
Hace ya muchos años que el andaluz, en todas sus variantes y 

peculiaridades es un vehículo expresivo en numerosas producciones 

teatrales y audiovisuales contemporáneas. Por suerte, ya pasaron los 

tiempos en que “el andaluz”, como tipo, era en sí mismo un personaje.  

Compañías andaluzas con solera, como la Cuadra de Sevilla o La 

Zaranda de Jerez, o más recientes, como Chirigóticas de Cádiz, por 

poner algunos ejemplos, llevan tiempo usando el andaluz como una 

forma idiomática más allá de una mera pronunciación, con un léxico y 

una gramática propios, y una musicalidad única que enriquece el 

español.  

A eso hay que añadir el imaginario andaluz como magma 

primigenio de la creación en las artes escénicas, desde la dramaturgia a 

la dirección, pasando por las influencias en la música y la plástica 

escénicas. Y no olvidemos que el andaluz es seña de identidad de su 

comunidad autónoma y que, en otras disciplinas artísticas y literarias, 

como la canción o la poesía tiene un recorrido genuino. 

En el terreno de la interpretación para los actores y actrices, el 

andaluz no tiene por qué́ ser ni un obstáculo, ni una alternativa al 

castellano, sino una herramienta más que les permita interpretar 

indistintamente en un contexto u otro; de la misma forma que los 

actores catalanes, vascos o gallegos trabajan en ambos idiomas. Para 

ello se ha hecho necesario que dramaturgos, directores de escena y 

compañías apuesten por esta identidad en una parte importante de la 

producción andaluza.  

Sin embargo, no existe una técnica vocal  especifica del andaluz, ni 

en las escuelas oficiales ni fuera de ellas, que estudie y permita mejorar 

esta parte del trabajo actoral. Los actores que interpretan en andaluz lo 

hacen de manera autodidacta, aplicando los conocimientos que poseen 

sobre la voz como herramienta o recurriendo a los clichés teatrales 

derivados de la herencia del teatro de los hermanos Álvarez Quintero, 

es decir, la exageración, cuando no ridiculización, del andaluz. 

Antonio Onetti 
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La jornada El andaluz a escena tiene dos vertientes -teórica y 

práctica-, que confluyen en una mesa redonda previa a la clausura: 

Por un lado, celebraremos tres mesas redondas con las ponencias 

de sus participantes y un debate moderado sobre el tema. Dichos 

participantes son profesionales y docentes de sectores ligados al andaluz 

como herramienta idiomática de las artes escénicas. La finalidad es el 

análisis, la puesta en común y el diálogo en torno a los factores 

implicados desde el ángulo interpretativo, así como de la dirección 

actoral, la dramaturgia, la producción y el estudio riguroso del dialecto 

que nos aporta la docencia en la Universidad.  

Por otro, tendremos un taller de investigación de técnica vocal 

centrada en el correcto uso del andaluz sobre el escenario. En él, 

participarán actores y actrices profesionales andaluces, coordinados por 

una profesional experta en técnica vocal. El objetivo es poner en 

común su experiencia sobre el tema e investigar los elementos comunes 

para, finalmente, exponer las conclusiones de la investigación realizada 

en la última mesa redonda de las jornadas. En ella, realizaremos un 

balance de todo lo expuesto y cerraremos con las conclusiones del 

evento. 

Como resultado final, la Academia de las Artes Escénicas de 

España publicará volumen que recoja las ponencias, debates y 

conclusiones de la jornada El andaluz a escena. Con ello, el 

conocimiento en torno al tema y a su aprendizaje dentro del trabajo 

actoral tendrán disponibles una herramienta más para apoyar el trabajo 

de actores y actrices y, en consecuencia, la riqueza lingüística del sector 

de las artes escénicas en España. 

La jornada está organizada por la Fundación Academia de las Artes 

Escénicas de España, en colaboración con la Fundación SGAE y 

Fundación AISGE. En el marco de la 34ª Feria de Teatro en el Sur de 

Palma del Río. 

 

  

Programa de actividades 
 

9:30.-      Bienvenida y recepción de los asistentes. 

10:00.-    Inauguración. 

Con la presencia de Antonio Onetti, Presidente de la Fundación de la 

Academia de las Artes Escénicas de España, Ramón López, Director de la 

Feria de Teatro en el Sur, Vicente Palacios, representante de la comisión de la 

Academia en Andalucía, Verónica Repiso, Directora de la SGAE en 

Andalucía, José Manuel Seda, representante de AISGE en Andalucía, y 

Antonio Álamo, miembro del Consejo territorial andaluz de la SGAE. 

10:30.-    Mesa redonda:  

La dramaturgia andaluza clásica, popular y contemporánea. 

Antonio Onetti, Alfonso Zurro y Mercedes de los Reyes. 

12:00.-    Taller de investigación: 

Técnica vocal del andaluz -1ª sesión-. 

Coordina: Julia Oliva. Participan: Juan Carlos Sánchez y José Manuel Seda. 

14:00.-    Almuerzo. 

16:00.-    Mesa redonda: 

La creación en andaluz. 

Pedro Álvarez Ossorio, Pepa Gamboa y Antonio Álamo. 

16:00.-    Taller de investigación: 

Técnica vocal del andaluz -2ª sesión-. 

Coordina: Julia Oliva. Participan: Juan Carlos Sánchez y José Manuel Seda. 

18:30.-    Mesa redonda: 

La interpretación del andaluz. 

Julia Oliva, Juan Carlos Sánchez y José Manuel Seda.  

19:30.-    Clausura. 

A cargo del Presidente de la Fundación de la Academia de las Artes 

Escénicas de España, Antonio Onetti. 
 


