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Fundamentos
El seminario que se propone tiene como objetivo compartir la experiencia
desarrollada por el grupo Investigación de Procesos Creativos en Artes del
Espectáculo (IPROCAE), el cual dirijo desde hace nueve años. El objetivo de este
grupo es generar un espacio de estudio de la acción artística que surja del seno
mismo de su práctica.
Desarrollamos, así, la figura de un artista/investigador encarnado en una
misma persona, suponiendo la operación simultánea en dos órdenes discursivos,
dejando de considerar a la creación como movimiento a priori de la reflexión.
Proponemos que ambas instancias circulen conjuntamente, superponiéndose,
generando diálogos y cuestionamientos, en una mutua complementación.
Como hacedores de Teatro, actuamos/dirigimos; y como investigadores,
analizamos los procesos creativos y/o pedagógicos, oscilando entre Arte y Ciencia
nuestra actividad académica. En este perfil que hemos desarrollado, nos
enfrentamos con la necesidad de legitimar la articulación constante que existe en
nuestra experiencia entre la actuación/dirección, la docencia y la investigación.
Esta necesidad se debe a la existencia en los ámbitos académicos de
compartimentos estancos para definir cada uno de estos espacios, ante lo cual
proponemos una práctica que se enriquece mediante una interrelación con su
proceso de análisis, maximizando en este intercambio las posibilidades que se
desplegarían en sus ámbitos aislados.
La
construcción
de
esta
identidad
múltiple
emergente
(Creadores/investigadores) nos enfrenta a diversos cuestionamientos teóricos y

metodológicos que continuamos abordando, profundizando y ramificando en las
sucesivas investigaciones que llevamos a cabo.
Es en ese juego dialéctico entre reflexión/creación e investigador/artista que
pretendemos una contribución con este seminario.
Objetivos
General
 Analizar los propios procesos creativos teatrales, generados en la
experimentación e indagación de procedimientos contemporáneos.
Específicos
 Crear un espacio para la experimentación e indagación de
procedimientos inherentes a la construcción dramática.
 Componer Secuencias de Acciones Físicas 1 (Comportamientos2 y
Momentos Escénicos3).
 Aplicar y validar instrumentos para el registro y análisis de propios
procesos creativos.
 Producir nuevos conocimientos aplicables al abordaje y análisis de la
creación escénicos.
Modalidad
El seminario tendrá una carga horaria de 32 horas totales que se dictarán
durante cuatro encuentros teórico/prácticos presenciales que se dictarán en días
consecutivos. Cada uno de estos encuentros será de 8 horas (4 horas por la
mañana y 4 horas por la tarde).
Con el fin de sistematizar el estudio de los propios procesos creativos se
propone una división en dos Ejes:
Eje Nº 1: Composición de Secuencias de Acciones Físicas
Contenidos:
1 Acción Física: Término acuñado por Stanislavski a principio del siglo pasado. Desde el punto de vista conceptual la
Acción Física puede ser entendida como una acción o reacción del actor que modifica la realidad y a la vez se modifica al
realizarla y siempre está conectadas con un deseo, una voluntad. La Acción Física puede ser considerada la menor
partícula viva del “texto” del actor, esto es, del conjunto de mensajes o de informaciones que él, y solamente él, puede
transmitir. Si consideramos a la Acción Física como la unidad de base para el arte del actor, la creación de la obra pasará
por la construcción de una secuencia de acciones físicas ligadas unas a otras.

2 Conjunto de Acciones Físicas realizadas con un mismo objetivo.
3 Conjunto de Acciones Físicas realizadas con distintos objetivos.

Composición de Secuencias de Acciones Físicas. Elementos de las Secuencias de
Acciones Físicas. Tipos de Secuencias de Acciones Físicas (Comportamiento y
Momentos Escénicos). Métodos de composición de Secuencias de Acciones
Físicas. El espacio escénico y los objetos en relación a las Secuencias de
Acciones Físicas.
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Eje Nº 2: Análisis del proceso creativo
Contenidos:
La creación artística como producto de conocimiento. Punto de partida del proceso
creativo. Red de creación artística. Registro del proceso creativo. Interpretación y
análisis del proceso creativo.
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Régimen de acreditación
Constará de las siguientes instancias:
a) Los alumnos serán evaluados en las diferentes actividades teóricoprácticas desarrolladas en el seminario, en la calidad de sus intervenciones
durante las discusiones y en las reseñas elaboradas de los textos programados.
b) Los alumnos podrán elegir para la acreditación del seminario entre un
trabajo práctico, teórico o teórico-práctico donde desarrollen los temas abordados
durante el seminario, sugiriendo que el mismo tenga relación con el tema de
investigación del alumno. Este trabajo deberá ser entregado en fecha acordada
oportunamente con los alumnos.
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