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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 doceavo módulo de nuestro taller de Teatro. 

Este módulo trata sobre algunas nociones del teatro callejero 

La mayoría del contenido está implícito en el video. Pero aquí les 

comparto complemento acerca del uso de los gestos. y más 

específicamente de el ``gestus`` 

Para contextualizar: 

un poema de Bertold Brecht: 

Lo que tenéis que aprender  

es el arte de la observación  

Tú, como Actor 

debes primeramente dominar 

el arte de la observación. 

ya que lo importantes es,  

no como te ves tú, 

 

 



                                                              RECREATE EN CASA  
 

 

Ciclo de talleres Centro Cultural de CasablancaPágina 2 
 

MODULO 
Nº 12 

sino lo que has visto 

y muestras a la gente. 

a la gente le importa saber 

lo que sabes tú. 

a ti te observarán  

para saber si has observado bien. 

_____________________________________________________ 

Brecht acuña el concepto de ``gestus o gesto, que no es sino el 

conjunto de gestos, ademanes y formas de elocución que se dirigen 

un grupo de personas ; es la actitud esencial que está por debajo de 

una situación dada. Una definición precisa sería: ``conjunto de gestos 

y expresiones orales que se presentan en un individuo y 

desencadenan ciertos sucesos``. Un personaje surge de la suma de 

sus relaciones con los demás, su carácter se forja por la función que 

cumple en un grupo. El gestus o gesto determina las posturas 

corporales, las entonaciones, las expresiones externas del rostro, la 

caracterización en suma. 

El actor épico tiene como tarea el conocimiento de su conducta hacia 

los otros personajes. Si en el teatro aristotélico el actor primero creaba 

su personaje y su personaje y lo confrontaba y adaptaba a los demás, 

en el teatro épico el actor se preocupa por encontrar su gestus, o sea 

su forma de estar en el mundo en relación con los demás, de modo 

que el personaje surge del conocimiento de su conducta hacia los 

otros seres humanos con quienes comparte espacio y sociedad. 
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ver video documental ``Más cerca de la Luz´´ 

sobre el teatro callejero en Chile : 

https://www.youtube.com/watch?v=kbachcCF8Ac&t=737s 

 

ver obra de teatro ``Taca taca``  compañía Teatro del Silencio  

https://www.youtube.com/watch?v=feEPxi8Bbo8 

 

Hazme llegar tus opiniones, reflexiones, impresiones, inquietudes, 

sobre el Texto. 

Saludos Teatrer@s! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kbachcCF8Ac&t=737s
https://www.youtube.com/watch?v=feEPxi8Bbo8

