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Consideración inicial

Este seminario se propone como un laboratorio en el que investigar algunas

premisas  para  la  dirección  de  actores  al  tiempo  que  terminará  de  configurar  sus

contenidos  y  metodología  en  escucha  de  lo  que  podríamos  llamar  una  “demanda

situada”. Es decir, articular los conocimientos previos y los que se produzcan durante

el trabajo a las necesidades del grupo de cursada que se configure para tal fin.

La propuesta:

La propuesta es indagar en las operaciones que hace un actor para realizar su trabajo y

desde dicho conocimiento crear estrategias de intervención para dirigirlo.

Contenidos:

- Operaciones generales de la actuación.
- La singularidad de cada actor en el marco de dichas generalidades.
- Operaciones generales de la dirección a la hora de intervenir.
- Singularidad de cada director en el marco de dichas generalidades.
- El tiempo/ritmo como productor de actuación.
- El espacio como productor de actuación.
- El actor como productor del tiempo, el espacio y el otro/s desde la consistencia

de sus operaciones.
- La actuación como procedimiento en red: los otros como necesidad de cada uno.
- El trabajo con diferentes textualidades dramáticas y no dramáticas concebidas

como acción encarnada.
- La convergencia de miradas disciplinares para la comprensión del fenómeno de

la actuación.
- Deconstrucción crítica de mitos heredados por la tarea del director de actores.
- Reflexiones sobre la relación ética, estética y política en el marco de la dirección

de actores. 



Metodología:

- Prácticas con actores.
- Exposición y discusión de los temas a la luz de las problemáticas que exponga

cada participante desde su experiencia particular en la dirección de actores.
- Espacio  de  prueba  para  que  los  participantes  -que  así  lo  deseen-  realicen

intervenciones y luego se pueda reflexionar sobre las mismas. 
- Visualización de materiales en video.
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