Idea original, guión y dirección: Diego Jiménez

es un proyecto
teatral que surge de mi necesidad como artista y
ser humano de comunicar,desde la emoción y
en primera persona, la teoría y también la
“práctica” de todo lo aprendido después de
“desaprender” primero.
Y de querer hacerlo desde un formato
unipersonal y diferente, más cercano al
psicoteatro o al “teatro realidad” que a cualquier
otra disciplina.
No se trata de una obra de teatro al uso, aunque
si lo es su formato; tampoco es simplemente un
monólogo, aunque sólo hay un protagonista; ni
siquiera es una conferencia motivacional...
No es nada de eso y, a la vez, es todo junto.
Se trata de una oportunidad para invertir en uno
mismo, donde está prohibido juzgar y permitido
"jugar" a la inteligencia emocional.
Un montaje galardonado con el “Premio a la
Innovación y el Desarrollo Profesional” por el
acercamiento de las herramientas para la
gestión de las emociones, a través de las Artes
Escénicas.
Un espectáculo difícil de etiquetar y fácil de
experimentar, sólo apto para quienes no teman
dejarse llevar por las emociones.

Diego Jiménez
Actor, formador y coach

"Aquí a uno le
permiten llorar..."
Un ejercicio de dramatización arriesgado y
generoso, donde el protagonista nos conduce
por sus vivencias y emociones, haciéndonos
comprender las nuestras, aunque a veces duela.
Bran Sólo
Artista plástico

"Un espectáculo donde la crudeza
se convierte en poesía visual..."
Hablar de emociones, desde la emoción, no es
fácil. Diego Jiménez lo logra, haciendo del "yo" un
"nosotros", consiguiendo reflejarnos y hacernos
sentir identificados.
Fernando Ripoll
Director teatral

"Por salud mental,
emocionalmente recomendable..."
Desde el minuto uno el espectador recibe una
avalancha de franqueza que no deja escapar la
atención, pasando con naturalidad de la reflexión
a la emoción o la carcajada.
Juan S.Calventus
Director de Fotogenio

Teaser
Trailer
Opiniones Público
Reseñas Prensa
Datos Gira
Rider Técnico
Ficha Artística

Diego Jiménez Ballesta
Diplomado en Turismo, Licenciado en Publicidad y
RR.PP, Máster en Comunicación y Coach en
Comunicación y HH.SS.
A lo largo de su trayectoria profesional se ha
desarrollado en diferentes ámbitos dentro del mundo
de la comunicación, las AA.EE. y la docencia.
Comienza su formación actoral a principios de los 90
en el Teatro Universitario de Murcia, completando su
aprendizaje con cursos de interpretación en Madrid,
Barcelona y Valencia.
Como actor y coach, impartiendo charlas
dramatizadas, donde combina su disciplina teatral
con el entrenamiento para el desarrollo del potencial
humano, le surge la idea de crear un proyecto
artístico mayor para acercar al público generalista
las estrategias de la Inteligencia Emocional a través
del teatro.
Desde entonces, compagina su labor formativa con
la representación de su apuesta más personal, el
montaje teatral:
estrenado con gran acogida de público y crítica en
teatros y auditorios a nivel regional y nacional.

diegojb66@gmail.com
www.diegojimenezcoach.com
Diego Jiménez Coach
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