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EL VIAJE DE ROSAURA 

Teatro Inverso, compañía teatral con sede en Madrid y Londres, fundada por Sandra Arpa y Paula Rodríguez 
presenta su programa de actividades educativas: EL VIAJE DE ROSAURA.

Junto con la gira internacional  2018/19 del espectáculo teatral 'Rosaura' inspirado en La Vida es Sueño de 
Calderón de la Barca, la compañía ofrece un programa educacional con distintas actividades: charlas,        
seminarios, encuentros y talleres dirigidos a un amplio rango de participantes. 

Estas actividades están basadas en el acercamiento y asimilación de la tradición teatral del Siglo de Oro     
Español, para entender su relevancia en el contexto cultural, político y social actual. 
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1. TEATRO INVERSO: COMPAÑÍA 

El nombre de nuestra compañía Teatro Inverso nace de nuestro interés por las obras escritas en verso y de la significación intrínseca del 
término Inverso como oposición entre dos partes contrarias; oposición entre pasado y presente, tradición vs modernidad, lo viejo y lo 
nuevo, el respeto y la irreverencia, belleza y fealdad, lo femenino y lo masculino. Creemos que es en esta confrontación de opuestos 
donde emerge el conflicto que da vida al hecho teatral.

El objetivo de Teatro Inverso es presentar al público internacional las obras del Teatro del Siglo de Oro español. La compañía se centra 
en adaptar textos clásicos trayéndolos a la contemporaneidad, avanzando así en la búsqueda de una nueva dramaturgia que conserve y 
respete la esencia de los textos del Siglo de Oro elegidos en cada ocasión. Para ello estudiamos en profundidad las obras con la         
colaboración y supervisión de expertos en la materia. De este modo, partiendo de la estructura y el contenido de los textos originales   
re-escribimos un nuevo texto vinculando los grandes temas que subyacen en la obra original a la realidad que vivimos hoy en día,     
creando así una nueva pieza teatral.

Para nuestro primer Proyecto teatral 'Rosaura' hemos contado con la colaboración de Nuria Alcorta, Doctora experta en Calderón y 
Stephe Harrop, Doctora experta en Storytelling.

Nuestro próxima producción teatral 'Wonders' se estrenará en 2018 y estará inspirada en el popular entremés El Retablo de Las       
Maravillas, junto con otros textos del dramaturgo y escritor Miguel de Cervantes. En esta ocasión tomaremos como referencia el       
cuestionamiento de la realidad frente a la ficción, una temática que está muy presente en las obras de Cervantes y en la actualidad.
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2. ROSAURA: MONTAJE

'Rosaura' es una obra de teatro escrita, dirigida e interpretada por Paula Rodríguez y Sandra Arpa e inspirada en La Vida es Sueño de 
Calderón de la Barca. La herramienta artística central en este montaje es el Storytelling cuya fuerza y riqueza técnica sirve para      
adentrarnos con mayor intensidad en el universo calderoniano y en el relato de La Vida es Sueño, a través de los ojos de su              
protagonista femenina.

Nuestra heroína Rosaura simboliza la necesidad de encontrar una identidad propia en una sociedad en la que la figura de la mujer     
queda desdibujada y subyugada al hombre. Su búsqueda por encontrar su lugar en esa sociedad es incansable, rompiendo las reglas            
establecidas y enfrentándose a ellas para finalmente encontrarse a si misma. Nuestra Rosaura emprende un viaje hacia lo desconocido; 
se convierte en hombre, en dama de la corte, en guerrera  y finalmente logra vencer los fantasmas del pasado a través de un proceso 
de “iluminación” que el autor desarrolla a lo largo de la obra adentrándose en el alma femenina con gran maestría y belleza. Cabalgar 
con Rosaura en este increíble viaje es una oportunidad para aprender sobre la fuerza y la luz que encierra la condición humana. 

'Rosaura' se estrenó en El Corral de Comedias de Alcalá de Henares y ha participado en varios Festivales de Reino Unido y España, 
tales como el Women and War Festival (Londres 2016) Festival de Teatro Clásico de Almagro (Ciudad Real 2016), Festelon Spanish 
Theatre Festival (Londres 2017), Festival de Teatro Clásico de Olite (Navarra 2017). Ha contado con un gran éxito de público y crítica, y 
muy buenas críticas entre las cuales destaca la escrita por Michael Billington (The Guardian) en la que define el espectáculo como       
“…una brillante y actual adaptación del texto clásico, creando a su vez un lenguaje accesible y contemporáneo a través del Storytelling y 
el Teatro Físico.”
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3. EL VIAJE DE ROSAURA: PROGRAMA EDUCACIONAL

Junto con el espectáculo 'Rosaura' presentamos EL VIAJE DE ROSAURA, un programa de actividades que completa nuestra           
producción artística, cuyo objetivo es acercar la obra cumbre del Teatro del Siglo de Oro español, La Vida es Sueño, al público interna-
cional, a través de diferentes actividades como charlas, encuentros, seminarios y talleres.

A través de este programa de actividades nos gustaría invitar al público interesado a sumergirse en el mundo de esta obra única y      
lograr una mayor y mejor comprensión del teatro del Siglo de Oro Español a nivel internacional. 

¿Cómo podemos encontrar nuevas maneras de recrear y evocar la vitalidad y complejidad del universo calderoniano traspasando las 
barreras del lenguaje? Esta cuestión es el motor que  impulsa nuestra investigación y en torno a ella, gira nuestro trabajo.

Para ello, hemos diseñado diferentes formatos de actividades fácilmente adaptables y flexibles teniendo en cuenta el espacio, las     
características del contexto y el tipo de público interesado. Cada actividad es independiente, pero se podrán programar de forma      
conjunta también.

Tanto el espectáculo 'Rosaura' como varias de las actividades de su programa educativo EL VIAJE DE ROSAURA, son accesibles a 
público a partir de los 10 años de edad en adelante. Las charlas y talleres en su diversidad acogen a un amplio espectro de               
participantes, desde colegios hasta estudiantes del ámbito académico universitario, profesionales del teatro y público en general.

EL VIAJE DE ROSAURA cuenta con cuatro actividades diferentes dependiendo de las características y demanda del público interesado.

�7



�8

a) CHARLAS

Teatro Clásico Español desde una perspectiva Contemporánea (dirigido 
a estudiantes, profesionales o cualquier persona que haya estudiado o esté  
interesada en los textos clásicos españoles)

Paula Rodríguez y Sandra Arpa, de la compañía Teatro Inverso, analizan los 
grandes temas latentes en la obra cumbre de Calderón de la Barca, uno de 
los autores más importantes del Siglo de Oro español. A través de diversos 
textos de la obra, profundizarán en la comprensión del verso clásico y sus 
secretos, a partir del texto original de Calderón y la traducción en inglés, 
creada especialmente para el espectáculo “Rosaura”. La versión inglesa 
busca respetar al máximo la forma y el espíritu de la obra. El objetivo de 
este taller es facilitar la comprensión de la pieza y descubrir cómo la univer-
salidad de sus temáticas sigue vigente.

La heroína contemporánea (dirigido a mujeres y hombres de cualquier 
edad interesadas en estudios de género y en la presencia de la mujer en los 
textos del Siglo de Oro Español)

En este taller centraremos nuestra atención en lo que hoy en día se conoce 
como el empoderamiento de la mujer en la obra de Calderón de la Barca. 
Analizaremos el rol femenino en la sociedad del Siglo de Oro Español a 
través de la historia de Rosaura. ¿Qué impacto causa en nuestra sociedad y 
qué resonancias tiene la figura de la heroína clásica? 

Trabajaremos con fragmentos de la obra y su traducción al idioma de los 
participantes si así fuese necesario. El objetivo de este taller es abrir un 
diálogo sobre las cuestiones de género e igualdad a través de los textos de 
Calderón.
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b) TALLERES 

(dirigidos a profesionales y a estudiantes con un nivel medio de 
conocimiento del Castellano y del verso en el teatro español) 

El cuerpo del verso: habitando cada rima 

La Compañía Teatro Inverso lleva a cabo una investigación práctica con el 
objetivo de aportar herramientas al actor contemporáneo en su trabajo 
con el verso clásico. En este taller, nos centraremos en la conexión entre 
la palabra y el cuerpo del actor, a través de distintas técnicas, que en su 
mayoría beben de los fundamentos del teatro físico y que nos permiten 
profundizar en estos textos para comprender su formalidad. En esta 
búsqueda las palabras, que son habitadas por la experiencia corporal, 
permiten a la voz revelar la emoción, la idea, y la sonoridad ocultas en 
cada verso de una forma orgánica y personal. 

Dramaturgia en acción: el cuerpo escribe. 

La dramaturgia es una de las facetas que hemos desarrollado con mayor 
intensidad en nuestro proceso artístico, creando nuevos textos a partir de 
textos clásicos. A este ejercicio lo llamamos dramaturgia en acción ya que 
el contenido de nuestros textos proviene del trabajo de las acciones físicas 
y las emociones que genera el cuerpo en pleno rendimiento. Tomamos el 
texto de Calderón como punto de partida hasta que finalmente encon-
tramos nuestras propias palabras y medios de expresión a través del 
lenguaje corporal. 

En este taller ofrecemos nuevas herramientas al actor contemporáneo 
para adaptar textos clásicos o elaborar sus propios textos. Dichas         
herramientas provienen de diferentes técnicas teatrales, en su mayoría 
basadas en el Teatro Antropológico, que permite a los actores  desentrañar 
estos textos, y de este modo, profundizar en su contenido y su forma para 
generar nuevas creaciones. 



4. SEMINARIO EN NUESTRO MÉTODO DE ACTUACIÓN 

(dirigido a profesionales y a personas interesadas en los procesos de dramaturgia y creación teatral)

La poética del cuerpo: nuestra metodología es acción. 

Nuestro método de creación artística es principalmente activo. Uno de los objetivos de nuestra compañía es fomentar la investigación y la           
comprensión de los textos clásicos españoles desde una perspectiva propia y de forma activa. Como actrices y creadoras, tomamos como referente 
e inspiración nuestra experiencia física en escena estableciendo así una conexión directa entre las palabras “lo que se dice” y las acciones físicas “lo 
que se hace”. Esta manera de afrontar la creación artística hace que aflore una creatividad propia indispensable para la adaptación de una obra 
teatral desde una perspectiva única y personal. El trabajo se centra en el uso de herramientas teatrales que provienen principalmente del Teatro 
Antropológico (trabajo físico), el Teatro Clásico (verso) y el Storytelling. 

Hemos hecho un trabajo de especificación y condensación de distintas corrientes pedagógicas teatrales para crear nuestro propio método: La poéti-
ca del Cuerpo se centra en el estudio de cómo el cuerpo del actor crea una espacio en escena y a su vez crea una conexión entre éste espacio, la 
palabra y las acciones físicas. En este seminario trataremos en profundidad este método propio de creación, trabajando con textos clásicos y con 
textos contemporáneos que se escribieron a partir de clásicos y daremos ejemplos de nuestra propia experiencia en escena.

Trabajo físico Verso Storytelling

Energía animal (inspirado en el método Suzuki:técnica a través de la cual 
el actor conecta con una energía no cotidiana, una energía ancestral y 
épica, necesaria para enfrentar el trabajo con este material).

Forma: Métríca versal. 
Tipos de estrofas y rimas, 
y sus usos. 

Conexión personal con la historia 
(encontrar e identificar vínculos entre 
nuestra experiencia personal y el texto 
clásico). 

Secuencia de acciones (inspirados en la metodología de Eugenio Barba: 
desarrollar la capacidad del actor de dibujar en el espacio a través de las 
acciones físicas para que el relato surja y cobre vida de manera espon-
tánea).

Contenido: Temas 
principales en el Teatro 
Español del Siglo de Oro. 

Escritura activa (estimular la fisicidad 
para que sea el vehículo principal a la 
hora de generar textos).

Centros de Energía (inspirado en la técnica Michael Chejov: trabajar los 
centros de energía del cuerpo del actor y la relación con sus emociones).

Acción: entender el verso 
a través del cuerpo.

Gesto (encontrar los gestos físicos y ac-
ciones que encierra texto).
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4. OBJETIVOS 

• Explorar, profundizar y dar vida a una nueva visión del Teatro del Siglo de Oro Español.

• Potenciar la búsqueda de público internacional y su acercamiento e interés por el Teatro de Siglo de Oro Español. 

• Abrir un diálogo político, social y cultural a través del hecho teatral.

• Hacer accessible el Teatro del Siglo de Oro Español tanto a profesionales del teatro como al público internacional.

• Incentivar a artistas internacionales a que pongan en escena obras teatrales inspiradas en textos del Siglo de Oro Español.

• Intercambiar ideas con artistas internacionales sobre su acercamiento a textos clásicos desde su propia tradición cultural.
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5. REQUERIMIENTOS 

NUESTRA OFERTA:
• Dos artistas y educadoras profesionales formadas en diferentes ámbitos: las artes escénicas, la música, teatro físico, danza, storytelling y verso.
• Un espectáculo inclusivo, cautivador y accesible para todos los públicos basado en la obra cumbre del Siglo de Oro Español La vida es sueño.
• Un programa educativo multidisciplinar que incluye talleres, seminarios, encuentros y charlas para artistas profesionales y estudiantes de     
Filología Hispánica, música, teatro, danza y para personas que están interesadas en el conocimiento de la cultura española.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:

• Espacio amplio (mínimo 10x10m de espacio utilizable). Espacio cerrado (tanto teatros a la italiana como salas de teatro o espacios polivalentes) o 
al aire libres con toma de electricidad.
• Vestuarios cercanos al escenario con toma de electricidad.
• Equipo de sonido y luces.
• Montaje (mínimo 5 horas) Desmontaje (2 horas)
• Máquina de humo o niebla.
• Dos micrófonos para las actividades: talleres, charlas, seminarios.
• Si el espacio es al aire libre el espectáculo necesita oscuro total.

DURACIÓN:  
• El espectáculo tiene una duración de 60mins con un margen de 20min o más, en caso de realizar alguna actividad incluida en el programa 
educativo antes o después del espectáculo.
• Las actividades son flexibles y se pueden adaptar a las necesidades de cada grupo.
• Duración aproximada de cada taller/seminario: 2horas

LENGUAJE: 

Existen tres versiones del espectáculo Rosaura:
1.Versión en castellano.
2.Versión en castellano con subtítulos en inglés.
3. Versión en inglés con textos en verso clásico en castellano.
Ambas artistas estarán encantadas de impartir los talleres, seminarios, encuentros y charlas que conforman el Programa Educativo EL VIAJE DE 
ROSAURA, tanto en castellano como en inglés, priorizando las necesidades de cada grupo.
Abrimos las puerta a cualquier estudiante intérprete que desee practicar la traducción simultánea en cualquiera de nuestras actividades.
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CONTACTO
Teatro Inverso  
tt.inverso@gmail.com 
Paula Rodríguez 
+44 7463 789998
London, U.K 
Sandra Arpa 
+34 696 18 43 43
Madrid, España.
 
Distribución 
xperteatro@gmail.com
Lorenzo Pappagallo
+34 644 32 25 05


