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NOMBRE DEL TALLER  

 

La Teatralidad nos pertenece 

NOMBRE DEL PROFESOR  

 

Marco Antonio Valdivia 

CONTACTO  

 

destinoartesescenicas@gmail.com 

 

 

Estimados y estimadas: Junto con saludar, les comparto material de apoyo al 

módulo 9, el cual habla sobre el espacio escenario, espacio estético, escénico, 

etc... 

imagen: Teatro Griego 
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Características y propiedades del espacio estético 

El espacio estético posee propiedades gnoseológicas, es decir, propiedades que 

es estimulan el descubrimiento y el saber,-propiedades que inducen el 

aprendizaje. El teatro es una forma de conocimiento. 

  

 

Imagen: Teatro de Calle. 
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Primera propiedad: la plasticidad 

En el espacio estético se puede ser sin ser, los muertos 

están vivos, el pasado se hace presente, el futuro es hoy, la duración se disocia 

del tiempo: la ficción es realidad y la realidad, ficción. 

El espacio estético es pero no existe. Al contrario que el espacio físico, que existe 

concretamente pero al mismo tiempo no es lo que parece dentro del espacio 

estético, la escena, si bien existe como tal, mientras dura el espectáculo no es un 

escenario sino el reino de Dinamarca. En ese espacio se permiten todas las 

amalgamas: la silla puede ser el trono de un rey una cruz se convierte en catedral, 

una rama simboliza un bosque. El tiempo pasa, avanza y vuelve hacia atrás; no lo 

medimos, sólo importa la duración. Las mesas pueden transformarse en aviones, 

las escobas en fusiles y el lugar puede modificarse. El tiempo y el espacio pueden 

condensarse o dilatarse, seres y cosas pueden unirse o disociarse, dividirse o 

multiplicarse. 

 

Segunda propiedad: dicotómico y capaz de crear la dicotomía. 

Esta propiedad surge del hecho de que se trata de un espacio dentro de un 

espacio, lo que provoca que dos espacios, en el mismo momento, ocupen el 

mismo lugar. Las personas y cosas que se encuentren en ese lugar ocuparán 

necesariamente dos espacios. Al contrario de dos seres, que no pueden ocupar al 

mismo tiempo el mismo lugar en el espacio, dos espacios pueden ocupar, al 

mismo tiempo, el mismo lugar en el Ser. 

 

Espacio estético y espacio físico son similares y diferentes: similares porque en 

escena y en la sala se respira el mismo aire, la misma luz ilumina por igual al actor 

y al personaje. Similares porque todos, actores y espectadores, nos encontramos 

en la misma ciudad, al mismo tiempo. Diferentes porque en escena se actúa y en 

el público se mira. En escena se crea la ilusión de un mundo distante; en el 

público, aquí y ahora, se acepta y se vive esa propuesta. 
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El espacio estético es dicotómico y crea una dicotomía, que penetra en él y se 

desdobla. En escena, el actor es quien es y quien parece ser. Está ante nosotros y 

en otro lugar, otro tiempo donde sucede la historia que está siendo revivida. El 

actor es sí mismo por entero, y por entero el personaje. Este espacio crea una 

dicotomía también para el espectador: estamos en la sala y en el castillo de 

Elsinor. 

 

Tercera propiedad: la «telemicroscopicidad» 

 

En escena, vemos próximo a nosotros lo que está distante, y grande lo que es 

pequeño. La escena devuelve a hoy, aquí y ahora lo que sucedió hace mucho, lo 

que se perdió en la noche de los tiempos, lo que nos había abandonado o se 

había refugiado en nuestro inconsciente. Como un potente telescopio, opera un 

acercamiento. 

 

Cuando creamos la división público-escena, transformamos la escena en un lugar 

donde todo está magnificado, como con un potente microscopio. Los gestos y los 

movimientos, las palabras pronunciadas, todo se vuelve más grande, enfático. Es 

difícil esconder en escena. Cercanas a nosotros y aumentadas, podemos observar 

las acciones humanas con mayor exactitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              RECREATE EN CASA  
 

 

                                         Ciclo de talleres Centro Cultural de Casablanca Página 5 
 

MODULO 
Nº 9 

Imagen: Teatro de Sala. 

 

Documental “Más Cerca de la Luz”  

Sobre el Teatro Callejero en Chile 

https://www.youtube.com/watch?v=kbachcCF8Ac 

 

Réquiem de Chile Capítulo sobre la vida de Andrés pérez 

https://www.youtube.com/watch?v=kqcDDEguKfk 

 

Extracto obra Doctor Dapertutto  

Teatro del Silencio  

https://www.youtube.com/watch?v=EjJS4gNumUo 

https://www.youtube.com/watch?v=kbachcCF8Ac
https://www.youtube.com/watch?v=kqcDDEguKfk
https://www.youtube.com/watch?v=EjJS4gNumUo

