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INTRODUCCIÓN HISTÓRICA: 

 

La Commedia dell'Arte surge en Italia en el siglo XVI y se difunde por toda Europa. Asistimos a la 
aparición del teatro profesional. Los actores utilizan por lo general máscaras a las que se imponen 
un tipo físico y una gestualidad particular. Consta de un canovaccio, es decir, una estructura de 
sucesos definida o trama, y sobre la cual los actores improvisan con su personaje el texto, utilizando 
algún lazzo (idea cómica o gag propio del personaje), canciones, acrobacias, etc. 

 

De este género salen personajes tan conocidos como: Arlequín, Pulcinella, el viejo Pantalone, etc. 
Grandes autores han sido influenciados por este género y sus tramas: Shakesperare, Moliere, 
Goldoni, Lope de Rueda, Lope de Vega, Tirso de Molina y Cervantes, entre otros. 

 

Hoy en día la Commedia dell'Arte es una disciplina imprescindible para la formación del actor. 

 

 



PROGRAMA: 

El taller está dirigido a todos aquellos que deseen descubrir una comicidad que parte del cuerpo y 
no de la palabra, derrumbando aquellas barreras mentales que no nos permiten ser libres en el 
proceso de creación. El trabajo con la Commedia dell'Arte le proporcionará al actor un bagaje de 
conocimientos técnicos sobre el uso del gesto, la máscara, de la improvisación y de los tiempos 
cómicos. 

 

El taller se desarrollará por la mañana y por la tarde. Está dividido en 5 partes fundamentales: 

 

1. Juego 
2. Técnica 
3. Práctica 
4. Improvisación 
5. Canovaccio 

 
Juego:  Para entrar de lleno en el espíritu de la Commedia dell'Arte y hacer propio el cuerpo como 
instrumento de comicidad. El objetivo es crear una buena predisposición para trabajar, generando 
que el cuerpo esté en alerta, abierto y disponible. En esta fase se estimula la imaginación y el placer 
de jugar que deben estar presentes en las fases siguientes. Se trata también de dotar al actor de las 
herramientas propias de la comedia, como son la relación con el público, el control del tempo y del 
ritmo, la escucha, la complicidad, la presencia en la escena, entre otras. 

 

Técnica: Se trabajarán las posturas, movimientos y gestos de los "tipos fijos" de la Commedia 
dell'Arte 

 

Práctica: Se trabajará sobre la funcionalidad de los tipos fijos, las situaciones en las que se 
encuentran para enriquecer el repertorio de lazzi (juegos cómicos de un personaje). 

 

 Improvisación: Punto fundamental de la Commedia dell'Arte. La improvisación tiene un objetivo 
triple: 

x Ejercitativo: Asimilar y hacer que fluya la técnica. 
x Creativo: Encontrar siempre nuevas situaciones para que la improvisación avance. 
x Activo: La relación con el público con los compañeros de escena, acción/reacción, escucha 

y entender como disfrutar del espacio escénico. 

 



Canovaccio: A los actores se les dará la posibilidad de representar representar en forma de 
canovaccio todo lo aprendido. 

 

 

 

 

MATERIAS DEL TALLER: 

x Antropología del cuerpo cómico 
x ¿Qué es la Commedia dell'Arte?  
x El uso de la máscara y su significado 
x Tipos fijos y caracteres  
x Funciones de los caracteres 
x Técnica y gestualidad 
x Lazzi 
x Improvisación 
x Canovaccio 

 

*Al curso son bienvenidas todas las lenguas del mundo, ya que el plurilingüismo es una de las 
características de la Commedia dell’Arte  

Nota: Cada participante del taller deberá traer ropa y calzado cómodos. 

 

 

 

 

 

 



EL ESPACIO: 
LA CORTE OSPITALE 

EL ESPACIO DE TRABAJO Y EL ALOJAMIENTO: 

El taller se llevará a cabo en la sala "Sassi" del complejo histórico-monumental de La Corte 
Ospitale, uno de los centros de producción y formación teatral más importantes de Italia. 

 

Los estudiantes tendrán la posibilidad de alojarse en el interior de las estancias del complejo 
monumental. En la cuota de participación están incluidas: la matrícula del taller, dietas 
(desayuno, comida y cena) y alojamiento. 

 

 

SOBRE LA CORTE OSPITALE: 

La Corte Ospitale es un centro de producción teatral centrado en los nuevos lenguajes de la escena 
contemporánea. La Asociación se encuentra en Rubiera, en la provincia de Reggio Emilia, en el 
interior de un hermoso complejo monumental del siglo XVI utilizado como un centro cultural en 
2000, después de una cuidadosa restauración que, aunque conservando las características 
arquitectónicas, lo dotó de equipos tecnológicos de vanguardia. 

 

Dentro de La Corte Ospitale hay cuatro salas de ensayo, una casa de huéspedes de alrededor de 
setenta camas y una cocina. La Corte Ospitale es por tanto un lugar ideal para la producción de 
teatro, gracias a la interacción y el diálogo que se crea entre los artistas en residencia. 

 

Los artistas producidos y distribuídos por La Corte Ospitale son Giuliana Musso, Danio Manfredini, 
Oscar de Summa, Paolo Rossi y Roberta Biagiarelli. Gracias a estas colaboraciones, nuestro centro 
continúa con el estudio de nuevos lenguajes escénicos, en la dirección de la investigación teatro 
popular. 

 

Algunos de los artistas que han realizado una residencia creativa en La Corte Ospitale son: Darío 
Fo, Massimo Castri, Moni Ovadia, Giorgio Rossi, Francesco Scavetta, Michele Abbondanza y 
Antonella Bertoni, Jurij Alschitz, Roger Estimado, Corrado Augias, Simona Bucci, Fulvio Ianneo, 
Gabriele Vacis, Giulio Casale, Francesco Niccolini, Alessandro Benvenuti, etc. 

 

La Corte Ospitale es una organización sin ánimo de lucro, cuyos socios son el municipio de 
Rubiera, la provincia de Reggio Emilia. 



 

La actividad de La Corte Ospitale es apoyada por el Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, 
Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo e dalla Regione Emilia-Romagna. 

 

 

 

 

DOCENTES 

 

MARCO ZIELLO 

(Diretor artístico) 

ACTOR, DOCENTE Y DIRECTOR. Licenciado en la facoltà di Lettere e Beni 
Culturali del DAMS (disciplinas de las artes, la música y del espectáculo) con una 
tesis sobre la Commedia dell 'Arte en 2014. Se graduó como actor en la escuela de 
arte dramático "Teatro Azione" de Roma, dirigida por Cristiano Censi e Isabella 
del Bianco, en el año 2007. Se especializó en el campo de la Commedia dell'Arte 

con el maestro Antonio Fava (desde 2009). Es fundador de la compañía internacional de teatro "I 
Compà". En la actualidad trabaja como actor y docente para la asociación cultural Caracò. 

 

Se ha formado en clown y bufón con Antón Valen (clown en el Cirque du Soleil)  y en "Teatro 
narración" con Giancarlo Fares. Ha estudiado con Norman Taylor, Claudia Contin, Ferruccio 
Merisi, Miriam Villalobos y Belén Gordillo. Ha trabajado como actor en la compañía ArscomicA, 
dirigida por Antonio Fava de 2010 a 2014. Desde 2011 colabora con el "Teatro de Porvoo" 
(Finlandia), como profesor de disciplinas cómicas; como director de los espectáculos "Sunnuntai 
Saapuu" y "Mahtava Markkanen"; y como actor en el espectáculo "Mustalaisleiri Muuttaa 
Taivaaseen". Ha colaborado conel Teatro ntS' de Nápoles y el Fórum Universal de las Culturas 
Nápoles para el proyecto "Living Naples" con un laboratorio internacional de Commedia dell'Arte. 
Ha realizado diversos talleres y seminarios de Commedia dell'Arte en Italia, Finlandia y España. 

 

 



JOSÉ GABRIEL CAMPOS 

ACTOR Y DOCENTE. Se licencia en la Escuela Superior de Arte Dramático de 
Murcia. Se ha especializado en Commedia dell'Arte a manos del 
maestro Antonio Fava (desde 2009). En la actualidad, trabaja en televisión en el 
reparto de la serie "El secreto de Puente Viejo" (Boomerang TV / Antena 3). 
Anteriormente, estuvo bajo la dirección de Juan Carlos Rubio en la adaptación 
para teatro "El secreto de Puente Viejo". 

 

Ha sido profesor de técnica gestual en la Scuola Internazionale dell'Attore Comico de Antonio 
Fava dentro del Stage Internazionale di Commedia dell'Arte (2010-14). Se ha formado en clown y 
en improvisación con Antón Valén (clown Cirque du Soleil) y Carles Castillo (Imprebís), y en 
teatro físico con Gemma Galiana y Matej Matejka (Teatro Zar), entre otros. Ha estudiado también 
con Norman Taylor, Claudia Contin, Andrés del Bosque, José Carlos Plaza, etc. Ha trabajado en 
Boomerang TV, Atresmedia, Arequipa, ArscomicA, Distrito Teatro, El Hechizo Teatro, I Compà, 
PupaClown y en La Murga (desde 2008). Es también licenciado en Traducción e Interpretación. 
 Habla castellano, catalán, inglés, italiano y alemán. Ha impartido talleres de Commedia 
dell’Arte en Italia (Reggio Emilia), Bélgica (Colletif AuQuai en Bruselas), Alemania (Kreativhaus 
e.V., Berlín), Brasil (Porto Iracema das Artes en Fortaleza), España (Universidad d’Alacant, 
Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia y Extremadura, Unión de Actores, etc.) ... Miembro 
de la Unión de Actores. 

 

PRECIO Y INSCRIPCIONES 

PRECIO: 
A) Precio del taller + alojamiento con pensión completa: 350€  
Las inscripciones hechas antes del 15 de junio tendrán un descuento de 50€ sobre el precio del 
"taller + alojamiento". 
 
B) Precio solo del taller: 200€ 
 

INSCRIPCIONES:  

Las inscripciones pueden realizarse por e-mail o rellenando el formulario: 

 

corpocomicoecommediadellarte@gmail.com 

www.corpocomicoecommediadellarte.com  

 

mailto:corpocomicoecommediadellarte@gmail.com
http://www.corpocomicoecommediadellarte.com/


 

Cómo llegar: 

Via Fontana 2, 42048 Rubiera (Reggio Emilia) 

En tren: desde Piacenza, Parma (26min.), Reggio Emilia, Modena, Bolonia (40min.) 
hasta Rubiera.  http://www.trenitalia.com 

*Nota: en la web de Trenitalia no salen todos los trenes regionales hay. Pero hay una alta frecuencia 
desde Bolonia. 

En avión: Los aeropuertos más cercanos son Bolonia y Parma. Un vez allí coger el tren en 
dirección a Rubiera.  

*Siempre puede volar a otros aeropuertos más alejados (Milán, etc.) pero comprueben siempre 
antes las conexiones de tren a Rubiera. http://www.trenitalia.com 

 

Contacto: 

corpocomicoecommediadellarte@gmail.com 

www.corpocomicoecommediadellarte.com 

 

 

mailto:corpocomicoecommediadellarte@gmail.com
http://www.corpocomicoecommediadellarte.com/

