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CURSOS
EMPRESAS
CURSOSEMPRESAS
Expresión corporal e interpretación

OBJETIVOS
Objetivo general

INTRODUCCIÓN
Hemos organizado estos cursos a la
vista de la importante necesidad que
existe de que las personas en su
trabajo cotidiano puedan desarrollar
sus capacidades con mayor
entusiasmo, lo que favorece su
entrega y los buenos resultados de la
empresa.
Conscientes de que un desarrollo
lúdico-creativo de la persona con
actividades que despiertan la
confianza en uno mismo y posibilitan
una mayor comunicación en grupo,
crea sinergias que cultivan el ingenio
y la audacia para investigar, ejecutar
o generar proyectos y pasión por el
que hacer del día a día.

Utilizar la actuación, que entendemos
como un juego de juegos donde el
intérprete hace uso de la expresión
corporal y el lenguaje verbal para recrear
un personaje, impulsando un conflicto o
desarrollando una nueva e inédita
situación. Juego en el que para participar
en él, la vía fundamental es la
improvisación.

Objetivos específicos

• Indagar en el abanico expresivo, con

música, que nos ofrece el movimiento
corporal, como herramienta de diversión
y auto conocimiento.

• Vivir la experiencia de como el

lenguaje verbal, desde la improvisación,
permite desarrollar la intuición, la
espontaneidad y el sentimiento creativo.

• Generar un ambiente de humor y

complicidad a partir del movimiento
expresivo y el juego verbal que abre la
indagación del propio ser facilitando la
comunicación con los demás.

• Incentivar

las relaciones de forma
específica con la técnica DE ESCUCHA
ACTIVA. Aprendiendo a vivir real y
sinceramente situaciones imaginarias en
circunstancias extraordinarias, lo que
genera audacia para afrontar
imprevistos con decisión, enseña a hablar
en público, favorece, incentiva y recrea
la comunicación en grupo.

METODOLOGÍA
Duración del taller: 3 horas
1:30h juegos de expresión corporal
1:30h juegos de improvisación teatral

A lo largo de las 3 horas se trabajarán
las dos técnicas, corporal y verbal, en
una progresión de juegos ideados para
estimular la expresión y la
espontaneidad del individuo y el grupo.
Queda abierta la opción a hacer una
pequeña muestra actoral en la que poner
en práctica lo aprendido por los alumnos
en el intensivo. Dependiendo del interés
que la empresa tenga en ello.

TARIFA
3 h de taller --------------- 1500 €
Incluye gastos de material, transporte y
dietas a 1 hora máximo de Madrid o
Valencia.
Presupuestamos, en caso de interesar
fuera de esos entornos o una continuidad
de intensivos.
Establecimiento de carácter social
art.20 tres ley 3771992 exento de IVA

CURRICULUM
ANA MONTAÑA
Directora y creadora de FamiliaPlim
Artes Escénicas

Ana Montaña Lehmann es una profesional
con 30 años de estudios de teatro, música:
flauta barroca, piano y guitarra y danza:
ballet clásico (Carmina Ocaña)
contemporáneo (con Carl Paris y Cristín en
la escuela de Carmen Senrra) improvisación
y cursos especializados de contemporáneo,
Danzas del Mundo, Renacimiento, Claqué y
3 años en la escuela de Artes y Oficios con
Bachiller.

Actuaciones en el Teatro La Galería, teatro
de la Universidad de Alcalá de Henares
Títeres y cuenta cuentos en los colegios y
guarderías de Alcalá de Henares.

En paralelo a sus estudios se ha dedicado a
investigar y desarrollar sus propias formas de
expresión, que ha puesta en práctica y
perfeccionado con sus múltiples alumnos y
otros profesionales, creando su propia técnica
corporal: Movimiento Sensible.

2003
Crea la Asociación Cultural FAMILIA PLIM
Artes Escénicas con el que dirige una versión
suya de la obra de Fernando Lalana:
EDELMIRO II Y EL DRAGÓN GUTIÉRREZ
seleccionada para el estreno de La Casa
Encendida en Madrid.

Fue miembro del Teatro de la Universidad
Autónoma de Madrid. Ha dirigido el grupo
de danza-teatro y ha participado en
múltiples espectáculos como bailarina o actriz
con actuaciones por toda España.

Email: animontana@gmail.com /
familiaplimartesescenicas@gmail.com
www.familiaplim.com
FB: Familiaplim Artes Escénicas
TLF: 652 813 394

1987 – 1992
Teatro Romano de Mérida (Badajoz) y teatro
Las Roses ( Gerona). Miembro del cuerpo de
baile en la Opera Medea. Producciones
Seoane. Con La Caballé y Carreras.
Actuaciones con su grupo independiente
DACAPO en Colegio mayor San Juan
Evangelista, Ateneo de Madrid, Cuarta
pared, Sala Olimpia, Teatro Pradillo.

1998
A partir de ese año y a lo largo de 15 años,
organiza sus propios campamentos de Arte y
Naturaleza para niños de 4 a 10 años y de
Teatro y Naturaleza para adolescentes.

Crea y dirige UNA PAREJA FELIZ
presentado en el festival de Otoño de Madrid
en el Encuentro Internacional de Clown
CORAZONADAS.
Crea y dirige el espectáculo de teatro gestual
y movimiento GARABATOS: EL JUEGO DEL
DESENREDO donde interviene también
como actriz bailarina.
Dirige y coreografía el sketch
CHA-CHA-CHÁ en la sala Montacargas y
forma parte del ciclo de actuaciones de
“LunatClub” que organiza Pablo Pundic.

ANA MONTAÑA CURRÍCULUM

2013
Se estrena la obra teatral infantil LA
HABITACIÓN DE MARCOS, escrita y
dirigida por ella el 5 de Mayo en el Teatro
Arlequín de Madrid.
En agosto , los niños de Huelva pudieron
disfrutar con LA HABITACIÓN DE
MARCOS que se representó el en el Teatro
del Mar (Punta Umbría) y en el Teatro
Municipal Valverde del Camino.

2007
Título de instructora de Pilates Mat
2008
Inicia INTENSIVOS DE EXPRESIÓN
CORPORAL E IMPROVISACIÓN
TEATRAL PARA LOS TRABAJADORES
DE EMPRESAS como método de incentivar
la creación y facilitar la comunicación en
grupo.

Ha sido representada de nuevo, con gran
ovación, en el teatro (La Strada ) Arlequín
de La Gran Vía de Madrid durante los meses
de Octubre, Noviembre y diciembre.

2009 - 2010
Continua dirigiendo talleres de danza,
expresión corporal - teatral y Pilates Mat,
donde sigue dando clases a niños,
adolescentes y adultos. Escribe cuentos de
títeres y realiza cuenta cuentos en
actividades de fin de semana, cuentos
interactivos de expresión corporal para
pequeños y adultos.

2014
Continúa en cartel LA HABITACIÓN DE
MARCOS durante el mes de Enero en el
teatro Arlequín.
2015
Actuación del espectáculo LA HABITACIÓN
DE MARCOS 7 de Noviembre en el Centro
Cultural San Chinarro de Madrid

Intensivos de expresión corporal – teatral
para trabajadores de empresas en Telefónica
España.
2011
Crea y dirige TANGENTES y se estrena en
el Festival La Alternativa de Madrid en la
Sala Tis, en febrero.
Representada también el Centro Cultural
Príncipe de Asturias y San Juan Bautista.

2012
Crea Familiaplim Titiritín continuando con
los títeres, de vuelta en Mercadillos,
Festivales, colegios, guarderías, hoteles,
Paradores y Camping de toda España con
nuevos espectáculos suyos: LAS HADAS DE
LUZ, EL DRAGÓN AMICE.

Seleccionada para el casting del Circo del
Sol, entre los 50 últimos, que se realiza en el
Matadero de Madrid como actor físico.

ANA MONTAÑA CURRÍCULUM

OTROS TRABAJOS
1987
Spot publicitario HOY ME SIENTO FLEX

2016
Actuación de LA HABITACIÓN DE
MARCOS el 10 abril en el Centro Cultural
Antonio Machado con el programa de
Madrid – Activa.
Crea el espectáculo para adultos: ES MI
VIDA ES LA TUYA de teatro gestual,
movimiento y audiovisual, presentada el 28
de Nov del 2015 en Se Alquila Proyecto y
Café – teatro Serendipia, entró en la 1º
selección de Talent 16.
Seleccionado el espectáculo de LA
HABITACIÓN DE MARCOS para el
catálogo de Madrid – Activa.
Nuevo cuento de títeres: PIRATAS
Nueva versión de UNA PAREJA FELIZ ,
claqué, gesticulación y movimiento junto a
su maestro de claqué, Andrés Herrera.

1988
Modelo fotográfica en la revista Ëpoca con
los abrigos de Elena Benaroch.

2017
Realiza CURSOS PARA EMPRESAS.
Prepara para editar en cuento su espectáculo
de títeres EL DRAGÓN AMICE con
ilustraciones de Sergio Barahona.
Imparte clases de Pilates Mat, Ballet,
Expresión Corporal para adultos, Iniciación a
la danza - teatro para niños y Teatro para
Adolescentes en la Asociación Cultural
FamiliaPlim.
Actúa y dirige sus propios espectáculos de
teatro y títeres.
Nuevo espectáculo en vías de creación
PRESENCIAS.
Baila Claqué.

Dirije y como modelo, la pasarela del
centenario de Benito Perez Galdós en la
facultad complutense de periodismo.
Hasta la apertura del local de la Asociación
Familiaplim, ha trabajado como profesora de
extraescolar en los colegios Nuevo Equipo,
Santa Marta y Agora y en el Centro
Cultural de Vallecas.
Inglés elemental
Francés nivel medio

Mas Información, fotos y vídeos:
www.familiaplim.com
F: Familiaplim

CURRICULUM
AMPARO URIETA
Dirección de escena
Amparo R. Urieta siempre se sintió atraida
por las artes escénicas , iniciando sus
estudios de ballet clásico en Valencia con
Olga Poliakov y después en París con la
primera bailarina de la Opera de Toulousse
Simone Claret, compaginando los estudios
de danza con los de teatro.
Es admitida en el Real Conservatorio
Superior de Arte Dramático de Madrid y
posteriormente, entra a formar parte de
compañias de danza y teatro.
Ha participado en diferentes cursos con
Bobbette Goeders, Belgica, Martine Pisano,
Francia, Elena Magnoni ,Italia, ésta última
de la compañia de Pina Bausch, Iramar
Rodrigues por el Instituto Dalcroze, Suiza y
cursos de teatro con Carles Alfaro, Rafael
Calatayud, Valencia, John Strasberg,
EEUU, Boris Rotestein, Peter Gadish, en
Barcelona y cursos relacionados con la
puesta en escena lírica sobre directores
como Robert Wilson , Peter Stein y Mario
Gas , ha formado parte de un taller de
trabajo en equipo con Wajdi Mouawad,
ha realizado el master y suficiencia
investigadora en Artes Escénicas en la UAB
de Barcelona.

PUESTAS EN ESCENA Y DRAMATURGIA
Ha dirigido POTENTE CALEFACCIÓN de
David Rosaleny, sala Claca.

COM UN BLUES de Yannis Linsiulys
estrenada el el Monasterio de la Valdigna y
teatro Talía.

MUJERES AL BORDE DE UN ESCENARIO
de varios autores, dirección y dramaturgia,
en el teatro Rialto de Valencia.

EL CUARTO PASO dirección y
dramaturgia, en el teatro L´altre Espai en
Valencia.
FALLEN, creación dirección y dramaturgia
en el espacio Inestable.

IN THE BOSC DE COLINE SERREAU en la
Universidad de Valencia.
LIBREACAN dirección y dramaturgia, para
el Mercat de les Flors de Barcelona.

Ha puesto en escena y realizado la
dramaturgia de una selección de arias de
Bellini, Gounod y Mozart en el Palau de la
Musica de Valencia.

AMPARO URIETA CURRÍCULUM

Dirección y dramaturgia de las óperas DON
GIOVANNI y COSSÍ FAN TUTTE la de W.
A. Mozart , la zarzuela LUISA FERNANDA,
L´Orfeo de C. Gluck , HANSEL Y GRETEL de
H. Humperdink en el Palau de la Música,
RINALDO de Haendel, DIDO Y ENEAS de
E, Purcell, UNA COSA RARA de Martin y
Soler y PIERROT LUNAIRE de A.
Schönberg, BRUNDIBAR de Hans Krasa.
Ha participado como directora artística en
acciones performativas, como ÓPERA EN EL
MERCADO CENTRAL DE VALENCIA para
el Palau de les Arts Reina Sofía y TRATADO
DE PASIÓN para el festival BHUM!
producción de Malpelo-l´Animal a l´Esquena,
EL FRACASO ES EL OBJETIVO
performance realizada en diferentes museos
de Valencia, COVA, Opera performance en
sala Carme, Sala Circulo y en el Museo
Nacional de Cataluña, INCOLATUS para
Russafa Escènica, BRUNDIBAR ópera
familiar en el auditorio de Sagunto,
PIERROT LUNAIRE ópera contemporánea
en el TAMA de Aldaya.

PEDAGOGA
Como pedagoga ha impartido cursos y
talleres de diferentes disciplinas corporales
aplicadas al teatro y la ópera, Técnicas de
relajación dinámica, de Narración Oral ,
sobre Naturalismo en la Sala Escalante de
Valencia, Conciencia Corporal para
instrumentistas en el Seminario
internacional, VIOLINES EN VALENCIA,
también ha impartido clases sobre LA
PUESTA EN ESCENA DE ÓPERA en el
Máster de Gestión Cultural de la Universidad
de Valencia y de Conciencia corporal en el
Máster de ARTE Y SALUD de la U.
Politécnica de Valencia.

Forma parte del DEPARTAMENTO DE
ESCENA LÍRICA en el Conservatorio
Superior de Música de Valencia.
Es parte del Colectiu LA FOLLÍA, de
investigación y creación teatral.
Ha trabajado con la FUNDACIÓNYEHUDI
MENUHIN para la integración de niños en
riesgo de exclusión social.

