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¿QUÉ ESTÁ PENSANDO LO ESCÉNICO EN LOS 
CUERPOS? 

“Prácticas para la creación escénica” 
Imparte: Rolando San Martín 

 
18 y 19 de octubre | Mañanas de 10:00 a 14:00 H · Tardes de 15:30 a 18:30 H 
20 de octubre | Mañana de 10:00 a 14:00 H 
18 horas, en Lekuona, Renteria | Dirigido a personas vinculadas con la creación escénica 

Sobre el curso. 
Mi trabajo como director de escena se ha ido vinculando de manera directa con la creación 
y sus procesos. Con las experiencias adquiridas en el teatro, la danza, la performance, el 
circo, la manipulación de objetos, el cine, la dramaturgia, la creación y la coreografía, he ido 
revirtiendo estos roces entre disciplinas en una manera de resignificar el cuerpo, el tiempo, 
los objetos y el espacio en los procesos de una creación escénica. 

Contenidos. 
Partiremos con la idea del cuerpo entendido 
como: objeto, humano, cosa, animal, físico, social, 
móvil, practicante, político, energético, pasivo, 
plástico, desestabilizador, errante, compositivo, 
arquitectónico, semiótico, semántico, bello, 
siniestro, dramatúrgico, abstracto, concreto… 
 
En el contexto de la creación, el taller consistirá en 
poner la atención en qué signos están 
apareciendo, y son susceptibles de generar 
discurso, cuando los cuerpos y las ideas se 
disponen en un espacio. Dicho de otra manera, 

observaremos qué discurso se está generando en esos cuerpos que intervienen pasiva o 
activamente en un espacio. 
 

Rolando San Martín 
Artista multidisciplinar dedicado a la dirección y la 
dramaturgia de proyectos escénicos. Se forma como 
actor durante seis años en Teatro Laboratorio 
Grotowski con Susana Fischkin, en el Centro Dadá de 
Madrid, y complementa su formación teatral con Félix 
Belencoso, Daniel Lambertini, Miguel Ponce y Will 
Keen. Completa sus estudios en danza y composición 
con Mónica Valenciano (Premio Nacional de danza 
2013), Ana Buitrago, Olga Mesa, Francesc Bravo, Mikel 

Zumaker, Katie Duck y Katsura Kan. 
En su amplia trayectoria como director ha realizado trabajos como la dirección artística y 
dramaturgia de Al filo 2011/12 para el Teatro Circo Price de Madrid. Colabora en la creación 
para compañías como Kulunka Teatro (André y Dorine, y Solitudes con el premio Max 2018) 


