
Convocatoria de selección artistas para la edición 2019 del 
Laboratorio Internacional de Investigación y Creación Teatral 

"En Busca del Actor Antiguo para un Teatro Moderno"

14 días de inmersión total
en la práctica del arte teatral estudiado desde múltiples puntos de vista

para la producción de una obra coral

A quienes va dirigido

– Actores, danzadores y cantantes.
– Músicos interesados en estar en el escenario con los actores.
– Directores y dramaturgos.



De que se trata
Un encuentro en condiciones privilegiadas de trabajo grupal de donde hacer nacer reflexiones con
respecto a la ética, a la disciplina y al sentido real de una función cognoscitiva que el teatro es
llamado a encarnar en la convulsa época actual, como puerta abierta hacia lo invisible.
 
Un momento de crecimiento artístico y profesional encaminado a satisfacer necesidades más
profundas, también de natura espiritual, resultantes de inquietudes cada vez más urgentes acerca del
sentido de ese oficio en el mundo de hoy, más allá de las lógicas preestablecidas del mercado del
espectáculo y de los mecanismos de las políticas culturales.

Carácter internacional
Un rasgo fundamental de esta experiencia será la constitución del elenco de los participantes que la
animarán. A los artistas italianos y extranjeros procedentes de diferentes partes del mundo se
juntarán otros seleccionados entre artistas o artistas potenciales que han llegado a Italia como
inmigrantes.

Cuando y Dónde
El laboratorio se realizará del 18 al 31 de agosto de 2019 en Atena Lucana (SA) – Italia.
https://it.wikipedia.org/wiki/Atena_Lucana
https://www.youtube.com/watch?v=yuMjM9Oc4Jk&frags=pl%2Cwn

Nota introductoria
«Desde el comienzo de mi viaje a través del teatro, que a lo largo de los años me ha puesto en
contacto con las culturas y tradiciones más diversas de cuatro continentes, sentí la necesidad de
mantener abiertas algunas preguntas fundamentales así como incómodas: "¿somos capaces como
actores de comunicar realmente con cada público independientemente de las afiliaciones
culturales, sociales, lingüísticas, religiosas, políticas, morales, etc.? ¿Qué camino debe recorrer (o
volver a recorrer) hoy un artista de la escena para saber cómo contar historias capaces de
estimular al espectador a reflexiones que pueden acrecentar, aunque sea un poco, su nivel de
conciencia? ¿Dónde se halla, en la Ciencia del Arte, el profundo significado de la palabra
"Tradición"?

Lejos de formular respuestas definitivas a estas preguntas, las experiencias que resultaron de ellas
me han dado la prueba de la existencia de una cierta calidad de presencia que hoy, especialmente
en el teatro occidental, ya es un pez dorado.

Una cualidad que, en cambio, tenía que ser "conditio sine qua non" para aquellos que, en tiempos
inmemoriales de la antigüedad humana, se encontraban actuando (precisamente actores) como
"individuos especializados" en la tarea de narrar historias especialmente concebidas, en forma
alegórica (mitos, epopeyas, leyendas, etc.), para edificar aquellos valores objetivos indispensables
para la vida armoniosa y pacífica de la comunidad.

Desde su fundación, para describir sintéticamente la dirección de trabajo del Teatro Simurgh,
usamos el título: "En Busca del Actor Antiguo para un Teatro Moderno".

El Actor Antiguo, al que anhelamos, es alguien que posee una relación consciente con su propio
cuerpo. Con la presencia que le viene ese dominio, él se vuelve capaz de llegar a los espectadores
a través de acciones físicas vivientes en cada movimiento, palabra, y hasta en cada pensamiento
que realiza en escena. Semejante actor sabe lo que dice y lo que hace, en el sentido de que conoce
profundamente su significado y sin embargo se abre con cada parte de si mismo a una escucha
incesante para redescubrir en cada representación lo que su mente ya ha asimilado a la
perfección.

https://www.youtube.com/watch?v=yuMjM9Oc4Jk&frags=pl%2Cwn
https://it.wikipedia.org/wiki/Atena_Lucana


Ese actor siente el ritmo, cada vez distinto, del público que tiene en frente, lo toma de la mano y lo
guía delicadamente en el viaje que la obra propone y evoca en la imaginación. No se dirige nunca
directamente a la mente del espectador, sino que utiliza hábilmente cada vibración del cuerpo, a la
que el espectador responde de manera orgánica. Èl comunica antes y más allá de la palabra
“dicha”, y así recibe nuestra atención.   
 
Ese actor, danzador, cantante, músico, está abierto a todas las influencias, busca y se nutre de las
m ás d i s t i n t a s t r a d i c i o ne s y e x t i en d e s u e s t u d i o a m ú l t i p l e s c a m po s de l
saber.»                                                                                                                   

Fiore Zulli

Notas sobre el Teatro Simurgh y sus fundadores
https://www.teatrosimurgh.com/es/notas-sobre-el-teatro-simurgh/

Líneas de investigación
El propósito guía es crear una fragua en la que distintas tradiciones se funden para dar vida a nuevas
tradiciones "Hic et nunc", a nuevos lenguajes tradicionales en el sentido etimológico del sustantivo
Tradición: del verbo latín Tradere, es decir transmitir una experiencia viva de conocimiento de la
realidad vivida y compartida en el momento presente. 

Es en dicha Tradición, bien lejos de una repetición mecánica de formas del pasado, que se encarna
ese Actor Antiguo capaz de re-conectarse con las tradiciones universales depositarias de núcleos
arquetípicos y míticos de la sabiduría ancestral. 
 
El Laboratorio propone una manera de abrirse concretamente y en el momento a preguntas acerca
de principios universales e inmutables que invitan el artista a recorrer un camino personal hacia una
comprensión más profunda del arte escénico, remontándose a sus orígenes rituales para
actualizarlas en la vida de nuestro tiempo, en base a la experiencia biográfica e identidad cultural de
cada uno.  
  
Se trata de hacer encontrar a los participantes en un territorio todo por explorar, donde, guiados por
la necesidad común de ir hacia las raíces de su propia presencia, se pueda crear un ambiente de
búsqueda de la Vida en escena a través de ejercicios de distinta naturaleza.  
 
Cuidando de evitar toda tentación de ir hacia resultados formales premeditados, se trabajará para
poner los actores en condición de sentirse libres de arriesgarse a renunciar a la seguridad de todo lo
que en ellos sea “ya sabido”, para abrirse a lo que en vez se presenta ignoto.
 
Los ejercicios y las improvisaciones escénicas que se realizarán se alimentarán del esfuerzo que los
participantes serán llamados a hacer para superar los limites de su expresividad ordinaria y buscar
cada vez más en profundidad aquella fuerza esencial que vive ocultada por las posturas físicas,
mentales y culturales que forman nuestra personalidad.
 
Plano general de los ejercicios

-          Investigar el espacio vacío como contenedor y metáfora del cuerpo escénico 
-          La intención que precede la acción física
-          La presencia del cuerpo que escucha, recuerda, ve y cuenta
-          El movimiento consciente que se hace danza
-          La acción vocal y la música del texto
-          El origen del canto como arte de la narración
-          La improvisación y el montaje

https://www.teatrosimurgh.com/es/notas-sobre-el-teatro-simurgh/


En los ejercicios estarán presentes también elementos de danza y se utilizarán máscaras
tradicionales de Asia, África y Sudamérica como instrumentos adicionales para la comprensión de
la codificación del gesto evocativo. 

Se trabajará sobre cantos y músicas de distintas culturas del mundo. 

Fragmentos de obras de autores clásicos y modernos de los cuatro continentes servirán para la
estructura del texto del espectáculo final.

Espectáculo final 
Al final de la residencia, como resultado de la investigación realizada, se invita a la comunidad a
asistir en la plaza de la aldea antigua, en la puesta en escena de un montaje de materiales creados
por el grupo de participantes, como una oferta y encuentro con la comunidad.

El espectáculo tiene valencia múltiple:

Será el resultado tangible de un trabajo artístico que al enfrentar temáticas universales y actuales
(no necesariamente vinculados a historias de inmigración), reflejará de alguna manera también las
condiciones y la atmósfera del grupo y del ambiente que lo ha generado.

La presencia en la escena de un grupo humano constituido por personas de distintos colores de piel,
lenguas, nacionalidades, culturas, religiones, disciplinas artísticas, etc. hará (ya lo hemos
comprobado en experiencias anteriores) que un público compuesto en su mayoría por gente que no
es frecuentadora del teatro en su forma y lugares oficiales, pierda allí (aunque sea solo por la
duración de la obra) ese impulso mecánico de juzgar las diversidades. Eso porque la calidad del
trabajo artístico que presenciará le hará percibir simplemente un único grupo de artistas capaz de
entretenerlo por medio de imágenes, música en vivo, danza y textos de grandes autores universales
con los que difícilmente entraría en contacto en su cotidianidad.  

Casting
Ese compartir final del trabajo de investigación también será el primer resultado escénico del
trabajo en progreso y el casting para la producción de un espectáculo coral que se desarrollará con
pruebas adicionales en Nápoles entre octubre y noviembre, para estrenar en diciembre de 2019 en
un festival con el grupo internacional de actores, danzadores y músicos seleccionados, que en ese
caso serán retribuidos económicamente como profesionales.

Requisitos artísticos
El único requerimiento para participar en la selección, es lo de poder cantar. No se requiere un
"currículum de cantante", sino simplemente la capacidad de cantar de manera afinada. En otras
palabras, el candidato debe poder reproducir exactamente y sin vacilar con la voz, la misma nota o
fragmento de melodía que escucha. Para los actores ese requerimiento de poder cantar es 
condicio sine qua non. Sin embargo los bailarines o los músicos que no puedan cantar afinados
deben mencionarlo en su material de candidatura. 
 
Costos económicos y logística
Para todos los artistas seleccionados el laboratorio es gratuito.

Transporte 
Los participantes deberán sostener los costos de viaje (pasajes de avión, tren, bus, etc.) de ida y
vuelta de sus países/ciudades de procedencia. 



Alojamiento
Los participantes serán acogidos en una residencia creada específicamente para el grupo de artistas
en el centro histórico de Atena Lucana.

Alimentación
La organización proporcionará el desayuno, mientras que el almuerzo y la cena serán a expensas
de los participantes. En este sentido, la administración municipal ha estipulado un acuerdo con
algunos restaurantes en el pueblo para que los artistas de la residencia puedan almorzar y cenar al
precio módico de 5 euros por comida.

Modalidad de aplicación
Para participar en la selección, el artista deberá enviar a info@teatrosimurgh.com

- Una carta donde expresa de manera sintética la motivación que lo empuja a participar en
este laboratorio
- Dos fotos recientes (un primer plano y una de cuerpo entero)
- El currículum
- El enlace para material en vídeo (si lo hay) de su trabajo artístico.

 
Todos lo candidatos recibirán un correo en el que se le confirme la recepción del material enviado.

Vencimiento
Las candidaturas serán recibidas hasta el 27 de julio y el resultado de la selección se comunicará el
03 de agosto.

Serán seleccionados un máximo de 24 (veinticuatro) participantes. 

Los artistas no seleccionados recibirán enseguida un correo único de aviso y agradecimiento.

Los artistas seleccionados recibirán correos personales con instrucciones sobre la logística y sobre
eventuales materiales que deban leer o preparar para el trabajo en el taller. 
Deberán además enviar dentro de dos días de la notificación un correo en el que confirmen su
participación y acepten las condiciones indicadas.      

El laboratorio “En Busca del Actor Antiguo para un Teatro Moderno” es dirigido por Fiore Zulli
con la coordinación general de Carla Robertson. Es parte del proyecto plurianual del Teatro
Simurgh "Para un Arte Viviente en Contacto con la Comunidad", ahora en su cuarto año de
actividad en Italia. https://www.teatrosimurgh.com/es/proyectos-de-busqueda/

Es realizado en coproducción y con el patrocinio de la Alcaldía di Atena Lucana. 

         

https://www.teatrosimurgh.com/es/proyectos-de-busqueda/
mailto:info@teatrosimurgh.com

