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Seminario-taller: Métodos de formación y entrenamiento actoral
contemporáneos

La actuación ha eclosionado a partir de la redefiniciones contemporáneas del teatro.  Existen hoy

una multiplicidad de propuestas y técnicas de actuación que se vinculan a prácticas particulares, a

proyectos específicos. Estas prácticas resultan de  cruce de metodologías y técnicas disimiles. 

Lo  contemporáneo,  señala  Arthur  Danto  (1999)  se  cuestiona  los  procedimientos  por  lo  cuáles

construye, el cambio entre lo moderno y lo contemporáneo manifiesta un desplazamiento  entre la

representación  y  la performance. En la modernidad la representación es central , mientras que en

la contemporaneidad el cuetionamiento a la representación, vuelven a los procedimientos  auto-

reflexivos de la práctica.  La noción de performatividad, en tanto actos del cuerpo y de la acción

pone en cuestión la representación, sin embargo desde nuestra perspectiva no la niega totalmente,

sino que  la reformula. 

Los entrenamientos  del actor en este sentido, vuelven la mirada sobre la materialidad. El cuerpo

del actor es la superficie expresiva sobre la que el texto contemporáneo se inscribe. Tal como señala

Heiner Müller sobre Pian Bausch, “el cuerpo es ese texto que se resiste a la publicación” (1994).

A  partir  de  textos  conetmporaneos,  este  seminario  propone   poner  en  cuestión  aspectos

fundamentales  del  trabajo  del  actor.  Por  lo  tanto  una  de  las  ideas  centrales  es  abordar  las

diferentes estrategias para enfrentar el texto dramático desde la performance actoral. La actuación

no es una traducción, o una traslación de un texto que ha sido previamente escrito, es la puesta en

tensión  de  dos  sistemas  de  naturalezas  distintas.  (Pavis  1998)   No  existe,  en  principio  una

metodología única de abordaje. En este sentido el texto dramático no es un texto que posea una

“teatralidad oculta” ya que esta postura implicaría que existe una manera univoca y correcta de

“interpretar” el texto, la cual no permitiría el acceso a múltiples lecturas. Es la intención de este

programa trabajar sobre la tensión entre lo verbal y los aspectos no verbales en la “concretización”

en una puesta en acto. Desde esta perspectiva, la actuación equivaldría a una re-escritura escénica. 



1-  Objetivos generales.

 Desarrollar un discurso crítico-analítico de la actuación.

 Abordar la problemática compleja con relación a la diversidad de la actuación
contemporánea.

 Posibilitar  un  desarrollo  autónomo  de  lxs  estudiantes  en  la  producción  de
conocimiento.

 Presentar a la actuación como dispositivo de creación de sentido.

              Objetivos específicos:

 Ahondar en el entrenamiento de la actuación contemporánea.

 Abordar los aspectos performativos de la actuación de diversas textualidades.

 Adquirir conocimientos sobre dramturgxs y dramaturgias contemporáneas

 Elaborar  estrategias  con  relación  a  las  hipótesis  de  sentido  de  los  textos
trabajados. 

.

2- Contenidos 

.

Bibliografía específica.

Unidad II

 El trabajo sobre textos contemporáneos  

Entrenamiento actoral. Perfomance y representación.

El cuerpo, superficie expresiva.

El cuerpo como signo. El cuerpo jeroglífico. 
El cuerpo como texto.

Principios de la composición dramatúrgica en la actuación

La palabra como textualidad. 

Acción dramatúrgica : La palabra-acción y la palabra como instrumento de la acción el trabajo sobre
micro-acción textual.

Palimpsesto e intertextualidad.

Actualización.



El actor como organizador de dramaturgia/s.

Ensayo y repetición.

Puesta en escena de textos contemporáneos.
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3- Propuesta metodológica: 

La asignatura se presenta como taller teórico práctico, donde la relación entre la práctica y la teoría son 
fundamentales para comprender la problemática estudiada. Se plantean algunos problemas específicos 
de la actuación y el texto, en su desarrollo escénico, esto implica, pensar estrategias de entrenamientos,
ensayos, y puesta en escena. La problemática está fuertemente estudiada en el campo teatral y plantea 
cierta dificultad teórica que requiere reflexión.

Se plantea una ejercitación práctica, entrenamiento y ensayos,  los textos son propuestos por la 
asignatura, ya que los mismos presentan ciertas dificultades con relación a los contenidos propuestos.   
Se propone una reflexión teórica sobre la práctica realizada. El objetivo de la misma no es sólo 
reflexionar y poner en palabras la acción práctica sino también problematizar la escena. 

Hay dos instancias fundamentales en trabajo, la primera es la presentación de monólogos que se 
presentan en modalidad de ensayos, no como trabajos definitivos, sino entendiendo al ensayo como 
proceso de trabajo inacabado que permite experimentar sobre la escena.  Y una segunda instancia de 
desarrollo y de reflexión teórica sobre la problemática estudiada. Por esto es indispensable que lxs 
estudiantes seleccionen y aprendan un monólogo de los textos ofrecidos. 
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