
¿Tienes una idea y no sabes cómo materializarla? 
¿Necesitas herramientas para construir tu propia pieza? 

¿Te gustaría aprender a dirigir o a escribir un texto teatral? 

 

 

TALLER DE CREACIÓN COLECTIVA        

 

 

 



 

QUÉ ES LA CREACIÓN COLECTIVA? 

La creación colectiva es un método de creación teatral que implica la participación activa de todos los 

componentes de un grupo para construir y desarrollar una pieza escénica. 

La peculiaridad de esta técnica-herramienta es que se basa en compartir responsabilidades en todas las 

áreas que conforman el montaje de un espectáculo teatral: dramaturgia, dirección, interpretación, 

escenografía. Así pues, la distribución de roles convencional se rompe para dar lugar a un trabajo de 

creación de carácter cooperativo. El resultado final se conforma, entonces, a partir de la aportación de 

todos y cada uno de los participantes del taller, quienes podrán contribuir con sus propias ideas y 

propuestas a lo largo de todo el proceso creativo. 

 

¿CÓMO SE VA A LLEVAR A CABO? 

Investigación. Esta etapa es previa al primer encuentro en sala y servirá para recopilar información y 

material sobre el tema que se trabaja. Los participantes aportarán materiales relacionados con el tema 

escogido (escritos, audiovisuales, narrativos, sonoros, etc) via mail a la tallerista. La tallerista 

seleccionará algunos de dichos materiales para proponer prácticas escénicas durante los días del taller. 

Práctica: primer contacto y creación de material.  El grupo se reúne por primera vez y se inicia  el trabajo 

colectivo a través de prácticas escénicas propuestas por la tallerista. Durante la primera sesión se hará 

especial hincapié en prácticas grupales y de movimiento. Al final de esta estapa se realizará un ejercicio 

de escritura dramática en grupos reducidos. 

Práctica: creación de material definitivo.  Durante el primer bloque de esta sesión, se trabajarán las 

propuestas escénicas generadas a partir del ejercicio de escritura de la sesión anterior. En el segundo 

bloque (tarde) se generará más material a partir de propuestas de duos o trios. Al final de esta etapa, el 

grupo debe haber generado todo el material disponible para construir la dramaturgia final.  

Práctica: selección de material y construcción de dramaturgia. Durante esta etapa, habrá un proceso de 

criba para escoger los materiales dramatúrgicos que van a componer la pieza. Esta decisión colectiva se 

tomará después de debatir en grupo los criterios de selección a seguir. Se ensayará la dramaturgia 

definitiva y se presentará en una sesión final de puertas abiertas. 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGE ESTE TALLER? 

El Taller de Creación Colectiva se dirige a personas que quieran conocer y desarrollar herramientas 

escénicas de creación, interpretación, dirección y dramaturgia. 

 

 



¿QUIÉN IMPARTE EL TALLER?  

Mariona Naudin (Barcelona, 1980) es intérprete, creadora y performer. Se ha formado en teatro, 
movimiento y dramaturgia en España, Argentina y Alemania. Se licenció en Arte Dramático (Teatro 
Físico y Gesto) por el Institut del Teatre de Barcelona y prosiguió sus estudios de teatro y danza en 
Berlín y Buenos Aires. Además de sus trabajos como intérprete, ha participado en proyectos de 
creación colectiva como dramaturga y dirigido piezas propias. Ha trabajado como actriz en teatro, cine 
y televisión y colaborado en proyectos de danza y performance además de teatro físico y textual. 
Actualmente forma parte del colectivo ARTAS, vinculado al espacio de danza La Poderosa. También es 
fundadora y miembro de la CIA. LOS DETECTIVES y del COL.LECTIU MOS MAIORUM con quienes se 
encuentra actualemente en gira y producción.  Como pedagoga teatral, ha impartido talleres de teatro 
colectivo durante más de tres años a niños y adultos. Actualmente imparte un taller de creación 
escénica en el IES BESÒS dentro del marco del programa ARTISTES EN RESIDENCIA de l’Ajuntament 
de Barcelona.  

Sus trabajos más destacados son: MOS MAIORUM (Cia.Mos Maiorum: TNT, Festival Grec, La Casa 
Encendida), KOPFKINO (Festival Sâlmon, Escena Poblenou), UNA FAMÍLIA BALLA (TNT, Antic Teatre) 
VIP, HOMENAJE A SEVERIANO NAUDIN (Premio del Jurado HAU3), RETROSPECTIVA, DE XAVIER LE 
ROY (Fundació Tàpies, Barcelona), THE PRESENT (Arantxa Martínez, Tanz im August, Berlín), R.I.P 
(Premio del Público Mostra de teatre de Barcelona. Teatre del Raval), AMERICAN BUFFALO (Premio 
Mejor Actriz Mostra de teatre de Barcelona).  También trabaja como intérprete en publicidad y 
televisión (CARTA AL PADRE de Mar Coll, Movistar TV 2017).  

¿CÓMO, CUÁNDO Y CUÁNTO? 

El taller se impartirá en el espacio LA PODEROSA cada miércoles de 19:30 a 22h. Se require a 
los participantes que vistan ropa cómoda y que sean puntuales.  

Precio: 45€ mensuales. Trimestral: 120€. Las mensualidades se abonarán entre el 1 y el 5 de 

cada mes.  

El taller se llevará a cabo con un mínimo de 8 participantes y un máximo de 12. 

 


