


escénicos contemporáneos.

FUERA DE CUADRO: MEDEA

LABORATORIO DE CREACIÓN + APERTURA A PÚBLICO

Abrimos este espacio de investigación para indagar en el concepto de 
fuera de cuadro tomando como punto de partida el texto de Medea de 
Euripides. En ese sentido, nos preguntaremos qué cosas han quedado 
fuera de la historia y qué nos interesa rescatar del original. Dentro de 
esa línea, nos detendremos en aquellas escenas violentas que 
normalmente no se mostraban a público por una cuestión de decoro. Y 
también queremos plantearnos qué lectura queremos ofrecer a 
nuestros contemporáneos sobre este mito clásico y cómo encontramos 
la forma de contarlo hoy en día. Para ello proponemos un trabajo en 
colectivo que nos permita imaginar nuevas escenas y expandir el 
universo original.

Durante el desarrollo de las primeras sesiones partiremos del análisis y 
la comprensión de la obra, así como algunas de las versiones que se 
han realizado. Y posteriormente indagaremos en la creación de escenas 
que han quedado fuera de la historia y que nos permitan generar 
nuevas perspectivas. Todo este trabajo de investigación terminará con 
una apertura a público donde se pondrá a prueba todo el material 
trabajado a lo largo del laboratorio.



Información básica:

Fechas y horarios: 

Marzo 2022

viernes 11, 18 y 25 
horario: 10h-14h

Abril 2022 

miércoles 6, 13, 20, 27  
viernes 1, 8, 15, 22 y 29 
horario: 11h-14h 

Fecha límite para enviar 
inscripciones: 7 de 
marzo

Apertura a público: 8 y 15 mayo + (6 de mayo ensayo técnico)

Lugar: La Sala (C/Palos de la frontera, 3) – metro: Embajadores

Precio: 120 € (marzo) y 180 €  (abril) - total 300 € 

Dirigido a: intérpretes que estén interesados en la creación 
escénica desde la escritura y la composición escénica.

Nª participantes: 12 personas máx.

Conducido por: Tomás Pozzi y Tomás Cabané

Inscripciones: enviar una CARTA DE MOTIVACIÓN a 
malalaproducciones@gmail.com 

Fecha límite de inscripciones: 7 de marzo
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