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RedacciónLunes, 27 de febrero de 2017 

ESTE MIÉRCOLES 

El actor Manuel Galiana ofrecerá 

una charla sobre la interpretación en 

Filología 
 

Será a las 19.30 horas, en el Aula Magna, con entrada libre 

 
Manuel Galiana, actor 

El I ciclo de clases magistrales del programa 'Los lunes de la Academia en la 

Universidad de Salamanca' se verá afectado esta semana por los carnavales, ya 

que la cita pasa al miércoles. Será a las 19.30 horas, en el Aula Magna de la 
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Facultad de Filología, donde Manuel Galiana impartirá una ponencia sobre el 

mundo de la escena, desde el punto de vista de la interpretación. La entrada es 

libre 

Con el título ‘Artes Escécnicas y Sociedad en el S. XXI’ se está desarrollando 

este conjunto de charlas que imparten grandes figuras del teatro y la danza de 

nuestro país y que se prolongarán hasta el 27 de marzo. Este ciclo ha sido 

diseñado por la Academia de las Artes Escénicas de España (AAEE) a través de 

su Fundación y el Vicerrectorado de Atención al Estudiante y Extensión 

Universitaria de la Universidad de Salamanca (USAL). 

Las charlas están dirigidas a estudiantes (la asistencia tienen el reconocimiento 

académico de 2ECTS), pero también al público en general, ya que se pretende 

que las clases tengan un tono personal, profundo y a la vez divertido, que ilustren 

a los asistentes sobre los distintos oficios de la escena desde la perspectiva de la 

experiencia de los “maestros” invitados. 

 

http://salamancartvaldia.es/not/142129/actor-nbsp-manuel-galiana-ofrecera-

charla-sobre-interpretacion/ 
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El actor Manuel Galiana imparte una clase magistral en 

la Universidad de Salamanca. MIÉRCOLES. 01.03.2017 

 

  

El actor Manuel Galiana imparte una clase magistral en la Universidad de Salamanca  

El actor Manuel Galiana es el segundo invitado del ‘I Ciclo de Clases Magistrales de la 

Academia’ en la Universidad de Salamanca, y la cita tiene lugar este miércoles 1 de 

http://www.salamanca24horas.com/content/print/actor-manuel-galiana-impartira-clase-magistral-universidad-salamanca/201702281104321009000
http://www.salamanca24horas.com/
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marzo en el Aula Magna de la Facultad de Filología a las 19:30 horas. Galiana impartirá 

la clase llamada ‘La necesidad de la interpretación’ 

El veterano intérprete Manuel Galiana imparte este miércoles una clase magistral en el 

Aula Magna de la Facultad de Filología a las 19:30 horas. Galiana participará con la 

clase ‘La necesidad de la interpretación’, y se engloba en el ‘I Ciclo de Clases 

Magistrales de la Academia’ en la Universidad de Salamanca. 

El actor, que tiene una dilatada carrera que inició en los años sesenta, es Premio 

Nacional de Teatro (1988) y Académico de Honor de la Academia de las Artes 

Escénicas de España. En la actualidad, continúa trabajando como actor e imparte clases 

de interpretación en Madrid, en una pequeña sala de su propiedad, llamada ‘Estudio 2’. 

 

Galiana ha interpretado un amplio repertorio teatral. Comenzó su carrera en las tablas en 

la compañía de Amelia de la Torre, y ha trabajado con destacados directores de escena 

como José Tamayo o José Luis Gómez. También ha intervenido en películas y sobre 

todo ha hecho televisión. Comenzó en los célebres Estudios 1, en los que se filmaron un 

gran número de obras teatrales para TVE, y luego ha participado en producciones de 

novelas adaptadas y series. 

 

Este primer ciclo se desarrollará los martes del mes de marzo, a excepción de la charla 

de Manuel Galiana, que se ha convocado para el miércoles. El programa es el siguiente: 

7 de marzo: ‘La escritura dramática en cine y televisión’, por Antonio Onetti, autor y 

guionista. 

14 de marzo: ‘La producción y distribución teatral en España’, por Jesús Cimarro, 

productor y director del festival de Mérida. 

21 de marzo: ‘Utilidad del teatro’, por César Oliva, catedrático. 

28 de marzo: ‘La situación de la danza contemporánea’, por Rosángeles Valls, 

coreógrafa y directora de Ananda Dansa. 

http://www.salamanca24horas.com/articulo/universidad/actor-manuel-galiana-

impartira-clase-magistral-universidad-salamanca/201702281104321009000.html 
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Manuel Galiana imparte una clase magistral 

sobre artes escénicas 
El actor ofrece este miércoles 1 de marzo, esta lección en el Aula Magna de la Facultad de Filología 

a las 19.30 horas 

La Crónica de Salamanca - Feb 28 2017  

 

 

Manuel Galiana imparte una clase magistral sobre artes escénicas en la Facultad de Filología. Foto: Antonio 

Castro 

 

http://www.lacronicadesalamanca.com/author/cronicaadmin/
http://www.lacronicadesalamanca.com/
http://www.lacronicadesalamanca.com/wp-content/uploads/2017/02/galiana_oscuro_corazon©AntonioCastro_2016_001.jpg
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El actor Manuel Galiana es el invitado del I Ciclo de Clases 

Magistrales de la Academia en la Universidad de Salamanca, cuya 

cita tendrá lugar este miércoles, 1 de marzo, en el aula magna de 

la Facultad de Filología de la citada Universidad, a las 19:30 

horas. Galiana participará con la clase “La necesidad de la 

interpretación”. 

 

El veterano intérprete tiene una dilatada carrera que inició en los años sesenta, es Premio Nacional 

de Teatro (1988) y Académico de Honor de la Academia de las Artes Escénicas de España. En la 

actualidad, continúa trabajando como actor e imparte clases de interpretación en Madrid, en una 

pequeña sala de su propiedad, Estudio 2. 

Galiana ha interpretado un amplio repertorio teatral. Comenzó su carrera en las tablas en la 

compañía de Amelia de la Torre, y ha trabajado con destacados directores de escena (José Tamayo, 

Marsillach, José Luis Gómez…). Durante mucho tiempo fue pareja artística de Maria José 

Goyanes. También ha intervenido en películas y sobre todo ha hecho mucha televisión, comenzó en 

los célebres Estudios 1, en los que se filmaron un gran número de obras teatrales para TVE, y luego 

ha participado en producciones de novelas adaptadas y series. 

Este l ciclo, denominado inicialmente Los lunes de la Academia, ha sido trasladado por razones 

de calendario a los martes, con la excepción de la charla de Manuel Galiana, que se ha convocado 

para el miércoles, 1 de marzo. 

 

El programa de este ciclo: 

7 de marzo:     

La escritura dramática en cine y 

televisión, por Antonio Onetti, autor y 

guionista. 

14 de marzo:  

La producción y distribución teatral 

en España, por Jesús Cimarro, 

productor y director del festival de 
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Mérida. 

21 de marzo: 

Utilidad del teatro, por César Oliva, 

catedrático. 

28 de marzo: 

La situación de la danza 

contemporánea, por Rosángeles Valls, 

coreógrafa y directora de Ananda 

Dansa.  
 

 

http://www.lacronicadesalamanca.com/157249-manuel-galiana-imparte-una-clase-magistral-

sobre-artes-escenicas/ 
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RADIO SALAMANCA  

 

Manuel Galiana: "Ser actor implica 
muchas dificultades" 

El actor Manuel Galiana es el invitado del I Ciclo 
de Clases Magistrales de la Academia en la 
Universidad de Salamanca 

Jesús Martín Inés 
Salamanca 
01/03/2017   

El veterano intérprete tiene una dilatada carrera que inició en los años sesenta, 
es Premio Nacional de Teatro (1988) y Académico de Honor de la 
Academia de las Artes Escénicas de España. En la actualidad, continúa 
trabajando como actor e imparte clases de interpretación en Madrid, en una 
pequeña sala de su propiedad, Estudio 2. 

Galiana ha interpretado un amplio repertorio teatral. Comenzó su carrera en las 
tablas en la compañía de Amelia de la Torre, y ha trabajado con destacados 
directores de escena (José Tamayo, Marsillach, José Luis Gómez…). Durante 
mucho tiempo fue pareja artística de Maria José Goyanes. También ha 
intervenido en películas y sobre todo ha hecho mucha televisión, comenzó en 
los célebres Estudios 1, en los que se filmaron un gran número de obras 
teatrales para TVE, y luego ha participado en producciones de novelas 
adaptadas y series. 

Este l ciclo, denominado inicialmente Los lunes de la Academia,ha sido 
trasladado por razones de calendario a los martes, con la excepción de la 
charla de Manuel Galiana, que se ha convocado para este miércoles, 1 de 
marzo. 

 

http://cadenaser.com/emisora/2017/03/01/radio_salamanca/1488371755_4155
03.html 
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Redacción Miércoles, 1 de marzo de 2017 

EN LA FACULTAD DE FILOLOGÍA 

Manuel Galiana ofrece la 

conferencia ‘La necesidad de la 

interpretación’  
El actor ha sido el invitado del I Ciclo de Clases Magistrales de la Academia en la 

Universidad de Salamanca 

 
Momento de la conferencia de Manuel Galiana (Foto de Álex López) 

http://salamancartvaldia.es/
http://salamancartvaldia.es/
http://salamancartvaldia.es/
http://salamancartvaldia.es/adjuntos/fichero_289855_20170302.jpg
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El Aula Magna de la Facultad de Filología acogió este miércoles la conferencia ‘La 

necesidad de la interpretación’, impartida por Manuel Galiana. El actor ha sido el 

invitado del I Ciclo de Clases Magistrales de la Academia en la Universidad de 

Salamanca. 

Galiana participó con la clase “La necesidad de la interpretación”. El veterano 

intérprete tiene una dilatada carrera que inició en los años sesenta, es Premio Nacional 

de Teatro (1988) y Académico de Honor de la Academia de las Artes Escénicas de 

España. 

En la actualidad, continúa trabajando como actor e imparte clases de interpretación en 

Madrid, en una pequeña sala de su propiedad, Estudio 2. Galiana ha interpretado un 

amplio repertorio teatral. Comenzó su carrera en las tablas en la compañía de Amelia 

de la Torre, y ha trabajado con destacados directores de escena (José Tamayo, 

Marsillach, José Luis Gómez…). Durante mucho tiempo fue pareja artística de María 

José Goyanes. 

También ha intervenido en películas y sobre todo ha hecho mucha televisión, comenzó 

en los célebres Estudios 1, en los que se filmaron un gran número de obras teatrales 

para TVE, y luego ha participado en producciones de novelas adaptadas y series. Este 

I Ciclo, denominado inicialmente Los lunes de la Academia, ha sido trasladado por 

razones de calendario a los martes, con la excepción de la charla de Manuel Galiana, 

que se convocó para el miércoles, 1 de marzo. 

 

http://salamancartvaldia.es/adjuntos/fichero_289941_20170302.jpg


11 
 

 

 

http://salamancartvaldia.es/adjuntos/fichero_289942_20170302.jpg
http://salamancartvaldia.es/adjuntos/fichero_289943_20170302.jpg


12 
 

 

 

Fotos: Alejandro López 

http://salamancartvaldia.es/not/142361/manuel-galiana-ofrece-conferencia-

necesidad-interpretacion/ 
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