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Una de las discusiones posibles en torno a la dirección de escena es  aquella que 

piensa las prácticas de la dirección como prácticas dramatúrgicas y que se diferen-

cian de la noción de puesta en escena. Partimos de la idea de pensar la escena 

como texto, esta opción pone en discusión el problema de la definición de drama-

turgia(s) y de autoría.  Por otra parte piensa operaciones dramatúrgicas en la con-

strucción de la escena. La noción de texto que se propone es un concepto ampliado, 

como tejido de acciones diversas en la cuál el ensayo es un espacio fundamental a 

repensar como espacio donde se construye esta dramaturgia. Es fundamental, 

desde una perspectiva contemporánea abordar y replantear el problema del drama, 

de la acción y sus definiciones en tanto acontecimiento escénico;  y las maneras en 

que  las prácticas han repensado lo escénico.

Lo escénico es un territorio de cruce, hibridación y pensamiento. Hoy podemos pre-

guntarnos tal como lo hace Enzo Cormann (2014) si lo que se pone en escena “es 

una crisis de la representación o una representación de la crisis”; esta pregunta no 

es menor, ya que las discusiones que separan la representación de la performance, 

siguen de alguna manera encasillando las manifestaciones escénicas. La perspectiva 

del seminario, es pensar esos espacios de indeterminación, de cruce que produce 

dramaturgias complejas y expandidas. 
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El sentido es el reverso del sinsentido.
Merleau Ponty



Repensar la dirección de escena desde una perspectiva dramatúrgica.

Analizar críticamente la tarea del director de escena.

Adquirir herramientas teóricas que sustenten la práctica de la dirección teatral.

Posibilitar practicas hibridas e indisciplinadas con relación a lo escénico.

Relacionar la teoría y la práctica del teatro.

Fomentar nuevos realizadores de escena.
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El seminario esta divido en módulos con el fin de organizar los contenidos.

Orígenes del director dramaturgo. ¿Una Morfología de la dirección?

Definiciones de dramaturgia: dramaturgia escénica, dramaturgia del actor, ¿todo 

es dramaturgia?

Definiciones de acción, la perspectiva del drama, la perspectiva del acontecimien-

to.

Principios dramatúrgicos en la teoría de montaje. Eisenstein y Meyerhold hacia una 

deconstrucción del hecho teatral. 

Oficio: ¿Técnica de dirección? 

De la semiología a la fenomenología. ¿Una teoría del acontecimiento? 

Materialidad y corporalidad en el teatro.

U n o
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Principios de la paradoja escenica. Lo real, el problema de la representación, crisis 

de la representación. Performance/representación y sus falsas dicotomías. 

Teatralidad: Fenómenos límites de teatralidad. El teatro como fenómeno. Materiali-

dades. Extrañamientos.

D o s
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T r e s

Intersecciones entre la palabra y cuerpo. Materialidad y fenómeno. Elementos dra-

matúrgicos en la improvisación. Principios de organización y composición en 

tiempo real. ¿Leer el cuerpo de los actores? 

C u a t r o

Procedimientos dramatúrgicos: Oulipos, obstrucciones, pares fantástico de la liter-

atura a al cuerpo, del cuerpo a la escena, de la escena a la literatura. De la imagen 

al cuerpo. Imagen, imaginación, imaginarios. El cuerpo sonoro. Resonancias.

C i n c o

Viraje del decir a la escucha. Un teatro que no dice nada. 

Materialidades: dispositivos y disposiciones, ¿Autonomía de la representación? 

Espectador vs publico.
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