
    
INFORMACIÓN GENERAL 
Información e inscripciones 
SEGOVIA 
Unidad de Apoyo Departamental 
Plaza Alto de los Leones, 1 
40005 SEGOVIA  Tfno.: 921 112319 
Horario: de 9 a 14 h.  
www.buendia.uva.es    www.cursoscap.uva.es 

 

CRÉDITOS: 
PLANES ANTIGUOS.  El Campus de Segovia de la UVa concede 5 créditos de libre 
configuración 
ESTUDIOS DE GRADO. Según lo dispuesto en el "Reglamento de 
Reconocimiento de Otras Actividades Universitarias en los Estudios de Grado de  
la Universidad de Valladolid" (BOCYL de 3 de junio de 2011), los cursos  
ofertados por el Centro Buendía tendrán un reconocimiento de 1 crédito ECTS  
por cada 25 horas.  
 
Cert if icado de asistencia. Expedido por el Centro Buendía de la  
Universidad de Valladolid a los matriculados que asistan, al menos, al 80% del  
curso. 
 

Número de horas: 50 h. cada turno (37 h. y media presenciales, 12 h. y media no  
presenciales)  
 
Plazas: 20 por turno. Por riguroso orden de inscripción 
Plazo inscripción: hasta el último día hábil anterior al inicio del curso 
Tasas matrícula: Alumnos, personal, y miembros de la Asociación de  
Antiguos Alumnos de la UVa: 100 € 
General: 130 € 
 
1º Recoger el boletín de inscripción en la Unidad de Apoyo Departamental.  

2º Entregar boletín de inscripción cumplimentado y resguardo bancario pagado en la 
Unidad de Apoyo Departamental.  

Notas: El abono de la matrícula por el alumno implicará su conformidad con el curso 
El plazo para solicitar devolución de tasas finaliza el día hábil anterior al inicio del curso 
 

 Área de Extensión y Cultura. UVa      

 @centrobuendia 

       
    
 
 

 
TALLER DE TEATRO Y TECNOLOGÍAS 

DE LA COMUNICACIÓN 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Campus María Zambrano 
Plaza Alto de los Leones, 1 

Segovia 
 
 

Del 7 de febrero al 30 de mayo de 2013 (todos los jueves) 
Turno de mañana: de 11 a 13.30 h. 

Turno de tarde: de 16.30 a 19. h 
 
 

Coordinadora:  
Eva Navarro Martínez



 
 
 
Presentación 
 
Los estudios teatrales se han basado desde siempre en la creencia de 
que una representación sólo puede tener lugar en el aquí y el ahora del 
actor y del espectador. Sin embargo es indudable que el teatro 
contemporáneo también ha buscado en la telepresencia una forma de 
distanciamiento de las lógicas narrativas tradicionales y de alteración-
fragmentación de la unidad del sujeto. En este taller exploraremos estos 
espacios abiertos por  el arte escénico, pero sin olvidar sus evidentes 
aplicaciones en otros ámbitos. Después de compartir una base teórica, 
daremos paso al estudio de ejemplos concretos que hayan interesado al 
alumno, para después concentrarnos en el proceso de creación de una 
puesta en escena colectiva que podamos exhibir, como forma de 
enfrentarnos prácticamente al uso de la tecnología y su narratividad. 
 
 
Objetivos 
 
- Aprenderemos a trabajar con las nuevas tecnologías en la puesta en 
escena de una dramatización, integrando el lenguaje corporal con los 
nuevos medios audiovisuales y digitales orientados a la comunicación. 
 
- Entraremos en contacto con las nuevas formas de narratividad 
audiovisual y la inclusión de nuevas tecnologías exploradas por las artes 
escénicas. 
 
- El taller persigue fomentar la capacidad creativa y comunicativa, a 
través de la puesta en escena de propuestas propias. 
 
- Por medio de la comprensión del espacio escénico, explorar las 
relaciones entre el lenguaje teatral y las nuevas formas de publicidad 
(flash mobs, publicidad de guerrilla, acciones en la calle, etc.) que tienen 
un carácter performático. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Profesor:  Sergio Artero Pérez 
 
Licenciado en Interpretación y Dirección de Escena por la RESAD, trabaja en 
su propia compañía de teatro y poesía SALTATIUM TEATRO, con la que ha 
estrenado más de doce montajes para todo tipo de formatos y a través de la 
que coordina la serie exPOErimentos. 
 
Completa su formación trabajando danza Butoh con el maestro japonés Dakei 
y clown con Carlo Colombaioni. Participa en el curso de la UCM Hacia una 
dramaturgia del nuevo siglo, coordinado por Beatriz Hernanz. Ha colaborado 
como actor o director para muchas compañías, entre las que cabe destacar A 
Bout de Ficelle, La Pícara Locuela, Ay Ay Ay Teatro, Miraclaun, Pajarracos, La 
Buena Letra, Tragaleguas, etc. 
 
Como profesor de talleres de teatro ha dirigido: Historias Mínimas de Tomeo, 
Proceso por la sombra de un burro de Dürrenmatt, Jinetes hacia el mar de 
Synge, entre otros.  
 
Colaborador de diversas publicaciones, ha escrito principalmente poesía y 
teatro. Ha recibido varios premios de poesía y ha publicado los libros, entre 
otros: Oversitura (2008), Autopsia de X (Premio Fray Luis de León, 2010) y 
Trilogía de Alhamut (2012). 
 


