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Curso 2022-2023

EL MÉTODO EN ETJUDY:
La experiencia de la acción dramática. Por un teatro vivo

10, 11 y 12  de febrero
JUSTIFICACIÓN:
El Método Etjudy es en la actualidad uno de los sistemas de enseñanza del arte dramático más sólidos y
comprometidos que existen en el mundo. Fue desarrollado por grandes maestros del teatro ruso como
Stanislavski, María Knebel o Anatolij Vasiliev. Este método proporciona al profesional de las Artes
Escénicas herramientas para analizar y desmontar la estructura dramática y convertirla en acción escénica
mejorando sus competencias profesionales.

Maruchi León imparte esta metodología basándose en su trabajo y formación con Anatolij Vasiliev y en su
propia experiencia de más de 20 años de carrera como actriz profesional.

OBJETIVOS:
Desarrollar un estado psicofísico propicio para el trabajo en Etjudy.
Conocer y profundizar en los principios fundamentales del método de análisis activo.
Aprender a analizar el material de Chejov para la práctica de los Etjudy.
Practicar con continuidad y constancia esta metodología con el fin de que el actor pueda identificar con
claridad la acción dramática.

CONTENIDOS:
Training. Entrenamiento específico para actores y para esta metodología ha sido desarrollado por Illia
Kocin e Iván Kotin, ambos colaboradores de Vasiliev, se trata de una selección de ejercicios de
Chikung,  Taichi y Artes Marciales.
Análisis de escenas o desmontaje para la acción.
Puesta a punto para comenzar un Etjudy.ll
Estructura situacional (aplicada al análisis de escenas)
Introducción a la Estructura lúdica (aplicada al análisis de monólogos)
Material: Las tres hermanas, La gaviota, El jardín de los Cerezos
Visionaremos y comentaremos Ensayo grabado en etjudy de Las Tres Hermanas de Antón Chejov

METODOLOGÍA:
Inicialmente se aprenderá mediante diferentes técnicas a llegar a un estado psicofísico adecuado para
profundizar en los principios fundamentales del análisis activo de la acción escénica.
Estas herramientas se ampliarán con un estudio del material de Chejov para la práctica de Etjudy.
Finalmente se pondrán en práctica de forma individual  dichas metodologías llegando a unas
conclusiones teóricas.

PONENTE:
Maruchi León actriz de renombre nacional, desarrolla con éxito su carrera como actriz y se centra en
profundizar y ampliar su conocimiento en otros ámbitos del teatro, la investigación y la pedagogía.
Trabajó con el prestigioso maestro ruso Anatolij Vasiliev con el adquiere una sólida formación en la
Metodología Etjudy que actualmente imparte a actores, cantantes líricos, profesores, trabajadores
sociales, empresarios, etc,.

LUGAR, DURACIÓN Y HORARIO:
El curso tiene una duración de 18 horas y se desarrollará presencialmente en la Escuela Superior de Arte
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Dramático  de Extremadura, ESAD.

El horario será  el viernes 10 de febrero de 16 a 20 h,  el sábado 11 de febrero de 9 a 14 h y de 16 a

20 h  y el domingo 12 de febrero de 9 a 14 h.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Profesorado en activo de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura
Profesorado en activo del Conservatorio Profesional de Danza de Cáceres y Conservatorio Oficial de
Música “Hnos. Berzosa”
Otro profesorado vinculado a las artes escénicas (profesorado de Lengua y Literatura que imparte Teatro)
de centros sostenidos con fondos públicos dependientes de la Consejería de Educación y Empleo del
ámbito del CPR de Cáceres

El número máximo de admitidos es 25 y el mínimo de 12. Si el número de solicitudes fuese mayor al de
plazas convocadas y en caso de ser necesario se realizará  sorteo público según Bases del CPR.

INSCRIPCIONES:
El plazo de recepción de inscripciones termina el 7 de febrero. La lista de admitidos/as se publicará el 8 de febrero.

Inscripciones on-line: http://inscripciones.educarex.es
Importante: comprobar en los datos de la inscripción que aparece el correo de Educarex

EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN:
Tendrán derecho a certificado todo el profesorado participante que supere el 85% de asistencia (D.O.E. 04/11/2000) y
que tengan evaluación positiva de la Cualificación Profesional en el desarrollo de la actividad. Para finalizar la acción
formativa se cumplimentará un cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se facilite.

ASESOR/A RESPONSABLE:
María Ángeles García Martín. Profesora de Música y Artes Escénicas (Dirección Escénica) de la ESAD.

Jesús Durán Naharro. Asesor de FP y de ERE del CPR de Cáceres

Teléfono:   927 00 48 75 (RPV 74875)  –   e-mail: cprcaceres.asesoriafp@educarex.es

Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net
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