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Fundamentación:

Este seminario propone un recorrido teórico práctico, por algunos abordajes de creación
escénica, en consonancia con lo  que plantea la teatralidad contemporánea en torno al trabajo
actoral.

Más allá de la tradición dramática la escena contemporánea ofrece caminos de límites menos
definidos y, desconociendo categorías, instala lo diverso como medida de la teatralidad.

Este fenómeno no es casual en un tiempo en que cuestionamos las hegemonías, nos
desprendemos de las dualidades, y lanzamos la mirada por fuera del alcance de un ojo que
aprendió a reconocer formas y a darles nombre para acreditar rasgos de inteligencia.

Del mismo modo, el teatro contemporáneo abandona la idea del auditorio como espectador
universal para asumir la diversidad con que contempla cada par de ojos la misma acción o la
misma imagen.

El actor contemporáneo constituye , por definición, la expresión de su propia percepción del
mundo.

En busca de reflexionar acerca de un conjunto de formas y procedimientos que preparan al actor
para los variados universos poéticos e ideológicos que marcan el teatro de este siglo,
profundizaremos en la concepción del actor como creador del acontecimiento poético, habitante
de un universo devenido de su propia subjetividad.



La singularidad del sujeto de la actuación es entendida, no sólo como una trama de
interpretaciones del mundo, sino como una manera singular de percibir y percibirse en una
sensorialidad plena.

Esta concepción integral del sujeto de la escena supone alejarnos de las formas más racionales de
la construcción del discurso teatral para ensayar nuevas sincronicidades creadoras de sentido.
Supone el juego de una sensorialidad más ligada a lo primario y que involucre aquellos impulsos
vitales que confirman las cuestiones más somáticas de la actuación como acontecer humano.

Concibe a la actuación como el gesto de un   cuerpo que, en un acto extra cotidiano, “domestica
el espacio eterno y el tiempo infinito para que la humanidad lo tolere, lo habite y lo
comprenda”[1].

Objetivos:

· Participar de la reflexión sobre la problemática de la actuación en la escena
contemporánea y sus diversos mecanismos de creación.

· Problematizar y analizar los aspectos distintivos de los modelos de actuación y
entrenamiento actoral en relación a la tradición teatral y a nuevas construcciones
conceptuales de lo escénico.

· Experimentar la indagación sensorial como campo de experiencia y territorio de la
creación.

Objetivos específicos:

· Proponer y/o ensayar modos y mecanismos de entrenamiento en relación a al pensamiento
sensorial



· Abordar la indagación de lo actoral con distintas textualidades verbales y no verbales.

Contenido:

El actor y su materialidad.

La escena contemporánea y la creación de lo real.

Lo presente. Lo singular. Lo evidente. Lo sintiente.

Actor e intimidad.

La experiencia: La teatralidad en carne propia.

El actor evidente.

Actuación versus intimidad

El ensayo como tiempo de excepción. El cuerpo como campo de la experiencia.

El cuerpo territorio.

Intimidad exhibida. El actor evidente.

Otros cuerpos

Cuerpos que cohabitan. Transferencia. Palimpsesto.

La reciprocidad de lo sensorial en la escena.

La escucha integral.

Inter- resonancia grupal.



Otras textualidades:

La función discursiva del actor versus el abandono de la idea.

El cuerpo como texto y el texto a través del cuerpo.

Otras textualidades. Lo sensorial. Lo intraducible: El cuerpo reescrito.

Metodología y evaluación:

Se plantea como un espacio de experimentación y reflexión que contempla dos modos de
abordaje. Por una parte la práctica escénica en diversos ejercicios / experiencias de
entrenamiento del pensamiento sensorial, y, por otra, la reflexión y análisis de lecturas
propuestas en relación a las diversas manifestaciones de la teatralidad contemporánea.

Cada encuentro ofrecerá un espacio de discusión y puesta en común a posteriori de la
experiencia escénica concreta.

Al finalizar, se prevé la presentación de un ensayo breve que recupere críticamente alguno o
varios de los conceptos abordados en el desarrollo del seminario.
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