Querida amiga/o:
Los Encuentros en el Norte llegan a edición
decimosexta. Alcanzar 16 años de experiencia
ininterrumpida no ha sido fácil. No es un logro de
nuestra tozudez, que también, pero principalmente es
un éxito de vuestro estímulo, exigencia y presencia
que, año tras año, nos han ido obligando a superarnos
a nosotros mismos. Por eso queremos daros las
gracias por estos 16 años de fidelidad y empuje que
nos han traído desde el lejano ya 1998 hasta este
problemático y convulso 2014. Vosotros sois los que
habéis hecho los Encuentros en el Norte.
El

tema

de

los

XV

“La
herramienta del

Encuentros

será

improvisación como
actor”. La improvisación aparece en el siglo XX en la

historia del teatro y se convierte en una herramienta
fundamental del teatro moderno. Pero con la palabra
improvisación se denominan cosas muy diferentes,
procesos muy distintos. El actor que trabaja la
improvisación será siempre un actor creador. Y de eso
se trata, de trabajar nuestra capacidad de creación, de
defender nuestra capacidad de creadores del
espectáculo junto con el autor y el director.
Improvisación
corporal,
emocional,
vocal.
Improvisación con texto o sin texto, individual y grupal.
Improvisación dentro de una estructura establecida y
fijada de antemano. Improvisar a partir de un tema,
improvisar a partir de elementos fijos, improvisar
dentro de un principio, de un marco preestablecido.
Recorreremos, en suma, los caminos que estimulen

nuestra
creatividad,
nuestra
posibilidad
de
convertirnos en verdaderos artistas. Pero, no
olvidemos que, sin herramientas actorales, resulta
totalmente imposible la improvisación.

Y en esta ardua y apasionante misión nos
concentraremos los cinco días de Encuentros. Y este
año, una vez más, nos acompañarán algunos de los
pedagogos habituales de los últimos años: Lucas
Trapaza, Cristina Samaniego, Antonio Sarrió entre
otros. Como en ediciones anteriores también habrá
talleres de otras materias, representaciones,
proyecciones
de vídeo, charlas, encuentros,
demostraciones, asesoramiento personal y alguna que
otra sorpresa. Este año, además, habrá cambios en el
trabajo y en la organización, lo que hará mucho más
apasionantes los XVI Encuentros en el Norte.
Te informamos que, como suele ser habitual, el
programa diario de trabajo será tan estimulante como
exigente, en un lugar donde se respira tranquilidad y el
tiempo está fresquito. Los que no podáis asistir al
programa completo podéis hacerlo de fin de semana
(preguntad por esta opción). Para los que vivan cerca
también está la posibilidad de no pernoctar en el
albergue. Consúltanos todas tus dudas.
En espera de tus noticias, y deseando que podamos
trabajar juntos en Infiesto, recibe un saludo cordial.

“Vives dentro de tu cabeza. Múdate.”
Patricia Ray Madsen – “Improv Wisdom”

“Cuando encuentres una bifurcación en el camino, tómala.”
Yogi Berra (jugador de beisbol)
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(Dtor. Teatro del Norte)

