
 
“DEL CUENTO AL ESCENARIO” 

(cómo dramatizar un cuento) 
 

 
Profesor: Claudio Ochman 

 
 

Organiza: 
 

 
VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 

DE TÍTERES DE ALCÁZAR DE SAN JUAN 
(del 17 al 23 de mayo) 

 
 

Colaboran: 
 

Titereros Asociados de Castilla La Mancha 
 

 
  

Unima Federación España 
 
 

 
 
 



 

FECHAS: del 17 al 20 mayo de 2010 
 

HORARIO: de 9,30 a 14,30 (20 horas) 
 

LUGAR: CENTRO CÍVICO 
 

PLAZAS: 20 alumnos máximo 
(los alumnos serán acreditados para que puedan asistir gratuitamente 

a todos los espectáculos programados por el festival) 
 

MATRICULA:  
General: 180 €  

*Socios de Unima: 150 € 
Residentes de Alcázar: 150 € 

 
*UNIMA Federación España concede, además, las siguientes ayudas: 

- 15 € por día desplazado fuera del domicilio habitual. 
 - 0,10 € por Km desplazado en trayecto de ida y vuelta. 

Requisitos para poder solicitar beca: 
 - Estar al corriente del pago de la cuota. 

- Antigüedad como socio de al menos seis meses. 
- Solicitar la ayuda a la Tesorería de Unima Federación 
España al menos 30 días antes del comienzo del curso. 

 
INSCRIPCIÓN: 

 
- Ingreso del precio de matrícula en la C.C. nº 2038-3332-49-6000147313 a 

nombre de la A.C. La Iguana, especificando “taller dramatización de cuentos” 
 

- Los alumnos inscritos deberán rellenar la ficha anexa y enviarla a: 
Correo electrónico:  

info@festivaldealcazar.com 
Correo postal: 

Josefina Arias Ramos 
- PALIKE TEATRO - 

C/ General Rey nº 7, 3ºA 
13001 – CIUDAD REAL 

 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

EL 2 DE MAYO 2010 
 

ALOJAMIENTOS: 
 

En la página web del festival (www.festivaldealcazar.com) hay 
información detallada de todos los establecimientos hoteleros de  
Alcázar de San Juan. 

 
 

 
 



CONTENIDOS DEL CURSO 
 
¿Cómo  transformar  un  cuento  en  una  obra  de  teatro  de  objetos?...  ¿Cómo  descubrir  la 
“teatralidad”  de  un  cuento?...  ¿Qué  recursos  podemos  utilizar  para  darle  acción  a  un  relato 
literario?... Estos son algunos de los interrogantes que alimentarán el trabajo del curso.  
 
Los  cuentos  son,  casi  siempre,  buenos  “disparadores”  para  la  realización  de  un montaje.  Nos 
brindan historias y personajes, conflictos o situaciones disparatadas. Nos sitúan en un tiempo y un 
espacio. Un cuento será nuestro punto de partida para desarrollar los diferentes imaginarios.  
 
El  trabajo  tendrá  un  equilibrio  entre  lo  teórico  y  lo  práctico,  pero  siempre  acentuando  en  la 
concretización. La búsqueda  individual, enriquecida por  los aportes grupales, serán  los ejes de  la 
dinámica. Trabajaremos con el cuerpo como elemento expresivo sumado al manejo de objetos y a 
la utilización del espacio buscando las mil y una maneras de contar una historia. Construiremos un 
marco  teórico  que  posibilite  la  acción  y  de  las  situaciones  creadas;  podremos  volver  a  los 
enunciados teóricos. Pero sobre todo trabajaremos la creatividad. 
 

Contenidos del curso: 
 

 Presentación de los alumnos a través de juegos.  
 Presentación del material narrativo.  
 Dramaturgia apoyada en la memoria. 
 Opciones de encarar un cuento.  
 Características de los personajes. 
 Determinación de los conflictos. 
 Calentamiento y entrenamiento físico. 
 Constitución de grupos de trabajo.         
 Armado de proyectos individuales. 
 Análisis de los roles en la dinámica grupal. 
 Elecciones estéticas. 
 Diferentes puntos de vista narrativos. 
 Opciones espaciales. 
 El cuerpo en el espacio.        
 Reformulación de las escenas. 
 Armado de la secuencia dramática. 
 Ensayo de la secuencia. 
 Muestra final del trabajo para los alumnos del curso. 

 
CLAUDIO HOCHMAN 

 
Claudio Hochman ha adaptado  textos  clásicos  (Shakespeare, Moliere, Plauto) para espectáculos 
para niños y jóvenes. También ha partido de cuentos en montajes de teatro y de títeres realizados 
para diversas compañías españolas: Fernán Cardama de Jaén, Teloncillo de   Valladolid, Desguace 
de Sevilla, El Retablo de El Escorial, La Canela de Granada, entre otras. Acaba de publicar su cuento 
“Saudade” para la editorial Teatro Aveirense. 
 
Autor y director teatral,  licenciado en  la Carrera de Puesta en Escena de  la Escuela Municipal de 
Arte Dramático de Buenos Aires, nace en la capital argentina en 1958 donde inicia su andadura en 
el  teatro  independiente. Es  también Profesor de Educación Física. Actualmente  reside en Lisboa 
donde dirige la compañía Shakespeare Women Company, siendo un gran conocedor de este autor 
universal. 



Claudio Hochman es uno de  los directores de escena más prolíficos y que más han  renovado el 
teatro  para  niños  en  las  últimas  décadas.  Un  director  “talismán”  que  goza  de  un  enorme  y 
merecido prestigio entre los profesionales del teatro, porque los montajes que ha dirigido han sido 
premiados en los distintos certámenes a los que concurren.  

 
CURRÍCULO 

 
PUESTAS EN ESCENA 
 
EN PORTUGAL 
 
2009   ‐ Porto em Directo. Seiva Trupe. Teatro Campo Alegre. 

‐ Eu sou Pinoquio.  Festival Imaginarius. Santa María da Feira. 
‐ Pinoquio somos nos. Festival Imaginarius. Santa María da Feira. 
‐ Pequeno Circo Shakespeare. Festival Arte Dramático de Aveiro. Teatro Aveirense. 
‐ Os Produtores. Musical de Mel Brooks. Portimao Arena. –TeatroTivoli Lisboa Portugal.       
  Coliseo de Porto. Octubre 2008. 
‐ A Tempestade (num copo de agua). Shakespeare Women Company. Lisboa. Valencia. 

 
2008  ‐ Fungaga MP3.Teatro Villaret, Lisboa. Portugal. 
 
2007  ‐ Sueño de una Noche de Verano, de William Shakespeare ‐ Teatro Nacional Doña María II. 

‐ Cabaret de Ofelia de Armando Rosa. Teatro Cendrev. Evora. 
‐ Cuentos de Shakespeare. Teatro Nacional D. MarÍa II. 
‐ Homlet. Shakespeare Women Company. Comuna Teatro de Pesquisa – Lisboa. 
‐ Ego Skin. Companía de dança de Amelia Bentes. Centro Cultural de Belem. 
‐ Sonho de uma noite de Verao. Companía O Navio de Aveiro. Teatro Aveirense. 

 
2006 ‐ Principe Fim, sobre A buen fin no hay mal principio de Shakespeare con la Shakespeare  

         Women Company.  
     
2005  ‐ Os Sonhos de Einstein de Joshua Rosemblum e Joanne Sidney Lessner. Teatro Trindade. 
              ‐ Julietta. Shakespeare Women Company. 

‐ Anfitrioes, sobre textos de Camoes, Plauto y Moliere. Compañía Paulo Ribeiro. 
  ‐ Celestino Ventura no Seculo da Lua. Teatro Trindade. 
             ‐ O Principecinho. Opera. Teatro Trindade. 
 
2004  ‐ Fungaga, musical sobre canciones de Jose Barata Moura. Teatro Trindade. 
  ‐ O Navio, musical de Cesar Viana, Estaleiro Teatral , Aveiro. 
  ‐ José, musical de Tim Rice y Andrew Lloid Weber, Centro Cultural de Belem. 
  ‐ Acórdame, de Luis Costa Pires con la Compañía de la Esquina. 
      
2003 ‐ El Ultimo Tango de Fermat musical de Joshua Rosemblum y Joanne Sidney Lessner.     

         Teatro Trindade. 
   ‐ Proof de David Auburn. Teatro Trindade. 
   ‐ Onde esta voce agora de Regiana Antonini. Teatro Trindade. 
2002  ‐ Navio dos Reveldes, un musical sobre la revuelta universitaria del 62. Teatro Trindade. 
  ‐ A Vidraca de Jaime Salazar Sampaio. Teatro Trindade. 
 
2001  ‐ As Bodas de Fígaro de Mozart. Teatro Trindade. 
 



1999  ‐ Comedia de Enganhos, sobre la obra de Shakespeare. Teatro Trindade. 
 
1997/2002 ‐  Cyrano, adaptación de la obra de Edmond Rostand. 
 
EN ESPAÑA 
 
2009  ‐ Josefina. Teloncillo Teatro. Valladolid. 
  ‐ Carmela toda la vida. Compañía El Retablo. El Escorial, Madrid. 

‐ Regalo para una novia de Isabel Allende. Compañía Fernan Cardama, Alcalá La Real, Jaén. 
 
2008  ‐ Cyrano. Gorakada Teatro. País Vasco. 
 
2007  ‐La Dolorosa, zarzuela de José Serrano. Monasterio de la Valdigna. Sagunto Escena. 

‐ Marco Polo. Teloncillo Teatro de Valladolid. 
  ‐ La Verdad Sospechosa de Ruiz de Alarcón. EureKa Teatro ‐ Festival de Teatro Clásico de  
                Almagro. 
 
2006  ‐ Kaspar. Compañía Teloncillo de Valladolid. 
  ‐ Entre Pinzas y fábulas. Compañía Atelana Teatro de Sevilla. 

‐ Los Cuentos de Pan y Pimiento. Compañía Desguace Teatro de  Sevilla. 
‐ Cuatro historias y una corona.  Museo del Carmen. Valencia. 

   ‐ Anfitrión, sobre el texto de Plauto. Eureka Teatro de Albacete. 
‐ Cuento de Inverno de William Shakespeare. Eureka Teatro de Albacete. 
‐ La salida. Un viaje entre Senegal y España. La Canela Teatro de Granada. 

 
2005  ‐ Medida por Medida, de William Shakespeare. Eureka Teatro de Albacete. 
 
2004  ‐ La Vuelta al Mundo en 80 Días, sobre la novela de Julio Verne. Compañía de Fernán    
               Cardama de Alcalá la Real (Jaén) 
  ‐ Sueño de una Noche de Verano de William Shakespeare. Companía El Retablo, Madrid. 

‐ Noche de Reyes de William Shakespeare. Eureka Teatro de Albacete. 
 
2002 ‐ Mil Grullas, adaptación del cuento de Elsa Isabel Borneman. La Canela Teatro, Granada. 

       ‐ Llegó el Cartero sobre un cuento de Eduardo Galeano. Compañía de Fernán Cardama de  
                Alcalá la Real (Jaén). 
 
EN ARGENTINA 
 
2008  ‐ La Merienda. La vaca Profana. Buenos Aires. 

‐ Revuelta de Tuerca. Teatro La Comedia. Buenos Aires. 
 
2002  ‐ El Violinista en el Tejado. Teatro Broadway. 
 
2001  ‐ El Sr. Puntila y Su Criado Matti de Bertolt Brecht. Teatro San Martín de Buenos Aires. 

‐ La Nona de Roberto Cossa en versión musical de Ernesto Acher y Eduard Rovner ‐ Teatro  
   Alvear. Buenos Aires. 
‐ Cuentos de Terror con la narradora Ana Padovani. 
‐ El Auto de Papá  de Pipo Pescador ‐ Multiteatro. 
‐ Me Río de la Plata. Caracachumba. 

 
 



2000  ‐ Sinvergüenzas sobre la película Full Monty. Teatro La Plaza. 
‐ Cáscara Colorada. Pipo Pescador. Auditorio San Isidro. 
‐ Las Troyanas, adaptación de la obra de Eurípides. Comedia Cordobesa. 
‐ El Zorro. Teatro Broadway. 

 
1999  ‐ Lo que me costó el amor de Laura, opereta de Alejandro Dolina. Teatro Avenida. 

‐ Viva el Teatro con Pipo Pescador. Auditorio San Isidro. 
‐ Las Alegres Mujeres de Shakespeare, sobre Las Alegres Mujeres de Windsor de  
   Shakespeare. 
‐ Dedos de Borja Ortiz de Gongra. 
‐ Ciclo de Teatro Semimontado del Instituto de Intercambio Cultural Iberoamericano. 
‐ Coordinador de las Ciclos de Danza y de Teatro Experimental en el Teatro Babilonia. 
‐ Noche de Reyes, adaptación de la obra de Shakespeare. Comedia Cordobesa. 

 
1998  ‐ Otelo. Grupo Caos. Bahía Blanca. 
 
1997  ‐ La Última es Cena. Grupo Caos. Bahía Blanca. 

‐ Cuatro Vientos y el Saxo Mágico, con el cuarteto de saxos Cuatro Vientos. 
 
1996  ‐ La Tempestad de Shakespeare. Teatro San Martín de Buenos Aires. 
  ‐ Muertos de Amor. Grupo Caos. Bahía Blanca. 
 
1995   ‐ El Collar de Perlita musical de tangos para niños de su autoría. Teatro Alvear. 

‐ Otelo, adaptación de la obra de Shakespeare. Comedia Cordobesa. 
 
1994   ‐ Hazme un Sitio, de su autoría. El Callejón de los Deseos. 
 
1993  ‐ Pájaros, espectáculo callejero producido por el Ministerio de relaciones Exteriores. 
                Feria del Libro de Guadalajara. Colombia. 
 
1992  ‐ Cyrano de Edmond Rostand. Teatro San Martín de Buenos Aires. 
 
1990  ‐ El Tacaño, sobre El Avaro de Moliere. Teatro San Martín de Buenos Aires. 
 
1989  ‐ Alan en Vulcania, de su autoría. Teatro San Martín de Buenos Aires. 
 
1988  ‐ Comedia de las Equivocaciones de Shakespeare. Teatro San Martín de Buenos Aires. 
Con el Grupo de Teatro del Colegio de Escribanos de la Capital Federal: 
Entre  1989  y  1995  realiza Usted  Tiene Ojos  de Mujer  Fatal  de  Jardiel  Poncela,  Los  Intereses 
Creados  de  Jacinto  Benavente,  Sueño  de  una Noche  de Verano  de  Shakespeare  y  La  Casa  de 
Bernarda Alba, de García Lorca entre otras piezas. 
 
Entre 1983 y 1987   dirige  la Compañía de Teatro Calidoscopio, con  la cual pone en escena doce 
obras de su autoría centrando su trabajo en espectáculos de calle y para niños y jóvenes.    
 
EN PARAGUAY 
 
1996  ‐ Cyrano. Compañía Tucáe. 
 
EN URUGUAY 
Shakespereando, musical sobre Shakespeare. Punta del Este. 



DOCENCIA 
 
EN MÉXICO  
 
2008  ‐ Taller de Dirección. El Objeto como Personaje.  
2005  ‐ Coordinación del Laboratorio para Cinco Compañías de Títeres. 
1998 y 2000  ‐ Cursos de Dirección en Telón Abierto, Aguascalientes.  
 
EN ESPAÑA 
  
2003  ‐ Curso de Dirección en  la Feria Internacional del Títere de Sevilla.  
2007   ‐ Workshop para el Coro de Niños de la Fundación Caja Duero. Salamanca. 
2007  ‐  Taller de dirección y dramaturgia para titiriteros. Fundación Barriga Verde. Santiago de  
                 Compostela. 
2009  ‐ Curso de Dramaturgia y Dirección en el Teatro de Objetos. UNIMA Valencia. 
 
EN PORTUGAL 
  
2009  ‐ Laboratorio de Teatro para Adolescentes. Teatro Aveirense. 
2008  ‐ Laboratorio de Projectos Teatrales.Teatro Aveirense. 
2004  ‐ Cimbellino de Shakespeare en teatro musical. Teatro Trindade. 
2004  ‐ Beatles, Teatro Musical . Teatro Trindade. 
2004  ‐ Workshop de Interpretación en Chapito. 
2003  ‐ Otelo de Shakespeare en teatro musical. Teatro Trindade. 
2002  ‐ Natal, Teatro Musical . Teatro Trindade. 
1997  ‐ Seminario de Dirección . Teatro Trindade. 
 
EN ARGENTINA 
 
1998 y 2000  Dirige las Residencias de las Carrera de Actuación de la Escuela Nacional de Arte 
Dramático de Buenos Aires.   
 
FESTIVALES 
 
Con  sus espectáculos a participado en Festivales de Yugoslavia,   España,   Uruguay,   Costa Rica,  
Venezuela,  México,  Colombia, Portugal, Holanda, Hungría, Francia, EEUU, Perú, Bolivia, Jordania y 
Brasil.  
 
PREMIOS 
 
La Tempestad  

‐ Premio ACE (Asociación de Críticos de Espectáculos) 1996. 
‐ Premio Teatro del Mundo de la Universidad de Buenos Aires. 

 
Cyrano 

‐ Primer Premio Certamen Metropolitano de Buenos Aires 1992. 
‐ Primer Premio Bienarte Córdoba 1993. 

 
El Collar de Perlita 

‐ Premio ACE 95. 
 



Las Alegres Mujeres de Shakespeare 
‐ Premio ACE 99. 

 
El Zorro 

‐ Premio Estrella de Mar 2000. 
 
El Violinista en el Tejado 

‐ 7 nominaciones a los premios ACE 2002. 
 
Llegó el Cartero 

‐ Primer Premio Festival de Títeres de Albaida 2002. 
‐ Premio Revelación 2002 Feria Palma del Río, Sevilla, España.  
‐ Mejor actuación y manipulación‐ Festival Internacional de Títeres De Plovdiv ‐ Bulgaria.

  ‐ Mención especial, Mejor espectáculo ‐ Festival Internacional de Títeres De Plovdiv –  
   Bulgaria. (Jurado de Holanda Representantes del Stichting Oost‐Europa Projecten,  
   Dordrech) 

 
La Vuelta al Mundo en Ochenta Días 

‐ Primer Premio FETEN Gijón al mejor espectáculo de pequeño formato 2004. 
‐ Mención Especial de Jurado Feria Palma del Río 2004, Sevilla, España. 

 
Los Cuentos de Pan y Pimiento 

‐ Premio revelación. Feria de Teatro de Palma del Río 2007, Sevilla; España 
 
Cuentos de Terror con Ana Padovani 

‐ Premio ACE 2002  Mejor unipersonal. 
 
O Navio dos Reveldes 

‐ Nominación Premio Globos de Oro 2002. Portugal. 
 
Mil Grullas 

‐ Premio Revelación 2003 Feria Palma del Río.  
‐ Primer Premio FETEN Gijón al mejor espectáculo 2004. 

 
La Verdad Sospechosa 

‐ Mejor Obra 2008. Premio del Público. Teatro Toledo, España. 
 

‐ Premio María Guerrero a su trayectoria en 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 
DE TÍTERES DE ALCÁZAR DE SAN JUAN 

 
 

“DEL CUENTO AL ESCENARIO” 
(cómo dramatizar un cuento) 

del 17 al 20 de mayo de 2010 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
(fecha límite el 2 de MAYO 2010) 

 
Ingreso del precio de matrícula en la C.C. nº 2038-3332-49-6000147313 a 

nombre de la A.C. La Iguana, especificando “taller dramatización de cuentos” 
(Precio de matricula: general 180 € - Socios de Unima y residentes de Alcázar 150 €) 

 
NOMBRE:  EDAD:  
DIRECCIÓN :  POBLACIÓN:  
PROVINCIA:  C.P:  
TELF. FIJO:  TELF. MÓVIL:  
EMAIL:  
 

Si pertenece a una compañía de teatro indíquela: Web de la Compañía 
  

 
¿Socio de Unima? Indique la Asociación Federada a la que pertenece 

  
 
Breve currículum: 
 

 
Enviar la ficha de inscripción a: 

 
Correo electrónico: 

info@festivaldealcazar.com 
 

Correo postal: 
Josefina Arias Ramos 
- PALIKE TEATRO - 

C/ General Rey nº 7, 3ºA 
13001 – CIUDAD REAL 

 
 
Observaciones: 

- Se realizará la admisión por riguroso orden de petición. 
- En la página web del festival (www.festivaldealcazar.com) hay información detallada de 

todos los establecimientos hoteleros de Alcázar de San Juan. 
 


