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LICENCIATURA Y PROFESORADO DE TEATRO. CURSO INTRODUCTORIO 2018

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DISCRIMINADO POR SEMANA.

17 a 18.30

18.45 a 20.15

17.15 a 17.45 

18 a 19.30

19.30 a 20.30

18.30  a 19.30

19.30 a 20.30

18.15 a 20.15

Presentación general del curso.
Uso plataforma virtual

Taller de elección de carrera

Actividad de integración

Educación de la Voz I

Visita a Sala INCAA

Expresión Corporal I

Desmontaje 

PIACI: Plan de Estudios. 
Plataforma

Centro de Estudiantes

Interpretación I

HORA ACTIVIDAD

Autoridades de la Facultad
Docentes - Departamentos 

De Vanna - Dillón - López
Centro de Estudiantes

 

Secretaría Académica
Centro de Estudiantes 

Maidana - Cicopiedi - LLano

Martínez
Secretaría Académica

Coordinador: Mariano

Gonzáles - Errendasoro
Guasone

Coordinador: González
Errendasoro - Guasone

Director de la obra - Actores

Centro de Estudiantes
Secretaría General

Secretaría Académica 
Centro de Estudiantes 

Ferrari - Roig - Roa

DOCENTE COORDINADOR

15 a 17

16 a 18

15 a 16

16 a 17

17 a 18

16 a 17

ESPACIO 
ASIGNADO

1º semana: 26 de Febrero al 2 de Marzo

SM1

SM1

Aula 2

Aula 2

Aula 2

Aula 2

Aula 2

Aula 2

La Fábrica

Sala INCAA

Sala INCAA

Sala INCAA

DÍA

Lunes
26

Martes
27

Miércoles
28

Jueves
1

Viernes
2

Charla - Debate

OBRA DE TEATRO
Adiós Mundo Clown

Aula 217 a 17.45

18 a 20

LandaAnatomía

SM1

SM1

CDAB - 
Seguridad e Higiene

Protocolo de género

CDAB - UNICEN

Centro de Estudiantes
Comisión de Género

PROYECCIÓN AUDIOVISUAL: 
Documental: Amateur

Docentes: Christensen  
Martínez - Minucci - Suasnábar
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17.15 a 18.15

18.30 a 20.30

HORA ACTIVIDAD DOCENTE COORDINADOR

16 a 17

ESPACIO 
ASIGNADO

2º semana: 5 al 9 de Marzo

Aula 2

Aula 2

Aula 2

Aula 2

Aula 2

Aula 2

Aula 2

La Fábrica

DÍA

Lunes
5

Rítmica
Errendasoro - Ferreyro

Delaude

Gonzáles - Errendasoro
Guasone

Cicopiedi - Asoc. Amigos 
de la Fábrica - Dillón - Vázquez

16 a 17

15 a 16

15 a 17

SM1

SM1

SM1

La Fábrica

La Fábrica

La Fábrica

Martes
6

Miércoles
7

Jueves
8

Viernes
9

17.30 a 19.30

19.30 a 20.30

17 a 18

18.30 a 19.30

19.30 a 20.30

18.15 a 20.15

16 a 18

15 a 16

Expresión Corporal I

Co gobierno y Agrupaciones
estudiantiles

Introducción a la Educación

Desmontaje

Historia de las Estructuras 
Teatrales I

Educación de la Voz I

Departamento de Alumnos
SIU

Secretaría Académica - 
Agrupaciones Estudiantiles

Docentes: Stipcich - Wulf
Bertone - Godfrid

Coordinador

Dimatteo - Devanna
Lavia

Coordinador: Gardey - Dimatteo
De Vanna - Bertone

Gardey - Bertone

Maidana - Cicopiedi  - Llano

Manfra - Funaro
Padrón

Ferrari - Roig - Roa

Visita Sala “La Fábrica”
Comedia

Interpretación I

Director de la obra - Actores

Charla - Debate

PROYECCIÓN AUDIOVISUAL: 
Pinamar

OBRA DE TEATRO
Bowen

Pañol Cicopiedi – Técnicos de Pañol 

16 a 20
Centro de Estudiantes
Secretaría Académica

Universidad Barrial
Encuentro Universidad 

Barrial



Referencias de Espacios

SM 1 y Aula 2: 9 de Julio 430

 Pinto 367La Fábrica:

 Yrigoyen 662Sala INCAA:
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17 a 19

19 a 20

16 a 18

HORA ACTIVIDAD

Coordinador: Martínez

Director de la obra - Actores

DOCENTE COORDINADOR

18.30 a 19.30

19.30 a 20.30

16 a 17

ESPACIO 
ASIGNADO

3º semana: 12 al 16 de Marzo

Sala INCAA

Sala INCAA

La Fábrica

La Fábrica

DÍA

Lunes
12

Martes
13

Miércoles
14

Educación de la Voz I

Muestra de ejercicios

16 a 20 Interpretación I Ferrari - Roig - RoaJueves
15

Viernes
16

16 a 21

Charla con Graduados Secretaría Académica

Secretaría Académica

Maidana - Cicopiedi  - Llano

Aula 2

Aula 2

Aula 2

Aula 2

SM 1 -  Aula 2

Expresión Corporal I Aula 2
González - Errendasoro

Guasone

Desmontaje
Coordinador: Dillon - Lópèz

Maidana - Landa - Ciccopiedi

Charla - Debate

OBRA DE TEATRO
Raspando la Cruz

Psicología Evolutiva
y de la Creatividad

Dillón - López - Crespi

Docentes: Castillo 
Mariano - Morazzo

PROYECCIÓN AUDIOVISUAL: 
Selección Noche más Corta (2017)

19.30 a 20.30  

17.30 a 19.30



Interpretación I
Expresión Corporal I
Educación de la Voz I
Introducción a la Educación 
Psicología Evolutiva y de la Creatividad

Introducción a la Educación 
Psicología Evolutiva y de la Creatividad

Interpretación I

Expresión Corporal I

Educación de la Voz I

Anatomía Funcional (cuatrimestral)

Rítmica  (cuatrimestral)

Introducción a la Educación (cuatrimestral)

Historia de las Estructuras Teatrales I

Psicología Evolutiva y de la Creatividad

Interpretación I
Expresión Corporal I
Educación de la Voz I
Anatomía Funcional 
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PARA CURSAR

PARA RENDIR FINAL

SE DEBE TENER APROBADA LA CURSADA DE:

SE DEBE TENER APROBADO EL FINAL DE:

Interpretación II

Expresión Corporal II

Educación de la Voz II

Didáctica General y Especial 

del Juego Dramático

Dinámica de Grupos

Historia de las Estructuras Teatrales II

Psicología del Aprendizaje (cuatrimestral)

Procesos del Juego y la 

Creación Dramática (cuatrimestral) 

Expresión Corporal I
Anatomía Funcional 
Rítmica 

Educación de la Voz I
Rítmica  

(Estar cursando Psicología del Aprendizaje 
y Procesos del Juego y la Creación Dramàtica)

CORRELATIVIDADES: PLAN DE ESTUDIOS DEL PROFESORADO 
Y LICENCIATURA EN TEATRO

Psicología Evolutiva y de la Creatividad

Historia de las Estructuras Teatrales I

Introducción a la Educación 
Psicología Evolutiva y de la Creatividad
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Interpretación III

Expresión Corporal III

Educación de la Voz III

Historia de la Cultura

Iniciación a la Danza

Práctica Integrada de Teatro I

Práctica de la Enseñanza

Historia de las Estructuras Teatrales I
Interpretación II
Expresión Corporal II
Educación de la Voz II

.

Expresión Corporal II

Educación de la Voz II

Historia de las Estructuras Teatrales II

Expresión Corporal II

Interpretación II
Expresión Corporal II
Educación de la Voz II
Procesos del Juego y la Creación Dramática 

Interpretación II
Expresión Corporal II
Educación de la Voz II
Didáctica General y Especial del Juego Dramático
Dinámica de Grupos
Historia de las Estructuras Teatrales II
Psicología del Aprendizaje
Procesos del Juego y la Creación Dramática 

Dirección Teatral
(Estar cursando Escenografía y 
Música y Coreografía)

Escenografía

Música y Coreografía

Interpretación III
Expresión Corporal III
Educación de la Voz III
Iniciación a la Danza
Práctica Integrada I

Interpretación III
Expresión Corporal III
Educación de la Voz III
Iniciación a la Danza
Práctica Integrada I

Interpretación III
Expresión Corporal III
Iniciación a la Danza

C
U

A
R

TO
 A

Ñ
O



C
U

A
R

TO
 A

Ñ
O

Q
U

IN
TO

 A
Ñ

O
Curso Introductorio

2018FACULTAD 
DE ARTE

 página 09

Semiótica I

Historia del Arte

Práctica Integrada de Teatro II

Historia de la Cultura

Historia de la Cultura

Interpretación III
Expresión Corporal III
Educación de la Voz III
Iniciación a la Danza
Práctica Integrada de Teatro I

Metodología de la Investigación 
(Cuatrimestral)

Historia de la Cultura

Práctica Integrada de Teatro III

Semiótica II

Dramaturgia

Seminario de Investigación Teatral
(Cuatrimestral)

Didáctica Especial y Práctica 
de la Enseñanza de la Actuación

Planeamiento y Conducción 
de la Enseñanza Superior

Tesis

Dirección Teatral
Escenografía
Música y Coreografía
Historia del Arte
Práctica Integrada de Teatro II

Semiótica I
Práctica Integrada de Teatro I
Dirección Teatral

Semiótica I
Metodología de la Investigación

Práctica de la Enseñanza
Dirección Teatral
Escenografía
Música y Coreografía
Semiótica I
Práctica Integrada de Teatro II

Práctica de la Enseñanza

Aprobación de acuerdo al Reglamento de Tesis



INICIACIÓN AL TRABAJO TEATRAL

 INTRODUCCIÓN

Durante el transcurso del Curso Introductorio los integrantes del Departamento de Teatro intentarán 

abordar problemáticas propias de los ingresantes a la Carrera de Teatro. Las carreras artísticas en general 

tienen requerimientos específicos que atienden a la especificidad de la disciplina que abordan, en este caso la 

especificidad pasa por lo teatral.

La educación secundaria provee a los alumnos con saberes y habilidades necesarias para la vida 

universitaria. Con respecto a esas las habilidades podríamos mencionar, por ejemplo, la disciplina en la 

lectura; la compresión y el análisis de textos; comparación; enumeración de diferentes fenómenos; etc. Sin 

embargo los alumnos ingresantes a la carrera de teatro necesitan además otras habilidades que hacen a lo 

teatral.

En este sentido, vale aclarar que la experiencia de taller de teatro, si bien valedera en sí misma, no es 

necesariamente equivalente a la de una formación profesional como la que se brinda a nivel universitario. 

Entre otras cosas, el grado de compromiso y rigurosidad requerido para llevar adelante el entrenamiento 

propuesto en la carrera, es completamente diferente a aquel requerido por un taller de teatro. Los objetivos 

son diferentes, por ende el trabajo desarrollado difiere también.

Lo teatral es la materia con la que trabajan las materias incluidas dentro de lo denominado 

“Departamento de Teatro”. En el primer año de la carrera esas materias son: Interpretación I; Educación de la 

Voz I; Anatomía Funcional; Rítmica y Expresión Corporal I. Si bien estas materias trabajan diferentes aspectos 

que hacen a lo teatral, todas ellas tienen en común su naturaleza práctica.

¿Qué significa “naturaleza práctica”? Esta frase hace referencia a la manera en la que se generan 

conocimientos, es decir la modalidad en la que se aprenden y aprehende durante las clases. Si bien 

indiscutiblemente el trabajo realizado en las clases se asienta sobre concepciones alineadas con diferentes 

corrientes teóricas dentro de los estudios teatrales, las clases son “prácticas”. “Prácticas” implica, en este 

caso, que la indagación del alumno sobre sus propias características expresivas es fundamental para generar 

conocimiento. Esta indagación se realiza generalmente mediante ejercicios que comprometen al individuo 

todo, su cuerpo, afectividad e intelecto.
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El entrenamiento técnico, técnico en relación a lo teatral, es un proceso de aprendizaje que ocurre en 

diferentes niveles del comportamiento. Por un lado, a nivel racional, se aprehenden conceptos específicos; 

paralelamente se desarrolla una sensibilidad especial, sensibilidad diferente a la que requiere la vida 

cotidiana. 

El entrenamiento hace ver los hechos de la vida cotidiana desde una mirada distinta, ya que se 

desarrolla una capacidad especial para percibir en la vida cotidiana elementos que hacen al hecho teatral: 

situaciones; intensiones; actitudes corporales; variaciones en la voz; la palabra dicha y lo no dicho; la imagen 

visual; el valor del sonido y muchos más.

El trabajo creativo necesita de un espacio propicio para poder “florecer”, un espacio de confianza, 

contención, y, ante todo, respeto. En las clases se promueve el respeto de cada individuo, como creador, y del 

grupo como el territorio “sagrado” donde la creación ocurre.

En el ámbito del Departamento de Teatro se busca que cada alumno sea ante todo fiel a sí mismo, al 

grupo de trabajo y a su búsqueda estética. Esta ética de trabajo artístico se enriquece con la perspectiva 

intelectual, propia del trabajo académico, logrando, con la conjunción de ambas perspectivas, una mayor 

profundidad en el análisis del trabajo propio y de las herramientas utilizadas en la creación del mismo.

 COMO EMPEZAMOS

Si bien cada una de las materias que conforman el Departamento de Teatro tiene su especificidad -

Interpretación entrena en la técnica de actuación, Expresión Corporal apunta a la reeducación del movimiento 

y Educación de la Voz proporciona las herramientas para conocer la propia voz- todas ellas tienen en común 

la concepción que tienen del individuo. Cada una de estas materias concibe al futuro teatrista como un 

individuo en el que lo expresivo/emotivo se integra con el cuerpo.

Bajo esta mirada no “se tiene” un cuerpo por un lado y una cabeza por otro, sino que ambos 

funcionan en paralelo, retroalimentándose y definiéndose mutuamente.

Esta perspectiva podríamos denominarla “somática”.

El aprendizaje desde esta perspectiva implica trabajar los contenidos no sólo desde lo meramente 

intelectual sino también desde la experiencia sensitiva. 
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Le da un rol central a la sensación y a la autopercepción, tanto emotiva como sensitiva. 

En este contexto la experiencia físico-emotiva da forma al pensamiento lógico, y a su vez éste da 

forma a la experiencia sensitivo-corporal.

Este enfoque puede resultar muy desafiante para quienes no tienen ningún tipo de experiencia similar 

previa. Como se sabe, en la educación formal se le confiere una absoluta preponderancia al pensamiento 

racional; el “físico” solo aparece en las clases de “educación física”, para ser adiestrado, medido, regulado, y 

no como una fuente de experiencias que hacen al aprendizaje.

El Curso Introductorio se propone entonces ser una instancia para trabajar sobre las características 

específicas del aprendizaje somático. Concretamente, es interés de los docentes del Departamento de Teatro 

trabajar sobre la nociones de “ensayo” e “indagación sensorial”, como instancias de búsqueda y 

autodescubrimiento, recursos fundamentales para el trabajo del teatrista.

CÁTEDRAS DE PRIMER AÑO, PROGRAMAS 

COMENTADOS Y MATERIAL  BIBLIOGRÁFICO

En este apartado encontrarás las diferentes asignaturas con sus programas comentados y los 

materiales sugeridos. El comentar el programa pretende constituirse en anticipaciones que realiza el docente 

de la cátedra con respecto a la propuesta pedagógica que desarrollará durante el año. Este tipo de prácticas 

se constituyen en apoyos al estudiante en la lectura de los programas de cátedra, elementos claves para la 

ubicación en el plan de estudios y en las acciones cotidianas durante la cursada. Por otra parte, la bibliografía 

o sitios sugeridos por las asignaturas son las primeras lecturas de aproximación a los contenidos.
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EDUCACIÓN DE LA VOZ I
PROGRAMA DE LA MATERIA 2018
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 Es una toma de posición desde qué lugar proponemos nuestro entrenamiento. Y nos oirás repetir 

muchas veces en clase que nuestro abordaje es HOLÍSTICO –grabate esta palabra y su significado, puesto 

que si entendes el concepto entenderás más rápidamente por qué hacemos lo qué hacemos- Holístico quiere 

decir INTEGRAL. Por lo tanto, nuestra mirada del entrenamiento vocal implica pensar que somos un cuerpo 

(huesos, líquidos, músculos, piel) en constante relación con el mundo que nos rodea. Ese cuerpo, además 

contiene todas nuestras experiencias, creencias, vivencias que dan lugar a nuestro modo de pensar. Nuestra 

mente. Además de cuerpo físico y mente todos tenemos una determinada energía vital que nos identifica 

como seres vivos (esa energía vital desaparece cuando morimos). Cuando hablamos de energía vital, nos 

estamos refiriendo a aquella energía que obtenemos de los alimentos que digerimos, no al concepto místico 

de energía. POR LO TANTO SOMOS UN CUERPO CON UNA ENERGÍA VITAL Y UNA MENTE. ¿Y la voz? 

Nuestra voz es resultado de la integración de estos tres conceptos o ámbitos. Por lo tanto no debemos 

entender la voz como aislado de lo que somos. No es el producto físico de la vibración de cierta parte del 

cuerpo –la laringe- sino el resultado de todo el ser en funcionamiento. ASÍ, ES NECESARIO ADVERTIR 

QUE TODA MANIFESTACIÓN DEL SER FÍSICO, PSÍQUICO Y ENERGÉTICO PROVOCA INFLUENCIAS SOBRE 

LA FONACIÓN Y QUE MODIFICACIONES EN ALGUNO DE ESTOS ASPECTOS REPERCUTIRÁ 

INDEFECTIBLEMENTE EN LOS OTROS. 

 

 Ésta es nuestra postura general sobre la voz, ahora bien en el entrenamiento específico del trabajo 

vocal para el actor tomamos como referencia la propuesta de nuestra mentora Marta Neiros Cotarello de 

Sánchez y su trabajo denominado “Liberación de la voz” (en esta carpeta vas a encontrar algo sobre ella y 

como “descubrió” su método de trabajo). 

PEQUEÑA INTRODUCCIÓN  DE  NUESTRA POSTURA DE TRABAJO

Profesor Titular: Prof. , Rubén Maidana

 Prof. , Julio Alcides J.T.P: Cicopiedi

, Fátima Ayudante Alumno: Llano



Siempre empezaremos por el cuerpo, escuchándolo, reconociéndolo, viendo dónde está tenso, 

dónde duele, aportándote herramientas para relajarlo. Trabajaremos la respiración con la misma idea, primero 

que la descubras, que la sientas, qué veas/sientas dónde va el aire, luego buscaremos la mejor respiración 

para el trabajo del actor. Y en cuanto a la fonación (aparición de sonido y palabra) vamos a trabajar tanto desde 

la voz hablada como desde la voz cantada. Incorporaremos las nociones básicas de dicción, proyección y 

matices y luego todo eso lo pondremos al servicio de la actuación. De la puesta en acto de monólogos 

teatrales. Ese será nuestro recorrido por este primer año. 

Como guía para ir leyendo los materiales, te acercamos en primer lugar dos cuadros que son el 

ORDENAMIENTO CONCEPTUAL DE LA MATERIA. ¿Qué significa esto? Hay determinados conceptos que 

estaremos usando todo el tiempo en nuestras clases. En estos cuadros los verás ordenados de una 

determinada manera, por su pertinencia temática. 

El primero es una representación metafórica de cómo nos imaginamos el trabajo vocal:

UNA COLUMNA (la voz hablada y cantada con sus matices o entonación), CON DOS SOPORTES 

INTERNOS (dicción y proyección como aspectos técnicos) y UNA BASE DE SUSTENTACIÓN (el cuerpo físico, 

mental y enérgetico)
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El segundo gráfico es una imagen “satelital” de esta columna que viste externamente y busca 

mostrarte el “interior” de la columna. 

Así, podemos observar que en la BASE DE SUSTENTO se encuentra el cuerpo físico con sus 

músculos, huesos, órganos y líquidos corporales (y sus tensiones corporales), la mente (con sus ideas, pre 

conceptos, emociones, imaginación y el aspecto espiritual) y la energía vital.

La voz hablada y cantada (círculo central blanco) con la entonación que se compone de tono, ritmo y 

volumen y sus dos soportes internos: dicción y proyección.
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Todo ser humano es poseedor de una voz que constituye su expresión sonora. Tal expresión es 

empleada con diversos fines, destacándose el de la comunicación.

Es decir, en la vida cotidiana nos entendemos con nuestros semejantes mediante la utilización de un 

sistema codificado de signos constituido por el lenguaje. Es precisamente nuestra voz la que posibilita 

realizar los fonemas que constituyen esos signos. En nuestra vida de sociedad y a medida que crecemos 

adquirimos los conocimientos necesarios para utilizar la voz de acuerdo con los requerimientos sociales. 

Podemos advertir, entonces, que sabemos hablar. Podemos por tanto suponer que un actor ya puede 

interpretar un texto teatral. Pero si analizamos los alcances artísticos estéticos del teatro y observamos 

particularmente el caso de la voz empleada por los actores apreciaremos que hablar en la vida no es hablar en 

el escenario.

Concebimos al teatro como un hecho artístico, estético y comunicativo. Desde el aspecto 

comunicativo, está concepción le asigna al actor una gran responsabilidad productiva en dicho proceso, 

requiriendo para ello de recursos interpretativos, corporales, vocales, entre otras. Se comunican emociones, 

sensaciones, vivencias, etc., en un contexto no social. Por su parte la voz no es utilizada para entablar un 

diálogo con un ocasional interlocutor sino que, en el mejor de los casos, vemos ados actores en un escenario 

que rodeados de trucos escénicos simulan un encuentro casual, mientras los observan ciento de personas 

atentas desde sus butacas.

Advertimos pues que aquella capacidad vocal de comunicación social no es suficiente para el logro 

del cometido artístico del actor. Todo ello sin siquiera considerar las diversas exigencias que sobre la voz del 

comediante requieren las diversas estéticas teatrales.

La voz constituye en el actor una herramienta de incalculable valor expresivo. 

Considerarla como tal implica entenderla como un ayudante de su labor artística. Claro está que 

como ocurre con cualquier otra herramienta para que nos resulte provechosa debemos saber utilizarla.

EDUCACIÓN DE LA VOZ: LA VOZ DEL ACTOR Y LA NECESIDAD DE SU PREPARACIÓN
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Entendemos a la voz como la resultante de un todo orgánico integrado al cuerpo humano. Esto 

implica reconocerla no como el producto físico de la vibración de cierta parte del cuerpo, sino como la 

resultante de todo el ser en funcionamiento y en determinado equilibrio. Por consiguiente es necesario 

advertir que toda manifestación del ser físico, psíquico, espiritual, provoca influencias sobre la fonación. Para 

el logro de la formación actoral en su aspecto vocal adherimos al sistema de trabajo desarrollado por Marta 
1 

Neiros Cotarello de Sánchez y denominado Liberación de la Voz. Dicho sistema es: ¨…una creación en el 

terreno de la pedagogía artística. Está orientado hacia el actor que a partir del conocimiento y trabajo sobre su 

potencial creativo, pueda alcanzar su máxima expresión, ya sea en la palabra o en el canto, a través de la 

percepción sensitiva del medio oral que sirve a su arte y lo relaciona con la totalidad de su ser. Es por ello que 

importan el cuerpo y la voz, el primero como origen de la actividad motriz, la segunda como síntesis. Este plan 

de trabajo está concebido como un proceso continuo que irá acompañado de la madurez biológica, 

intelectual, del desarrollo de los sentidos: auditivo, visual, táctil y de la capacidad de relación de cada alumno 

con su espacio interior y exterior durante los tres años de su formación básica. En el estudio de las disciplinas 

teatrales, el alumno se prepara desbloqueando tensiones, reconociéndose como ser físico y espiritual, a 

través de lo cual, adquiere una capacidad especial para comprender y administrar sus medios expresivos, a la 

vez que sus limitaciones.¨ (M. N. C. de S.) Para el logro del cometido de la formación vocal de los alumnos de 

la Facultad de Arte se ha dispuesto la organización de la sub-área vocal en las cátedras Educación de la Voz I, 

II, y III; en primero, segundo y tercer año respectivamente. A lo largo de los tres años y a par tir del mismo 

supuesto teórico metodológico se intentará acompañar al alumno en un camino de descubrimiento y 

utilización de su expresión vocal con fines artísticos.

Dr. Rubén Maidana y Prof. Julio Alcides Cicopiedi (Educación de la Voz I)

Prof. Cecilia Gramajo y Prof.  (Educación de la Voz II)Darío Torrenti

Lic. Mario Valiente, Dr. Rubén Maidana y Lic. Luz Hojsgaard (Educación de la Voz III)

Sub-Área Vocal

1
 Pedagoga Vocal, creadora del sistema “Liberación de la Voz”: Método de trabajo vocal para actores y cantantes. 

  Profesora titular de las cátedras Educación de la voz I, II, III. E S. T. U.N.C.P.B.A.



 ENTRENAMIENTO VOCAL PARA EL ACTOR

 Una Necesidad

Rubén Maidana*

Los procesos de la voz y del habla son más exigentes en el teatro que en cualquier otro ámbito

Michael Mc Callion “El libro de la voz”

INTRODUCCIÓN

Con esta pequeña frase -que comparto- intento introducir en este trabajo el punto central sobre el cual 

rondará el artículo: la necesidad del entrenamiento vocal para el actor.

Una persona desde que nace se encuentra inmersa en un mundo sonoro. Parte de ese mundo sonoro 
 1

está determinado por el entorno familiar y sus formas de comunicación oral . Poco a poco el sujeto que crece 

va convirtiendo sus primeros sonidos en lenguaje articulado y allí se abre una amplísima posibilidad de 
2

comunicación social. Utiliza su órgano vocal de una manera “intuitiva”  –sin mucha reflexión sobre cómo lo 

hace- pero “efectiva” –le permite relacionarse con los otros-. Ahora bien, ¿Qué sucede, desde lo vocal, 

cuando este sujeto decide formarse como actor?¿El uso que hace de su voz en la vida cotidiana puede ser 

aplicada directamente al uso teatral?

Así, tratando de dar respuestas a estos interrogantes, me planteo esencialmente en este artículo 

determinar cuáles son las condiciones y características de la emisión vocal en la vida cotidiana y cuáles en el 

quehacer teatral para luego, dar algunos fundamentos sobre la necesidad indispensable de entrenamiento 

vocal para el actor.
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* Departamento Teatral – Área Educación de la Voz – Docente de Educación de la Voz I y III – Facultad de Arte – Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires – Tandil – Buenos Aires – rmaidana@arte.unicen.edu.ar

1 “El lenguaje oral se aprende de los padres. La inicial estructuración del pensamiento y la adquisición del lenguaje se logran 
mediante la relación que se entabla en los primeros años de vida con la palabra hablada.” Reyzábal, Mª Victoria: (1997) La 
comunicación oral y su didáctica, Edit. La Muralla, Madrid

2 Socialmente se acepta que para cantar es necesario aprender canto. El estudio de la voz cantada aparece como una necesidad. En 
cambio, el estudio de la voz hablada no parece indispensable. (...) Y sin embargo, la palabra es de una utilidad constante; la 
empleamos en todos los momentos de la existencia, pero jamás nos ocupamos de aprender a hablar correctamente. (...) Entonces, 
cada cual habla como juzga conveniente, con entonación demasiado elevada o demasiado baja, con voz más o menos fuerte. En 
síntesis, la mayoría de la gente habla mal, abusa de su órgano vocal y fatiga su voz porque no ha aprendido a servirse de ella.” 
Canuyt, George: (1958) La Voz, Ed. Hachette, Buenos Aires

http://rmaidana@arte.unicen.edu.ar


 EL LENGUAJE ORAL, PROMOTOR DE LA SOCIALIZACIÓN

Todas las sociedades humanas, o grupos de animales, se organizan entre sí gracias a la 

comunicación, es decir, al conjunto de actuaciones mediante las cuales los individuos entablan contacto y se 

transmiten información. Es evidente que la comunicación humana implica un sistema complejo de códigos 

interdependientes.

A lo largo de un solo día, cualquier individuo se comunica (comprende y expresa) mediante múltiples 

códigos y canales. Un instrumento privilegiado para la comunicación humana es el lenguaje, tanto oral como 

escrito, pero el oral no sólo es el primario, sino también el que presenta, abrumadoramente, mayor frecuencia 

de uso (mucha gente casi nunca escribe pero todos hablamos, a excepción, evidentemente, de algunas 

personas impedidas del habla); por eso, las lenguas evolucionan sobre todo en el plano oral y la escritura 

resulta más conservadora.

El ser humano no hereda la capacidad para hablar una lengua determinada en particular, sino que 

nace con la capacidad necesaria y suficiente para adquirir cualquier idioma, según sea el ámbito en que 

transcurra principalmente su primera edad, cuando se constituye el lenguaje articulado. En este sentido el 

lenguaje ha sido definido como un hecho social por ser exterior con relación a las conciencias individuales, en 

el sentido de que lo adquirimos como algo que ya existe cuando nacemos y porque ejerce una acción 

coercitiva sobre esas mismas conciencias, de modo que el adquirir una lengua y no otra modela de alguna 
3manera nuestra forma de pensar (Dürkheim, Emile, 1974, 1993)

 Así, el lenguaje oral actúa como un macrosistema que se sirve para su proyección comunicativa de 

sistemas más primarios: la voz y el habla.

Desde que nace, el bebé utiliza de manera refleja el más primario de estos sistemas –es decir, su 

propia voz, su propio sonido-, y lo hace en forma de llanto, grito y vocalizaciones para expresar sensaciones 

de agrado o desagrado: demanda de alimento, calor, cobijo, protección... Más adelante surgen las primeras 

sílabas que el niño utiliza con carácter inicialmente reflejo hasta que es capaz de emitir sus primeras palabras 

a las que otorga un claro significado; a partir del momento en que el niño es capaz de establecer la relación 

palabra-significado, es cuando podemos hablar del verdadero inicio del lenguaje.
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3 Citado por Mª Victoria Reyzábal, 1997.



Para llevar a cabo su función comunicativa, el lenguaje oral precisa, por tanto, de la voz como 

vehículo sonoro y del habla como sistema articulatorio que recurre a un código convencionalmente 

establecido: la lengua propia de una comunidad humana.

Desde esta perspectiva, la voz trasluce la vida psíquica y emocional de quien se expresa y en ella 

subyace una compleja acción de nervios, huesos, cartílagos y músculos, que implica al cuerpo de manera 

global. Sirve de vehículo para la emisión de las palabras y éstas a su vez lo son para comunicar, intercambiar o 

compartir nuestras emociones, sentimientos, conceptos, opiniones o juicios de valor.

La eficacia de nuestra actividad comunicativa depende en gran medida de la calidad de nuestra voz.

En términos fisiológicos, y de manera muy sintética, participan en la producción de la voz 

fundamentalmente el sistema respiratorio, que nos provee del aire necesario para espirar y hacer posible 

que la voz, una vez producida por las cuerdas vocales, salga al exterior sumamente enriquecida en timbre y 

sonoridad, gracias al impacto que hará al proyectarse sobre diferentes estructuras óseas (vértebras 

cervicales, huesos del paladar, cráneo y parte frontal de la cara), que en conjunto actúan como verdaderos 

órganos resonadores.

4
Todo este proceso el ser humano lo ha incorporado “naturalmente”  , y es por ello que se considera a 

la palabra como un acto tan natural, una cualidad tan difundida, que toda persona normalmente constituida 

debiera poseerla.

Ahora bien, hasta aquí he tratado sintéticamente de explicar como el ser humano adquiere el lenguaje 

y cuál es el soporte fisiológico que utilizamos para hablar.

4 Para la mayor parte de la gente la laringe es sólo el órgano productor de la voz que bajo el control del cerebro favorece la 

comunicación oral humana. Aunque la fonación es la función de la laringe mejor conocida, esta no es la única ni la principal.

En efecto la fonación es una función secundaria. Hay multitud de animales que tienen laringe pero no la usan para emitir sonidos. 

Las funciones vitales de laringe y la razón de su aparición en el desarrollo de nuestra especie son: 1) respiratoria cuando se abre 

para permitir el paso del aire a los pulmones 2) protección del aparato respiratorio en el momento de la deglución y la última de todas 

la fonación que tienen en el canto su más alta expresión y que se consigue cuando la laringe vibra al paso del aire produciendo el 

sonido.
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 Ahora pasamos a analizar cuáles son las condiciones o que variables se ponen en juego al utilizar la 

voz en la vida cotidiana para luego, compararlo con el uso de la voz en el teatro.

El uso de la voz en la vida cotidiana

Ya he explicado que el lenguaje humano es la expresión de ideas por medio de sonidos combinados 

en palabras, y de palabras en oraciones, y que esta combinación se corresponde con una equivalente 

combinación de pensamientos. Ahora bien, pensemos en una conversación normal entre dos personas. 

¿Qué elementos podemos identificar desde lo vocal-sonoro?

Lo primero es la intención comunicativa del uso del lenguaje. Hablan para algo, con un objetivo. A su 

vez por su forma de hablar podemos identificar en los hablantes sus características:

1) Sociales (la profesión u ocupación que define la forma de hablar –sociolecto-);

2) Psicológicas (seguro, inseguro, presumido, humilde, etc.) y;

3) Etarias (a través de la voz se puede identificar la edad)

Si miramos el aspecto espacial, la mayor parte de las conversaciones en la vida cotidiana tienen lugar 

en espacios relativamente pequeños y sin un excesivo ruido de fondo. En la conversación no existe la 

necesidad de una producción de voz elaborada de forma artificial; siempre que sea audible y transmita 

nuestra intención, cualquier calidad de resonancia servirá. Si la persona con quien estamos conversando 

tiene una fluidez semejante a la nuestra en el idioma en que hablamos, no tendremos ninguna necesidad 

particular para definir ampliamente los sonidos del habla. Podemos utilizar palabras incompletas, elisiones, 

frases no acabadas, y no tendremos problemas, sobre todo si la otra persona puede ver nuestros labios y leer 

nuestras expresiones y nuestros gestos. Así cada uno hace el uso que mejor le parece de los aspectos 

melódicos de la voz. Utiliza el tono (agudo o grave), el volumen (alto, medio o bajo) y el ritmo (lento o rápido, 

con uso de pausa y silencios) de acuerdo a sus características y necesidades.

Tampoco aparece una necesidad de conservación de aire; ya que podemos formar nuestros 

pensamientos en frases que se acomoden a nuestra respiración. En síntesis podemos resumir, en la vida 

cotidiana utilizamos la voz bajo estas condiciones:



La comunicación parte de un discurso propio: cada uno habla desde “uno”, esto quiere decir utiliza 

las palabras que le son propias –y que organizan su propio discurso- y en general con el tono, volumen y 

ritmo que le quedan más cómodos.Además como el discurso es propio, la adecuación del aire a ese mensaje 

también es personal.

Hay posibilidades de corrección: si hay mala dicción – producto de una mala articulación- y algo no 

se entiende se puede repetir una y mil veces esa palabra o frase hasta hacerse comprender

Requiere una utilización con poca exigencia del aparato fonador: generalmente el uso de la voz al 

darse en espacios pequeños –una habitación- y con pocos interlocutores a poca distancia no demanda, para 

hacerse escuchar, demasiado esfuerzo del aparato fonador.

Hasta aquí he desarrollado como el ser humano adquiere su capacidad de comunicación a través del 

lenguaje oral; fisiológicamente qué involucra la fonación y he identificado sintéticamente que variables se 

ponen en juego cuando dos personas se comunican a través de este código en la vida cotidiana. Pasemos a 

analizar ahora qué pasa con el uso de la voz en el hecho teatral.

El uso de la voz en el teatro

A simple vista, cuando miramos el uso que se hace de la voz en la vida cotidiana y en el teatro podría 

parecer que hay muchas condiciones que se repiten –espacio, intención comunicativa, uso de un código, 

etc.-, pero a pesar de estos puntos de contactos, considero que hay dos características del hecho teatral que 

condicionan de manera determinante el uso de la voz: su condición de hecho artístico y su artificialidad. 

Variables interrelacionadas y no menores de atención que debemos tener en cuenta al analizar el fenómeno 

vocal.

Si acordamos que el hecho teatral es una creación artística que se puede considerar como una obra 

de arte; que toda obra de arte persigue un fin comunicativo y que para comunicar utiliza un código más de los 

creados por el hombre: el lenguaje artístico; y que el artista para transmitir sus ideas, sueños, esperanzas o 

sentimientos expresa imágenes de la realidad física o humana, crea copiando, evocando o re-inventando lo 

que ve en el mundo cotidiano, el uso que hará el actor-artista de su voz excederá ampliamente el uso 

cotidiano.
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Porque si bien busca la comunicación de un mensaje –como en la vida cotidianaademás debe 

hacerlo de una manera artística. Esto lo llevará a contemplar un sin número de elementos técnicos que en la 

vida cotidiana no son necesarios tener en cuenta.

Imaginemos una situación de representación donde un actor debe componer un personaje de una 

obra de W. Shakespeare. Desde lo vocal ¿qué variables se ponen en juego que podemos analizar?

En primer lugar el actor debe “hablar por el autor”, en este caso Shakespeare. Debe incorporar, dar 

vida y credibilidad a un lenguaje totalmente alejado de “su cotidianeidad”. Esto implica desde lo técnico 

entrenar su capacidad de aire en función de los parlamentos que deba decir. Ya no es como en la vida 

cotidiana que el sujeto adapta su aire a “sus propios textos”, a sus palabras. Si el actor no puede administrar 

correctamente su aire, primero corre el riesgo de “cortar” el texto en cualquier lugar, dándole un sentido 

distinto al que el autor plantea y en segundo lugar comienza a fatigar sus cuerdas vocales.

Su dicción debe ser perfecta, porque en el teatro no existen las mismas posibilidades de corrección 

cuando algo no se entiende. El actor no puede repetir su texto una y otra vez hasta que el espectador entienda 

lo que está diciendo. Esto se debe a que la palabra “dicha” sufre una evanescencia rápida, a diferencia de la 

palabra escrita que queda en un soporte: el papel.

El volumen debe ser el adecuado a la capacidad de la sala. Debe garantizarse proyectar bien la voz 

para que lo escuche tanto el espectador que está en la primera fila como el que está en la última. Esto en la 

vida cotidiana no es necesario, ya que como dijimos anteriormente la comunicación generalmente se da en 

espacio reducidos y con pocos interlocutores.

A esto debemos sumar la caracterización del personaje. En la vida cotidiana mencionamos que 

utilizamos el tono, volumen y ritmo que nos quedan cómodos. Pero en el teatro uno de los elementos que lo  

distingue de otras disciplinas artísticas es que el actor “se debe convertir en otro”, debe componer un  

personaje. Y esta composición involucra el plano psicológico, el físico y vocal. Todos estos planos están  

íntimamente relacionados y una característica que se defina desde un aspecto condicionará a los otros dos.  

Por ejemplo si el personaje es desde lo psicológico tímido, esto determinará una composición física y una  

manera de hablar. Si desde lo físico determinamos que es viejo, tendrá una psicología particular y una forma  

de hablar determinada. Otras veces la forma de hablar –el ritmo, la entonación- determina como es el   

personaje desde lo físico y desde lo psíquico. Lo que es claro es que desde lo vocal la composición de  
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personajes implica que el actor deberá exigirle a su aparato fonador entonaciones que no son las cotidianas:  

voces agudas o graves, carrasposas de viejos, grandes volúmenes y susurro, forma de hablar analfabetas o   

cultas, etc. Esta necesidad técnica requiere tener un buen entrenamiento físico y un conocimiento cabal de  

sus posibilidades sonoras para no lesionarse el aparato fonador. 

Ahora imaginemos una puesta en escena realista. ¿Qué elementos podemos identificar que 

condicionen la emisión vocal?

El texto es más cercano que si fuera una tragedia de Shakespeare, pero no por ello el actor se puede 

dar el lujo que no se le entienda –dicción- o no se le escuche – proyección- ya que el espacio de 

representación es el mismo: un teatro.

La composición de personajes, con todo lo que implica, también aparece como un elemento común 

con el ejemplo anterior. La entonación de los textos tal vez pueda aparecer como diferente, ya que el actor 

debe dar arriba del escenario esa sensación de “cotidianeidad” propia del estilo. Esto determinará un uso de 

volúmenes, tonos y ritmos más cercanos con lo cotidiano pero no exactamente como en ella.

Es decir, al interpretar un papel naturalista, la mayoría de las interrupciones, elisiones e 

irregularidades del habla normal deberán reproducirse pero sin que los sonidos del habla suenen 

distorsionados. Para explicar mejor este concepto tomaré un ejemplo propuesto por Michael Mc Callion en 

su trabajo El libro de la Voz. Un método para preservar la voz y dotarla de la máxima expresividad: “Por 

ejemplo en la vida real, la frase “Un día habló de lo oculto de un hombre” se pronuncia como “un díhabló de 

loculto dun_ombre”. No es deseable que suene como un ejercicio de dicción sobre el escenario ni enunciar 

cada sonido posible con una claridad exagerada: “un día:bló de lo:culto de un ombre” Si la dicción normal 

confunde al público, se puede modificarla un poco manteniendo el ritmo del habla normal, y quizá la frase 

acabe más o menos algo así: “un día:bló de lo:culto de_un_ombre”. Esto se aceptaría como habla normal.” 

(pág. 177)

 Otro elemento que modifica la emisión, y que he pasado por alto hasta el momento, es la emoción. Si 

consideramos al ser humano desde una concepción holística donde el cuerpo, la mente y la energía están en 

constante interrelación, cualquier modificación en uno de estos planos incidirá sobre los otros. Así desde 

esta concepción, generalmente en la vida cotidiana cuando uno se emociona aparecen inmediatamente 

manifestaciones físicas. El ejemplo más conocido es “el nudo en la garganta” que modifica la emisión.



Esto también le sucede al actor cuando está íntimamente involucrado con su personaje y la situación 

que debe vivir, el punto es que no puede permitirse el lujo que la emoción interfiera sobre la emisión del 

mensaje. Por lo tanto es también un trabajo técnico que el actor debe desarrollar poder lograr intensidad en 

sus emociones y que éstas no afecten su emisión. Por ejemplo llorar y hablar, estar desesperado y que se 

entienda todo lo que dice, ir muriendo lentamente y que se escuche y se entienda hasta el último texto, etc.

Por último imaginemos otra propuesta escénica más cercana a una estética postmoderna.

En este caso las exigencias vocales serán otras. De pronto no hay mucho texto para decir o al 

director no le interesa que ese texto llegue claro y limpio al espectador, pero si le interesa 

generar continuamente ruptura de sentidos a través de cambios bruscos de volumen, de 

ritmos, uso de tonos no cotidianos. O propone crear climas sonoros a través de la voz en vez 

de usar una banda sonora grabada. O le interesa que los personajes se comuniquen a través 

de sonidos no convencionales mientras generan distintas imágenes corporales. Como 

vemos hay algunos elementos que condicionan la emisión que han variado y otros no. Tal vez 

no necesitemos una “pulcritud” en el decir –por que tal vez no haya ningún texto que 

decirpero si necesitamos conocer nuestras posibilidades vocales para no “lastimarnos” al 

generar sonidos y voces extra-cotidianos. También aparece como necesario, al igual que en 

las otras poéticas, un buen entrenamiento físico para no agotarse durante la representación. 

La propuesta espacial puede cambiar, y por lo tanto van a variar las características acústicas 

del espacio de representación. Es decir hay un espacio que contiene la puesta en escena, 

pero tal vez no sea necesariamente un teatro a la italiana. Y a pesar de que no se esté 

comunicando un texto, si hay una intención comunicativa que debe ser bien recepcionada 

por el espectador.

 En síntesis podemos resumir, en el hecho teatral utilizamos la voz bajo estas condiciones:

La comunicación parte de un discurso ajeno, el texto del autor: esto implica muchas veces formas  

de hablar alejadas de lo cotidiano (teatro en verso, teatro clásico, sainetes y grotescos, etc.)

No hay posibilidades de corrección: si algo no se entiende -debido a una mala dicción- o algo no se 

escucha –debido a una deficiente proyección– no se puede volver a repetir la frase

Requiere una utilización con gran exigencia del aparato fonador: o por un lado, por los artificios 

propios del teatro: comunicarse con el compañero de escena como si estuviéramos solos pero 
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compartiendo el mensaje con un sin número de espectadores distribuidos en grandes espacios 

convencionales – teatros- o no convencionales –estacionamientos, la calle, etc.-; o y por otro, por el uso 

estético-artístico que debemos hacer de la voz: sonidos y voces extra-cotidianas, juegos vocales, 

composición de personajes con características muy concretas desde lo vocal (viejo con voz carrasposa, 

personajes que hablan con un tono muy agudo o muy grave, que son gangosos, seseoso, etc.)

CONCLUSIONES

El habla es comunicación. Y esto se da tanto en la vida cotidiana como en el teatro. Pero en la vida 

cotidiana no es fundamental poseer una buena administración del aire, ya que el emisor va acomodando las  

frases al requerimiento comunicacional. 

La palabra hablada tiene mayor evanescencia que la palabra escrita. Esto implica que si en la vida 

cotidiana algo del mensaje no se entiende, se soluciona con la posibilidad de repetición. En el teatro esto está 

vedado. Por eso generalmente en nuestras clases decimos “palabra dicha, es palabra perdida” ¿Qué 

queremos decir con esto? Si nos equivocamos, si no ar ticulamos bien, si no la dijimos con la entonación 

adecuada, si no se escuchó, no puedo volver atrás y repetirla, por eso “es palabra perdida”, porque hay una 

sola oportunidad de emisión.

Si no se entiende se pierde una parte de la información. Esto requiere por lo tanto de un 

entrenamiento técnico –una buena articulación de los fonemas para lograr una buena dicción- que la vida 

cotidiana no exige.

En la vida cotidiana los interlocutores se dan en pequeñas cantidades y en espacios reducidos. La 

posibilidad de comunicación es más fácil. En el teatro es todo lo contrario y por lo tanto este aspecto requiere 

también de un entrenamiento técnico, tener claro el espacio de trabajo y hacia donde emito.

El teatro es una manifestación artística. Si aceptamos que el arte está para mostrar otro mundo 

distinto al cotidiano, este sólo hecho pone sobre la espalda del actor toda la responsabilidad de lograr “un 

mundo sonoro bello de oír”. Ya sea emitiendo un texto, generando sonidos, o componiendo voces extra-

cotidianas el uso que se debe hacer de la voz debe contener ese condimento artístico que en la vida cotidiana 

no es tan importante. Y si una parte importante de la puesta en escena pasa por la propuesta textual, al actor 

le cabe la responsabilidad de que se le escuche y se le entienda y que la entonación sea la adecuada. Para 
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esto es necesario que entrene e indague las mil y una posibilidades de decir un parlamento, para encontrar 
5los matices que cada texto propone.  .

¿Y que pasa con la voz y la emoción? Generalmente en la vida cotidiana una emoción fuerte 

“quiebra” la voz. Pero el disertante puede recomponerse y seguir con su discurso repitiendo la frase. En el 

teatro, que es puro artificio, el actor debe emocionarme, ser verosímil en esa emoción y a pesar de eso no 

permitir que se le cierre la garganta ya que se le debe seguir escuchando y entendiendo. ¿Y con el susurro y el 

cuchicheo? En la vida cotidiana cuando susurramos algo en oído de una persona el objetivo que 

perseguimos es que me escuche mi interlocutor, pero no el resto de las personas de los alrededores. En el 

teatro se debe lograr la misma impresión, el mismo artificio de “te digo un secreto” pero compartido por todo 

el público, incluso los de la última fila. Esto, nuevamente requiere entrenamiento.

El actor debe poder reconocer las capacidades acústicas del lugar de representación, “testear” cual 

es el volumen más bajo que puede utilizar en ese lugar y tener una imagen clara del espacio para proyectar la 

voz en todas direcciones.

 ¿Y qué podemos decir de la voz y las exigencias de la caracterización? A veces la caracterización 

requiere utilizar tonos, volúmenes y ritmos distintos a los que utilizamos en la vida cotidiana. Otras veces se 

deben componer “caracteres” o “biotipos” que utilizan una particular manera de articulación de los fonemas 

como sucede por ejemplo en el sainete: hablar en lunfardo, como un turco, gallego o alemán, etc. O llevar 

adelante personajes de poéticas tan diversas como teatro griego, en verso, isabelino, siglo de oro español, 

Commedia dell´arte, etc. O sino se deben componer personajes de poéticas más vanguardistas que por 

ejemplo se comunican a través de sonidos extra-cotidianos, que utilizan tonos y volúmenes que demandan 

gran exigencia del actor.
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5
 Como ejemplo de indagación minuciosa de las formas de “entonar” un texto, recomendamos al lector, entre otros materiales:

Capítulo 7 – Dicción y Canto del libro La construcción del personaje del maestro Constantin Stanislavski. O el trabajo propuesto

por Hedy Crilla en su libro La palabra en acción.



 En la introducción de este trabajo señalé que buscaba dar algunos fundamentos sobre la necesidad 
6de entrenamiento vocal. Creo que este es un modesto aporte para que el teatrista  reflexione sobre la 

importancia que tiene la voz como instrumento de expresión del actor.

Generalmente, en nuestro ámbito, al momento de poner en escena una obra, el trabajo sobre el 

aspecto vocal queda relegado a un segundo plano. Prima la búsqueda de la organicidad, el tránsito por el 

conflicto, la búsqueda de las relaciones entre los personajes, el espacio, la escenografía, iluminación y 

sonido. Se descuenta que la entonación será resultado de la indagación corporal y que el actor ya posee una 

buena dicción y proyección. Y esto no siempre es así. Intento a partir de este trabajo poner el trabajo vocal en 

el mismo nivel de importancia que cualquiera de los otros aspectos que recién mencioné. ¿Por qué no 

comenzar una búsqueda de personaje a partir de su forma de hablar? ¿Por qué no probar distintas maneras 

de decir una frase y no suponer que la única manera de hacerlo es la que resulta del tránsito por la situación? 

¿Por qué no indagar posibilidades de resonancia que ayuden a la caracterización del personaje en vez de 

quedarnos con lo primero que aparece al momento de la composición?

En este sentido y como cierre comparto las palabras de Uta Hagen cuando en su libro “El arte de 

Actuar” expresa “Todo actor que desee llamarse artista, que quiera que su trabajo sea verdaderamente una 

obra de arte, ha de empezar por convencerse de que es un error creer que actuar es instintivo, que no se 

puede aprender a actuar. En el arte, el proceso de aprendizaje nunca termina y las posibilidades de 

crecimiento son ilimitadas” (pág. 11) Y yo agrego, por eso el entrenamiento se hace indispensable.

1- Como ejemplo de indagación minuciosa de las formas de “entonar” un texto, recomendamos al 

lector, entre otros materiales: Capítulo 7 – Dicción y Canto del libro La construcción del personaje del 

maestro Constantin Stanislavski. O el trabajo propuesto por Hedy Crilla en su libro La palabra en 

acción.

6 
“Entendiendo el término teatrista como abarcativo de la actividad teatral, un teatrista es un hacedor del teatro, un actordirector 

capaz de generar sus propias propuestas, un director-actor capaz de conducir un grupo y autogestionar y defender su propio 

trabajo con una sólida formación, un actor-director-investigador capaz de solventar las necesidades que conlleva toda búsqueda 

artística” Ferrari, Daniela: (febrero 2003) Cuadernillo Curso Introductorio – Año 4 – Nº 4, Facultad de Arte, UNCPBA, Tandil, Bs. As.

Curso Introductorio
2018FACULTAD 

DE ARTE

 página 28



2- “Entendiendo el término teatrista como abarcativo de la actividad teatral, un teatrista es un 

hacedor del teatro, un actor-director capaz de generar sus propias propuestas, un director-actor 

capaz de conducir un grupo y autogestionar y defender su propio trabajo con una sólida formación, 

un actor-director-investigador capaz de solventar las necesidades que conlleva toda búsqueda 

artística” Ferrari, Daniela: (febrero 2003) Cuadernillo Curso Introductorio – Año 4 – Nº 4, Facultad de 

Arte, UNCPBA, Tandil, Bs. As.
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J.T.P.: Lic. Belén Errendasoro

Bailarina, docente, actriz, coreógrafa e investigadora. Ayudante en al Cátedra deRítmica, Unicen. 

Dicta clases de Expresión Corporal, composición Coreográfica y Teatro en diferentes instituciones; se ha 

formado en diferentes técnicas de trabajo corporal como Body-mind Centering y Feldenkrais. Actualmente 

ha finalizado la cursada del Postgrado en Nuevas Tendencias de la Danza, en el IUNA (Instituto Universitario 

de Arte) y cursa la Maestría en Teatro en la Facultad de Arte (UNICEN).

Ayudante Diplomada: Prof. Valeria Guasone

Profesora de Teatro. Finalizó la cursada de la carrera de Licenciado en Teatro de la Unicen, ha 

participado como ayudante de la cátedra los últimos 5 años. En proceso de formación como Danza 

Movimiento Terapeuta. Da clases de teatro y expresión corporal a adultos y niños de distinta edades.

El primer escalón en este proceso de transformación, representado por el Curso de Ingreso, está 

poblado no sólo por el cuerpo individual sino también por el cuerpo grupal, como entidad de base para la 

experiencia de trabajo. El cuerpo – qué es para cada uno, cómo es percibido, cómo nos constituye- se define 

indefectiblemente en relación con el otro. Siendo ese otro ya el compañero de cursada y de carrera, ya 

aquellos que no comparten la experiencia de hacer de la mirada artística su manera de “ver” el mundo.

Este mundo “artístico” de sensibilidades y habilidades particulares se encuentra al alcance de todo 

aquel que desee descubrirlo. Ese deseo tuyo por descubrir, que te ha traído hasta esta institución y este Curso 

de Ingreso, es el que guía el camino de aprendizaje posible en nuestras clases; queremos y creemos que es 

posible acompañarte y estimularte a ir por más, pero no creemos que sea posible enseñarte a sentir ese 

deseo de descubrir, vos sos el dueño de ese motor y nadie más.

En el caso de Expresión Corporal, como toda el Area Teatral, este descubrimiento es a su vez auto-

descubrimiento; es aprender en el hacer con el propio cuerpo y a través de la experiencia personal,

conociéndose,

cuestionándose,

arriesgándose,

explorándose

en cada una de las propuestas elaboradas por la cátedra.

Aquello que estés dispuesto a traer a las clases: tu cuerpo, tu movimiento, tu expresividad, tu voz, tu 

sensibilidad, tus imágenes, tus tiempos, tu musicalidad, tu fortaleza, tu delicadeza, tu torpeza, tus 

emociones, son la esencia de este proceso que vamos a empezar juntos; son el valiosísimo material con el 

que vamos a dar forma a este universo de cuerpos expresándose, comunicándose, creándose día a día.
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Les damos así la bienvenida, como a cada nueva promoción, con una gran alegría de encontrarnos 

en este camino, con mucha curiosidad por conocerlos y deseo de hacer de la cursada de esta materia un 

espacio de creación y contento, no sólo para Uds. sino también para nosotros.

    Cordialmente,

    Gabriela González - Belén Errendasoro - Valeria Guasone- Jerónimo Ruiz-

    Equipo de Curso Introductorio Cátedra de Expresión Corporal I.

PROGRAMA COMENTADO EXPRESIÓN CORPORAL I

En el programa de Expresión Corporal I van a encontrar inicialmente la relación entre esta materia y 

las Corporales II y III (ubicadas en el 2do y tercer año de la carrera) que se plantea como una continuidad. 

Estas tres materias se estructuran en base a dos ejes fundamentales: Eje del Movimiento y Eje de la 

Dramaturgia del Cuerpo. Los contenidos de cada uno de estos ejes definen el perfil de las tres materias y se 

van entrelazando y superponiendo de diferentes formas en cada año.

Con respecto a la especificidad de Expresión Corporal I se plantea inicialmente la perspectiva 

metodológica que orienta la propuesta ya que es fundamental pensando las diferentes formas existentes a la 

hora de aproximarse al entrenamiento corporal del actor. La propuesta de Expresión Corporal I es acercarnos 

al trabajo corporal a partir de la mirada de la Educación Somática: Nos estudiamos, miramos, trabajamos, 

pero “desde adentro”; los espejos no sirven y la medida de calidad y no la tiene la mirada de afuera si no el 

registro propio (la percepción “desde adentro).

Con respecto a los contenidos verán que se organizan en Módulos que se van desarrollando a lo 

largo de la cursada. Se plantea una progresión que paulatinamente lleva hacia la creación consciente de una 

escena cuyo lenguaje es el corporal.

Toda esta propuesta tiene unas razones que se desarrollan teóricamente en el apartado 

Fundamentación: allí se nombran autores, artistas y líneas de investigación que hacen a esta propuesta. Para 

poder profundizar sobre qué dicen y qué hacen estos autores en la parte de la Bibliografía encontrarán libros 

y fuentes distintas.

Sobre el final del programa encontrarán detalles sobre la evaluación y acreditación de la materia: 

trabajos prácticos; exámenes parciales; final y final libre.

Gabriela González
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 INTRODUCCIÓN

La materia Interpretación I, de la carrera Licenciatura en Teatro de la Facultad de Arte de la UNCPBA, 

de acuerdo al plan de estudios integra una sub área dentro de las asignaturas específicas junto con las 

disciplinas del cuerpo y la voz, correspondientes al primer nivel en la formación del actor. Los objetivos de 

este Programa General se elaboraron teniendo en cuenta su articulación vertical y horizontal en el plan de 

estudios.

La materia se dicta con una carga horaria de 6 horas repartidas en dos días de trabajo, de los cuales 

uno de los encuentros se plantea como un trabajo mas teórico-practico en el que se desarrollan los 

conceptos fundamentales, dictados por el adjunto a cargo de la materia y donde se genera el insumo para el 

segundo encuentro semanal en el que el trabajo es netamente práctico y de entrenamiento, con una 

metodología de taller, a cargo de los auxiliares de la cátedra. 

 El plan de trabajo para un primer año de formación en actuación gira en torno al descubrimiento del 

“teatro” como contenido fundamental. El alumno que ingresa a estudiar actuación necesita, principalmente, 

descubrir qué es el teatro y reconocer al mismo como un espacio en el que el actor se ofrece a la mirada del 

otro (confianza y exposición) y supone un aprendizaje sobre los soportes fundamentales para el abordaje de 

la escena (el espacio, los vínculos y tensiones, el texto). 

Estos conceptos se desarrollan, a través de las tres etapas sugeridas para la consecución de ese 

objetivo general, que propone que los alumnos en el primer año de formación en actuación sean capaces de 

transitar y crear una escena teatral. Se proponen tres etapas en las que se desarrollarán los contenidos y 

objetivos respectivos a la formación para un actor que inicia su camino artístico y académico. 

Estas etapas no están propuestas para que se transiten como escalas hacia un objetivo y resultado 

final únicamente. La progresión entre ellas pretende que el actor que se inicia en el teatro realice un 

acercamiento gradual y progresivo que los comprometa a medida que avanzan en la profundidad y 
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complejidad del mundo de la escena. En ese sentido los contenidos entre la etapa II y III no varían 

sustancialmente sino que se profundizan en el orden metodológico.

Interpretación I es una de las materias del primer nivel de formación actoral, es una materia iniciatoria 

en la formación de aspirantes, futuros actores y teatristas. Esto da cuenta de ciertas “necesidades” al 

momento de plantear objetivos para un programa de estudios. Los alumnos que ingresan no siempre 

cuentan con la experiencia necesaria, la madurez y las expectativas adecuadas a la naturaleza de la carrera 

que comienzan, es por esto que la propuesta incluye una etapa inicial de diagnóstico y  se desarrolla en el 

Curso introductorio que se dicta en la Facultad de Arte y que está también a cargo del equipo de cátedra de la 

materia.

 

 ETAPA INICIAL: CURSO INTRODUCTORIO

La formación de actores en la Facultad de Arte de la UNCPBA supone el recibimiento de estudiantes 

en forma irrestricta, sin exámenes de ingreso ni selección por habilidades y condiciones. Por lo tanto, en el 

primer año se trabaja en un proceso de diagnóstico que detecta algunas particularidades que condicionan 

sensiblemente la formación de esos actores. La materia constituye un nivel preparatorio, en el que se 

propondrá un trabajo cercano a las posibilidades del principiante y está incluido en un camino mucho más 

amplio en la formación que supone el desarrollo de distintas estrategias y competencias en otros niveles. Las 

herramientas a desarrollar en este primer año deberán constituirse como metodología para el aprendizaje. El 

fin es que el actor principiante, luego del recorrido por el nivel inicial pueda reconocerse y arriesgarse en sus 

posibilidades creativas para el hecho teatral.

Durante esta etapa se detectan algunas particularidades que condicionan sensiblemente el 

comienzo de la formación del actor: grupos heterogéneos en cuanto al conocimiento disciplinar (alumnos 

con experiencias previas disímiles junto con otros que nunca tuvieron contacto alguno con la actividad 

teatral), diversidad de edades (no hay límite de edad para el ingreso a los estudios universitarios);  poca 

referencialidad a la especificidad teatral (jóvenes que nunca vieron montajes teatrales profesionales, muchos 

de ellos nunca vieron montajes teatrales, algunos no han visto cine y el acercamiento a la ficción está limitado 

a la televisión); preconceptos actorales (que vislumbran mas por ese contacto televisivo que el teatral en la 

mayoría de los casos), en suma el contacto con la actividad teatral es periférico. La propuesta entonces, es 

comenzar un camino de formación específica creando el vínculo con el hecho artístico. 

A partir de estas premisas, investigadas durante más de veinte años de experiencia  en el nivel, se 

propone para esta etapa iniciatoria un trabajo de acercamiento y apreciación del lenguaje teatral. Un trabajo 

que vincule la experiencia de la disposición física necesaria, el desarrollo del aspecto lúdico, el valor del 

trabajo grupal y el contacto con el teatro propiamente dicho.
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ETAPA I: La llegada

El teatro: la mirada del otro

ETAPA I

OBJETIVOS

CONTENIDOS

METODOLOGIA

Que encuentren la 
disposición lúdica, 
física y sensible necesaria 
para abordar la escena

Que los alumnos sean 
capaces de encontrar 
la voluntad escénica y 
la confianza necesaria 
para desarrollar su 
propia capacidad 
creadora en situación 
de exposición escénica.

Que los alumnos 
descubran el 
concepto de verdad 
escénica

Vivencia de la 
situación de exposición 
(la mirada del otro 
y la mirada propia)

Confianza - 
Voluntad escénica

Vivencia de la situación 
de exposición en el 
presente de la escena

Fe - verdad -
Descripción, 
narración y cliches

Integración 
grupal - desinhibición

Juego -
improvisaciones 
grupales

ETAPA II

OBJETIVOS

CONTENIDOS

Que los alumnos hagan 
conciente  la actuación, 
ficcionalizando (haciendo 
escena) es decir poniendo 
en funcionamiento el 
material constitutivo del 
actor (su mundo interior 
y su corporalidad)

Que los alumnos descubran 
los soportes que le permitan 
abordar “la escena” (objetos
y espacio, entorno y espa-
cio, tensiones y conflictos, 
vínculos y motivaciones, 
acción, palabra y texto)

ETAPA II: El descubrimiento

La escena: el trabajo del actor en relación con el mundo de la escena 

(el espacio, los objetos y   los otros)

Que los alumnos 
descubran la
repetición y el 
ensayo como 
camino de creación 
del trabajo escénico

La escena: afectividad , 
imaginación y 
observación

La escena:  objetos y entorno, 
tensiones, conflictos, vínculos, 
motivaciones, acción y texto

La escena: 
indagación sensible
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Improvisaciones 
grupales e 
individuales 

Creación del mundo de la 
escena a partir de 
improvisaciones y 
fragmentos textuales

El ensayo: 
indagación y  
epetición

METODOLOGIA

ETAPA III

OBJETIVOS

CONTENIDOS

METODOLOGIA

Etapa III: La creación
La escena: el trabajo del actor en interacción con el texto

Que los alumnos
amplíen su campo 
expresivo al máximo 
de sus posibilidades

Afectividad - 
Transito sensible

Improvisaciones a 
partir de un texto

Que los alumnos 
pongan en funciona-
miento los materiales /
soporte de la escena 
a partir de un texto teatral 

Mundo (historia) sensible 
- Imaginación y obser-
vación, acción y 
justificación de la acción

Fragmentos 
textuales 

Que los alumnos 
desarrollen su 
capacidad creadora 
para “la escena”

Palabra propia y palabra 
“de otro” - El texto

Escenas y monólogos
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EVALUACIÓN

La materia se aprobará con un examen parcial por cuatrimestre (cada uno con su respectivo 

recuperatorio). Cada examen parcial corresponde a los conceptos centrales de las etapas y al momento 

grupal del aprendizaje, atendiendo que la transición entre la etapa II y la etapa III depende del grado de 

evolución de cada grupo. Cada parcial consistirá en un trabajo práctico original (que no haya recibido 

evaluación previa, ni ningún otro tipo de aporte de parte de los profesores a cargo) en el que se puedan 

observar la incorporación de los contenidos y el cumplimiento de los objetivos propuestos para el curso. 

La evaluación de la Etapa inicial dictada dentro del Curso introductorio no se reprueba. Se trata de un 

momento de evaluación/diagnostico de condiciones y habilidades disponibles, y consiste en un trabajo 

teatral a partir de un texto dramático con una propuesta libre por parte de los alumnos. 

El examen final para la acreditación de la materia consistirá en la preparación de una escena basada 

en un texto teatral  que no haya sido presentada anteriormente durante el proceso de clases y que será 

seleccionada de una lista de textos teatrales sugeridos por la cátedra. 

El valor del trabajo original para un examen (tanto parcial como final) permite  al alumno desarrollar 

uno de los aspectos más importantes para el actor en formación: la autonomía creadora del hecho teatral. 

Esta autonomía coincide con un aspecto del aprendizaje del actor que inicia su formación y es la utilización de 

los conceptos y herramientas que los coloca en un camino de posibilidades como creadores del hecho teatral 

independiente de proyectos factibles.
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actor. La Escalera, EST, Tandil, 1994

● Chejov, M Al Actor. Ed. Quetzal, Buenos Aires, 1987

● Eines, J. La formación del Actor (introducción a la técnica). Ed. Fundamentos, 	Madrid, 1987

	 Hacer Actuar. Stanislavsky contra Strasberg. Ed. Gedisa, Barcelona, 2005.

● Grotowsky, J  Hacia un Teatro Pobre. SXXI, México, 1970

● Hagen, U  El Arte de Actuar. Ed. Arbol, Mexico, 1990.

● Hull, L  Strasberg's Method, Ox Bow Publishing, Inc. Woodbrige, Connecticut, 1985

● Kantor, T El Teatro de la Muerte, Ediciones de la flor, Buenos Aires, 1984

● Kartun, M. Una conceptiva ordinaria para el dramaturgo criador, La Escalera N° 6, Tandil, UNCPBA.

● Lavatelli, J La Pedagogía teatral en los tiempos de poéticas múltiples, El Peldaño N° 1, Departamento 

de Teatro, Facultad de Arte, UNICEN, 2003

Actuar el teatro contemporáneo, El Peldaño N° 6, Departamento de Teatro, Facultad 

de Arte, UNICEN, 2007

Teoría Teatral Contemporánea, UNCPBA, Tandil, 2009

● Lehmann, H-T. Teatro posdramático. Traducción coordinada por el Cendeac. México, 2013. 

● Leon, F.  Registros. Teatro Reunido y otros textos. Ed. Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2005.

 Serrano, R.  Nuevas Tesis sobre Stanislavsky. Fundamentos para una teoría pedagógica.  Ed. Atuel, 

Bs. As, 2004

● Stanislavsky, K Un actor se prepara. Javier Vergara Editor, Buenos Aires, Argentina, 1988.

       El trabajo del actor sobre si mismo, Ed. Quetzal, Buenos 

       Aires,Argentina, 1981.

● Szondi, P.  Teoría del drama moderno. Destino, Barcelona, 1994. 

● Strasberg, L  Un sueño de pasión. Ed. Emecé. , Buenos Aires, Argentina, 1989.

● Szondi, P  Teoría del drama moderno. Destino, Barcelona, 1994

● Valenzuela J-P. Las piedras jugosas. Aproximación al teatro de Paco Giménez. INT, Buenos Aires, 

2004. 

La Actuación. Entre la palabra del otro y el cuerpo propio. Educo, Universidad 

Nacional del Comahue, 2011.

● Selección de textos dramáticos argentinos y latinoamericanos: Veronese, Spregelburd, Kartun, 

Monti, Gambaro, Pavlovsky, Vargas Llosa, Sanchís Sinisterra, Arrabal, M. A de la Parra, Federico 

León, Ariel Farace, Santiago Losa.



RITMICA
PROGRAMA DE LA MATERIA 2018
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J.T.P.: Lic. , Belén Errendasoro

 , Rocío  - , MarianoAyudante Alumno: Ferreyro  Delaude

INGRESANTES:

El ritmo como aspecto natural y esencial de lo vital en el ámbito de las artes, ocupa un lugar de 

sustrato material para el desarrollo de la creación.

 La asignatura brinda un acercamiento al ritmo en sus aspectos generales como así también su 

incidencia en las manifestaciones teatrales y en aquellas producciones contemporáneas de carácter híbrido 

(teatro, música, danza, realización audiovisual).

El trabajo a lo largo del cuatrimestre se aborda en la doble dimensión: exploración/ investigación y 

reflexión/conceptualización. De manera tal, que los saberes desprendidos de la experiencia permitan ser 

analizados y estudiados aplicando nociones rítmicas que sean, a su vez, enriquecedoras de nuevas 

prácticas.

Práctica y teoría por tanto, se van a estar retroalimentando durante todo el proceso a fin que puedan 

desarrollar las siguientes capacidades:

Percibir y discernir los fenómenos rítmicos del mundo que lo rodea.

Recrear pautas rítmicas corporalmente, integrando elementos del lenguaje musical, teatral y de la 

danza.

Crear y ejecutar pautas rítmicas solo y en grupo con cierta estabilidad en el tempo, utilizando 

diferentes matices (sonoros y gestuales).

Concienciar la propia experiencia del ritmo al moverse, accionar, sonar, hablar, desplazarse, 

identificando los factores cuantitativos y cualitativos.

Registrar gráficamente pautas rítmicas simples.

Identificar patrones rítmicos y estructura rítmica de la actuación y de la acción escénica en la propia 

labor actoral, en la de sus pares y en otras expresiones artísticas.



El recorrido que les proponemos es ir desde lo general a lo particular, y de los saberes propios a los 

específicos.

La sucesión por las tres unidades que conforman nuestro programa –denominadas “Naturaleza del 

fenómeno rítmico”, “Rítmica, Movimiento y Tempo”, “Rítmica y Escena”- toma como punto de referencia los 

conocimientos y prácticas que ustedes tienen en relación al ritmo y desde allí avanza hacia terrenos más 

complejos y específicos.

Lo vivencial, lo audioperceptivo y lo corporal y las instancias posteriores de conceptualización desde 

las nociones de la rítmica, estarán alimentando el desarrollo de las clases a fin que puedan desarrollar la 

conciencia rítmica.

Al término de todo este proceso, estarán componiendo creaciones en las que integren aspectos 

rítmicos, corporales y escénicos en la búsqueda de un actor-en-vida, ritmando con otros en la situación 

escénica.

Los esperamos en el segundo cuatrimestre, los días lunes de 15 a 18 hs., Aula 2.

Atte.,

Lic. Belén Errendasoro
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INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN
PROGRAMA DE LA MATERIA 2018
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 El programa de esta asignatura de carácter introductorio se organiza en tres unidades:

Unidad 1: La educación como práctica social compleja. 

Unidad 2: La educación como práctica social institucionalizada.

Unidad 3: Problemáticas de la educación artística en los distintos grados de la formalidad de la 

educación.

 Los objetivos y contenidos para cada unidad son:

 OBJETIVOS DE LA UNIDAD Nº1

 Acercar al alumno a la comprensión de la EDUCACION como una práctica social contextuada 

histórica y culturalmente.

 Problematizar la realidad educacional a partir de la consideración de distintas miradas teóricas.

 Reconocer los orígenes de la organización institucional de la educación.

 Vincular la educación con el rol del Estado en la Sociedad desde los inicios del Sistema Educativo 

Argentino hasta el presente.

 Temario

1. Educación y socialización.

Ambitos de la educación: formal, no formal e informal. Discusiones actuales acerca de los diferentes grados 

de formalidad de la educación.

Proceso de socialización. Características del proceso de socialización en ámbitos formales y no formales de 

la educación.

Valor social de la educación en distintos espacios sociales.

El papel de la educación en el cambio social.

Enfoques sociológicos sobre la educación: hipótesis reproductivistas y críticas.

Titular: Prof. , María Cristina Dimatteo

Prof. , Araceli J.T.P.: De Vanna



 2. La cultura. Diferentes posturas teóricas.

Capital cultural y escolarización. Subculturas juveniles e industria cultural.

Cultura hegemónica. Cultura popular. Contra-cultura.

Vínculo entre EDUCACION, SOCIEDAD y CULTURA.

 3. La escuela como institución formal especializada.

Origen de los sistemas educativos modernos. Mandatos filosófico-políticos de la Modernidad.

Institucionalización de la educación. Consideración de la infancia. El “ser alumno” y el “ser docente” en la 

institución escolar moderna.

 4. Relación Estado-Educación a partir del surgimiento del Sistema Educativo Argentino.

Transformaciones en la relación Educación -Trabajo en las distintas etapas del Estado en Argentina. 

Educación y sistema productivo: una relación cambiante.

 OBJETIVOS DE LA UNIDAD Nº2:

 Iniciar al alumno en el conocimiento del desarrollo histórico y la estructura actual del Sistema 

Educativo, de la problemática curricular y de sus distintos niveles de concreción.

 Acercar al alumno a problemáticas educativas referidas al nivel institucional.

 Presentar los distintos aspectos que comprende el currículum y su vinculación con las prácticas 

escolares.

 Temario

1. Desarrollo histórico del Sistema Educativo en Argentina.

Evolución histórico-político-social de los distintos niveles educativos.

Función pedagógica de la institución educativa en cada etapa histórica.

2. Estructura del Sistema Educativo propuesta por la Ley de Educación Nacional Nº 26.206/06. 

Caracterización de los distintos niveles: Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria (Básica y 

Superior) y Educación Superior. Funciones y finalidades previstas para cada nivel.
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3. Ambito educativo formal: la institución escolar. Aproximaciones conceptuales y dimensiones de 

análisis.

 Diferentes tipos de cultura institucional. Nociones de poder, autoridad y conflicto. El conflicto 

institucional.

Consideraciones generales acerca de la institución educativa en el marco de la Ley de Educación Nacional.

4. Escuela y legitimación del conocimiento.

El currículum como proyecto político-pedagógico.

Currículum: funciones y finalidades.

Currículum explícito, oculto y nulo.

Currículum prescripto y real.

5. El Sistema Educativo en Argentina y en América Latina: problemáticas comunes.

        OBJETIVOS DE LA UNIDAD Nº3:

Acercar al alumno al conocimiento de los supuestos teóricos de la Educación Artística desde las 

perspectivas socio-cognitivas.

Promover el análisis de los supuestos que fundamentan el currículum de Educación Artística.

Indagar acerca de las concepciones que poseen los docentes acerca de la enseñanza del arte en la 

escuela.

Aproximar al alumno a las valoraciones, concepciones y perspectivas de los niños y los padres acerca 

de las actividades artísticas desarrolladas en la escuela.

Temario

1. Fundamentos teóricos de la Educación Artística. El aprendizaje artístico. La actividad humana 

artística y sus relaciones con el ámbito formal de la educación.

Perspectiva del desarrollo en las artes. Formas de conocimiento implícitas en las artes. Relación entre 

“desarrollo natural” y “educación formal”.

Ejes fundamentales de la Educación Artística: producción, reflexión y contextualización.
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2. Consideraciones valorativas sobre lo artístico en nuestra cultura. Influencia de las formas 

culturales en la Educación Artística escolarizada: la cultura infantil (alumnos) y la cultura de los adultos 

(padres, docentes).

La valoración social del arte: del arte como objeto de consumo o como producción al “arte escolarizado”.

3. Inserción de la Educación Artística en la estructura del Sistema Educativo propuesto por la Ley 

de Educación Nacional Nº 26.206. Propuesta de Educación Artística a nivel jurisdiccional. Fundamentos y 

propósitos del Area de Educación Artística dentro de la nueva legislación educativa.

El currículum de Educación Artística: supuestos. Fundamentación. Su relación con los cambios reales en las 

prácticas docentes. Currículum prescripto, currículum real y currículum negociado en el Area de Educación 

Artística.

4. Las prácticas de la enseñanza en el Área de Educación Artística. Concepciones y perspectivas 

de los docentes de Educación Artística, de los docentes comunes y de otros actores institucionales.

 El trabajo a presentar para el examen final consiste en:

Elaborar una monografía en pequeños grupos a partir de un trabajo de campo orientado al análisis de 

las articulaciones y/o contradicciones entre:

 los supuestos teóricos de la Educación artística desde las perspectivas

socio-cognitivas;

los supuestos que fundamentan el currículum de Educación Artística;

las concepciones de los docentes de Educación Artística;

la valoración de la Educación Artística por parte de los niños (alumnos) y

de los padres;

las prácticas docentes de las asignaturas del área artística en el aula.
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Dos pensadores del Siglo XX que hablaron de educación en distintos continentes: 

FREIRE Y BAUMAN

¿QUIÉN FUE PAULO FREIRE?

Nació en Brasil el 19 de septiembre de 1921 en la ciudad de 

Recife y falleció el 9 de mayo de 1997 en Sao Paulo. Fue uno de 

los pedagogos más significativos del Siglo XX.

Con su principio del diálogo enseñó un nuevo camino para la 

relación profesor –alumno.

Sus Ideas influenciaron y continúan haciéndolo, en todos los 

procesos democráticos del mundo. Freire fue el educador de los 

oprimidos y en su trabajo transmitía la pedagogía de la 

esperanza. Influyó en las nuevas ideas liberadoras de los países 

de América Latina y en la teología de la liberación, en las 

renovaciones pedagógicas europeas y africanas.

Fue emigrante y exiliado por razones políticas en épocas de dictaduras militares en Brasil (1964) 

hacia Chile.

Uno de sus primeros libros fue “La educación como práctica de la libertad” (1965) y Pedagogía del 

Oprimido (1969). Escribió numerosos textos, entre ellos el libro “Cartas a quien pretende enseñar”, de 

donde extraemos la Primera carta denominada “Enseñar – aprender. Lectura del mundo. Lectura de la 

palabra”. Es un libro dirigido expresamente a los maestros, cuyo prólogo lo escribió Rosa María Torres en 

1994.

Paulo Freire dirigió el libro expresamente a los maestros y no sólo a los educadores de adultos que 

trabajaban en la periferia del aparato escolar, sino a los educadores de niños que enseñan todos los días en 

las aulas. Lo hizo sin apuntarles con el dedo, ni siquiera solidarizándose con ellos desde afuera, sino 

interpelándolos desde un “nosotros” en el que Freire se incluye.

Paulo Freire se ocupó de los hombres y mujeres “no letrados”, de aquellos que no podían construir un 

mundo de signos escritos y abrirse al mundo del conocimiento sistematizado y al mundo de la conciencia 

crítica.
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Muchos admiradores y críticos, incluso dentro de la propia América Latina, desconocen su 

trayectoria durante los últimos 25 años, su experiencia de trabajo en Europa y Africa; su reencuentro con el 

Brasil después del largo exilio; su gestión como Secretario de Educación del Municipio de Sao Paulo entre 

1989 y 1991; su prolífica obra, siempre inacabada, traducida a múltiples idiomas y esparcida por todo el 

mundo; su continuo aprendizaje y su eterna disposición para dejarse sorprender por lo nuevo o lo no 

percibido con anterioridad.

Decía Freire que la deshumanización es la consecuencia de la opresión y afecta a los oprimidos y a 

quienes los oprimen. Anhelaba el surgimiento de un hombre nuevo que superara la contradicción entre 

opresor y oprimido, un hombre que liberándose se humanice.

En la Primera Carta que seleccionamos del libro “Cartas a quien pretende enseñar”, destacamos 

la relevancia de la lectura y la vinculación entre el proceso de enseñar y aprender. También pondremos énfasis 

en la responsabilidad ética, política y profesional que según Freire tenían que tener quienes se dedicaban a 

educar y la importancia de prepararse académicamente antes de iniciar dicha tarea.

¿QUIÉN ES ZYGMUNT BAUMAN?

En 1971 Bauman accedió al cargo de profesor de Sociología en la Universidad de Leeds (al norte de 

Inglaterra) y permaneció allí hasta su jubilación en 1990.

Su trayectoria de vida ha estado presente en todas sus publicaciones, que tratan temas tales como 
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Es un sociólogo, ensayista y filósofo polaco. 

Bauman nació en Polonia en 1925 dentro de 

una familia judía pobre. Huyó a la Unión So-

viética (URSS) con su familia cuando los nazis 

invadieron Polonia en septiembre de 1939. Se 

incorporó al ejército polaco y luchó en el frente 

ruso. Tras la guerra inició su carrera académica 

a principios de 1950, permaneciendo como 

profesor de la Universidad de Varsovia (una de 

las universidades públicas más prestigiosas en 

Europa) hasta su exilio durante una campaña 

antisemita promovida por autoridades comunistas 

en 1968.



las características de su Polonia natal, los problemas de la transición del comunismo a un tipo de 

capitalismo, el totalitarismo y el Holocausto. Podría decirse que su propia experiencia de exilios forzados ha 

sido la fuente de los personajes del vagabundo y del turista que figuran en sus estudios sobre la 

posmodernidad, en su artículo “Turistas y vagabundos”. Es conocido por acuñar y desarrollar el concepto de 

“modernidad líquida”, que se hace presente en obras tales como “Itinerarios de la posmodernidad”, “Etica 

posmoderna”, “La vida en fragmentos: ensayos sobre la moral posmoderna”, “Las consecuencias humanas 

de la globalización” y “La posmodernidad y sus descontentos”, entre las múltiples publicaciones de este 

prolífico intelectual.

La sociología de Bauman trata sobre las cargas de la identidad en la modernidad, la posmodernidad y 

la “modernidad líquida”, por lo cual podemos decir que este pensador traduce lo que está pasando en la vida 

pública y política y pone en debate las principales cuestiones del pensamiento social actual. Bauman trata de 

mostrarnos que el mundo no tiene por qué ser como es y que existe una alternativa a lo que en el Siglo XX 

parecía obvio, natural, inevitable, tratando de recuperar siempre la posibilidad de humanidad, porque afirma 

que “Siempre es posible elegir ser humano, siempre es posible elegir ser moral”.

En esta oportunidad hemos seleccionado un artículo titulado “Años para construir, minutos para 

destruir” perteneciente a otra de las obras de Bauman: Sobre la educación en un mundo líquido, de reciente 

aparición. Más allá de su preocupación por si la universidad prepara mejor o peor para el futuro laboral de los 

estudiantes, el desafío central para este autor es que la esencia de la idea de educación tal como fue 

concebida a lo largo de la Modernidad se ha venido abajo, ya que se han puesto en tela de juicio los elementos 

constitutivos de la pedagogía tradicional. Estos principios fueron pensados para un mundo duradero, en que 

la memoria era sumamente importante. En el “mundo líquido” que nos presenta Bauman, esos objetivos de 

la educación moderna encuentran muchas dificultades dada la volatilidad, el cambio instantáneo, en un 

mundo desregulado, imprevisible e incierto. Dice Bauman: “La cultura líquida moderna ya no es una cultura 

de aprendizaje”; es, sobre todo, una cultura del desapego, de la discontinuidad y del olvido”.

En el tránsito a la posmodernidad, las personas - según Bauman – han dejado de creer en las grandes 

promesas hechas por las ideologías modernas. Aunque vivamos en una “modernidad líquida”, en una 

sociedad de consumidores individualizada y sin regulaciones, Bauman dice que no hay que caer en la 

desesperación.

Los invitamos a leer y a comentar en el encuentro de presentación de Introducción a la Educación el 

artículo seleccionado.
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HISTORIA DE LAS ESTRUCTURAS TEATRALES I
PROGRAMA DE LA MATERIA 2018

Profesor Adjunto: Lic. Gardey, Mariana

Ayudante Diplomada: R.I. Bertone, María Agustina
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 BOWEN

 

 Intervención sobre el Teatro como un resto

“Hay un actor y una actriz que actúan. Están Adela y Agustín. Están todos en un teatro, en Bowen, un 

pueblo de Mendoza donde Adela, la actriz fetiche de Roberto, quedó varada por culpa de un alud. Hay que 

tener cuidado con los imprevistos naturales. Antes o después de una gira teatral (no se sabe), es rescatada 

por Agustín, un muchacho vigoroso, tan seductor como extraño. Adela se deja arrastrar. Y goza y sufre 

arrasada por un estremecimiento similar a los de los actores cuando actúan. 

Por eso en Bowen hay una obra dentro de otra (aunque en realidad es una sola), hay restos de lugares 

pasados atravesados por el teatro, hay escombros de un presente de ficción, y hay un secreto que vive en el 

sur y vende cuadros.” (Leonel Giacometto, autor del texto).

.
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Leonel Giacometto nació en Rosario, Santa Fe, en 1976. Es escritor, dramaturgo, y a veces 

periodista cultural y director de actores. Reside en Rosario. Ha publicado en narrativa Pequeñas dispersiones 

(2005). Para chicos ha escrito Naúfragos y Piratas (2005), Leones, osos y perdices (2006), y La gata mujer 

(2009). Entre sus obras teatrales figuran Dolor de pubis, Despropósito, Arritmia y Plató (2004); Herr Klement 

(2005); Santa Eulalia y Madagascar (2008); Todos los judíos fuera de Europa y El difuntito (2010); Venado 

tuerto, Carne dulce; Bardo, vigor en la atmósfera; Pecados devorados, Hotel Capricornio y La mala fe. 

Escribió y dirigió Carne Humana (1998), Fingido y Real (2007), Latente y Desenmascaramiento (2008); 

Desmonte y Bowen (2017). Ha dirigido espectáculos perfomáticos como Lo que se pierde (Tucumán, 2011), 

Fuga (Tandil, 2014), y Ardida (Tucumán, 2015). Hombre viajando en taxi se estrenó con dirección de Ricky 

Pashkus (Cultural San Martín, Buenos Aires, 2016). Desmonte fue producida íntegramente por el Teatro 

Nacional Cervantes (CABA), y estrenada en Rosario con dirección del autor (2017). Junto a Patricia Suárez 

publicó Trilogía peronista (2005). En 2016, Baltasara Editora ha publicado su volumen La mala fe y otras 

obras. Escribió para los diarios La Capital y El Ciudadano (Rosario), y El Litoral (Santa Fe). Escribe para el 

diario Página 12, y para su blog de ficción Putos breves, ficción jedionda (http://putosbreves.tumbrl.com/). 

“La dramaturgia de Leonel Giacometto se posiciona con libertad frente al mapa del teatro argentino 

contemporáneo. No busca inscribirse en ninguna de las líneas en las que este se divide, pero tampoco tiene 

una intención explícita de rebelarse ante ellas. En cada una de sus obras, Giacometto elige estilos 

dramatúrgicos, sistemas ficcionales y procedimientos narrativos profundamente heterogéneos. Aun en las 

obras de anclaje histórico (el nazismo, el peronismo), el modo de relacionarse literariamente con los 

acontecimientos es claramente diferente. Algo que es muy sensible en el teatro de Giacometto es el trabajo 

obsesivo sobre la materialidad lingüística. Su tratamiento del lenguaje tiene como principal objetivo el ser 

portador de una historia. Jugar con el suspenso, con lo dicho, con lo no dicho, y dejar lo elidido como marca 

fundamental.” (Federico Irazábal, investigador teatral).

Bowen, estrenada en Tandil, tuvo funciones del 1 al 3 y del 8 al 10 de septiembre de 2017 en La 

Fábrica, y el 7 y 8 de octubre en el Club de Teatro. Actúan Daniela Ferrari como Adela, y Esteban Argonz como 

Agustín. Dirige Julia Lavatelli, con Ignacio Díaz Delfino y Agustina Gómez Hoffmann como asistentes. Silvio 

Torres diseñó la iluminación; el vestuario estuvo a cargo de Agustina Cores. La fotografía es de Sol Bianchini, 

y el diseño gráfico, de Franco Pomponio.



 Análisis de Bowen

 Acción

1. ¿Cuál es el programa de Adela? ¿Qué contraprogramas se le oponen? ¿Qué estrategias usa para 

superarlos?

 Pasión 

2. ¿Cómo es la identidad afectiva de los personajes? ¿Cuál es su recorrido pasional? ¿Cómo es su 

expresión somática y su ritmo corporal?

 Cognición 

3. ¿Qué temas trata Bowen? ¿Cuál es la perspectiva ideológica del texto? ¿La compartís o pensás 

distinto?

 Recepción 

4. ¿Qué aspectos de Bowen destaca la crítica del diario Nueva Era? ¿Qué resaltarías en tu propia 

crítica? ¿Por qué?

Mariana Gardey.
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 BOWEN

 

 Intervención sobre el teatro como un resto

 Actor Esteban / Agustín

 Actriz Daniela / Adela

El espacio de la escena está definido por una carpeta o alfombra roja. Atrás, una pared formada por 

soportes para grandes mapas de tela enrollados. Afuera, a los costados, una mesa de cada lado y algunas 

sillas. 

Actor Esteban permanece de pie, junto a la Actriz Daniela, tendida en el suelo. Actor Esteban se adelanta 

en diagonal. Frente a público, sobre la derecha. 

Actor Esteban: Esto va a empezar. (Vuelve a los pies de la actriz, le habla en voz baja, dictándole.) Bowen 

(Los actores repiten varias veces) de Leonel Giacometto. (La actriz Daniela corrige la pronunciación según el 

italiano.) 

Actriz Daniela: (se adelanta, con ademanes.) Adela Blanco, actriz de teatro.

Actor Esteban: Agustín, oriundo de Bowen. Más joven.

Actor Esteban: Adela Blanco, actriz de teatro.

Actriz Daniela: Agustín, oriundo de Bowen. Más joven.

Actriz Daniela: Mi nombre es Daniela Ferrari, soy actriz. Bowen, la obra que hacemos hoy, nació de mis 

ganas de actuar. Casi un pedido al autor, que la escribió un poco para mí, por mí, a mí, en vez de mí. Y el 

personaje es una actriz, como yo.

Actriz Daniela: Un teatro derruido en Bowen, Mendoza, Argentina. Este lugar fue una iglesia, hace mucho 

tiempo; hoy es el salón de eventos oficiales del pueblo.

Actor Esteban: (Mientras ubica la localidad en un mapa desplegado al fondo.) Uno.

Actriz Daniela: Yo también actué en un teatro derruido. Y no sólo actué. Trabajé en un grupo que reabrió el 

Teatro Cervantes, acá, en Tandil, hace algo más de veinte años. La obra que hacíamos era Don Juan, una 

versión. El Cervantes había sido un tiempo una iglesia, un boliche… tierra, mugre y palomas. Mierda de 



palomas. Lo limpiamos. Todo. No había más butacas, así que trajimos sillas; colgamos con la escalera más 

alta de la ciudad (no es broma) una boca de escena; conseguimos bajada eventual de trifásica, luces, sonido 

y estrenamos. 

Actor Esteban: (mientras ubica una de las mesas en el centro del espacio.) Se escucha el viento correr y 

filtrarse por grietas y huecos del lugar. Sobre el escenario (o similar), Adela, sentada encima de valijas y con 

un enorme baúl de viajero cubriéndole la espalda. Impaciente y tranquila a la vez. 

Actor Esteban: De repente. Carta que piensa y dice en el momento y que escribirá luego, quizás, cuando todo 

haya sucedido.

Adela: Procuraré no llamarlo espanto. Y no porque la situación haya sido lo contrario, sino por respeto al 

pueblo que me acogió cuando lo sucedido. Es por eso que no tengo más que agradecimientos, buenas 

intenciones y augurios para esa gente de ese pueblo fecundo en lo más ignoto del territorio nacional. Pero, 

señor Ministro, envío esta esquela esperando esta esté ya en sus manos y, por tal, haga caso al motivo de mis 

palabras. Una masa grande de nieve que se deslizaba por la ladera de una montaña, violenta y 

estrepitosamente, arrastró con ella todo lo que encontró a su paso. Usted estará ya enterado de que no fue 

una catástrofe de casualidad. Y no de milagro. Y es por eso que la entrada y salida del pueblo donde me 

encontraba quedó bloqueada de barro. Un barro espeso y duro que no me dejó salir has… (Se interrumpe.) 

Me rescataron. M… (Se interrumpe, como que se ofusca. Cambia.) Y siento que esto no debería hacerlo 

porque es su menester saber de antemano lo siguiente, pero soy Adela Blanco, actriz nacional de repertorio, 

en gira por el país con la Compañía La cueva, auspiciada por el Ministerio a su cargo. Fui privada de mi 

libertad actoral debido al alud y estuve encerrada en ese pueblo, cuya gente me cobijó pero del cual no pude 

salir hasta que sacaron toda esa pelota de barro de las puertas de Bowen. Y es por e… (Se interrumpe. 

Escucha la puerta. Vuelve a sentarse. Ingresa Agustín, trae consigo diversos elementos para Adela, desde 

jabones y cuidado personal, hasta sábanas, lámparas, y demás.)

Adela: Agustín.

Agustín: Señora.

Adela: ¿Llueve?

Agustín: Ya no, señora.

Adela: Decime que ya puedo.

Agustín comienza a desplegar lo que trajo; mientras tanto Adela se acerca al rato.

Agustín: Lamentablemente, aún no. Como así tampoco el hostal puede estar en condiciones para que us…
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Adela (Interrumpiendo.): Ay, Dios mío, ¿¡qué voy a hacer!?

Agustín: Esperar.

Adela lo mira inquisidora, pero la mirada de Agustín la calma un poco.

Adela: Sí, lo sé, toda la verdad. Pero esta incomodidad, esto qu…

Agustín (Interrumpiendo.): De mi parte quiero disculparme lo más humildemente por todo este destrato 

hacia usted.

Adela: Destrato es este clima. Y este país.

Agustín: Todo irá mejor para usted y para todos.

Adela: Tuteame.

Agustín: ¿Qué?

Adela: Tratame de vos.

Agustín: Muy bien, señora.

Adela: Cuánta cordialidad en este pueblo, te digo la verdad.

Agustín: Sólo algunos.

Adela: ¿Y sólo con algunos?

Agustín (Sonríe.): De más está decirlo.

Un pequeño silencio, como una ráfaga de viento.

Adela: Agustín.

Agustín: Señora.

Adela: Quiero escribir algo y quiero que lo envíes lo más rápido posible.

Agustín: ¿Una carta?

Adela: No.

Agustín: ¿Un telegrama?

Adela: No, una esquela al Ministro para que esté enterado de lo sucedido cuando yo ya me haya ido de aquí. 

Por eso quiero escribirla y enviarla lo más pronto posible mientras yo regreso a mi ciudad.

Agustín: Por supuesto; ¿necesita papel y lápiz?

Adela: Necesito que la envíes apenas la escriba.

Agustín: Yo lo haría con suma laboriosidad, bien lo sabe usted, pero estamos algo incomunicados en Bowen 

debido al alud.

Adela: ¿¡Tampoco hay correo!?

Agustín: Me temo que no. 

Adela: ¿Telégrafo?
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Agustín: Esperando que lo reparen.

Adela: ¿Y el teléfono sigue muerto?

Agustín: Así es.

Adela: ¿Y cómo se comunican cuando algo así sucede?

Agustín: Es la primera vez que nuestro pueblo sufre esta tragedia.

Adela: Ay, no digas tragedia. Por suerte no ha muerto nadie.

Agustín: Ha sido una gran suerte que el barro no nos haya arrastrado.

Adela: Pero yo quedé varada.

Agustín: He venido también a invitarla a cenar a nuestra casa.

Adela: Agustín, ya te lo he dicho: estoy muy turbada aún como para ver a nadie. Sin mi compañía, sin mi 

gente, sin hotel, con todas mis cosas aquí desparramadas, tan sí, aseándome como he podido, por Dios, si 

hasta me da vergüenza tener que hablar de estas cosas.

Agustín: Dispénseme.

Adela: El ministro se tiene que enterar de lo que estoy pasando. Eso quiero escribir, pero también de la 

cordialidad y el afecto de todos en este pueblo. Ha sido m... (Se interrumpe.) Es muy difícil para mí esta 

situación, aquí varada, sin mi compañía, sola, con todas mis cosas así, y sin ayuda oficial.

Agustín: Para eso estoy yo y toda mi familia.

Adela: Tu familia es muy decente.

Agustín: Mi familia fundó este pueblo con ese afán.

Adela: Yo se lo retribuiré.

Agustín: De ninguna manera, faltaba más.

Adela: Algo se me va a ocurrir en el medio de este desastre.

Agustín: ¿Qué?

Adela: Y ya lo estoy pensando. Algo para vos y para toda tu familia.

Agustín (Entusiasmado.): ¿Qué?

Adela lo mira.

Adela: Igual algo quisiera comer.

Agustín: Habrá cordero en nuestra casa esta noche. Si es su menester podría traerle una rica cena.

Adela: ¿No me habías dicho que tu familia no comía carne?

Agustín: Mi padre. Sólo mi padre está volcado desde joven a la práctica del vegetarianismo. (Sonríe.) Pero 

con nosotros no ha podido. (Sonríe mirándola.) Y con este país tampoco. Ha de saber usted lo sabroso que 

es el cordero por acá y me gustaría que ust… (Se interrumpe.) vos probases ese manjar.

Adela: Me gustaría. Tu pad…

Agustín (Interrumpiendo.): Y así será, entonces.
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Adela: ¿Entonces qué?

Agustín: Que entonces vendré con el cordero.

Adela: ¿No hay diario acá?

Agustín: ¿Cómo?

Adela: Si no hay diario, un periódico, una radio. ¿Cómo se enteran de las noticias?

Agustín: No tenemos periódico y la estación de radio de Bowen ya la ha escuchado usted.

Adela: Ay, sí, muchas gracias por el aparato, también.

Agustín: ¿La ha escuchado?

Adela: Sí, muy linda música.

Agustín: ¿Verdad que sí?

Adela: Pasan música siempre. Hermosa música. A toda hora. (Sonríe, casi socarrona.) Trompetas.

Agustín: Fanfarria.

Adela: ¿Nadie habla? ¿No tienen un radioteatro acaso?

Agustín: Fíjese que no.

Adela: Pero podrían si quisieran. Son un pueblo pequeño pero activo, por lo que he visto.

Agustín sonríe.

Adela: No te rías, hablo en serio. Son fecundos.

Agustín: Aun no ha conocido el pueblo entero. Sólo estos lugares y a mi persona, casi.

Adela: Con eso me basta.

Agustín: Tiene hambre.

Adela: ¿Cómo? 

Agustín: ¿Quiere que le traiga el cordero aquí?

Adela: Me gustaría.

Agustín: ¿Y el vino que le he traído antenoche?

Adela: Anoche.

Agustín: Fue hace dos días, señora.

Adela: Decime Adela.

Apagón.

Actriz Daniela: El año en que abrimos el Cervantes, el sr. M empezaba su segunda presidencia. En el grupo 

estábamos tristes y enojados. Tal vez por eso nos lanzamos a ese delirio con el Cervantes, de puro 

desesperados. La directora, la misma que dirige Bowen, dijo que el padre del Don Juan sería un Bombo 

(peronista), y que Elvira, la niña ultrajada, iría de blanco y celeste. Al fondo de la sala, mientras el público 
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salía, en una pantalla, se veía en video la protesta de trabajadores en la que la policía asesinó a Víctor Choque. 

Primer fallecido durante una protesta social desde el retorno de la democracia. Nos reconfortaba recuperar el 

Cervantes. Poder montar la obra aun en el edificio en ruinas. Trabajar con ese resto de teatro que el edificio 

había guardado. O tal vez nosotros queríamos ser un resto, una diferencia, en medio de esa mayoría que 

elegía presidente. Yo hacía un personaje menor, no era actriz de repertorio, todavía.

Actor Esteban: Atrás del teatro Cervantes, el gran monstruo derruido, hubo una sala chiquita, El Club, 

escenario de 4 x 5. 50 localidades. El mismo edificio viejo, unas dependencias atrás. Se abrió un año 

después del Don Juan. Se armó de a poco, durante 15 años, muchas obras, muchos talleres. Para mí fue 

muy importante porque ahí actué por primera vez. Muy joven. Después hubo que dejarlo. Desarmarlo y 

montarlo en otro espacio. Se vendía. No teníamos adónde ir, así que hacíamos manifestaciones en la calle. 

Hasta que el municipio ayudó y conseguimos un lugar. Entonces nos mudamos. Lo desarmamos. Éramos 5 

o 6. En un día, bajar tachos, descolgar telas, cargar butacas (eran las butacas rotas del Cervantes que nos las  

habían donado y las habíamos arreglado) muy lindas, muy pesadas. Hay unas fotos nuestras cargando  

butacas a las 6 de la mañana, de noche. El horario en que el camión podía estacionar. Yo estaba resfriado ese 

día. En un momento, no había nada en el espacio.

Actor Esteban: Dos. 

Adela, Justo en el momento exacto después de terminar de cenar, y limpiándose la boca. Agustín, parado y 

algo apartado, la observa cenar.

Adela: Yo no sabía que… (Se interrumpe, traga.) Y te digo la verdad: al principio estaba algo asqueada, pero 

yo no sabía que las pezuñas de cordero se comían.

Agustín: Así es.

Adela: Y que además son un manjar.

Agustín: Ambrosía.

Adela bebe y sonríe.

Adela: ¿Qué es la ambrosía?

Agustín: Es una sustancia asociada a los dioses.

Adela: ¿A los dioses?

Agustín: A las deidades de…

Adela (Interrumpiendo, socarrona.): Los seres sobrenaturales de allá arriba, Agustín, no saben de esta 

delicia.

Agustín: No lo son.

Curso Introductorio
2018FACULTAD 

DE ARTE

 página 79



Adela: ¿Qué cosa?

Agustín: No son sobrenaturales los dioses.

Adela (Sonríe.): Mirá vos.

Agustín: …

Adela: Cómo hablás.

Agustín sonríe.

Adela: Por fin sonreís.

Agustín: Soy educado.

Adela: Siendo yo una actriz siempre me siento algo atontada frente a los intelectuales. Aunque me siento yo 

profundamente conmovida y hasta angustiada te diré por la situación de nuestro pa…

Agustín (Interrumpiendo.): ¿Cómo?

Adela: Que se nota que has leído y que compartís la lógica de la razón.

Agustín sonríe.

Adela: Sonreís, otra vez.

Agustín: Es que no soy un intelectual, Dios quisiera pero no. Sólo soy educado, firme y leal a mis principios.

Adela: ¿Y cuáles son?

Agustín: Servir al otro y servirse uno.

Adela: ¿Cuántos años tenés?

Agustín: 29.

Adela: Has estado parado ahí toda mi cena y no he sentido ninguna incomodidad.

Agustín: ¿Cómo se llama su personaje en la obra que está haciendo?

Adela lo mira.

Adela: ¿En serio te interesa el teatro?

Agustín: Me interesa saber.

Adela: Elvira. Roberto me puso un nombre precioso.

Agustín: ¿Quién es Roberto?

Adela: Un amigo. (Lo mira.) Vení, basta de estar ahí parado. Hay vino para dos.

Agustín se acerca y se sienta frente a ella, entre valijas.

Curso Introductorio
2018FACULTAD 

DE ARTE

 página 80



Agustín: ¿Y qué hace Elvira?

Adela: Soy una mujer que no puede estar sola. Y está sola.

Agustín: Pobre.

Adela (Sonríe.): No te burles, Elvira sufre.

Agustín: ¿Por qué?

Adela: Tenés que ver la obra para enterarte.

Agustín: Usted podría adelantarme algo de información.

Adela lo mira un instante. Se le ocurre una idea. Sirve vino.

Adela: ¿Sabés lo que voy a hacer?

Agustín: No.

Adela: Esa será mi retribución para con el pueblo y, sobre todo, para con vos y con tu familia.

Agustín: ¿Va a actuar?

Adela: Voy a hacer el monólogo de Elvira para ustedes. Es precioso. Y cierra la obra. Casi.

Agustín: Para nosotros sería un placer mayor que el de a…

Adela (Interrumpiendo.): ¿Mayor a qué?

Agustín: A cuando mi familia llegó a estas tierras.

Adela sonríe.

Adela: ¡Zalamero!

Agustín: A este pueblo no viene nadie.

Adela: ¿Vos nunca viste teatro?

Agustín: No.

Adela: ¿Nunca viste a un actor actuar cerca tuyo?

Agustín: Jamás. Pero siempre me imaginé ese momento leyendo a los...

Adela (Interrumpiendo.): ¿Qué leés?

Agustín: Schiller.

Adela: Yiler.

Agustín: Goethe.

Adela: Fausto.

Agustín: Son los autores que padre me daba y me da a leer de su biblioteca.

Adela: ¿A qué se dedica tu padre?

Agustín: Él pinta.

Adela: ¿Es artista?
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Agustín: Pinta paisajes preciosos que no son los de acá. Pinta rostros, también. Boceta espacios. Imagina 

sucederes.

Adela: ¿Imagina sucederes?

Agustín: Eso dice de algunos de sus cuadros.

Adela: ¿Cómo se llama tu padre?

Agustín: Él quiere que usted se entere cuando venga a mi casa.

Adela: ¿Tu padre es un pintor famoso acaso?

Agustín: …

Adela: ¿Lo es?

Agustín: No.

Adela: ¿¡Es de esos pintores que viven recluidos en pueblos alejados sin contacto con el mundo exterior!?

Agustín: Sólo para la venta.

Adela: ¿¡Cómo!?

Agustín: Que es como usted s…

Adela (Interrumpiendo.): Vos, tratame de vos.

Agustín (Con esfuerzo.): Es como vos te referís mi padre, pero sólo vamos al mundo exterior como decís 

para vender los cuadros. Eso hago yo. Yo vendo sus cuadros.

Adela: Me encantaría ver sus cuadros. ¿He podido ver yo alguno en algún museo? A mí me encantan los 

museos. Sobre todo los museos enormes, pasearme por los salones, entrar y salir de una época, sentirme 

abrigada por el arte. En cada viaje que rea…

Agustín (Interrumpiendo.): A padre no le gusta la exposición.

Adela: Lo entiendo. Es de los pintores de antes. Hoy todo es vidriera.

Agustín: ¿Es qué?

Adela: Vidriera.

Agustín: …

Adela: ¿No sabés lo que es una vidriera?

Agustín: …

Adela: Ese lugar donde se exhibe todo para la venta cuando una va caminando por la calle de alguna ciudad.

Agustín (Sonriendo.): Ah, un escaparate.

Adela: Yo de joven hice de modelo viva en un escaparate de una tienda enorme en la ciudad de Rosario. Viví 

allí un tiempo. Ciudad difícil. Y yo necesitaba trabajar.

Agustín: ¿Y se quedaba parada durante horas usted?

Adela: Vos.

Agustín: Vos.

Adela: Tres horas diarias durante dos meses. 
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Adela se para y posa. Ambos sonríen.

Adela: Agustín.

Agustín: Señora.

Adela: ¿Cuándo podré irme?

Agustín: Según el personal de defensa civil, en breve.

Adela: ¿Hay mucho barro aún?

Agustín: Es un paredón viscoso eso.

Adela: ¡Por Dios! No quiero ir ni a mirar. Escucho el rugido de ese viento y no quiero ni salir de acá. Pero me 

angustio tanto de sólo pensar que no podré v…

Agustín (Interrumpiendo.): Usted podrá.

Adela: ¿Yo podré qué?

Agustín: Salir de este mal momento. Es un lugar que no es el apropiado para usted ni en sus peores 

pesadillas, pero por favor, yo le ofrezco mis disculpas y as…

Adela (Interrumpiendo.): No, no, no. No hablo de ustedes. Hablo de mí. Me siento muy sola, muy 

desprotegida.

Agustín le besa una mano muy lentamente. Adela, en ese primer instante se resiste, pero no, se deja besar 

lentamente la mano por Agustín.

Agustín (Besándole la mano.): Con esta mano actúa usted. (Le besa la otra mano.) Y con esta también. Sus 

manos son como una refulgencia.

Adela sonríe.

Adela: No digas eso. Soy una mujer yo.

Agustín: Y yo un hombre.

Agustín sigue besando más allá de la mano: el antebrazo, muy lentamente hasta llegar, muy despacio, al 

hombro derecho de Adela.

Adela: Debería estar dándote un cachetazo.

Agustín: ¡Hágalo!

Apagón.
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Actriz Daniela: El año pasado también reabrimos el Cervantes. No hace falta decirles quién había sido 

elegido presidente. Solamente una parte, porque el escenario ya no se puede pisar, es peligroso. Y los baños 

fueron demolidos. Mostramos unas escenas trabajadas en un taller de teatro que dictó Beatriz Catani en unas 

jornadas de dramaturgia que organizamos. Leonel Giacometto, el autor de Bowen, era uno de nuestros 

invitados a las jornadas. Estuvo en el Cervantes. Todos sacaban fotos. Beatriz dijo: El Princesa me sigue 

(porque ella trabaja en La Plata en el Princesa, un teatro en ruinas.) La noche anterior, yo le había pedido a 

Leonel Giacometto una obra para actuar. Unos meses después nos mandó Bowen, por Facebook. 

Actor Esteban: Tres. 

Adela, despierta, se ha colocado un tapado sobre los hombros y lleva el cabello despeinado. El rostro 

desencajado revela un estado de gran excitación. El autor quiere que yo, plácidamente, casi como 

ronroneando, duerma a su lado. 

Actriz Daniela: No hay como si. El actor que quiere mantenerse siempre en el como si, se arruina. Y pierde. A 

sí mismo pierde, y definitivamente pierde el juego. El juego es lo que coincide, el mundo con la ficción, lo 

material con lo otro, lo concreto de uno con esto. Es un mundo sin Dios esto. Esto, no allá, perdón, esto la 

escena. (Sonríe.) Perdón, me dejo llevar. (Silencio.) Es la elocuencia. Es como estar entre el como si y el 

mundo concreto, donde hay siempre un resto. Un resto es una imposible adecuación, una cuenta de división 

inexacta. Siempre un resto, siempre destinado a convivir con restos, cosas anacrónicas e inexplicables, 

estas cosas que nos convierten a todos, allá y acá, actores y espectadores, en una especie de arqueólogos, 

buscadores de ruinas, analistas de restos. O entomólogos. Entre el suelo de Bowen, que Giacometto quiere 

furioso de barro y agua y el suelo que ahora- ahora mientras ocurre esta obra- está debajo nuestro, hay un 

resto. No coinciden completamente pero tampoco su división será perfecta, nítida. No tiene por qué serlo. 

Una historia se despliega aquí, con vocación de cerrarse sobre sí misma y abarcar así todo lo que sucede: 

Bowen, el alud, la actriz de teatro, el muchacho carnoso, y una seducción que arrastra con la fuerza de una 

tormenta. Ahí, entonces, aparece un resto. Es el teatro Cervantes que se arruina desde hace muchos años 

por acá cerca, llega hasta la escena, hasta acá, hasta ahora. ¿Serán los túneles debajo de Tandil que nos 

conectan? Si miro bien, aparecen también los personajes que actué, si miran bien se pueden ver. Y una 

amistad. O dos. Muchas Partes. Escombros. Trozos diría Giacometto. Pero no queda ninguna historia entera. 

Un resto es eso. No es la historia entera. Tampoco sus partes. Si miramos bien aparecen cosas, pero si nos 

ponemos exhaustivos, todo se arruina, ya no hay Bowen, ni nosotros mismos divididos. Alguien dice que el 

teatro es durante algunas horas, una utopía donde las personas respiran juntas, no se matan, no se pelean 

todo el tiempo, se miran, se hablan. El teatro es lo que el mundo podríamos ser todos juntos, acá. Pero allá, el 

teatro es un resto, sólo un resto, algo donde se cuela lo que fue, un mundo que aparece, como una modesta 

línea revolucionaria.
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Actriz Daniela: Apagón.

Actor Esteban: Cuatro 

La mañana siguiente. Sólo Adela, que despierta, envuelta en pieles de animales tipo frazadas, semidesnuda, 

atontada y con el sonido de lluvias y ráfagas de viento afuera. 

Adela: Agustín.

Silencio. Lluvia y viento. Adela busca un espejito que tiene por ahí.

Adela: ¡Agustín!

Agustín (En off.): ¡Aquí estoy!

Adela (Para sí.): ¡Ay, necesito café!

Agustín (En off.): ¿Cómo ha dicho?

Adela (Gritando.): Tuteame.

Agustín (En off, forcejeando.): ¡Estoy trancando la puerta y dos ventanas porque se vino un vendaval!

Adela: ¡Ay, Dios mío! ¿Voy a ayudarte?

Agustín (En off.): ¡No, no! No es seguro.

Adela: ¡¿Cómo que no es seguro?! ¿¡Qué voy a hacer!?

Agustín (En off y forcejeando.): Calma.

El sonido del afuera disminuye un poco. Agustín reingresa, semidesnudo y erguido. 

Agustín: Lo que se veía desde la ventana es espantoso.

Adela: No me asustes.

Agustín: Pero ya está. 

Adela: ¿Qué está?

Agsutín: Tranqué todas las ventanas y puertas.

Adela: ¿¡Estamos encerrados!?

Agustín: Sólo hasta que pase la tormenta.

Adela: Vestite.

Agustín: ¿Por qué?

Adela y Agustín: ¿¡Cómo!?

Sonrisa.
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Adela: Que te vistas que hace frío. Mucho frío.

Agustín regula la estufa a gas que está a un costado, y se pone a hervir agua.

Agustín: Hay té.

Adela: Lo mismo.

Agustín: Es el té de padre. (Sonríe y habla bajo.) Le he robado unas onzas.

Adela: No digas robado.

Agustín: Es muy celoso de su té. Créame.

Adela (Sonríe.): Todo esto es tan surrealista.

Agustín: ¿Qué es eso?

Adela: ¿No sabés lo que es el surrealismo?

Agustín: No.

Adela: Qué extraño.

Agustín: ¿Qué cosa?

Adela: Que no lo sepas.

Agustín: ¿Está mal?

Pequeña inquietud. Se miran. Adela sonríe.

Adela: El surrealismo es esa cosa del arte que mezcla una cosa con la otra casi sin sentido.

Agustín (Interrumpiendo.): ¿Cosa mezclada sin sentido?

Adela: Es un movimiento artístico que no respeta las reglas de esto.

Agustín: ¿Qué es esto?

Adela: La realidad.

Agustín: Nada está por encima de esto. Sólo l…

Adela (Interrumpiendo.): ¿Tu padre no te ha hablado del surre…

Agustín (Interrumpiendo.): Posiblemente lo haya hecho, pero (Se interrumpe con una sonrisa cómplice.)

Adela: ¿Qué?

Agustín: ¿Puedo contar un secreto?

Adela: Soy mala para eso.

Agustín: No me gustan los cuadros de padre. (Silencio de ambos.) Ninguno.

Adela, muda primero, luego estalla en una risa que contagia a Agustín.
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Adela: ¿Son muy feos?

Agustín: No me gustan los cuadros, en realidad. No me gustan las cosas pintadas.

Adela: A veces sucede.

Agustín: ¿Qué sucede?

Adela: Que no nos gustan las profesiones de nuestros padres, digo, que no nos gustan nuestros padres en 

realidad y n…

Agustín (Interrumpiendo.): Mi padre no fue pintor toda su vida.

Adela: ¿Y qué hacía?

Agustín: Yo aún no nacía cuando padre retomó la pintura.

Adela: ¿Qué hacía?

Agustín no contesta.

Adela: No me hagas suspenso, Agustín.

Agustín: Es que…

Adela: ¿Qué?

Agustín: A padre no le gusta que se hable de él.

Adela: Pero él no está.

Agustín: No estaría tan seguro.

Adela: ¿¡Cómo!?

Agustín: Que no estaría tan seguro por dónde empezar para contar lo que hacía padre antes de pintar.

Adela: ¿Antes no pintaba?

Agustín: Pintó de muchacho y pinta ahora. En Viena.

Adela (Sorprendida.): ¿En Viena? ¿Tu padre es de ahí?

Agustín: No.

Adela: ¿Dónde queda Viena?

Agustín: En Europa.

Adela: Nunca estuve en Europa.

Agustín: Viena es la capital de Austria.

Adela: ¿Y antes qué hacía?

Agustín: Fue la parte fundamental del Sacro Imperio Romano Germánico.

Adela: ¿¡Tu padre!?

Agustín: Austria.

Adela (Subsanando el error.): Qué misterioso, de todas formas.

Agustín: ¿Qué cosa?
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Adela: Tu padre.

Agustín: Es reservado. Todos lo somos.

Adela: Menos vos.

Agustín: Yo sólo con usted no tuve reservas.

Adela (Enojada, de repente.): ¿Qué te he dicho, Agustín?

Agustín: Que mi padre e…

Adela (Interrumpiendo.): O me tuteás o no voy a ir a conocer a tu familia esta noche.

A Agustín se le ilumina el rostro.

Adela: Y así, conoceré y le agradeceré a cada uno todo esto y el saberme esperar para hacerme visible con 

ellos, también. Conoceré a tu padre, a tu madre y a tus hermanos.

Silencio. Agustín bajó la cabeza.

Adela: ¿Qué sucede? ¿He dicho algo incómodo?

Agustín: No tengo madre.

Silencio.

Adela: Cuánto lo siento.

Agustín: Nunca tuve. 

Silencio.

Adela: Creí entender lo contrario.

Agustín: No sé lo que es una madre. Nunca supe qué es una madre. Por lo tanto, no sufro. (Sonríe.)

Silencio. Adela también sonríe y lo mira.

Adela: ¿Y tus hermanos?

Agustín: Somos siete. 

Actriz Daniela: Apagón.

(Se ve la fotografía que describe Actor Esteban.)
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Actor Esteban: Cuando la mudanza, los niños que iban al Club escribieron unas despedidas en la pared. Hay 

fotos. Una dice así: “Demoledores. No demuelan el Club” y otra “Chau Club”. Alguien que estaba el día de la 

mudanza, un tiempo después, sacó una foto, espiando por un agujero del portón. El Club era donde se ve la 

luz prendida, al lado de la pila de escombros.

Actor Esteban: Cinco

Después de visitar a la familia de Agustín. Afuera, perros ladran al viento. Horrorizada aunque bien vestida, 

apurada y algo mojada aunque bien vestida, y sola, Adela ingresa desde el exterior. Se la escuchó 

destrancar la puerta y acceder casi corriendo. Se la ve alterada, muy enloquecida, desbordada. Manotea sus 

pertenencias con el afán de irse, para siempre, de ese pueblo. Llora y está enojada. Murmura para sí. Su 

velocidad no es uniforme: se para, se sienta, camina, espía, junta cosas, se altera, se detiene, se lleva una 

mano a su rostro, se horroriza, vuelve a empezar. De la nada, casi, irrumpe Agustín, con un uniforme del 

ejército argentino de aquella época, pero con el detalle de una cruz gamada en uno de sus brazos.

Agustín: Estabas de espaldas. Todo tu cuerpo estaba cubierto por ese sacón. Y por barro. Estabas casi 
ahogada en barro. Y estabas sola. No sabemos dónde está tu compañía, ni de qué autobus caíste 
cuando el alud. No sabemos nada de vos. Me dijiste que eras una actriz de teatro. Y lo creí. Pero estabas 
de espaldas cuando te encontré. Y sola. Como ahora.

Adela: Estás hiriéndome.

Agustín: Llegaste a este pueblo porque yo te traje.

Adela: Y estoy harto agradecida.

Agustín: No se nota.

Adela: Por favor.

Agustín: Por favor, ¿qué?

Adela: Dejame en paz, déjenme en paz, no voy a decir na…

Agustín interrumpe con una carcajada.

Adela: Déjenme acá, que yo sola podré hasta que venga defens…

Agustín interrumpe otra vez con una carcajada. Adela llora y lo mira. Se miran. Ella entiende que nadie 

vendrá.

Adela: No, por favor, no me digas qu…

Agustín (Afable.): Nadie vendrá.

Adela: ¿Quién es esa gente?

Agustín: Padre y mis hermanos.
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Adela llora.

Adela: Es imposible.

Agustín: Es imperdonable tu actitud.

Adela: ¿Qué quieren?

Agustín: ¿Quiénes?

Adela: Lo tuyos.

Agustín: ¿De qué hablás? Volvé, padre quiere verte actuar.

Adela: No es tu padre ese hombre.

Agustín: ¿Y quién es?

Adela titubea.

Agustín: ¿Quién es, Adela? ¿A quién viste?

Adela: Es imposible.

Agustín: Eso ya lo dijiste. Decime a quién viste y yo te digo quién soy.

Adela: ¿Qué me van a hacer?

Agustín: Nada. Sólo queremos verte actuar.

Adela: ¿Y luego?

Agustín: Te llevaré en mi camioneta al lugar donde te encontré. Allí está la gente del rescate. Volverás a tu 

vida, a tu ciudad, a tu teatro, a tu pensión de la calle Tacuarí.

Adela: Me tuviste secuestrada.

Agustín: Mis hermanos son enanos, eso lo habrás notado. Todos varones.

Adela: Están locos, son gente enferma. Nadie podría creer que ustedes son quienes dicen ser.

Agustín: ¿Y a vos? ¿Quién va a creerte?

Adela: El gobierno.

Agustín lanza una carcajada, y saca una pistola. Le apunta a la cabeza.

Agustín: Nunca le apunté a una mujer.

Adela: No me mates, no me mates, no me mates. No hablaré, no diré nada. Puedo quedarme, puedo hace…

Agustín (Interrumpiendo y siempre apuntando.): ¿A quién viste, Adela?

Adela: A tu padre.

Agustín: Vos viste a Dios.

Actor Esteban: Apagón.
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Actriz Daniela: Seis

Actor Esteban: El monólogo de Elvira. También un resto. Cuando me mira, gira y mira hacia adelante. Al 

parecer hay una platea. Dos. la de ustedes y la de la gente de Bowen, el pueblo nazi perdido en la montaña. 

Adela: ¿¡Qué hago levantada!? No me siento bien. No, no sé, no me podía dormir… (Se interrumpe.) Estoy 

tan cansada y sin embargo no puedo dormirme. Deben ser los nervios. (Lo mira a Agustín.) ¡Y además esa 

música! Toda la noche escuchando esa música. (A Agustín.) ¡Odio esa música que suena en la radio! (Se 

interrumpe. Sonríe, fue como un desliz.) No me siento bien, y sí, son los nervios. Últimamente me está 

pasando seguido. Empiezo a pensar en ciertas cosas y no puedo dormirme. Es este lugar. Es esta situación. 

Y vos. ¡Me siento tan sola! (Se echa a llorar.) Tengo que tomar un poco de aire. No, no, mejor quedarme acá. 

Ya estoy bien. Enseguida me voy a poner mal si veo el afuera. (Un tiempo.) Y pienso. Pienso, y pienso y 

pienso y estuve pensando que, no sé, bueno, quisiera venirme a vivir un tiempo con ustedes. Eso si no es 

molestia. En la pensión me siento tan sola. Creo que necesito descansar un tiempo. Además, a vos no te va a 

venir mal porque puedo ayudarte. ¿No es cierto? En este desastre ahora puedo percibir que aquí me voy a 

reponer en seguida. Lo que necesito es un poco de descanso, nada más. He tenido sucederes incurrentes yo. 

Y necesito descanso. En este lugar, pienso (A Agustín.) Y con vos, ahí. Yo acostumbro levantarme temprano, 

así que vos podés dormir hasta la hora que quieras. No seré una carga para vos, “No habrá necesidad de que 

hagas nada”, me vas a decir. “No”, diré yo, “yo les recompensaré la molestia; quiero que te sientas cómodo 

de tenerme aquí”. (Cariñosamente.) Que todos se sientan cómodos quiero yo. Bueno, ahora me voy a 

acostar. Por favor decile a tu familia que me disculpe, pero estoy muy cansada. Hasta mañana.

Actor Esteban, con un gesto, pide el Apagón.

Leonel Giacometto.
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ANATOMIA
PROGRAMA DE LA MATERIA 2018
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 INTRODUCCIÓN

La materia Anatomía Funcional, se integra al Área Teatral en el primer año del plan general de estudios 

de la carrera. Junto con Interpretación I, Expresión Corporal I, Educación de la Voz I y Rítmica, comienza a 

trabajar sobre el Primer Perfil de la enseñanza impartida, esto es, sobre el Actor.

Aportarán el trabajo sobre un Segundo perfil, esto es, sobre el Espectáculo, materias como Práctica 

Integrada I, II y III, Dirección, Escenografía, Música y Coreografía, etc., instaladas en estratos más avanzados 

de la carrera.

 OBJETIVOS GENERALES

La inclusión de esta materia en el Plan de Estudios propone contribuir a la toma de conciencia por 

parte del alumno sobre una parte importante del instrumento que el actor posee para lograr expresarse: su 

cuerpo. En modo alguno intenta entablar una formación enciclopedista sobre la anátomo-fisiología humana.

Las clases teórico-prácticas aportarán el conocimiento de los elementos que componen el cuerpo 

humano (huesos, articulaciones, músculos, etc.) y de qué forman funcionan (tipos y sectorización de los 

movimientos, fisiología del músculo, ritmos internos, etc.).

El alumno, al finalizar la asignatura, deberá comprender el cómo está constituido su cuerpo y cómo 

funciona el mismo. De este modo, sabrá qué estará poniendo en juego y hasta dónde es posible exigirse, en 

las ocasiones en que se requieran tanto en su proceso de formación académica como así también, en su 

futura profesión.



 CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS

El cuerpo humano. Estructura de sostén.

Articulaciones. Movimiento articular. Terminología.

Músculo tipos; estructura y acción.

Tipos de músculos; funciones.

Fisiología de la contracción muscular.

Movimientos del que realiza el cuerpo humano.

Anatomía de la laringe y fisiología de la fonación. Resonadores anatómicos.

Fisiología del ejercicio.

Mecanismo de la respiración.

Ritmos; cardíacos, vasculares y respiratorios.

Anatomía y fisiología de los sentidos.

Conceptos de equilibrio. Estructuras que intervienen.

 

 PROPUESTA METODOLÓGICA

Debido a que el tiempo asignado para ésta materia es cuatrimestral, y además con una carga horaria 

de dos horas por semana, la cátedra ha optado utilizar como herramienta metodológica, el modelo teórico-

práctico para el dictado de la misma (ver art.: 7 del Reglamento de Enseñanza y Promoción de la Facultad de 

Arte – UNCPBA. Res C.A. Nº 049).

De esta manera, y durante la primer hora y media reloj de clase, se utilizará el modelo teórico. Para 

ello, se prevé dividir al total de los alumnos por grupos (no mayor a ocho integrantes y de elección voluntaria o 

por afinidad). Durante este espacio, los mismos leerán la bibliografía sugerida por la cátedra. El objetivo que 

se persigue, es que los alumnos revean nuevamente el material, lo analicen con el grupo, mientras el docente 

a cargo, cumplirá el rol de moderador. Una vez agotados los temas, surgirá de ello, las conclusiones 

pertinentes a la temática abordada que expondrá cada grupo. Por último, el coordinador o docente a cargo 

dará un cierre de los conceptos finales tratados.

Seguidamente, se abordará el práctico, que consiste en tratar de reconocer su cuerpo como objeto de 

estudio, utilizando para ello maniobras semiológicas como por ejemplo: palpación, percusión, auscultación, 

etc., ya sea en forma individual o colectiva, acorde a la temática teórica sugerida. Posteriormente, y una vez 

abarcado, conceptos teóricos engobalizadores como por ejemplo: regiones topográficas, fisiología del 

movimiento, del ejercicio, etc., los alumnos tratarán de llevarlo a un espacio teatral, utilizando técnicas de 
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improvisación, textos teatrales, etc. Apoyados de elementos escenográficos, iluminación, etc. e incluso su 

propio cuerpo en forma parcial o total, con el objeto de exteriorizar el concepto del cuerpo humano desde una 

mirada artística.

 

 DE LA ACREDITACIÓN

Para ser considerados alumnos regulares, deberán tener una asistencia no menor al 80% de las 

clases, y tener aprobada las dos pruebas parciales de regularización (ver artículos: 9, 10 y 11 del Reglamento 

de Enseñanza y Promoción de la Facultad de Arte - UNCPBA. Res C.A. Nº 049). Sobre aquellas inasistencias 

que el alumno desee y pueda justificar, deberá hacerlo mediante la presentación de certificado, que 

presentará en un plazo de 7 días corridos como máximo.

 

 EVALUACIÓN

Se tomará dos pruebas parciales, que completará la regularización y una prueba final, sobre los 

contenidos temáticos de la materia. La herramienta de evaluación que se implementará para el primer parcial 

será individual y de forma escrita. El segundo parcial, estará dividido en dos modalidades: Una evaluación 

práctica y una domiciliaria individual o grupal.

Para obtener la aprobación de los exámenes parciales y del final, los alumnos deberán alcanzar un 

mínimo del 60% del total del puntaje establecido. Para el caso de los alumnos que hallan alcanzado la 

calificación mínima de 7 (siete) en cada uno de los parciales y además de aprobar 2 teóricos - prácticos de la 

cursada, se podrá promocionar la materia (ver: de los exámenes. Reglamento de Enseñanza y Promoción de 

la Facultad de Arte – UNCPBA. Res C.A. Nº 049).

El alumno que opte por rendir en forma libre, o aquél que haya perdido o no alcanzado la regularidad, 

deberá ser evaluado en forma teórico-práctica, acorde al programa último vigente con los siguientes 

requisitos a saber: una primera instancia de forma escrita. Una vez aprobada la misma, el alumno deberá 

presentar un trabajo práctico e informe con las mismas característica oportunamente detalladas en el ítem. 

anterior (evaluación) con la excepción de la palabra grupal que en este caso puede ser de forma individual o 

bien podrá exponer su trabajo con la presencia de uno o más ayudantes para tal fin. (ver artículo: 17 del 

Reglamento de Enseñanza y Promoción de la Facultad de Arte – UNCPBA. Res C.A. Nº 049).
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PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA CREATIVIDAD
PROGRAMA DE LA MATERIA 2018
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 Dentro de La carrera de Profesor de Juegos Dramáticos y Licenciatura en Teatro que se cursa en la 

“Facultad de Arte” de la Universidad Nacional del Centro, la cátedra de Psicología Evolutiva y de la Creatividad 

se ubica en el eje pedagógico.

Junto con Introducción a la Educación son la base para la Didáctica y Dinámica de Grupos, asimismo 

se relaciona conceptualmente con otras asignaturas que conforman el plan de estudios.

Se espera que al final de la cursada de “PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA CREATIVIDAD” logren una 

síntesis significativa para futuros profesionales del teatro:

Poder formularse adecuados interrogantes (relacionando teoría y práctica) sobre el desarrollo del 

sujeto durante su ciclo vital, haciendo hincapié en las posibilidades, obstáculos y características generales 

propias de la actividad creativa en cada período.

El programa tiene dos grandes núcleos temáticos:

Una introducción a los estudios de la psicología y su ubicación en las ciencias humanas, haciendo 

foco en las teorías de Piaget, Freud y estudios psicológicos de la creatividad.

Un recorrido por las etapas del ciclo vital (Infancia, adolescencia, adultez y vejez) desde los marcos 

teóricos psicológicos desarrollados en el primer núcleo, tomando a la creatividad como eje transversal.

La cátedra posee un blog en el que encontrarán toda la bibliografía y semana a semana se agregan 

materiales escritos y audiovisuales que complementan la cursada.

También sirve de guía y medio de comunicación para los que quieran rendir libre la materia: 

http://psicoarteunicen.blogspot.com.ar

Profesor Asociado: Mg. , Guillermo Dillon

Prof. , Yanina Ayudante Diplomada: López

http://psicoarteunicen.blogspot.com.ar
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