mr. vèrtigo

Entre fogones
anda el juego
Un taller de cocina y teatro
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Entre fogones anda el juego

Fundamentación

E

l teatro es una de las principales herramientas para la expresión del ser humano y abarca la
voz, el cuerpo, las emociones y una gran parte espiritual.
La cocina es una de las actividades diarias que más tiempo ocupa en nuestro día a día y

tiene una dimensión creativa inimaginable. En la profesión de hostelería la cocina va íntimamente
ligada al servicio de la misma.
En inglés o en francés actuar se traduce por to play o jouer, en ambos casos la acepción en
castellano es jugar (de ahí el título del taller).
¿Y si jugáramos a cocinar y a servir? ¿Y si jugáramos a re-crear un restaurante donde los
camareros y cocineros también son actores, artistas de la creación?
¿Se puede hacer teatro mientras uno cocina o sirve a los demás? ¿Podemos acercarnos a
una realidad más creativa donde cualquier profesión puede ser ¨jugada¨?
¿Podemos entender el proceso de transformación de los alimentos como un proceso propio
de nuestra propia transformación en la tierra?
Desde estas preguntas se plantea el taller Entre fogones anda el juego, que serán la base de
nuestra actividad.
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Objetivos
•

Permitir el desarrollo de la creatividad culinaria y la expresión corporal.

•

Entender la importancia de la cocina en nuestras vidas y hacerlo a través de la
experimentación directa, el error y el aprovechamiento del mismo.

•

Adquirir la base culinaria de cada receta y las variantes que admite.

•

Recrear un restaurante con espectáculo y comensales reales.

•

Compartir el conocimiento de recetas familiares (ancestrales).

•

Generar un espacio de confianza para ser uno mismo.

•

Identificar y jugar con 3 roles:
cocinero, camarero y artista
creador.

Los rituales diarios de hacer la
comida y comer se vuelven tediosos -y si
no que se lo pregunten a los bebés o a l@s
niñ@s-. En el taller tod@s podremos jugar
a convertir esta acción rutinaria en algo
ameno y lúdico.
Sentiremos el valor de tener comida

Identificar y jugar
con 3 roles: cocinero,
camarero y artista
creador.

diaria y nos cuestionaremos si es posible
desarrollar en nuestro entorno cercano
acciones que repercutan en uno de los deseos que tiene todo ser humano: que haya comida para
todos (que la hay).
Nos relacionaremos con la cocina desde la creación y transformación, experimentando su
alquimia, entendiendo la alimentación y lo que implica en nuestras vidas.
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¿Quiénes pueden
jugar a cocinar?

El taller está abierto a todas la edades a partir
de los 6 años:
• De 6 a 12 años.
• De 13 años en adelante.
Se solicitará carta de motivación a la hora de
realizar la inscripción.
En el taller se admitirán todo tipo de niñ@s, adolescentes, amas y amos de casa, ejecutiv@s, ex
convict@s, ancian@s y en general todo tipo de humanos con capacidades o dis-capacidades,
marginalidades y todas las palabras terminadas en -ades, incluida: todas las edades.

Duración
El taller está concebido para una duración de 3
meses pudiéndolo ampliar hasta un máximo de 6
si es un solo grupo.
Se trabajará una receta de forma mensual más
sus modificaciones: una receta de cuarto frío
(entrante) , otra de cocina caliente (2º plato) y
otra de repostería (postre) para la confección de
un menú de 3 platos.
Existe la posibilidad de hacer 2 talleres de 4
meses cada uno, con 2 diferentes grupos. Si esto
se lleva a cabo se trabajaría un último mes con
los más interesados de cada grupo. * Opción a

Se realiza un día a la semana.
Duración: niñ@s 1 hora y media, adultos 2 horas.
Las sesiones son flexibles dividiéndose en:
• Un día teatro y otro cocina alternando los
días.
• Combinación de teatro y cocina durante la
misma sesión.

Ámbito de realización y
condiciones técnicas
Centros culturales de la comunidad de Madrid
que posean o no cocina.
Centros educativos.
Dependencias municipales donde se pueda
utilizar la cocina o comedores sociales.
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Metodología, bases y herramientas
•

El teatro: como herramienta de autoconocimiento y
reconocimiento de límites.

•

La expresión corporal: para el desarrollo emocional y
vocal.

•

La cocina: como medio de transformación creativa.
Somos lo que comemos.

•

La educación integral-holística*: el camino hacia la
expresión creativa de cada individuo dentro de un
grupo.

*La educación integral pasa de la pedagogía del saber a la
pedagogía del ser; de la instrucción de la ciencia a la creatividad
del arte, siendo los que se apuntan al taller quienes muestran
sus necesidades e inquietudes y desde aquí se les acompaña en
ellas, ofreciéndoles herramientas y aprendiendo con ellos (nadie
puede enseñar si no está aprendiendo).
Cada taller será único porque cada grupo desarrollará un
entorno creativo totalmente diferente, con recetas diferentes.
También se integra a los padres ya que serán los
encargados de preguntar a los más pequeños lo que necesitan
para la siguiente sesión, algo que fomenta la comunicación y la
necesidad de saber lo que se ha trabajado.
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Desarrollo de la actividad

E

n nuestra primera sesión hay una presentación y un acercamiento a través de varias dinámicas
de grupo para aprender nuestros nombres y qué nos motivó a apuntarnos. Este día conectaremos con nuestro cuerpo por medio de juegos y música que servirán para crear un primer

vínculo. Se termina la clase entregándoles un cuestionario para conocer sus intereses personales y
comunes de los temas y contenidos a tratar durante el resto del curso que será rellenado en casa y
entregado en la siguiente sesión. Con este material ya tenemos una clara idea de lo que podemos
empezar a trabajar, siendo sus inquietudes el motor central para el desarrollo del taller.

El juego, la expresión corporal, el contacto

Para los adultos habrá un grupo de facebook

físico, la relajación, la voz, las técnicas culina-

para mantener la comunicación durante

rias y de improvisación formarán parte de las

todo el taller a través de un soporte on-line.

rutinas de cada sesión, acercándonos más a
unas u otras dependiendo de la respuesta del

Se empezará una semana antes de la

grupo.

actividad para presentaciones y durante la
actividad se compartirán fotos de recetas,

Con los más pequeños lo que más cuesta es

webs de interés, bibliografía, vídeos, dudas

limpiar y recoger, pero si se hace desde el

sobre el trabajo de clase, y se terminará con

juego y con una canción de fondo que anima

las fotos, videos y comentarios del resumen

a ello... es pan comido.

de la muestra que realicemos.
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Recursos
Humanos:

• Un profesor para ambas actividades
• Colaboradores del ámbito culinario y/o teatral

Infraestructurales:

Existen dos fórmulas dependiendo del espacio que se conceda para la actividad:
• (A) Espacio con cocina (del centro educativo o del propio centro cultural) y un aula contigua
• (B) Aula o espacio (sin cocina)
Damos la opción B porque quizás no todos los interesados en la actividad poseen cocina, en este
caso las recetas que se desarrollan que necesiten horno o fuego serán terminadas individualmente
en cada casa. Es posible que algún día salgamos a mercadear por lo que actividad puede
desarrollarse puntualmente fuera del aula.

Materiales:

• Un armario o estantería para dejar los utensilios propios de cocina
• Un delantal por alumno (incluido en el presupuesto)
• Escoba, recogedor, bolsas de basura, fregona y cubo de fregar
• Recetas y alimentos a utilizar: Serán recetas prácticas y sencillas para que todos puedan
intervenir y el día previo serán informados de los ingredientes necesarios para el desarrollo
de la siguiente sesión. Los alimentos serán aportados individualmente por l@s alumn@s y el
material necesario para la elaboración también: boles, espátulas, tuppers, tablas, cuchillos...
(de ahí el armario o estantería para dejar los utensilios y alimentos utilizados regularmente
como la sal, azúcar, harina, aceite...)
• El resto de materiales necesarios y más puntuales como rallador, báscula de precisión,
descorazonador, batidora, sifón de espuma, pinceles, especias más específicas o difíciles de
encontrar y base de alimentos utilizados en cada receta serán aportados por el profesor.

Económicos:

El presupuesto de la actividad se calcula en base a las horas de trabajo en el aula, la preparación
de las clases, el desplazamiento hasta el lugar y el seguimiento on-line. Se pueden elegir un
número determinado de sesiones sueltas o taller completo.
• El presupuesto se encuentra en un archivo adjunto a este documento.
*Al total hay que sumar el IVA que esté vigente durante el desarrollo de la actividad.
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Desde la improvisación y el teatro
• ¿De dónde provienen las recetas y los alimentos que consumimos?
• Alimentos de cada zona geográfica y de
temporada
• Cultivos propios
• Agricultura ecológica
• Compostaje casero
• Transgénicos y comida basura
• Plantas que curan, plantas prohibidas
• Comer cuando se tiene hambre y no por
costumbre
• El alimento emocional
• El ayuno
• Vegetarianos, veganos

Todo el que desee
podrá proponer
trabajos específicos

Contenidos y
conocimientos

que tengan relación
directa o indirecta con
la cocina y el teatro.

Desde la cocina
• Recetas antiguas
• Cocinar sin fuego
• Panadería; masa madre, diferentes tipos de
pan y de cereales
• Masas populares: pizza, galletas, hojaldre...
• Nuevas recetas
• Cocina crudívora
• Otras gastronomías (India, Japón, China,
Cuba, Inglaterra)
• La ceremonia del té
• Mermeladas
• Conservas y encurtidos
• El aceite, el vino, la mantequilla
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¿Final de curso?

E

sté donde esté el proceso evolutivo y creativo del grupo, planteo crear un restaurante teatral
(si el grupo lo desea) donde ofreceremos a todo aquel que se acerque a la actividad una
experiencia que incluirá comida hecha por nosotros, servida por los presentes y donde se

podrá disfrutar de un pequeño espectáculo teatral.

Pd - Dejamos constancia de que el final del curso es el principio.

10

Entre fogones anda el juego

Invitados especiales

C

omo en todos los programas culinarios abrimos la posibilidad a tener invitados especiales
que nos hablarán de múltiples aspectos relacionados con el mundo culinario, la agricultura,
o enseñarnos nuevas técnicas: deconstrucción, trampantojos, esferificación...
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¿Dónde nace la idea?

N

ach@tienza es un artista creador en el apartado teatral desde hace 10 años con su
compañía: mr. vèrtigo. Sus estudios iniciales fueron de hostelería y turismo hace 20 años
(madre como pasa el tiempo) y este invierno tras una petición del Ampa del pueblo donde

vive (en el norte de la comunidad de Madrid) se les ocurrió fusionar
las dos herramientas.

Por un lado la
necesidad de una actividad cultural y por otro el interés actual
mediático en el tema culinario hacen que cocina y teatro se fundan en un ameno taller que se
desarrolla con éxito desde hace dos meses.
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Epílogo

En la cocina,
sí se juega.
Con la comida,
sí se juega.
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Currículo
Formación y experiencia culinaria:
Técnico Especialista en Hostelería y Turismo (Años 1993-1998).
Profesor de cocina en Programas de garantía social de la Consellería Valenciana en el
ayuntamiento de Massamagrell (1999) y en la asociación Nazaret para extranjeros, ciudadanos con
problemas de inserción social y marginalidad (2000).
Cocinero, camarero y Maître en: Restaurante La Sucursal (Valencia), La Nunciatura, Rte. Gala
y Rte. Maldeamores (Madrid), Bluebeckers Restaurant (Londres).
Actualmente impartiendo el taller Entre fogones anda el juego en la sierra Madrid.
Formación y experiencia teatral:
Mi experiencia profesional tiene la base en la cías. teatrales Hnoa y mr. vértigo con las que
llevo 10 años creando: dirigiendo, actuando, produciendo y escribiendo (2 montajes en gira). Mi
vida laboral está unida también a la animación, los niños y la globoflexia.
Año 2000 - Escuela de teatro “La Lavandería” durante 3 años. Durante este periodo trabajo
como "Doble de luces para la gala de los Goya", como gancho en los espectáculos de Yllana: Spingo
y Star trip y junto a Leo Bassi en su espectáculo: Instintos ocultos. En el parque de atracciones de
Madrid como actor especialista en el montaje Port Royal. Y como animador sociocultural en las
ferias de Expo-ocio y Fitur.
2004 - Primer espectáculo de Café Teatro “B.U.P- Bolillos, Unión Penosa” y 1er premio en el
Certamen Nacional Villa de Loeches 2006. 2 años en gira. Director, productor, dramaturgo y actor.
(Hasta este punto la hostelería paga mi carrera y mis facturas).
2004-2007 - Sigo formándome de la mano de Gabriel Chamé y Hernan Gené con quienes
exploro el bufón y el clown. Mónica Valenciano, Elena Córdoba, Juschka Weigel y Carlos Fernández
(entre otros) con quienes indago las posibilidades del cuerpo y el concepto de lo contemporáneo.
Gabriel Monedero me introduce en la antropología teatral, Raquel Alonso en el claqué, Arturo
Bernal en las máscaras larvarias, Manuel Ripoll en el actor frente a la cámara, Concha Doñaque en
la voz y la palabra y algún que otro artista de la vida que ha guiado mi espíritu hasta hoy día. En la
Dirección teatral por la Cátedra Cubana junto a Máscara Laroye.
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Currículo
Formación y experiencia teatral:
2007-2009 - Llega el momento de completar estudios durante dos años al lado de María del
Mar Navarro y Andrés Hernández (Pedagogía de Jacques Lecoq). Al finalizar me lanzo en solitario y
creo mr. vèrtigo en el año 2009.
2009 - Monitor de Body emotion en el centro "Tú y yo" de Madrid.
2010 - Dirijo y adapto para una empresa el cuento “Fufú y el abrigo verde” actuando durante
la 4ª y 5ª Campaña de concienciación de enfermedades mentales (Madrid-Sevilla-Santiago de
Compostela).
Año 2011 - Estrenamos el infantil “Dios, qué viaje” en la sala Microteatro por dinero. Tras
la buena acogida decidimos ampliar el espectáculo y recorremos casi 20 centros culturales de la
capital, grandes escenarios y campaña escolar, lo que nos anima a seguir con su versión inglesa
“The key of your dreams". Director, dramaturgo, productor y actor.
Desde 2011 formo parte del Colectivo SierraTeotra en la sierra norte de Madrid, donde
realizamos un montaje anual gratuito para celebrar el Día Mundial del Teatro.
En 2012 estreno “Libélulas”, obra que nace de la necesidad de subir a un escenario a la
búsqueda de una nueva comunicación con el espectador. La historia que se desarrolla depende
cada día de la relación que se establece con los espectadores. Director, productor, dramaturgo y
actor.
2013 - Es el año de "La Conquista de la Muerte". Un proyecto "muy flamenco", que combina
el teatro, la escenografía digital y el arte Jondo. Director, productor, dramaturgo y actor.
2014 - Se presenta una nueva aventura: El teatro de calle (circo-teatro-danza) con el
Espectáculo "Novio a la fuga" estrenado en Bruselas. Giramos por festivales de teatro de calle en
Francia durante el verano con el Collectif Primavez.
2015 - Incursión en la poesía con el espectáculo "Y se enamoró el poeta" con un guitarrista
en directo combinando poesías propias con autores reconocidos, flamenco y teatro.
Actor para la compañía de teatro Asombras en el espectáculo "Alas".
Actor para la compañía Artlequín en el montaje "En un lugar de la mancha"
Director y adaptador de la obra de teatro "Puebla de las mujeres" para el grupo de teatro
aficionado de Canencia-Madrid.
Actor del Colectivo SierraTeotra con el montaje "X" de creación colectiva.
2016 - Cocinando... "Cooking with soul", espectáculo familiar de teatro físico, audiovisuales y
globoflexia. Director, productor, dramaturgo y actor.
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Ignacio Atienza Peña
Tlf - 651649360
Web - www.mistervertigo.es
E-mail - teatro@mistervertigo.es
Autónomo - N.I.F - 44797065B
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