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PROGRAMA DE TALLERES PARA ADULTOS 

CURSO 2022_23 
 

 

 
 
"CREANDO ESPACIO" Adultos + 18 años  
 
TALLERISTA: SIGRID KOLLMANNSPERGER 
Formada en Educación Viva en CAIEV 
Actriz-performer, creadora escénica y titiritera, diplomada en arte dramático (“Réplika”, Escuela del Actor) 
Desde hace 15 años imparte talleres de movimiento, creatividad y artes escénicas, así como talleres de 
memoria a través de la música y el cuerpo. 

 
 
Es un taller de exploración, expresión y creación en el que generar un espacio donde 
poder ir más allá (en uno mismo y de sí mismo) a través de las artes escénicas vivas. 
 

Tiempo Kairós – canales – sueños – conexión - devenir 
OBJETIVOS 

• Dejarse mover y afectar. 
• Desarrollar la presencia, la escucha y la mirada. 
• Soltar la acción del control. Entrar en relación con los otros, los materiales, el 

espacio y el proceso generando centros de gravedad propios y compartidos, 
permitiendo que lo que ocurre sea auténtico, desconocido, orgánico, vivo. 

 
METODOLOGÍA 
Abrir y poner en común voces, visiones, temas, cualquier tipo de material que nos 
hable. 
Explorar inquietudes, intereses, pasiones, deseos, preocupaciones, necesidades, 
curiosidades, fantasías, sueños, gustos, aficiones, dones, habilidades, talentos, 
dificultades, miedos, proyectos. 
Poner a dialogar todas las artes, las profesiones, oficios y ocupaciones de las personas 
participantes. 
Realizar un proceso de investigación y creación a través de las artes escénicas vivas, 
que pueda relacionarse e interactuar con nuestro contexto personal y social más 
cercano y desde allí, desplegarse más allá… 
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"CREATIVIDAD INTEGRADORA"  MUJERES + 18 años  
 
 
 
TALLERISTA: SIGRID KOLLMANNSPERGER 
Formada en Educación Viva en CAIEV 
Actriz-performer, creadora escénica y titiritera, diplomada en arte dramático (“Réplika”, Escuela del Actor) 
Desde hace 15 años imparte talleres de movimiento, creatividad y artes escénicas, así como talleres de 
memoria a través de la música y el cuerpo. 
 
 
Es un taller para desarrollar un proceso de investigación, escucha y resonancia desde 
las dimensiones míticas en la mujer, a través de las artes escénicas vivas. 
 

“Labios en la boca, entre las piernas,  
en las manos, en la espalda,  

labios en el lugar más desconocido y olvidado.  
Ni puerta ni puerto. Umbral”  

Sigrid 
OBJETIVOS 
Contactar y conectar con: 

• El plano de la esencia. 
• El plano de la identidad y la subjetividad. 
• El plano de la realidad consensuada y objetivable. 
• Mundo interior. Mundo exterior. 
• Diferentes contextos culturales, sociales e históricos. 
• Vivir la propia vida. 

 
Abrir la sensibilidad hacia cómo miramos a las mujeres; las de la familia, las mujeres 
que conocemos, que admiramos, las que rechazamos, las que no vemos. 
 
METODOLOGÍA 
Explorar, investigar y crear en proceso individual y grupal a través de las artes 
escénicas vivas, a partir de los mitos encarnados por la mujer y de todas las 
experiencias, estados, pensamientos, imágenes, emociones y sentimientos, voces y 
partes de las mujeres participantes. 
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"MEMORIA CREATIVA" a partir de 55 años  
 
 
TALLERISTA: SIGRID KOLLMANNSPERGER 
Formada en Educación Viva en CAIEV 
Actriz-performer, creadora escénica y titiritera, diplomada en arte dramático (“Réplika”, Escuela del Actor) 
Desde hace 15 años imparte talleres de movimiento, creatividad y artes escénicas, así como talleres de 
memoria a través de la música y el cuerpo. 
 
Es un taller para compartir, escuchar y cuidar las memorias de las personas 
participantes y desarrollar un proceso creativo, poético y de relación en comunidad. 
 

Encuentro 
Saberes 

Sensibilidad 
Historias 

Vidas 
OBJETIVOS 
Recuperar de las personas participantes: 

• La memoria histórica de la: Geografía, las casas, las amistades, las relaciones, la 
familia, el trabajo. Los amores. Lo individual y social. 

• Sus contextos, sus vidas. 
• Las memorias del cuerpo. 
• Los sueños. Acontecimientos y momentos importantes.  
• Sentimientos. Mirar, sentir, aceptar. 
• La memoria del alma. 

 
METODOLOGÍA 
Llevar todos estos materiales hacia la creación a través del juego y las artes escénicas 
vivas, para generar un nuevo lugar actual desde el cual puedan emerger nuevas 
memorias. 
 


