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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación consiste en el análisis de cómo abordar un 

personaje desde lo físico que contenga elementos de la naturaleza, he querido 

basarme en  fundamentos y  bases teóricas que aporten al trabajo de investigación. 

Las encontradas no precisamente hablan de la  construcción del personaje desde los 

elementos, pero sí aportan material para el estudio del cuerpo y las calidades de 

movimientos. Así mismo se hace énfasis en la necesidad de encontrar en cada actor 

la intuición personal que proceda de su interior y por estímulos o ayudas externas 

que estimulen esas características que aflorarán en el exterior.  

El problema de la investigación fue de como la escasa exploración en el 

movimiento corporal impide construir un personaje con gesto expresivo. Este 

análisis ayudará a  enriquecer el producto final ya que mediante la etapa 

exploratoria surgen gestos y movimientos que  logran  un cuerpo expresivo y  que 

este se convierta en poético. 
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Los indicadores abierto, cerrado, agua, aire, fuego y tierra  fueron empleados y 

comparados para mostrar la relación y diferencia  entre distintas formas de evaluar 

el desempeño de cada personaje puesto que estos indicadores permiten observar la 

diferencia de intereses.  

 

PALABRAS CLAVES                                                                            

<MOVIMIENTO><EXPRESIVO><CUERPO><PERSONAJE><GESTO><NAT

URALEZA> 

  



xi 

 

CENTRAL UNIVERSITY OF ECUADOR 

FACULTY OF ARTS 

CAREER OF THEATER 

TOPIC: "The Construction of the Character through Expressive Movements 

containing Elements of Nature" 

Author: Mendoza Cahuasqui, Yura Siza 

Tutor: Cáceres Carrasco, Luis Augusto 

ABSTRACT 

The present work of research consists in the analysis of how to approach a 

character from the physical that contains elements of nature, I wanted to build on 

basis and theoretical foundations that contribute to work of research. Those found 

not just talk about the construction of the character from the elements, but they do 

provide material for the study of the body and qualities of movement. Likewise 

emphasis is made the need to find in each actor's personal intuition that comes from 

inside and by external stimuli or aid to encourage those characteristics that will 

surface on the outside. 

The research problem was as poor exploration in body movement prevents build 

a character with expressive gesture. This analysis will help enrich the final product 

because through the exploratory stage arise gestures and movements that make an 

expressive body and this becomes poetic. 

The open, closed, water, air, fire and earth indicators were used and compared 

to show the relationship and difference between different ways of evaluating the 

performance of each character as these indicators allow us to observe the difference 

of interest. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente  investigación diagnósticaes acerca de la construcción del personaje 

mediante el uso del Gesto Expresivo en el movimiento, empecé  recapitulando 

autores que hablen precisamente del tema y que aborden el ámbito  corporal,  he 

ido explorando mediante el movimiento y el gesto que connote algo y sobre todo la 

coherencia de la naturaleza  íntima del personaje que es su esencia. 

En la primera parte el trabajo está dedicado en  buscar un problema que permita 

un trabajo investigativo; me pareció pertinente la escasa exploración en el cuerpo, 

esto lo pensé también por cómo fue mi proceso en la Facultad de Artes, mediante 

el transcurso de mis estudios en la materia de actuación. También, en la primera 

parte está el tema, los objetivos que específicamente se deben tener en cuenta si se 

pudieron cumplir o no. 

En la segunda parte abordamos el marco teórico donde ponemos en punto de 

discusión o de comparación los distintos autores que hablan acerca de los temas 

propuestos en el árbol de problemas, las variables, las dimensiones y los indicadores 

donde se desarrolla cada uno de estos puntos y escoges qué camino vas a tomar para 

el producto artístico y que se vea reflejado como tal. 

La tercera parte es sobre la metodología del producto escrito y el producto 

práctico donde adjuntamos los datos que hemos conseguido mediante la 

elaboración de los trabajos investigativos, y de esa manera  justificar el proceso que 

se va dando con las características y propiedades en el punto de referencia. 

En el cuarto capítulo se expone el procesamiento de datos, se hace evidente cómo 

se trabajó el producto artístico, lo que se cruzó con los resultados de la recopilación 

de datos con los informantes de calidad que aportaron con la exploración del 

problema y sacar las conclusiones que amerita la  investigación;  La quinta parte 

trata las conclusiones sobre el producto final, adjuntando bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Titulo 

La construcción de personaje mediante movimientos expresivos 

que contengan elementos de la naturaleza. 

1.2. Planteamiento del Problema 

La escasa exploración del movimiento expresivo corporal para construir un 

personaje. 

En la Universidad Central de Ecuador, Escuela de Teatro, Facultad de Artes 

empecé lo estudios de Actuación Teatral, durante el proceso se crean conflictos 

corporales para la construcción del personaje por lo tanto he planteado que es 

necesario expresar mediante el cuerpo para lograr estar presente en el escenario es 

pertinente explorar física y mentalmente  ya que la expresión es una disciplina que 

permite encontrarte contigo mismo y así poder profundizar el empleo de tu cuerpo, 

para crear lenguaje. 

En los personajes que he trabajado no he encontrado ese gesto de expresar 

mediante mi cuerpo, siento que he llegado por otros caminos tal vez por la voz, 

emociones, escenografía o vestuario; sin embargo creo que la labor del actor es 

buscar caminos de conocimiento, de comunicación con los demás y nuevas vías de 

expresión en el arte del cuerpo. 

1.3. Formulación del problema 

Para poder describir bien cómo quiero formular  mi problema tengo que decir 

que me interesa tomar en cuenta la auto exploración mediante los ensayos hacia 
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la construcción del personaje por medio de los diversos estímulos que se van 

dando dentro de la obra y que esto nos lleve a cada uno de los actores a un grado 

de percepción de los sentidos para adoptar gestos, movimientos, posturas con 

cada segmento de nuestro cuerpo. De esta manera indagar sobre la construcción 

del personaje con un gesto expresivo que no solo sea descriptivo sino que diga 

algo más. 

La escasa exploración del movimiento expresivo corporal para construir un 

personaje 

1.4. Preguntas directrices 

 ¿Es posible explorar movimientos corporales que se transformen en gesto 

expresivo para la construcción del personaje? 

o ¿Se puede incrementar la conciencia del movimiento en la etapa de 

construcción del personaje? 

o ¿El conocimiento de las calidades del movimiento  permiten lograr mayor 

expresividad corporal? 

o ¿La bibliografía permite aclarar el conocimiento de bases sobre elementos 

de la naturaleza que aporten para la  construcción del personaje? 

1.5. Delimitación  

Es una investigación para el campo artístico corporal, en busca de construir un 

personaje que manifieste calidades de movimientos y logre desenvolverse en la 

escena a lo largo de un montaje, mediante el proceso que dura tres meses se montará 

un producto artístico para evaluación de las variables, la obra que se ha elegido es 

al pie de la campana de Patricio Estrella, cabe recalcar que se trabajó eligiendo 5 

cuadros de la obra para poder interpretar cada personaje. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 
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 Motivar  la exploración de las calidades del movimiento con los elementos 

de la naturaleza a partir de lo físico para sentir realmente los detalles que se van 

a lo expresivo y que después serán importantes para la construcción del 

personaje 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Profundizar  en el campo de experimentación del cuerpo en cada cambio de 

posición y poder buscar desde lo físico un gesto o una carga expresiva que ayude 

a la construcción del personaje. 

 

 Comprobar que mediante la exploración del cuerpo, el actor busque 

construir y sea capaz de expresar con su cuerpo las emociones o acciones 

internas y a la vez se pueda comunicarse consigo mismo. 

 

 Identificar y encontrar el autor que hable  acerca de los elementos de la 

naturaleza y poder identificar cuáles son las calidades del movimiento y poder 

investigar la complejidad del lenguaje corporal. 

 

1.7. Justificación 

El trabajo investigativo tiene como objetivo  encontrar los caminos de cómo 

abordar un personaje desde lo físico buscando las calidades de movimiento.Para 

el actor es muy necesario desde mi punto de vista ir determinando las bases para 

el futuro y cómo o por qué camino seguir. Es importante mantener un orden en 

el transcurso, en la evolución del trabajo exploratorio, el presentetrabajo servirá 

para los actores que encuentren los elementos de la naturaleza como eje 

fundamental para construir líneas de acciones y acciones internas. 
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1.8. Motivación Personal 

Este trabajo fue motivado porque en el proceso estudiantil de mi carrera tuve 

dificultades  con la construcción del personaje, no sabía desde qué  parte abordarlo 

y siempre me creaba obstáculos, una de las maneras es encontrar la intención a 

partir de los elementos, trabajé varios personajes como Yerma, Ofelia que para mí 

se parecían mucho una era tierra firme y dura la otra era fuego que al final se 

encendió por completo y murió apagada en el agua. 

Todo lo anterior me hace mucha referencia a la naturaleza en sí y sobre todo me 

motivo este trabajo a encontrar ahora en el cuerpo estas dinámicas propuestas para 

un trabajo final. 

1.9. Pertinencia 

Esta investigación es pertinente para las personas que decidan trabajar 

actoralmente desde un punto de vista corporal, pero sobre todo buscando la 

intencionalidad de cada personaje en su acción interna que también surge de las 

dinámicas de los movimientos. Los elementos de la naturaleza que van a ser 

estudiados son; agua, fuego, aire, tierra. Parten desde lo físico pero también es 

muy intuitivo y sensorial. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes teóricos 

En función de mi problema he consultado varios autores para poder ir 

encontrando la relación entre lo corporal y lo emocional que requiere mi trabajo 

ante un proceso de sensibilización, unido estrechamente al estudio técnico y 

racional que despierte posibilidades de ir encontrando elementos de investigación 

y desarrollar la creatividad, espontaneidad y flexibilidad mental. A lo largo de la 

investigación y leer varios autores que se asemejen a lo que estoy explorando con 

mis variables MOVIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL PERSONAJE, 

dimensiones GESTO EXPRESIVO, ELEMENTOS DE LA NATURALEZA, e 

indicadores ABIERTO, CERRADO, AGUA, AIRE, FUEGO, TIERRA. 

Los autores que voy a utilizar para el trabajo investigativo son: 

Mario Di Santo 

Martha Schinca 

Jaques Lecoq 

Constantin Stanislavski 

Petronio Cáceres 

Michael Chejov 
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Yoshi Oida 

 

2.1.1. MOVIMIENTO 

Mario Di Santo(2012) hace un gran trabajo investigativo acerca  del movimiento 

y sus componentes, tal como en el teatro es uno de los recursos expresivos más 

importantes. Los mecanismos funcionales que se activan al modificar los  

movimientos también son diversos, tanto en lo  relativo a la naturaleza de los 

reflejos desencadenados como en lo que respecta al control cerebral de las 

respuestas al estiramiento muscular. (p.9) 

Di Santo nos dice en su libro Amplitud del Movimientocomo su nombre lo indica 

hace referencia la movilidad, elasticidad y plasticidad del cuerpo, la posibilidad de 

realizar movimientos amplios depende de entre otras cosas la fuerza, la 

coordinación, la relación diferencial, el equilibrio y, por supuesto, también de la 

flexibilidad. (2012, p.15) 

Posiblemente el conjunto de sensaciones generadas a partir de la realización de 

movimientos varían notablemente, de hecho, no solamente las articulaciones y los 

músculos son elásticos y plásticos sino que numerosos tejidos tienen las mismas 

propiedades: la piel, los vasos sanguíneos, los nervios. Manifiestan respuestas 

artromusculares y, como tales, contribuye un obstáculo que hay que vencer. (2012, 

p.17) 

Con estas categorías principales que consideran que el movimiento tiene varios 

factores que limitan la expresión como tal, es posible que el conjunto de sensaciones 

generadas a través del movimiento varíen notablemente dependiendo de quién los 

ejecute ya que cada persona tiene desarrolladas sus articulaciones y lo trabajan de 

acuerdo a su necesidad,de hecho unas personas tienen los músculos más elásticos 

que otros y eso lo he visto en el trascurso de los estudios en la Facultad de Artes. 

Un buen método  podría regular el entrenamiento muscular de cualquier persona y 

sobre todo si cada actor se encarga de la selección de la técnica de trabajo. Me 
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interesa mucho el punto de vista del autor porque hace referencia al deporte, la 

danza que tienen una movilidad articular que viene desde el potencial y la estructura 

morfológica,  mi propósito para el producto artístico es precisamente lograr 

evidenciar la calidad del movimiento desde lo práctico, puede sugerirse 

modalidades de trabajo específicas, como por ejemplo un buen calentamiento, una 

actividad o simplemente un baile para aflojar las articulaciones y después el 

estiramiento es muy importante. 

Por otro lado Schinca M. (2002) habla sobre el movimiento orgánico, que 

también creo es importante para esta investigación ya que es bueno tener de varios 

autores que digan teorías diferentes acerca de lo que es el movimiento y esto entre 

lace o no con el producto artístico que se está realizando; Aclara que el movimiento 

es algo básico que se va descubriendo individualmente durante los mecanismos 

fisiológicos normales que lo posibilitan, esto es el desarrollo natural del ser humano 

es orgánico, el movimiento fluye así mismo la energía y todo su recorrido (p.12) 

Schinca M. (2002) asegura que el cuerpo en movimiento orgánico va 

realizándose gradualmente porque el cuerpo siempre responde fisiológicamente, 

pero la experiencia demuestra que no siempre es así, que el ser humano o el actor 

como es nuestro caso tenemos tensiones, bloqueos, inhibiciones, falsos hábitos 

posturales y de movimiento que imposibilitan muchas veces a la respuesta normal 

del cuerpo(p.16)El movimiento fisiológicamente realizado tiene que ver con la 

exploración de cada músculo o zona muscular para sentir como acciona sobre un 

miembro, un segmento o una articulación por medio de contracciones, distensiones  

y relajamientos. (p. 25) 

En estos fragmentos leídos sobre la significación del movimiento me interesa  

ponerlos en práctica en el producto artístico, es bueno para el actor mostrar algo 

que diga y ponga en debate lo que el actor hace y de igual manera lo que el público 

lee después de una interpretación o de un cierto movimiento  que encadenado logre 

una expresividad significativa. 

Martha (2002) asegura que el método de la ejercitación no es un simple 

entrenamiento ni una búsqueda de habilidades físicas, sino que la ejercitación 
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también parte de un encuentro con el yo físico como zona de unión entre el mundo 

interior y el mundo exterior, donde confluyen las actividades intelectuales, afectivas 

y físicas.(p. 26) 

 Todo ser humano se manifiesta, se hace presente a los demás a través de su 

presencia física y todo contacto con el mundo exterior se establece desde la propia 

realidad corporal, por lo que cada persona tiene un sello propio donde se puede 

descubrir sus actitudes corporales, su gestualidad peculiar, manifestaciones tónicas 

y rítmicas. El movimiento es una expresión corporal donde somos nosotros mismos 

los objetos de estudio y si hablamos de una unidad psicofísica en el ser humano es 

justamente esa unidad la que debemos encontrar. Estas son solo bases físicas para 

la toma de conciencia del cuerpo, pero todavía no hemos tratado el tema de cómo 

ese cuerpo expresa, cuales son los elementos que conjugan para que la expresión 

sea posible, esto se irá descubriendo según como se vaya encaminando el producto 

artístico. 

2.1.2. GESTO EXPRESIVO 

Stanislavski (1963) habla en su libro el Manual del Actor dice en una pequeña 

parte del gesto, “un gesto hecho por el gesto mismo no tiene lugar en el escenario, 

no son de utilidad para nosotros los métodos, las actitudes y los gestos teatrales son 

superficiales en su origen, no se puede transmitir la vida de un espíritu humano” 

(p.22) 

Hallaríamos mejor al adaptar estos convencionalismos, gesto y actitudes 

teatrales a la ejecución de algún objetivo viviente como a la expresión  de alguna 

experiencia interna, entonces un gesto deja de ser eso y debe convertirse en una 

acción genuina, significativa y determinada que no solo sean gestos  y que el actor 

reprima sus gestos hasta el grado de controlarlos y no que ellos lo 

controlen.(Stanislavski, 1963, p.24) 

Es muy importante rescatar lo que dice Stanislavski, el gesto por sí mismo no 

realiza una acción relacionada con un papel, no tiene propósito en el escenario, 

excepto en algunas raras instancias en que tiene relación con el papel de un 
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personaje (p.33)Ningún gesto convencional puede transmitir la vida interior de una 

parte, ni promover su línea general de acción. Para ese propósito se necesitan 

movimientos que creen actividad física, en escena, rechazo cualquier gesto 

inmotivado y únicamente acepto la acción, el movimiento (p79). 

 Según  Schinca (2002)  constituye, tras la palabra (y su forma escrita), el medio 

más rico y flexible para expresar pensamientos, es decir, el sistema de signos más 

desarrollado, ella dice que todo movimiento se impregna de la personalidad del 

ejecutante; en general, todo gesto realizado responde a un estímulo de manera 

orgánica y espontánea, por lo tanto es expresivo.No se debe pensar en un 

significado concreto, traducible a palabras, la significación  del gesto es el lograr 

transmitir las sensaciones, estados anímicos y climas, es la identificación entra 

acción y expresión. Lo más importante que dice Marta es que cuando el movimiento 

es significante pasa a ser Gesto, el gesto como la palabras están formadas por una 

serie de elementos es una secuencia de movimientos organizados con una 

determinada intencionalidad o simbología abstracta. (p.47) 

Define unos elementos que componen el gesto estos son: la intensidad, el uso 

del espacio, la duración y la intención o contenido. Lo más importante del 

movimiento para convertirse en gesto es su carga expresiva (2002, p51) 

Estos autores son de importancia para la dirección que tiene el trabajo 

investigativo, el movimiento de la mano, el brazo, de la pierna, de la cabeza, del 

cuerpo entero, puede crear o comunicar, el gesto debe ser el medio más rico y 

flexible de expresar los pensamientos o simplemente lo que vaya surgiendo a través 

de un texto. El movimiento en escena debe referirse también de como el actor es 

consciente de las posiciones que tiene dentro del espacio escénico. Aquí podemos 

mencionar, las entradas o salidas, los movimientos colectivos y las formas que se 

usan para desplazarse. 

2.1.2.1. ABIERTO 

Antes de profundizar en los indicadores quisiera manifestar que fue un tanto 

difícil encontrar información acerca de estos temas, pero he tratado de asociar con 
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el espacio y el lenguaje del cuerpo, esto implica revivir viejos ritos guardados en la 

memoria colectiva. A través de esta relación se pueden abrir experiencias de 

acciones y actos primales de una confrontación de las sociedades. 

Para el actor todo lo que se haga es material de recolección, aunque inicialmente, 

está mezclado e indefinido, la postura según Cáceres Petronio (2012) corresponde 

a la colocación corporal que nos ayuda a predisponernos o negarnos a la expresión. 

Afirma que las posturas son formas de estructurar la corporalidad y sobre esa 

estructura se asientan actitudes que un individuo experimenta frente a la vida, el 

mundo ante un contexto social o físico. La necesidad de expresar y comunicar hace 

que el actor se lance al ensayo investigativo y surjan los primeros impulsos que 

hace referencia de lo que se ve, oye, manipula y siente (p.48) 

En el encuentro en el espacio teatral, el actor evoca una vez más el proceso 

creativo que ha venido ejerciendo en los ensayos; por esto, este momento es 

equivalente a una vuelta a lanzarse a espacio vacío, entendiéndose sin embargo que 

en este momento la experiencia de lanzarse al vacío corresponde a la explosión de 

las formas ya gestadas durante los ensayos. Ahora el actor tiene que atreverse  a 

mostrar públicamente. (Cáceres, 2012, p.11). 

 

Cáceres  en su libro habla que el cuerpo humano está anatómicamente 

dispuestosa realizar desde un principio la apertura y el cerramiento, el cuerpo 

siempre tiende a estar en la tierra y busca dimensiones, las articulaciones realizar 

flexiones en  direcciones contrarias, se busca la altura, y la lateralidad, el cuerpo se 

equilibra con los pesos (p.52) 

Abrir las concavidades es símbolo para ofrecer diálogo, entrega, aceptación o 

recepción, atacamos, nos defendemos, no ocultamos, evitamos, mostrando las 

zonas convexas: los puños, los codos, la espalda, esta última que constituye la gran 

convexidad. (2012, p.48) 
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El cuerpo tiene distintas maneras de manifestarse, por lo tanto para el trabajo es 

importante que las acciones sean abiertas, que los actores se sientan en libertad de 

poder expresar con el movimiento lo que ellos deseen aunque no tenga ningún 

sentido, es la primera etapa deexploración, el producto artístico demanda de la 

composición de movimientos más que de texto o líneas de acciones coherentes,  

esto significaestar dispuesto, o más bien  preparado a establecer una conexión, 

iniciar una comunicación, interactuar con el otro, en algún sentido, siempre lo 

nuevo está abierto a múltiples posibilidades. Una postura abierta permite desarrollar 

el comportamiento del personaje, si se utilizan movimientos amplios da mucha 

seguridad y sobre todo el gesto que transfiera será de gran jerarquía,  en donde no 

hay barreras de espacio, donde te puedes desenvolver de manera libre y lograr crear 

un lenguaje corporal. 

2.1.2.2. CERRADO 

Cáceres  en su libro da una referencia a lo que es el cuerpo o la acción cerrada, 

la forma es cerrada al cosmos, la frontalidad del cuerpo dirige a la tierra y cierra 

con ella un circuito de relación energética, tiene mucho que ver con el sentido que 

le das al enfrentar tu cuerpo en sí mismo como una totalidad de disposición. Hay 

articulaciones que al moverse inmediatamente se representan y hace referencia con 

la respiración, las extremidades, los músculos todo cuando el movimiento se 

contrae corresponde a la intimidad, el recogimiento, el secreto. Muchas veces están 

por medio el recuerdo doloroso. (2012, p.53) 

El principio de apertura/cerramiento determina, en general, dos formas 

expresivas posturales: posturas abiertas, posturas cerradas. Estas pueden realizarse 

en cualquiera de las dimensiones. La apertura postural tiene realidad en la extensión 

de los segmentos de las articulaciones, mientras que el cerramiento postural en el 

encogimiento. (2012, p.52) 

En esta parte de la investigación he decidido trabajar con los argumentos que 

trata el autor,  pues el recogimiento está relacionado con las expresiones cerradas, 

el incomunicarse, acumular tensiones, protegerse, retraerse, retroceder, 
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experimentando las sensaciones de temor, inseguridad, necesidad de protección, 

ensimismamiento, ternura, búsqueda de afecto íntimo. En el producto artístico 

encontramos varias de estas posturas, nos revelan el estado interno, la forma de 

sentirse, el grado de valoración, los deseos que animan o desaniman y estos a su 

vez determinan el modo de actuar de los actores, es de la vida cotidiana no es algo 

que se ve solo en el teatro, si una persona tiende a realizar movimientos pequeños 

o no se da a notar, pasa desapercibida, hay un quiebre frente a la relación con los 

demás y por ende surge distintas formas de comportamiento. 

2.1.3. CONSTRUCCION DEL PERSONAJE 

Mi trabajo está basado al análisis crítico de la construcción de un personaje y 

hay diferentes ramas desde donde abordar la construcción del personaje voy a 

empezar con  Stanislavski, el asegura que hay actores que no sienten la necesidad 

de preparar caracterizaciones o de transformarse en otros personajes porque 

adaptan todos los papeles a su atractivo personal propio. 

Stanislavski  (1975) manifiesta que a veces los actores somos cómodos no 

queremos transformarnos en otro personaje cuando ya se adapta recursos más 

fáciles para uno mismo, insiste en la posibilidad de crear algo propio algo tuyo, 

actores que se creen y solo se apoyan en su propio encanto, es aquí donde se 

manifiesta el actor creador, aquí habla sobre los personajes y los tipos (p.26) 

Encuentra diferentes maneras de crear un personaje, a través del vestuario, 

maquillaje, y la misma acción física o caracterización, la composición de un 

personaje cuando va acompañado de una transposición real, una especie de 

reencarnación es algo grande. Y puesto que lo que tiene que hacer un actor es crear 

una imagen mientras está en escena, y no simplemente exhibirse ante el público, es 

necesario que seamos todos capaces de hacerlo. Dicho de tal forma, todos los 

actores que sean artistas, los creadores de imágenes, deben utilizar 

caracterizaciones que les permita “encarnar” en sus papeles.(p.30) 

Abordando desde otro autor el personaje para Yoshi Oida (2007)  un personaje 

está formado por un conjunto de detalles: la manera de caminar, de sentarse, de 
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levantarse; por los gestos, los giros de cabeza, la manera en coger una taza, la 

intensidad de la voz, la suavidad de las manos. Los detalles que nos desvelan la 

naturaleza de un ser humano. Y se crean analogías, luego establecemos una 

conexión con las realidades, el actor siempre está en situaciones extrañas (p.55) 

Según Oida tenemos que tener claro que representamos algo que no existe, las 

personas luchamos por obtener una realización perfecta de su estructura/analogía a 

fin de sentirse protegidos, pero eso es auto engañarse.  

En la vida real, el personaje no es la única cosa, a veces es pesado, a veces ligero, 

esto ocurre con cualquier personaje de cualquier persona: lo forman muchos 

aspectos  nunca uno solo, es útil observar lo que uno mismo está sintiendo y lo que 

está haciendo, es también muy importante descubrir quién te observa. Siempre 

tenemos que estar dispuestos a ser observados esta es la misma relación que existe 

entre el actor y el personaje (2007 p.11). 

El término personaje abarca, generalmente, el ámbito particulardel personaje 

naturalista, cuya manifestación es mostrar un producto final de la obra,  para su 

construcción en este caso agota cierto modo la creatividad o el dinamismo del actor, 

según el texto ya analizado ya había un bosquejo de personaje. La participación del 

actor tiene un gran compromiso de hacer partícipe las diferentes técnicas aprendidas 

mediante el estudio actoral, el estar consciente de las diferencias del personaje y el 

actor, son importantes para crear un nuevo ser y estar desligado, esto quiere decir  

que no siempre el personaje debe parecerse a la persona que lo interpreta, para mi 

es importante que se experimente mas allá, a pesar de que en mi proceso no fue así, 

siempre tuve que interpretar personajes jóvenes y muy parecidas. Mediante el 

proceso el tiempo es corto para una verdadera creación del personaje sino es 

estudiado a profundidad, podríamos decir que su construcción no está del todo 

completa en este producto artístico, más bien es como un ser producido por 

movimientos que entrelazados le dan un dinamismo a ese ser. 

2.1.3.1. ELEMENTOS DE LA NATURALEZA 
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Lecoq (1997)  habla acerca de la dinámica de los elementos de la naturaleza, las 

materias y los animales, para conceptualizar las figuras gestuales, que al trabajarlos 

de manera técnica se evidencia las diferentes partes del cuerpo que se encuentran 

implicadas en el movimiento. El agua, el aire, la tierra y el fuego son el inicio de su 

trabajo investigativo,  aplica para cada elemento una representación corporal. La 

tierra y la relación con las manos y la manipulación de objetos, el aire y la sensación 

que produce corporalmente, el fuego como un impulso corporal que invade y el 

agua en la cadera y su repercusión en todo el cuerpo(p.126) 

Lecoq desde un estudio desde figura tomadas de la observación de los elementos 

de la naturaleza. Su propuesta es denominada dinámica de los elementos y crea 

puentes expresivos entre los elementos y segmentos corporales. Él toma varias 

figuras poéticas pero deja al interprete la posibilidad de explorarlas y hacerlas parte 

para una metodología investigativa y de enseñanza. 

El haber tomado los elementos de la naturaleza como elemento de estudio, 

abarca poca información actoral para el estudio de este producto, sin embargo el 

poder buscar con los sentidos y darle una razón a cada movimiento o dinámica que 

tienen, es de gran ayuda para el investigador, como tal la naturaleza tiene tanto 

poder naturalista para una persona, el aire que contiene esa suavidad ese contoneo 

de movimiento que permite inspirar en lo bello, lo tierno si lo queremos ver por el 

lado de lo instinto. Los niños en la obra tiene mucho esta dinámica, hablada por el 

autor, transformada surgen intensiones y acciones que los interpreto de esa manera 

y de igual manera los otros elementos. 

 

 

2.1.3.2. AGUA 

El agua es el elemento más abundante en la naturaleza. La encontramos en tres 

estados: solido, en forma de hielo, nieve y granizo. Liquido: en los océanos, mares, 

ríos, lagos y vertientes. Gaseoso: en el vapor de agua, en las nubes. En estado sólido 
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el agua es más liviana. Así, por ejemplo, flotan en los océanos grandes témpanos o 

montañas de hielo, peligrosos para la navegación, ya que es visible tan solo su parte 

superior. El vapor de agua es más liviano que el aire, por ello asciende y forma las 

nubes. Su composición es el resultado de la combinación de un átomo de Oxígeno 

con dos de Hidrógeno. Se representa con la siguiente fórmula H2O. (Enciclopedia 

LNS, 1989, p453) 

Lecoq (1997) hace un acercamiento con esta categoría sobre la” dinámica de los 

elementos, se trabaja el diálogo corporal a partir de movimientos tomados por la 

naturaleza” (p.127).El agua en si por su calidad de movimiento. Según el autor el 

agua como movimiento tiende atraer resistencia, el movimiento viene desde la 

pelvis por lo que siempre está ligado, es una sensación global que conlleva a mover 

todo el cuerpo. Como calidad de movimiento al agua se la asocia con el plisado que 

ayuda a construir cuerpos poéticos con una significación en escena. El plisado es el 

cuerpo en relación a lo opuesto, tiene la nostalgia del retorno, gomas, cauchos, 

fibras, dinámica de la nostalgia y la fatiga. Se deforma para siempre cuando se actúa 

sobre ellos. El plomo arrojado al suelo, a tierra que se aplasta, un alambre que se 

dobla. Ya no se modifica. Analogía- Lo hecho, hecho está (p. 128) 

El elemento como agua me transfiere directamente al personaje como mujer, en 

lo intuitivo, el estado de ánimo de una mujer, de cierta manera el personaje conlleva 

esa dureza y ese vigor de parir y de mantenerse como el eje fundamental de la obra. 

La madre tierra en su mayor porcentaje es de agua, tiene gran responsabilidad y 

gran importancia en el mundo, sin ella la tierra y la humanidad no existiría. En el 

cuerpo se transforma, hay el ir y venir de las olas, es subir y el bajar que se da en la 

danza contemporánea, es muy persuasivo, no tiene un principio ni un fin, hay 

grandes posibilidades de experimentar esta calidad de movimiento. 

2.1.3.3. AIRE 

El aire es una mezcla vital que no lo vemos ni lo notamos; pero está en nuestro 

alrededor, envuelve, mantiene nuestra respiración Existe desde hace millones de 
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años, asegurando la vida de las plantas, animales y del hombre. (Enciclopedia LNS, 

1989, p444). 

Lecoq  habla en su libro de otro elemento de la naturaleza, el aire, esto se lo 

descubre a través  del vuelo, esta calidad te permite jugar mucho, es un  proceso de 

amplitud donde se experimenta la posibilidad de tener como apoyo el aire y la 

manera de suspensión, es un elemento de sostén donde se encuentran varios 

derivados del arte (p.126)  

El autor afirma que el aire en su dimensión más extrema, el aire va 

transformándose en grandes vientos, se activa sobre el hombre o sobre el personaje 

que lo mantiene inestable, lo empuja, lo arrastra. Lecoq asocia el aire dinámica del 

movimiento para lograr un cuerpo poético y  hace referencia a los cuerpos elásticos, 

una vez estirada, tienen la nostalgia del retorno, como las gomas, cauchos, fibras, 

se lo puede asociar como la dinámica de la nostalgia y la fatiga. 

Me interesa mucho esta parte en donde se habla de construir un cuerpo poético, 

que menciona Lecoq, lo interpreto de cómosería esta dinámica en la construcción 

del personaje, en una de las escenas del producto artístico hay una parte donde 

somos personajes (niños) jugamos a alcanzar una mariposa y jugamos con esta 

calidad de movimiento, como el cuerpo se traslada y explora en el espacio de tal 

manera que se hace visible el elemento, al igual que en las intenciones se podría 

decir que conlleva a un personaje de mujer,  lo sensible y lo frágil surgen con esta 

dinámica. 

 

 

2.1.3.4. FUEGO 

En el mismo libro de Lecoq(1997) que trata sobre los elementos de la naturaleza 

surge al igual como los otros elementos, el Fuego, según el autor el fuego es muy 

intuitivo, nace desde adentro de uno mismo, su origen surge a través de la 
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respiración en el diafragma donde encontramos la fuerza para la voz o para un 

movimiento brusco con intensidad. Del fuego nacen movimientos estos se 

distinguen de los otros elementos, al igual nace en la cadera y su fuerza viene del 

diafragma que se transforman en  ritmos del fuego por su desenvolvimiento. Con 

esto se puede ver la justificación dramática como la cólera, la ira etc. (p.127) 

Los elementos tienen esa característica de manifestarse mediante el cuerpo, a 

través de las reacciones, él toma como dinámica del movimiento las huellas o los 

arrugados o pliegues que surgen en el cuerpo, estos se pueden observar en los 

papeles estrujados, que también intentan volver a su forma anterior, pero con mucha 

más dificultad que el elástico. Aparecen en dimensión puramente trágica, diferente 

a la naturaleza.  

 Por otra parte en el libro Los trucos del actor de Yoshi Oida(2007) habla una 

parte que el fuego es tratado como energía, este concepto que todavía no es bien 

justificado,  los seres humanos tenemos un tipo de energía interna que está dentro 

del cuerpo. Esta energía está oculta y no es posible verla desde el exterior, 

asegura que el fuego ocupa todo el interior del planeta. Para un actor cuando se 

está actuando debe encontrar ese fuego que arde dentro de su propio cuerpo, el 

público puede compartir esta energía. Tenemos que ser como un volcán asegura, 

capaces de permitir que nuestra energía haga erupción en el mundo. Este fuego 

interno para élestá relacionado con la presencia del Actor (p.145) 

En este punto de la investigación me interesa mucho lo que propone Yoshi 

Oida, sobre el trabajo del actor mediante una serie de ejercicios diarios para que 

el actor entre en armonía con su cuerpo y ofrece valiosas lecciones del teatro 

oriental que  se utilizan para iluminar el proceso. Es muy interesante y estoy 

tomando en cuenta varios de los ejercicios que se encuentran en este mismo libro 

para mi producto artístico. 

“Tenemos que escoger nuestra práctica con mucho cuidado y atención, o 

adaptar lo que aprendemos con el fin de mostrarnos despiertos y vivos en el 

escenario” Entonces ¿Cómo trabajaremos con el cuerpo de manera que nuestro 

fuego interno crezca y esté disponible para ser utilizado? (Oida, 2007.p18) 
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2.1.3.5. TIERRA 

La tierra está sujeta a constantes cambios, que tienen su origen en agentes 

externos y en agentes internos. Entre los agentes externos podemos señalar la 

atmosfera; el viento y los seres vivos que actúan continuamente modificando el 

relieve del terreno. Los fenómenos naturales como la erosión, el transporte y el 

asentamiento de material rocoso son provocados por los agentes externos. 

(Enciclopedia LNS, p461) 

En el libro La poética para el cuerpo de Lecog  se hace referencia a la tierra 

como elemento de la naturaleza, es como una arcilla moldeable, que podemos 

amasar, estirar, alisar. La sensación comienza desde las manos y como lo tratamos 

y que este se vaya extendiendo por todo el cuerpo. Este elemento se caracteriza por 

ser pasivas y manifestarse a través de cómo se reaccione. “Hay que arrugar, estrujar, 

amasar, desgarrar, romper una materia para poder observar una reacción” (1997, 

p127) 

“Como dinámica de movimiento la tierra está relacionada con la rotura, los 

girones, los vidrios resquebrajados, los cristales hechos añicos, se trata de nosotros 

mismos, de nuestras heridas” (1997, p.128) 

Petronio Cáceres (2012) hace énfasis en levantar el cuerpo de la tierra, de buscar 

la estabilidad, del anonimato que le ofrece esta cuando se apoya con toda su 

extensión en la línea horizontal o en cuatro extremidades de la condición a gatas, 

para lograr así poner en equilibrio la masa corporal con su peso, esto implica mayor 

experiencia que, una vez conseguida desde ahí puede observar el universo de una 

manera diferente y con mayor amplitud (p.54) 

El elemento se puede observar cuando el personaje esta de manera lineal, sobre 

el piso, firme en sus decisiones y acciones,pueden moldearse pero también puede 

ser brusco y rocos esto depende de cómo el actor lo interprete de la manera en lo 

corporal o en lo interior, eso se busca a través del producto artístico se haga evidente 

la tierra de donde nacimos y lo que se está haciendo por ella. 
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2.2. Delimitación de variables, dimensiones e indicadores 

La siguiente investigación se apoya con fundamentos teóricos que permitan 

orientar una resolución del problema de estudio. Para eso pongo en conocimiento 

mis variables: Movimiento y Construcción de Personaje, como dimensión: Gesto 

Expresivo, Elementos de la Naturaleza y como dimensiones: abierto, cerrado, agua, 

aire, fuego, tierra. 

El interpretar algunos de mis personajes femeninos mediante el proceso de 

estudios en la Carrera de Teatro, surgió esta problemática que me impulsó a 

desarrollar una investigación de cómo abordar un personaje expresivo que contenga 

elementos de la naturaleza y que valla desarrollándose en escena como un personaje 

natural e intenso en sus acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 
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3.1. Metodología de la investigación 

Para desarrollar este trabajo es importante tener en cuenta los elementos básicos 

en la formulación de un proyecto de investigación fundamentados en encontrar un 

tema y que de  este surja un problema para poder diagnosticar mediante referentes 

teóricos que aporten al mejor conocimiento del autor de este producto artístico. El 

material utilizado principalmente fueron libros encontrados en la biblioteca que 

aborden las variables: movimiento, construcción del personaje; dimensiones: gesto 

expresivo, elementos de la naturaleza; indicadores: abierto, cerrado, agua, aire, 

fuego, tierra.  Es de gran necesidad un tutor que ayude como guía para poder 

encaminar la búsqueda y dar lectura a puntos de referencia importantes. Los apuntes 

que se van desarrollando en clase de tutoría y las fichas de observación que son las 

más importantes para  abordar diferentes hipótesis acerca de lo que se está 

estudiando. 

En el proceso las preguntas directrices son fundamentadas con el árbol de 

problemas que se realiza al empezar la investigación, lo importante es  lograr 

cumplir con los objetivos y responder las preguntas que en un principio se hicieron, 

los compañeros que son los informantes de calidad aportan mucho con teóricos 

estudiados anteriormente. 

 

 

3.1.1. Población y Muestra 

Como punto de partida he decidido que la población sean 4 escenas en donde en 

cada uno de ellas aparece un personaje,  la primera escena aparece el personaje 

niño, para poder observar sus calidades de movimientos, en la segunda escena 

aparece el enterrador , la tercera escena la madre1 entra en acción y se puede 

diferenciar desde donde están abordando el personaje físicamente y 

emocionalmente, en la cuarta escena al final podemos ver acciones de la madre2 
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que  hace referencia a todo lo que ya ha pasado antes, y  llega al punto transformar 

el movimiento expresivo. 

Los  informantes de calidad  son 4 compañeros a cada uno de ellos les ha tocado 

representar un personaje, es necesario explicar que la mayoría de ellos no querían 

hacer construcción de personaje, sin embargo para mi investigación era necesario 

definir una estructura de personajes. Voy a observar los indicadores  

Abierto/Cerrado, esto lo hare solamente en la primera escena con fichas de 

observación de cuantas veces se hace movimientos abiertos y cerrados, hasta fijar 

como es el personaje en la última etapa del producto artístico. 

Para los indicadores de construcción del personaje que son sobre los elementos, 

los informantes de calidad son los 4 compañeros cada uno con un personaje 

designado, no en toda la obra, tenemos cuadros en donde aparecen personajes solo 

al momento de ponerse el vestuario y entrar al siguiente cuadro o en transiciones. 

Mi población son el los cuadros que cada uno de ellos aparecen con sus textos y 

claramente se ve esa evolución que surge mediante el desarrollo del producto 

artístico. 

Jaime_ personaje _Enterrador (cuadro 2) 

Yadira_personaje_Madre1 (cuadro 3) 

Katherine_personaje_Madre2 (cuadro 4) 

Edison_personaje_Niño (cuadro 1) 

Mis parámetros para observar serán cuantitativos, que se verán en las fichas 

donde se detallan la línea de acción de cada uno de mis personajes en las diferentes 

escenas, hay un proceso muy rigoroso donde cada uno de los ensayos están 

grabados para mayor ayuda al momento de llenar las fichas de observación e ir 

creando un diario por lo elemental del personaje. 



 

  23 

Al final de la investigación veré si los autores me acompañaron en este proceso 

exploratorio para conseguir un trabajo diagnóstico, mediante los resultados de los 

cruces de datos en las tablas y gráficos. 

3.1.2. Operacionalizacion de Variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumento 

 

 

(independiente) 

 

Movimiento  

 

 

 

 

 

Gesto  

Expresivo 

 

 

 

 

 

Abierto 

 

Fichas de 

observación  

 

Grabaciones 

 

 

 

Cerrado 

 

 

 

Fichas de 

observación 

 

Grabaciones  

 

 

 (pendiente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua 

 

Fichas de 

observación  

 

Grabaciones 

Aire 

 

Fichas de 

observación 

 

Grabaciones  
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Construcción de 

Personaje 

Elementos de la 

Naturaleza 

Fuego 

 

Fichas de 

observación 

 

Grabaciones 

Tierra Fichas de 

observación 

 

Grabaciones  

 

3.1.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La investigación diagnóstica es base para lograr un producto artístico, por eso es 

necesario buscar sustentos teóricos yrecopilar  la mayor información y sobre todo 

aportar con material ya estudiado anteriormente en los cuatro años de la carrera. 

Las variables que serán observadas mediante fichas son; Movimiento y 

Construcción del Personaje, las dimensiones; Gesto Expresivo y Elementos de la 

Naturaleza, los indicadores;  Abierto/Cerrado Agua, Aire, Fuego y Tierra, estas 

serán observadas  mediante el proceso de montaje del producto ya que en la 

investigación se necesita ver un personaje al final de la obra. 

La recolección de datos solamente será mediante fichas de observación que serán 

llenadas después de cada ensayo donde queda registrado en videos los momentos 

de improvisación y lo que ya se está fijando de la línea de acción del personaje, en 

este caso son 4 escenas y cuatro personajes diferentes. La técnica es una  nueva 

tendencia posmoderna que innova y transforma el texto y por lo tanto hay un 

entrelazamiento de escenas puntualizando la ruptura y fragmentación presentes en 

ellas, los juegos del lenguaje y la función metalingüística. 
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3.2. Metodología del producto artístico 

El primer método que se utilizó para el producto artístico fue la improvisación libre, 

entrar en escena e ir creando acciones físicas, sin pautas, sin prejuicios. 

Comenzamos desde el primer día con una  cámara filmando  las acciones que cada 

actor iba proponiendo, se fue construyendo líneas de acción en la primera y segunda 

semana en donde se fijó un primer cuadro y fue el comienzo para ver un tema del 

que quisiéramos tratar en el producto artístico. No fue una tarea difícil ya que el 

grupo de 5 integrantes se acoplo muy bien, hablar sobre la niñez que fue la idea 

principal del primer cuadro incorporando desde la tercera semana el método de 

observar videos acerca del conflicto bélico iniciado en principios del 2011 y las 

bombas de cloro que son lanzadas por los grupos rebeldes que se enfrenta a las 

fuerzas armadas de Siria y las consecuencias que atraviesan los niños que están en 

la guerra. En las siguientes semanas se indagó sobre algunos textos y al leerlos con 

los compañeros hubo uno que nos llamó la atención y que hacía referencia con el 

tema que íbamos creando y se concretó que el producto artístico llevaría el concepto 

del conflicto armado y el texto con el que se trabajó es “Al pie de la Campana” de 

Patricio Estrella; la tutoría del producto artístico fue de mucha importancia para 

incorporar u nuevo  método que es utilizar vestuario para cada personaje y darle 

sentido a las acciones. Mediante el proceso se creó la necesidad de colocar un objeto 

en este lugar una tela grade color negra que midiera el espacio y creara algo 

metafórico como es la vida y la muerte.El trabajo de mesa fue necesario para 

eliminar textos que creíamos que no iban con lo que se estaba fijando  en los 

cuadros.  

Para la investigación artística, hubo ejercicios de construcción de personaje 

abordándolos  desde los elementos de la naturaleza en lo literal primeramente, para 

luego ir encontrando la dinámica con la que se realiza el movimiento. Los 

personajes salen del mismo texto de Patricio Estrella, el propone diferentes cuadros 

como  la infancia, la guerra, los desaparecidos, que hacen referencia del eje 

fundamental del producto. Los personajes  solo trabajaron líneas de acción que se 

fueron creando en improvisaciones y que luego se fijaron para cada cuadro, 

ayudados con el texto que ya tiene gran peso. Estudiamos un nuevo método y lo 
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incluimos en escena, es el vestuario, que es el personaje sin vida, esto va creando 

signos para el momento de culminar el producto posmoderno tenga coherencia y se 

logre descifrar el mensaje que solo el teatro puede mostrar. 

 

3.2.1. Procedimiento general del producto artístico 

Para empezar hablar sobre el producto artístico tengo que empezar diciendo que 

el conformar grupos es un poco problemático ya que cada uno de nosotros venimos 

de procesos diferentes, sin embargo se logró con 5 integrantesy siento que es un 

grupo homogéneo. Para poder elaborar un producto yo como actriz debo decir que 

para mí el arte es vida, necesariamente tengo que expresar y transmitir algo más 

que un sentimiento, un pensamiento, una razón de ser. 

De esta manera hemos comenzado con los compañeros del grupo primeramente 

hablando sobre un tema que esté pasando en estos momentos y que nos llenen de 

preguntas de lo que la sociedad piensa de eso, llegamos a la conclusión que el tema 

que queríamos abordar era sobre la GUERRA en sí y todo lo que conlleva esta gran 

palabra. Nos fuimos poniendo de acuerdo y empezamos con una improvisación 

acerca del tema y  con una pauta que deberíamos ser esos niños que están muriendo 

inocentemente por las fuerzas armadas de Siria y los rebeldes. Fuimos viendo textos 

similares que nos ayuden a formar el producto con un sentido metafórico. Llegamos 

a una conclusión acerca del tema y escogimos fragmentos de la Obra “Al pie de la 

Campana” de Patricio Estrella.  En la obra se detalla pequeñas  ideas que fueron 

interesantes porque fueron conjugándose bien con las acciones físicas de la 

improvisación que fueron surgiendo mediante los ensayos. Cada uno de los 

integrantes del grupo aportó de gran manera para ir armando acciones y los 

siguientes cuadros que se verán luego reflejados en el producto artístico. 

3.2.2. Intervención de Variables 

Para esto fuimos designando personajes que requería la obra, es necesario 

explicar que la mayoría de mis compañeros del grupo no querían hacer construcción 
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de personaje, ni trabajar con texto sin embargo para mi investigación era necesario. 

Así que propuse que se realice la investigación de cada personaje, y que lo vayan 

abordando desde las dinámicas de los movimientos. En el desarrollo del montaje 

quisimos experimentar con ropa y lograr el signo de las personas muertas en la 

guerra, son cuadros en donde se puede ver la ropa tirada o como al momento de 

sacártela alguien muere, aparece también una tela negra que está en todo momento 

y que hace referencia a la muerte o a la gran araña que se come mariposas. 

En la primera escena yo estoy observando mis indicadores que se basan en los 

movimientos o gestos expresivos abiertos o cerrados de cada uno de los personajes 

que son niños y persiguen insectos, la obra se desarrolla luego como estar en un 

entrenamiento militar donde la escena va cambiando. 

La idea de poner una tela al principio como un vestido de la madre fueun impulso 

que me surgió y luego sirvió cuando se fue construyendo el signo de muerte. En la 

segunda escena aparece el enterrador con una carga de ropa que se dirige a la madre 

árbol, donde lleva más muertos de los que ya están ahí, con el texto define un poco 

a cada personalidad que está en ese lugar, y se da la idea de que es un cementerio a 

donde todos vamos a parar, en la misma escena la madre se encuentra en el centro, 

rodeado de sus hijos y encerrada, mediante transcurre la escena con el texto de la 

madre los otros personajes se apropian de la tela hasta cubrirla y ella se encarga de 

mandarlos a la guerra. 
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Imagen- Ensayo 2do cuadro 

En el tercer cuadro se desarrolla la guerra, como la ropa simboliza ese proceso 

de morir de despojarte de la vida, el entrar en otra etapa trascendente que implica 

la evolución o deconstrucción del personaje, la tela tiene gran simbolismo en 

esta imagen es la sangre que es derramada, se lo trabajó mediante varias 

improvisaciones con la tela y llegamos a la conclusión que sería de gran utilidad 

y sobre todo la valoración del actor.  

El último cuadro finaliza ya con las acciones físicas del personaje Madre2, 

ella ante su intervención logra poner la significación a todo lo acontecido 

anteriormente con sus líneas de acción y subida a la escalera logra poner un fin 

a la escena. La escalera es implementada en la última semana por razones 

investigativas de los compañeros. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO 

4.1. Análisis e interpretación de datos 

Para empezar el  trabajo investigativo, llegué al punto en  que quería observar y 

descubrir el método sobre las dinámicas de los movimientos queplantea Lecoq  

yque surgen de los elementos de la naturaleza; es de gran interés observar que 

movimiento se caracteriza  para cada tipo de construcción de los  personajes, por lo 

tanto al llenar fichas de observación con cada uno de los personajes me llevan a 

estos resultados. Hay una línea de acción de cada personaje en diferentes cuadros, 

los movimientos abiertos y cerrados son los que darán las comparaciones en 

relación a los demás personajes. 

 

Gráfico 1. Gráficos comparativos entre las líneas de acción de cada personaje y modo abierto o cerrado 
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En el segundo gráfico aparece el personaje Niño, para esto he tomado las 

acciones físicas que el personaje hace mediante transcurre la escena y he observado 

lo que pasa con su cuerpo y como aborda la acción interna. Los indicadores son 

agua, aire, fuego y tierra. 

 

 

 

El otro indicador es abierto y cerrado, en el mismo cuadro comparado con las 

fichas de observación obtenemos los siguientes resultados. 

 

 

Gráfico 3 Comparación de movimientos abiertos y  cerrados 

1

7

5
4

7

Personaje Niño

plisado(agua) elastico(aire) arrugado(fuego) rotura(tierra)

Gráfico 2 Resultado de las dinámicas de los movimientos en el niño 

1

12

11

abierto cerrado
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De las 22 acciones que fueron tomadas del primer cuadro observamos los 

resultados que fueron encontrados mediante cada una de las acciones que conllevan 

a  la construcción del personaje. Utilizando la dinámica que corresponde a cada 

elemento encontramos que el personaje Niño corresponde a movimientos plisados 

9, elásticos 5, arrugados 4, roturas 7. Por el otro lado los movimientos realizados 

en la misma escena obtuvimos abiertos 12, cerrados 11. 

 

 

Gráfico 4 Relaciones entre movimientos abiertos y cerrados y la dinámica de los elementos 

 

En el gráfico 4  nos muestra los elementos asociados con el movimiento abierto 

y cerrado que identifica el actor al final de la construcción del personaje. Podemos 

observar que el elementos agua (plisado)y tierra(rotura) están en el mismo 

porcentaje, se dirige más al movimiento abierto, llevado de acciones encadenadas; 

esto genera la otra forma de comprender que el personaje tiende menos a los 

movimientos cerrado con el fuego (arrugados) y aire (elásticos), esto puede crear 

varios significados que muestran algo más para la construcción del personaje. 

El gráfico 5 es del segundo cuadro aparece el personaje enterrador,cuando llega 

con la ropa, camina hacia el árbol. Podemos observar que tiene más movimientos 

plisados y los demás tienen el mismo nivel de rango.Es decir que este personaje 
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tiende hacer movimientos con una significación hacia lo pasivo e incrementan las 

acciones internas. 

 

Gráfico 5 resultados de las dinámicas de movimientos 

 

En el gráfico 6 se puede observar la tendencia que tiene el personaje en la escena, 

cabe recalcar que el personaje tiene 10 acciones físicas importantes y repetitivas 

por lo tanto los movimientos tienden hacer más cerrados. 

 

 

Gráfico 6 Resultados de los  movimientos abiertos y cerrados del personaje Enterrador 
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El gráfico 7 muestra tendencias diferentes al anterior personaje, si hacemos una 

relación por porcentajes, tenemos puntos de diferencia, en la escena utiliza el 

movimiento plisado más frecuentemente, hace un acercamiento a la edad y acciones 

acompañado del gesto cerrado en un 60%, no utiliza las demás dinámicas, las 

acciones elásticas, arrugados y roturas tienen un mismo porcentaje en un 20% y 

movimiento abierto un 40%, con este análisis podemos determinar que tiende a 

estar el mayor tiempo agachado o incrementando acciones físicas que se dirigen al 

suelo con mayor frecuencia. 

 

 

Gráfico 7 Relaciones ente las dinámicas de los movimientos y gestos expresivos abierto-cerrado 

Mediante la observación podemos ver como ahora dos actrices tienen un mismo 

personaje pero en diferente trabajo de exploración mediante las acciones físicas 

junto con las acciones internas. En el tercer cuadro aparece Madre1 en una posición 

central. Los movimientos arrugados 7 y con rotura 6 son los que sobresalen.  
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Gráfico 8 resultados de la dinámica de los movimientos 

Para confirmar la etapa exploratoria del personaje madre1 en el gráfico 9 

observamos en el mismo cuadro y la misma línea de accióncuál es la tendencia entre 

los movimientos abiertos y cerrados y este es el resultado. Observamos que el 

personaje tiende  un mayor porcentaje en los movimientos cerrados. 

 

 

Gráfico 9 resultados de los movimientos abiertos y cerrados 

 

En el gráfico 10 observamos que al mantener una sola postura parada en el 

centro, la dinámica del movimiento arrugado sobresale más en el personaje, y el 
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movimiento cerrado tiene  un nivel muy superior al abierto. El elemento elástico es 

el que menos utiliza el personaje, y tiende a realizar pocos movimientos abiertos. 

La dinámica del arrugado lo utiliza casi en un mismo porcentaje con el movimiento 

abierto, en modo de expansión con mucha fuerza, como si estuviera encerrada. 

 

Gráfico 10 Relaciones entre las dinámicas del movimiento y los gestos expresivos abierto-cerrado 

 

 El siguiente personaje Madre2 al igual que el enterrador tiene pocas acciones 

físicas como personaje, ya que la puesta en escena así lo requeriría. Encontramos 

mayor tendencia a usar varios elementos de movimiento como los elásticos, 

arrugados y roturas por igual, es decir el personaje sufre varias transiciones. 
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Gráfico 11  resultados de las dinámicas de los movimientos 

A continuación el gráfico 12 es el resultado de la misma escena anterior pero 

observando como las dinámicas se construyen mediante los movimientos abiertos 

y cerrados. En esta ocasión vemos que son iguales de tal manera que combina la 

carga fuerte que aparece conjuntamente con los elementos y el gesto expresivo.  

 

 

 

Gráfico 12 resultado de los movimientos abiertos y cerrados 

La Madre2 en el cuarto cuadro, se puede observar que utiliza las 3 dinámicas, el 

plisado, arrugado y roturas por igual, tienen el mismo porcentaje. Los movimientos 

expresivos abiertos y cerrados en un 50% cada uno, esto sucede por la transición 

dancística que realiza. Los movimientos elásticos no son de tanta fluidez sin 

embargo las acciones físicas tienen la intención que posee la dinámica de los 

movimientos. 
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Gráfico 13 Relaciones entre la dinámica de los movimientos y gestos expresivos abierto-cerrado 

 

4.2. Desarrollo o cuerpo del proyecto o producto artístico 

(descripción formal conceptual para producto artístico) 

En el proceso investigativo, se experimentó en improvisaciones cómo el 

movimiento logra expresary  encontrar asemejarse en el elemento y 

transformarlo para hacerlo significativo, es interesante como puedes ir 

construyendo un personaje a partir de posturas esenciales y ver desde donde nace 

el impulso interior antes de lo físico. 

Para lograr el producto final  cada uno de los actores propuso metodologías 

diferentes para dar con el producto artístico, para eso implementamos el 

concepto guerra que queríamos abordar. En medio del proceso incluimos una 

tela negra que queríamos simbolizarla como la muerte y que para el trabajo 

investigativo es muy importante experimentar con objetos en escena, la tela paso 

por diferentes procedimientos, primero era un vestido, luego recostada en el 

suelo era un parque, por último la tomamos como un símbolo de la muerte. 

Tuvimos un largo recorrido de improvisaciones por unas 5 semanas con la tela, 

recibimos tutorías de cómo manejar el objeto, al mismo tiempo implementamos 

fragmentos de la obra de Patricio Estrella, “Al pie de la campana”. Elegimos 4 
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cuadros saltados de la obra, el primero lo denominamos la niñez, todos los 

personajes son niños que están en un parque buscando insectos, el personaje niña 

comienza diciendo un texto de la gran araña que se come a las mariposas, un 

texto muy poético, que asemeja a la tierra con la humanidad. Los niños juegan 

con los insectos, la niña toma una mariposa y ellos quieren quitarle, juegan con 

el quitar lo que al otro le pertenece, símbolo de propiedad, en la misma escena 

la mariposa se convierte en la libertad que todo niño desea y se disponen 

arrebatarse la mariposa, que ahora es la palma de la mano, ahora ya no es un 

juego, se convierte en guerra, en muerte por querer poseer lo que no te pertenece. 

La niña muere tras ser arrebatada su vestido que en este caso la ropa simboliza 

la muerte. 

En el segundo cuadro entra el personaje enterrador, con la línea de acción que 

fue creada recoge y acomoda la ropa alrededor de la madre1 que está ya en el 

centro del escenario con la tela negra que le cubre, la ropa simboliza los muertos 

después de la guerra, él acomoda todo como en un campo santo mientras dice el 

texto, que ingrata es la vida, y mientras reparte flores, el personaje tiene un ritmo 

lento, hay cierto indicios de edad, acaba de acomodar los cuerpos y se sienta 

alrededor del árbol donde están los otros niños. 

El tercer cuadro la madre1 plantada como un árbol, relata el monólogo de la 

obra, está encerrada, plantada, ella siente grandes deseos por dar amor, dar vida, 

pero la humanidad no le deja,  la madre tierra pare hijos que luego son 

arrebatados para ir a la guerra, empieza la serie de movimientos que debajo de 

la tela están los demás personajes, al momentos en el que la madre grita todos se 

van a posiciones en donde empieza el combate. Hay series de movimientos 

bailados que asemejan al arrebatarse la vida, el símbolo de quitarse la ropa y 

dejarlo todo para volver a ser libres. 

El último cuadro cuando todos mueren se queda con un bodi color piel, entra 

en escena la madre2, agarra la tela como si estuviera tejiendo y dice el fragmento 

de la obra, está esperando la llegada de su hijo que partió a la guerra, ase símbolo 

de la tela patria con la tela negra, encima de la escalera como con un gesto de 
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parir va jalando la tela hacia afuera, su último texto “anda ve que yo seguiré 

pariendo hijos para la guerra”. 

Para la finalizar determinamos que el producto artístico seria dramático, que 

llevara siempre una carga expresiva y que sobre todo en la investigación, que los 

personajes sean reales y sobre todo que se encuentre el verdadero sentido de la 

obra, el lograr transmitir el concepto libertad. 

 

CAPÍTULO V 

5.1. Discusión 

En la investigaciónsurgieron varias discusiones, lo primero fue encontrarte con 

un grupo de integrantes que están interesados en un producto de danza  y vienen de 

metodologías diferentes del estudio actoral, surgen propuestas interesantes para la 

construcción del personaje en mi caso se necesitaba un trabajo exploratorio con el 

cuerpo, a pesar que los compañeros no querían hacer construcción de personaje, 

tuvieron que aportar para la investigación, en alguno de los casos eso paso a 

segundo plano, los compañeros tiene finalidad con la danza y lo cual a ellos les 

parecía mejor trabajar el cuerpo como instrumento de investigación, esto no fue un 

impedimento para la propuesta al contrario surgieron varias ideas en relación a los 

elementos de la naturaleza y al tema del producto que es la Guerra, al  abordar un 

personaje desde lo físico es muy interesante, lograr ver las diferentes dinámicas y 

conceptualizar mediante el observar como el actor es capaz de transmitir una 

sensación y lograr expresar un sentimiento.También creo que se crearon errores en 

la manera de elegir cuadros y fragmentos de escenas saltadas donde no se ve 

definido el personaje en todo momento y que a veces pienso que un público que no 

ve teatro no lo pueda entender ya que el producto artístico que se va a presentar es 

posmoderno, va más allá de lo real, llega a ser fragmentado que fue lo que 

propusimos y sin embargo fue de gran interés pero con mucha complejidad. 

5.2. Conclusiones 
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Durante todo el proceso de investigación, se pudo llegar a varias conclusiones 

importantes para la práctica de cómo abordar un personaje a partir de los elementos 

de la naturaleza y transformarlos y ampliarlos para que sean significativos y 

expresivos.En el primer personaje Niño se transfigura a partir de los movimientos 

corporales.Por lo tanto el personaje  de niño en el primer cuadro construye su 

personaje con más movimientos plisados abiertos, es decir el personaje se 

desenvuelve con gran amplitud sobre la escena y se siente seguro ante la posición 

en la que se encuentra. 

En el análisis los porcentajes son claros y se identifican cual es la trasfiguración 

de los elementos  de la naturaleza con la amplitud y reducido del movimiento, esto 

quiere decir que un movimiento vació no se contempla desde un punto de vista, por 

lo tanto, exige llevar una carga expresiva,pero definitivamente en las fichas se 

expresa que la transición de acciones físicas que logran gestos expresivos. 

En el personaje enterrador se define que el movimiento elástico incide más en 

su cuerpo y tiende a cerrarlo la mayoría de veces en su línea de acción, se puede 

decir que su cuerpo transmite fatiga y cansancio, podemos ver también indicios de 

edad en el personaje por la tendencia de ir al piso. Cabe recalcar que el cuerpo 

recurre siempre a la tierra, a buscar lo fuerte, lo firme. A esto solo le puede dar la 

significación el actor como tal. 

En el personaje madre 1 es diferente y se aprecia de mejor manera ya que 

permanece en un mismo sitio y su cuerpo pasa por diferentes dinámicas que le 

surgen un estado de ánimo. Al encontrarse encerrada su postura es completamente 

recta como plantada, por eso tiende a expresar movimientos más fuertes que la van 

haciendo presa fácil de las circunstancias y sobre todo contrae su cuerpo por el dolor 

y la ira. 

En el personaje madre2 es más claro cómo un solo movimiento abordando el 

texto se hace expresivo el actor le dio la importancia al transformar el gesto en algo 

metafórico y lograr expresar con el cuerpo las acciones y emociones. Pasa por la 

mayoría de dinámicas tan solo no es aire, nunca está indecisa, es firme en la 

posición sentada encima de la escalera con el gesto de parir,  la podemos asemejar 
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a la Madre como palabra, es decir siempre es agua, apacigua las cosas y cuando se 

agita puede formar un caos. La tierra y el fuego son duras, se incrementa la 

intención al ser estas juntadas logran un personaje bien conformado. 

Este trabajo investigativo me ayudó a poder ser observadora y crítica, encuentro 

varias hipótesis que crean interrogantes y abren preguntas. En el proceso que se ha 

realizado en esta investigación el explorar los diferentes movimientos del cuerpo 

que surgen a través de la dinámica de los elementos, estos logran tener una carga 

expresiva, que engloba el personaje en su línea de acción y su construcción 

psicológica. Hay que tener muy claro cuál es el concepto del producto artístico, hay 

que hacer visible la conciencia corporal del cuerpo, que no sea algo que está en 

escena sin motivo ni razón, sino que al contrario logre con el movimiento del cuerpo 

identificar un personaje por un pequeño gesto expresivo y lograr transformar el 

movimiento para volverlo poético. El límite de tiempo me jugó en contra para seguir 

explorando acerca del cuerpo, ya que eran 4 personas interpretando un personaje 

diferente y que sobre todo cambiaba la línea de acción mientras no se fiaba para el 

producto final. De cierta manera se relaciona también lo intencional de cada 

personaje ya que el agua, aire, fuego y tierra son temperamentales, el conocimiento 

de las calidades de movimientos y el poder improvisas con ellos lo hace tener una 

carga expresiva aúnmás grande, siento que es pertinente aclarar que este método 

seríamás productivo para la construcción psicológicadel personaje. 

Concluyendo, la construcción del personaje a través de elementos de la 

naturaleza no tiene gran carga técnica ya que el cuerpo es el instrumento de estudio, 

los elementos de la naturaleza son una herramienta de construcción y de propuestas 

significativas para crear lenguajes corporales no tanto el personaje como tal, perro 

que si aportan al actor. El no encontrar bibliografía que hable más detallado del 

tema, hizo que el trabajo no se extienda demasiado.  

Luego de este proceso podemos identificar que los objetivos de la obra se 

cumplieron, el actor es capaz de lograr transmitir y sobre todo crear un lenguaje 

corporal que potencia la construcción del personaje, aparte de lo físico, del 

vestuario, de la escenografía o del texto, que sea capaz de trasfigurar hacia una 
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construcción poética. Las herramientas que se utilicen deben apoyar el objetivo del 

personaje, tienen que enriquecer la propuesta, llenar de imágenes, metáforas, 

códigos, este es el proceso creativo del actor que le obliga a ser  propositivo en 

escena. 
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ANEXOS 

Anexo 1:Fichas de Observación Niño 
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Anexo 2: Fichas de observación Enterrador 

Anexo 3: Fichas de Observación Madre 1 

linea de accion Personaje enterrador

agua (plizado) aire (elasticos) fuego (arrugados) tierra (roturas) Abierto cerrado

empieza a ponerse el vestuario de enterrador 1 1

camina hacia la imagen del centro con texto 1 1

trae ropa en su hombro 1 1

coloca la ropa a un lado 1 1

ordena la ropa en la parte frente del escenario 1 1

recoge los otros vesturios mientras dice texto 1 1

recoge flores 1 1

coloca flores de igual manera para todos 1 1

se dirige a  la madre 1 1

sale hacia atrás y se saca vestuario 1 1

4 2 2 2 4 6
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Anexo 4: Fichas de Observación Madre 2 

linea de accion Personaje madre 1

agua (plizado) aire (elasticos) fuego (arrugados) tierra (roturas) Abierto Cerrado

entra en el altar 1 1

se soloca una falda roja 1 1

entra en medio de la tela negra 1 1

se para en el centro muy segura 1 1

va tomando la posicion de arbol 1 1

surgen movimientos bruscos de la tela probocado por los niños 1 1

su cuerpo empieza a moverse por el movimiento de la tela 1 1

grita porque esta aturdia con el movimiento 1 1

coloca sus manos como en peticion 1 1

mientras dice el texto estira sus brazos 1 1

va evolucionando sus movimientos de palmas 1 1

se dirige con el texto hacia la madre no se mueve del centro 1 1

empieza a germinar 1 1

manos, piel, rostro van expresando dolor 1 1

se inclina pidiendo a su madre que no se vaya 1 1

coloca una tela a los niños que estan a sus pies 1 1

le empiezan a encerrar con la tela 1 1

cubre al niño del frente con la tela 1 1

le sujeta el rostro con la tela 1 1

con el texto la tela la cubre totalmente 1 1

grita al verse sin poder hacer nada 1 1

5 3 7 6 8 13
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linea de accion Personaje madre 2

agua (plizado) aire (elasticos) fuego (arrugados) tierra (roturas) Abiertos Cerrados

se coloca la falda roja 1 1

camina hacia la izquierda del escenario 1 1

se sienta con las piernas abiertas (signo de parir) 1 1

coje la tela que esta en su costado 1 1

expresa con sus dedos hilo y aguja 1 1

empieza a bordar la tela negra 1 1

Inicia el texte bordando rapidamente 1 1

borda bruscamente las ultimas puntadas mientras dice texto 1 1

hace una pausa con la tela entre sus manos 1 1

recoje mas tela y la hacerca a ella 1 1

recoge mas tela bruscamente hacia su entrepierna 1 1

abraza la tela que va recogiendo en su entrepierna 1 1

con la tela va creando el signo de la sangre derramada 1 1

hace un gesto de parir 1 1

4 2 4 4 7 7


