
LA CUESTA EN ESCENA. Taller de teatro documental de creación 
colectiva 
 
El otoño, las casetas, los libros, el Botánico, el Retiro… todo el entorno Moyano compone 
un paisaje perfecto para llenarlo de teatro y dramaturgia en un nuevo taller de escritura 
dramática, esta vez centrado en el Teatro Documental e impartido por el dramaturgo 
Miguel Valentín, con la colaboración de la actriz Sandra Gumuzzio. 
 
A lo largo de cinco sesiones exploraremos vías de teatro documental para generar 
material y organizarlo de manera que nos sirva para contar lugares y experiencias 
reales. Técnicas como el teatro verbatim, el periódico viviente o el site specific nos 
servirán para documentar espacios y situaciones reales en el marco de la cuesta de 
Moyano. 
 
El taller se compone de cinco sesiones:  
 
2 de noviembre. Introducción al teatro documental 
 
9 de noviembre. Periódico viviente: dramaturgia y representación a partir de sucesos 
reales 
 
16 de noviembre. Introducción al teatro verbatim: recoger e interpretar testimonios 
reales 
 
23 de noviembre. Site specific: Escenas para lugares no convencionales 
 
30 de noviembre. Presentación del trabajo. Muestra colectiva. 
  
HORARIO DE LOS TALLERES 
 
Sábados 2, 9, 16, 23 y 30 de noviembre a las 17h.  
 
Inscripción gratuita en cuestamoyano@madrid.es 
 
  

mailto:cuestamoyano@madrid.es


Boquerones y Chanquetes 
 
Taller para niños y adultos en el que cada semana inventaremos un cuento que 
plasmaremos entre frases y dibujos en un mini-fanzine que podremos llevarnos a casa. 
Impartido por las ilustradoras Julia Happymiaow y Ana Pez. 
  
HORARIO: Todos los sábados de 11:30 a 13:30.  
  
Para todos los públicos – Inscripción gratuita en la propia caseta 

  

El archivo de La 1 de Moyano 
 
Los carteles de todas las actividades que se han ido realizando en la Caseta número 1 de 
la Cuesta de Moyano desde 2016. 
 
HORARIO: Selección expuesta durante todos los fines de semana. 

  

Tipos en Cuesta 
 
Exposición en la que se reivindican diferentes tipografías, cada semana una diferente, 
esculpidas en libros donados para la ocasión. 
  
HORARIO: Exposición durante todos los fines de semana. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 



Resumen programación Noviembre 2019 
  

FECHA HORA ACTIVIDAD FORMATO 

Sábado 2 11:30 Boquerones y Chanquetes Taller infantil 

Sábado 2 17:00 La Cuesta en escena Taller para adultos 

Sábado 9 11:30 Boquerones y Chanquetes Taller infantil 

Sábado 9 17:00 La Cuesta en escena Taller para adultos 

Sábado 16 11:30 Boquerones y Chanquetes Taller infantil 

Sábado 16 17:00 La Cuesta en escena Taller para adultos 

Sábado 23 11:30 Boquerones y Chanquetes Taller infantil 

Sábado 23 17:00 La Cuesta en escena Taller para adultos 

Sábado 30 11:30 Boquerones y Chanquetes Taller infantil 

Sábado 30 17:00 La Cuesta en escena Taller para adultos 

  
Contacto: cuestamoyano@madrid.es 

 


