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NOMBRE DEL TALLER  

 

LA TEATRALIDAD NOS PERTENECE A TODOS/AS 
 

NOMBRE DEL 

PROFESOR  

 

MARCO ANTONIO VALDIVIA 

CONTACTO  

 

destinoartesescenicas@gmail.com 

 

Estimados y estimadas, con mucho gusto les comparto el material de apoyo de 

nuestro módulo Nº 28 en nuestro taller de Teatro. 

En este caso, como les adelantaba en el video, les comparto algunos módulos 

antiguos que van a servir para complementar el trabajo de la interpretación; 

 

Módulo 4  

Como aprender un texto dramático  

https://www.youtube.com/watch?v=OtOM1Wdj0g0&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=KRciCryrmY8&feature=youtu.be  

Módulo 3 

Trabajo del Actor (Puesta en escena) 

Y antropología Teatral 

https://www.youtube.com/watch?v=eqbgg9I2Fik  

https://www.youtube.com/watch?v=7BhvBj8nblY&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=OtOM1Wdj0g0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KRciCryrmY8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eqbgg9I2Fik
https://www.youtube.com/watch?v=7BhvBj8nblY&feature=youtu.be
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Módulo 5  

Emociones  

https://www.youtube.com/watch?v=HWeG5txhYDc&feature=youtu.be  

 

Módulo 6 

Training,Trabajo sobre el cuerpo  

Y emociones expresadas en el cuerpo 

https://www.youtube.com/watch?v=7RfNCNJgbIo&feature=youtu.be   

 

Por último, les comparto un extracto del libro La preparación del Director, 

de Anne Bogart. 

(...) 

El arte es violento. Ser decidido es violento. Antonin Artaud definió la crueldad 

como «implacable decisión, diligencia, severidad». Colocar una silla en un ángulo 

determinado sobre el escenario destruye cualquier otra posibilidad, cualquier otra 

opción. Cuando un actor consigue un movimiento en escena que es espontáneo, 

intuitivo o apasionado, el director pronuncia un fatídico «mantenlo», eliminando así 

cualquier solución potencial. Esta palabra cruel, «mantenlo», hunde un cuchillo en 

el corazón del actor que sabe que el próximo intento de recrear ese resultado será  

https://www.youtube.com/watch?v=HWeG5txhYDc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7RfNCNJgbIo&feature=youtu.be
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falso, afectado y sin vida. Pero, en el fondo, el actor sabe que la improvisación no 

es todavía arte. Sólo cuando se ha decidido algo puede empezar realmente el 

trabajo. La decisión, la crueldad, que ha extinguido la espontaneidad del momento, 

requiere del actor un trabajo extraordinario: resucitar a los muertos. El actor debe 

encontrar ahora una nueva espontaneidad más profunda dentro de la forma 

establecida. Y esto es, para mí, por lo que los actores son héroes. Aceptan esta 

violencia y trabajan con ella, dotando al arte de la repetición de destreza e 

imaginación. Es significativo que la palabra francesa para ensayo sea repetición.-

Ciertamente se puede argumentar que el arte del teatro es el arte de la repetición. 

(La palabra inglesa rehearsat apunta a re-escuchar. La alemana Probe sugiere 

una investigación. En japonés keiko se traduce como practicar. Y así 

sucesivamente. El estudio de las palabras en diferentes lenguas para «ensayo» es 

muy fascinante.) En el ensayo el actor busca formas que puedan ser repetidas. 

Actores y directores construyen juntos un marco de trabajo que dé cabida a 

infinitas y nuevas corrientes de fuerza vital, a vicisitudes emocionales y a la 

conexión con otros actores. Me gusta pensar en la dirección de escena, o montaje 

de escenas, como un vehículo en el que los actores se puedan mover y crecer. 

Paradójicamente, son las restricciones, la precisión, la exactitud, lo que hace 

posible la libertad. La forma se convierte en un contenedor en el que el actor 

puede encontrar infinitas variaciones así como libertad interpretativa. Para el actor, 

esta violencia necesaria para crear un personaje teatral es claramente distinta de 

la violencia necesaria para actuar ante la cámara. En la actuación para el cine, el  
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actor se puede permitir hacer algo impulsivo sin la preocupación de tener que 

repetirlo sin fin. Lo vital para la cámara es que el momento sea espontáneo y 

fotogénico. En el teatro debe ser repetible. Las grandes interpretaciones rebosan 

al mismo tiempo de exactitud y de una poderosa sensación de libertad. Esta 

libertad sólo se puede encontrar dentro de ciertas limitaciones escogidas. Las 

limitaciones hacen de lentes para enfocar y magnificar el evento al público, así 

como para dar a los actores algo con lo que medirse. Una limitación puede ser 

algo tan simple como colocarse en la luz correcta y decir el texto exactamente 

como está escrito o tan complejo como ejecutar una difícil coreografía mientras se 

canta una aria. Estas limitaciones invitan a que el actor se encuentre con ellas, las 

perturbe, las trascienda. El público contempla al actor probando sus límites; 

expresando más allá de lo cotidiano a pesar de las limitaciones. 

* Ensayo. En inglés el núcleo de esta palabra se asemeja al verbo to hear que 

significa escuchar 

Igualmente les comparto el link con el Libro completo 

https://www.tdterror.com/uploads/1/6/1/7/16174818/la_preparacion_del_director__

anne_bogart_.pdf  

 

Hazme llegar tus opiniones, reflexiones, impresiones, inquietudes, 

sobre los Textos. Saludos Teatrer@s! 

https://www.tdterror.com/uploads/1/6/1/7/16174818/la_preparacion_del_director__anne_bogart_.pdf
https://www.tdterror.com/uploads/1/6/1/7/16174818/la_preparacion_del_director__anne_bogart_.pdf

