
El Palomar
Escuela Itinerante
de Jana Pacheco 

Más información en
talleresjanapacheco@gmail.com
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El Palomar Itinerante es una escuela de creación

escénica y performativa independiente que se mueve.

Nuestro propósito es fomentar el coaprendizaje entre

las personas desde los feminismos y los cuerpos

diversos, de forma transversal en la pedagogía y la

creación artística. 

La intuición y la colaboración será un factor

determinante en este proceso.

 

Nuestro deseo es desarrollar la imaginación desde la

diversión, la escucha y la espiritualidad, posibilitando

espacios colaborativos y diversos.

 

Nos gustaría poner en valor que la palabra aprender significa,

literalmente, “adquirir conocimientos por los sentidos”, es

decir, sorprenderse de uno o una misma y valorar el

conocimiento, la experiencia y el trabajo personal como base

fundamental para el desarrollo y el cuidado de la profesión y

de la vida.

  

Con la colaboración de

Marta Pazos

Luz Arcas

Guillermo Heras 

José Díaz 

Paz Ponce  

María Folguera

María del Mar Suarez (La Chachi) 



Taller
Dramaturgias
Visuales
Imagenes y performatividad para la

creación escénica 

Impartido por: 

María Folguera (Nuevas dramaturgias para el circo) 

Jana Pacheco (Dramaturgias visuales) 

María del Marz Suarez. "La Chachi" 

(Dramaturgia para la danza) 
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Más información en talleresjanapacheco@gmail.com



 

Fechas y horarios

Clases online: 5, 12, 19, 26 de mayo de

18:00 a 20:00 h

Clases Presenciales: 

27 de mayo de 16:00-20:00

28 y 29 de 10:00 h a 14:00 h. (Málaga) 

Descripción

Para crear imágenes en escena hay que confiar en nuestra intuición, mirar

en nuestro interior y generar una escucha profunda que nos permita

conectar con nuestros deseos creativos.

A través del conocimiento de otras artistas, compañías y colectivos,

alimentaremos nuestro imaginario y analizaremos estructuras y

metodologías que pueden ser útiles en nuestros proyectos futuros.

A quién va dirigido:

Escenógrafos, vestuaristas,

coreógrafos, bailarines,

actrices, actores, iluminadores,

videocreadores, creadores y

creadores de circo, músicos,

etc. que quieran investigar

sobre su creación artística en

relación a la dramaturgia visual.

Precio: 100 euros (clases

online) / 180 euros (clases

online + clases presenciales.

Reserva tu plaza en: 

talleresjanapacheco@gmail.com

El pago se hará a través de

transferencia bancaria al

siguiente nº de cuenta:

Asociación Calipsofacto

ES31 3183 2801 6510 0742 6123 

Concepto de transferencia:

Dramaturgias visuales + tu

nombre y apellidos. 

Fecha límite pago: 1 de mayo. 

Contenido 
5 de mayo:  Nuevas dramaturgias para el
circo. Imparte  la sesión María Folguera. 

12 de mayo :  Del creador intérprete-
ejecutante al creador generador.

19 mayo: Desjerarquizar las disciplinas
escénicas: dramaturgias horizontales para la
creación desde la plástica y el movimiento. 

26 mayo: Metodología y estructuras
aplicadas al teatro visual y la danza.

 27 y 28 de mayo: Aplicación práctica del
contenido teórico. Imparte Jana Pacheco. 

29 de mayo: Dramaturgia para la danza. La
abstracción del verbo como motor
coreográfico.  Imparte la sesión María del
Mar Suarez (La Chachi) .

Enlaces de interés: 
Dramaturgias Visuales a Marta Pazos  
Dramaturgias Visuales Luz Arcas.

 

https://www.youtube.com/watch?v=uPy8w1osc3U
https://www.youtube.com/watch?v=uPy8w1osc3U
https://www.youtube.com/watch?v=uPy8w1osc3Uhttps://www.youtube.com/watch?v=FzRWebsXxSU


María Folguera
 

María Folguera es escritora, dramaturga, directora de escena y gestora cultural. Desde 2018 es directora artística del Teatro

Circo Price de Madrid. Ha coordinado distintos proyectos de creación y producción circense y ha participado como invitada en

proyectos internacionales sobre gestión en circo. Como autora teatral, en 2022 estrenará Safo Fragmento 23 junto a Christina

Rosenvinge y Marta Pazos. Entre sus últimos trabajos está el díptico Sendero Fortún para el Centro Dramático Nacional, con la

dirección de Celia en la Revolución (2019) y la dirección y escritura de Elena Fortún (2020). Otros proyectos son la adaptación de

dos Novelas ejemplares de Cervantes para el Festival Gigante de Madrid (2020-2021), La guerra según Santa Teresa para el

Festival de Otoño de Madrid 2018, La blanca (Cervantes Theatre de Londres, 2918), o Hilo debajo del agua (Premio Valle-Inclán de

Textos Teatrales 2009). Ha presentado espectáculos en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Estudió Dirección de Escena en

la RESAD y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Complutense. Como narradora, ha publicado en 2021

su tercera novela, Hermana. (Placer) en Alianza.  Ha recibido distintos premios de narrativa y teatro. 

María del Mar Suarez (LA CHACHI) 
 

Bailaora y actriz se licencia en ambas disciplinas en su ciudad natal. Tras especializarse en flamenco con La Lupi y formarse en

teatro gestual, nuevas dramaturgias y danza contemporánea, descubre su verdadera pasión …la unión de todo lo anterior. Con su

primer trabajo La gramática de los mamíferos comienza a consolidarse como creadora de vanguardia andaluza. Este trabajo

estrenado en 2017 fue galardono con 3 premios PAD a mejor espectáculo, mejor intérprete y mejor espectáculo sin subvención

además el premio Lorca a mejor intérprete de danza 2018. La Espera. Rave/convento / flamenco fue seleccionado en las

residencias de investigación de Teatros del Canal 2019 y obtuvo el premio Ateneo a mejor espectáculo de danza. Su último

trabajo Los inescalables Alpes, buscando a Currito se estrenó en 2021 dentro de EL 39 Festival de Otoño en Primavera de

Madrid.

 

Jana Pacheco 

Estudió Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, donde también cursó el máster de Teatro y Artes Escénicas.

Al terminar viaja a Argentina para estudiar Curaduría y Gestión de Exposiciones en diferentes entidades. Es Licenciada en

Dramaturgia y Dirección de escena en la RESAD (2017).  Se especializa en Dramaturgias de la Imagen y Siite-Specif cursando

talleres en Londres, Varsovia y Berlín. Entre sus trabajos cabe destacar su participación en la Bienal de La Habana, dentro del

proyecto “Si estuvieras en una isla…”, sus dos estrenos como directora en el Centro Dramático Nacional (La tumba de María

Zambrano, y Rosario de Acuña. Ráfagas de Huracán); su dirección artística y comisariado teatral del proyecto Plantación de la

Memoria, fruto del programa Imagina Madrid-Intermediae.  Entre sus proyectos inclusivos y accesibles destaca Parpadeos en el

Museo Reina Sofía, Deseo luego existo en el Museo Carmen Thyssen de Málag y el Programa 21distritos del Ayuntamiento de

Madrid y ¡Mujeres a la asamblea! En el Museo Nacional de Artes Romano de Mérida. Ha realizado performances personales en

diferentes museos. Como pedagoga da clase de Dramaturgia Visual y Teatro inclusivo en diferentes escuelas y entidades.

Actualmente realiza su tesis doctoral sobre "Dramaturgia visual de Mujeres: Renovación escénica contemporánea" 

 

BIOGRAFÍAS

María Folguera
Foto de Danilo Moroni & 

Juan Carlos Toledo

Jana Pacheco 
Foto de Elena Lavellés

María del Mar Suarez "La Chachi" 



 

 
PREGUNTAS FRECUENTES
 
La clase online de María Folguera se puede hacer de forma individual. Su coste son
10 €.
 
La clase presencial de María del Mar Suarez "La Chachi", se puede hacer individual.
Su coste son 30 €. 

Becas

El Palomar itinerante es un proyecto colectivo y autogestionado. La corresponsabilidad
en los pagos es parte de cuidar la cultura y cuidarnos entre nosotros. Si hay alguien que
no pueda pagar los talleres, podrá solicitar una beca en nuestro correo electrónico:
talleresjanapacheco@gmail.com
 
Colaboración-cofinanciación
 
Los docentes colaboradores están donando una parte de su trabajo y su tiempo a este
proyecto común que trata de buscar nuevas fórmulas de financiar la formación en Artes
Escénicas de manera independiente. Si hay alguien que quiera aportar más dinero del
coste para ayudar a financiar las becas de otras personas puede especificarlo en su mail
de reserva de plaza.

Descuentos

Todas aquellas personas que hayan realizado un curso previamente con Jana Pacheco,
obtendrán un 10% de descuento en la matrícula del curso. Aquellas personas asociadas a
Assitej, ADE, AII. AAT, AAPEE, tendrán un 10% de descuento. Será necesario que lo
especifiquen en el mail de reserva de su plaza.

 
Alojamiento en El Palomar
 
Si hay personas que vivan fuera de Málaga y quieran hacer los talleres presenciales
pueden solicitar su alojamiento gratuito en El Palomar a través de nuestro correo
electrónico.
 
Dudas o consultas
talleresjanapacheco@gmail.com o llamar al 699095752.

U
N

A
 V

E
Z

 E
R

A
 U

N
A

 V
E

Z
, P

E
R

F
O

R
M

A
N

C
E

 J
A

N
A

 P
A

C
H

E
C

O
 E

N
 E

L
 E

E
C

O

 (E
S

P
A

C
IO

 C
R

E
A

C
IÓ

N
 C

O
N

T
E

M
P

O
R
Á

N
E

A
 D

E
 C
Á

D
IZ

)


