
TALLER DE TEATRO. 

SHAKESPEARE Y EL ACTOR  

con Denis Rafter 

Lugar: Almagro 

Fechas:  

• 11 marzo: 16:30- 19:30 

• 12 marzo: 10:30- 13:30 / 16:30- 19:30 

• 13 marzo: 10:30- 13:30 / 16:30- 19:30 

Destinatarios: Actores, actrices, estudiantes de arte dramático. 

 

Nª plazas: 7  

 

Créditos: 1 Crédito ECTS transversal en la Universidad de Alcalá. 

 

Para información y reservas: teatrava@gmail.com o en el teléfono 926 882 458 

 

Descripción  

Con algunos textos de las obras de Shakespeare abrimos las posibilidades 

de interpretación del actor. Sin entrar en lo didáctico, presentamos una manera de 

entender mejor y descubrir las claves para expresar los pensamientos  y sentimientos 

de los personajes y desde un análisis profunda encontramos la articulación de ellos. 

Con la intención de ofrecer al actor cuáles son sus necesidades en el momento de 

desempeñar el papel estudiamos: 

    

1/ La fuerza y energía del texto de su personaje que le ayuda a racionalizar. 

 

  2/ La tonalidad de sus palabras, para reproducir la música y poesía del texto. 

 

    3/ La sinceridad y la verdad de lo que dice su personaje para abrir sus 

sentimientos. 

4/ La evidencia del personaje dentro del contexto de la obra, y así la coherencia 

de su personaje. 

 

 

Precio: 80€ 
 
 
 
 
 



 
 

Requisitos previos al inicio del taller  

 

Cada participante del taller debe llevar aprendido un corto texto de Shakespeare para 

el inicio del taller y mandar antes una copia del texto al profesor. 

 

 Nosotros le ofrecemos algunas sugerencias, donde puede seleccionar uno solo de esta 

lista: 

 

 Algún monologo de: 

  

• Ofelia de Hamlet, 

• Lady Macbeth de Macbeth,  

• Julieta de Romeo y Julieta, 

• Viola de Noche de Reyes, 

 

• La primera parte de "Amigos, romanos, compatriotas " de Julio Cesare (Marc 

Antonio) 

• Enrique V, " Una vez más, a la brecha, queridos amigos;" 

• Ricardo III " Ya el invierno de nuestra desventura se ha transformado ...." 

• Hamlet " Ser o no ser, " 

• Hamlet " Soy un desalmado, rastrero y patán. 

• Hamlet " Ya es la hora bruja de la noche; " 

• El mercader de Venecia, un texto de Shylock, "Signior Antonio, veces y veces, 

en el Rialto, " 

• Texto de las brujas de Macbeth 

• "Todo el mundo es un escenario" Jaques en Como Gusteis. 

 

Por último cada participante debe aprender el soneto XVIII de Shakespeare " A un día 

de verano." 
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Asociación cultural 

TEATRAVA 



 

DENIS RAFTER 

 

De origen irlandés, se formó como actor en el Abbey Theatre, 

Teatro Nacional de Irlanda y en Guildhall, Londrés, como 

Actor y Licenciado como Profesor de Voz y Drama. 

 

Es doctor en Teoría, Historia y Práctica  del Teatro por la 

Universidad de Alcalá, Suma Cum  Laude, sobre su tesis sobre 

Hamlet. 

Ha vivido parte de su vida en España, donde ha abarcado 

distintas facetas del mundo del la cultura: director de escena, actor, monologista, 

autor… 

Como Director de escena ha trabajado en más de cincuenta obras, entre los que 

destacan. “Mundos”. Isidro Timón. NOMIDADO PREMIOS ZARA, Premios MEJOR 

DIRECTOR, MEJOR ACTOR, José Vicente Moirón, Certamen 

Nacional de Teatro ARCIPESTRE DE HITA 2008, “Noche de Reyes”. Shakespeare. 

(Nominado Premio Ercilla).2001 MEJOR ESPÉCTACULO, “No hay Burlas con el Amor”. 

Calderón (Premios Fernando de Rojas y Ojo Crítico). MEJOR ESPÉCTACULO- MEJOR 

ACTRIZ BLANCA PORTILLO, entre muchas otras. 

 

Como Actor ha trabajado en cine, televisión, teatro. 

Destacan sus papeles en obras de Synge, O’Casey, Stoppard,  Chéjov, Simón, Carroll, 

Wilde y Shakespeare.  

Como Autor ha escrito monólogos, teatro y ensayos.  

 

Como Docente, ha sido maestro de actores con la Compañía  Nacional de Teatro 

Clásico, ha dirigido y colaborado en varias  ocasiones con el Centro Nacional de Teatro 

Clásico y en la actualidad colabora con MASTERCLASSICO, entre otras muchas 

participaciones. 

Este año ha recibido el premio “Adolfo Marsillach” a una labor teatral significativa. 

Con sus proyectos y conferencias ha viajado por medio mundo y participado en varios 

festivales internacionales,  entre los que destacan el Festival de Edimburgo donde se 

alzó con el Premio al Mejor Actor de  Monólogos, Mérida, Elche, Almagro, Sitges y 

Waterford, donde ganó el Premio al Mejor Bailarín.  

 
 

 



 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Apellidos: ____________________________________________________________________ 

Teléfono de contacto: __________________________________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________________ 

 

* Ingreso en la cuenta de la asociación cultural TEATRAVA 3190 2015 52 2379500628. Indicando el 

concepto nombre, apellidos y nombre del taller 

*Mandar esta ficha de inscripción junto con el justificante bancario escaneado al correo electrónico 

teatrava@gmail.com o al fax 926 882 458 

 


