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INTERNATIONAL SCHOOL OF THEATRE ANTHROPOLOGY/NEW GENERATION 

INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGIA TEATRAL 

CURSO DIGITAL DE EUGENIO BARBA Y JULIA VARLEY 

con Keiin Yoshimura (Japón), Parvathy Baul (India), I Wayan Bawa (Bali), Yalan Lin 

(Taiwan), Lydia Koniordou (Grecia), Mundu Rodá (Brasil), Teatro tascabile di 

Bergamo (Italia), Odin Teatret (Dinamarca) 

 

Durante la organización de la sesión de la ISTA/NG que se realizará en la isla de 

Favignana en Italia se ha tomado en consideración la contingencia económica 

creada por el Covid-19. Para ayudar a aquellos que no les sea posible disponer de 

los recursos financieros necesarios para participar la ISTA/NG ofrece un curso digital 

remoto de antropología teatral para estudiantes, académicos y profesionales que no 

puedan participar en persona. 

El curso digital de 10 lecciones se titula 

  

APRENDER A VER  

INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA TEATRAL 

La presencia del actor/bailarín y la percepción del espectador 

El curso, concebido y dirigido por Eugenio Barba y Julia Varley, consiste en 10 

lecciones con un total de 50 horas. 

Cada lección está introducida por Eugenio Barba e incluye: 

- Una parte con material de archivo y film de sesiones previas de la ISTA, 

- Una parte de live streaming directo de las lecciones teórico-prácticas, 

explicaciones y demostraciones que suceden durante la ISTA/NG en 

Favignana, 

- Una parte interactiva de una hora de diálogo con los artistas presentes en 

Favignana.  

Las diez lecciones tratan los temas principales de la antropología teatral: los 

principios técnicos que actores y bailarines de diferentes culturas tienen en común, 

la diferencia entre comportamiento cotidiano y extra-cotidiano, el nivel pre-
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expresivo, y la construcción de la presencia escénica, animus/anima (energía fuerte 

y suave), cómo el actor/bailarín captura la atención del espectador, y el efecto en su 

sentido cenestésico y percepción. 

Los actores y bailarines invitados son Keiin Yoshimura (kamigata mai, Japón); 

Parvathy Baul (técnica vocal y danza Baul, India); I Wayan Bawa (bailarín balinés); 

Yalan Lin (opera Nanchuan, China); Juliana Pardo y Alicio do Amaral (Cia. Mundu 

Rodá, cavalo marinho, Brasil); Lydia Koniordou (tragedia clásica, Grecia); Caterina 

Scotti, Alessandro Rigoletti y Tiziana Barbiero (flamenco, kathakali y danza odissi, 

Teatro tascabile di Bergamo, Italia); Julia Varley (Odin Teatret, Dinamarca). 

El curso cuesta 300 euros y será en inglés e italiano (con subtítulos o traducción 

simultánea). 

Para más información contactar a Irene Di Lelio, lineelibere2015@gmail.com que 

está a cargo de la inscripción de la ISTA/NG.  
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