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RESUMEN
La presente investigación indaga y describe las tres lógicas del acto-bailarín
aplicado al colectivo Camino Rojo danza-teatro. Explorando y proponiendo términos
como el actor-bailarín y la danza-teatro, que en la formalidad de la academia no se les
reconoce como tal, sin embargo establecen una simbiosis que enriquecen el quehacer
escénico. Tomando como referencia las investigaciones de Eugenio Barba y los
aportes Rudolf von Laban, Pina Bausch, Jerzy Grotowski y Susana Tambutti. Se hace
un repaso por los autores y el vínculo existente entre la danza-teatro y a la
Antropología teatral de Barba, como forma de llegar a las tres lógicas del actorbailarín. Finalmente y a modo de bitácora, la experiencia práctica con el colectivo
Camino Rojo danza-teatro.
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TITLE: The Three Methods of the Actor-Dancer: The applied work to the Red
Path (Camino Rojo) Theater-Dance Collective, in reference to the contributions of
Eugenio Barba
AUTHOR: Leslye Janeth Monteros Erazo
TUTOR: Juan Onofre Arellano Jara
ABSTRACT
The following investigation inquires and describes the actor-dancer´s three
methods applied to the Red Path´s (Camino Rojo) theater production collective.
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Exploring and proposing ideas as the dancer-actor and the dance-theater is not usually
recognized with much weighted academic formality. However, the two establish a
symbiosis that enriches that which is created in the scene. In reference to the
contributions of Eugenio Barba, with respect to the investigations of Rudolf von
Laban, Pina Bausch, Jerzy Grotowski and Susan Tambutti, a review is created by the
author and therefore, creates a link between the dance-theater and Barba´s
Anthropological Theater. Due to this application, one can arrive at the actor-dancer´s
three methods. Lastly, and by means of the professional commentary, the use of the
three methods enhances the production of the Red Path (Camino Rojo) dance-theater
collective.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación plantea una revisión teórica de los conceptos y aportes
de autores que han señalado a la Danza-Teatro como una posibilidad adecuada de
desarrollo de las artes escénicas, además una revisión a los aportes de Eugenio Barba
y la Antropología Teatral, misma que constituye la piedra angular y que ha permitido
el poder llegar al encuentro de las tres lógicas del actor-bailarín.
Todo esto partiendo siempre desde la interpretación de la investigadora y de la
necesidad personal. Se da una mirada a los alcances de los autores, Rudolf von
Laban, Grotowski, Eugenio Barba y Pina Bausch, así como a sus aportes, dirigidos
siempre hacia las tres lógicas del actor-bailarín. Se plantea una revisión de los
términos de estudio, desde diferentes perspectivas, hasta llegar a la más cercana,
desde la práctica, como el instrumento indispensable para una mejor práctica
escénica, el cuerpo, la mente y la emoción que hacen que la praxis llevada a escena
esté dotada de una vida totalmente real y bajo la premisa de las necesidades
individuales que el actor-bailarín ha explorado anteriormente.
Se esboza a modo de bitácora la experiencia adquirida con la compañía Camino Rojo
Danza Teatro. En el capítulo I se aborda el planteamiento y formulación del
problema, las preguntas directrices, los objetivos, general y específicos, la
justificación y finalmente la motivación personal y la pertinencia, que es lo que
motiva la presente investigación.
En el capítulo II se plantea el marco teórico, una revisión de los autores y teorías que
aportan al desarrollo de la investigación así como, el laboratorio de Eugenio Barba,
Pina Bausch, Jersy Grotowski, y Rudolf von Laban.
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En el capítulo III se explica de manera detallada la metodología utilizada en la
presente investigación.
En el capítulo IV se desarrolla el cuerpo de la investigación y el análisis de datos
obtenidos con lo entrevistado y la observación participante.
El capítulo V aporta con el diario de trabajo a modo de bitácora, sobre el proceso de
trabajo del colectivo camino rojo danza-teatro.
El capítulo VI plantea una discusión frente a las tres lógicas del actor-bailarín y el
desarrollo del colectivo Camino Rojo danza teatro, y a su desarrollo
cotidiano(entrenamiento, montaje) . Y finalmente se exponen las conclusiones del
trabajo, que la investigación arroja y posteriormente los anexo.
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CAPITULO I

1. El Problema
1.1 Formulación del problema

El actor-bailarín del colectivo Camino Rojo danza-teatro requiere de un
entrenamiento corporal, emocional y mental que ayude a su desarrollo integral en
escena, al referir al individuo como actor escénico no es remitirse únicamente al actor
sino también al bailarín, haciendo referencia a la vez a lo que señala Eugenio Barba
en su escrito Canoa de Papel, tratado sobre la Antropología Teatral(1994), donde
menciona que el actor y el bailarín no son dos artistas por separado sino que lo
denomina –actor-bailarín-, cuenta en el mismo que desde diferentes espacios de
formación se ha negado al actor ser bailarín y al bailarín la posibilidad de ser actor, es
por eso que a partir de este momento se denominará al sujeto escénico como actorbailarín.
Se toma como sujeto de estudio al actor-bailarín –contemporáneo- del colectivo
Camino Rojo danza-teatro, quien es un intérprete escénico pero que, por ciertas
estructuras académicas ha sido distanciado del trabajo actoral. Este reencuentro con el
trabajo actoral, permitirá al actor-bailarín una re-significación de su cuerpo, sus
pensamientos y su emoción en su trabajo, entrenamiento y montaje.
Al crear nuevos lenguajes actorales, se crean también nuevos entendimientos que
el actor-bailarín –contemporáneo- aplica para su proceso cotidiano en su trabajo
escénico dentro del colectivo Camino Rojo danza-teatro. Dicho entrenamiento
además contribuye a desarrollar una capacidad individual y colectiva de creación que
define una nueva estética de trabajo. No se puede separar el cuerpo de la emoción, el
3

movimiento de la acción y con esto una consecuencia del proceso de repensar al
bailarín como “actor escénico”.
Desde la creación del colectivo Camino Rojo danza-teatro (2010) tanto su director
Rodrigo Herrera Rosas como lo integrantes del elenco Paola Cabrera, Carlos Cortez y
ahora Edwin Terán, cabe mencionar que el elenco ha variado durante este tiempo, han
buscado nuevas alternativas de romper el solo movimiento, dice Rodrigo Herrera
“estoy convencido de que el bailarín debe alcanzar un nivel actoral para poder
moverse de otra manera. El actor-bailarín va más allá del simple hecho de moverse,
encuentra otro nivel de comunicación” (R. Herrera, entrevista personal, agosto, 2016)
Esto supone para el actor-bailarín de danza contemporánea del colectivo Camino
Rojo danza-teatro, una ruptura de la estructura aprendida ya y que se ha desgastado
en el nuevo quehacer en el que se está desenvolviendo como actor-bailarín, dentro de
la danza-teatro.
Entonces, si el bailarín al igual que el actor posee herramientas similares para su
quehacer escénico, ¿por qué se ha insistido en un el distanciamiento?, creo que aquí
surge el problema, muchas veces se ha negado al actor ser bailarín y al bailarín ser
actor, por tanto el bailarín contemporáneo se enfrenta a una técnica establecida versus
una nueva forma expresiva, que a la final utilizan el cuerpo como herramienta,
entendiendo además que, el cuerpo no es sólo un hecho físico, tiene emociones,
sensaciones, movimiento y una voz propia, una -dramaturgia- escénica.
El reencuentro y re-significación del cuerpo como un todo integral que, es el
instrumento directo que usa el artista escénico en su quehacer cotidiano, requiere una
preparación y práctica para que se pueda llevar a escena, esta práctica consiente,
permitirá crear una nueva manera de decir las cosas en esta praxis, entonces el
encuentro será la investigación teórica y práctica que desembocará en la escena.
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El cuerpo y su lenguaje crearán una dramaturgia en el espacio, es decir tendrá un
pensamiento, un movimiento, un sentimiento con el movimiento.

1.2 Planteamiento del problema

Durante los procesos de formación de los bailarines y actores, se plantea una
separación, primero del entrenamiento actoral y también del cuerpo, los pensamientos
y la emoción es decir, se plantea una ruptura casi irreconciliable entre lo que tengo
que sentir en escena y el movimiento que la técnica aprendida durante la formación
dancística proporciona.
Así todo lo que para el entendimiento se encuentre separado de lo corporal se
encuentra en un plano secundario.
Estos procesos se muestran de manera recurrente en los centros académicos y se
reproducen en los diferentes espacios de formación de artistas. Si planteamos esta
separación estamos diciendo a su vez que: ¿el movimiento debe ser vacío y lleno de
técnica pero sin una apropiación real de lo que siento y pienso dentro de esta realidad
de ficción?
En esta investigación se tratará de dar solución a esta interrogante que puede o no
ser afirmativa, logrando ampliar el entendimiento de las tres lógicas del actor-bailarín
del colectivo Camino Rojo danza-teatro y para su hecho escénico, . El abordaje de la
investigación se da más que por la separación que se ha planteado entre el actor y el
bailarín, por la cercanía y la unión de los mismos, de todas las posibilidades que se
gestan, principalmente en el colectivo Camino Rojo danza-teatro y sus actoresbailarines quienes son los informantes calificados para la presente investigación
Es necesario considerar los discursos que el cuerpo construyen dentro de la escena,
porque son la evidencia del bagaje histórico del individuo y del colectivo, lo que se
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podría considerar como memoria colectiva, que a su vez responde a una necesidad de
comunicación con el yo y con el otro (espacio, tiempo). Y a la vez poder palpar el
proceso creativo desde el contexto de cada uno, poder crear en escena algo real y
orgánico que considere las tres lógicas del actor-bailarín, el cuerpo, los pensamientos
y las emociones.

2. PREGUNTAS DIRECTRICES
Para el desarrollo de este trabajo se tomarán en cuenta varias inquietudes que se
esbozan a continuación como preguntas directrices:
1

¿Puede el entrenamiento del actor-bailarín a través de las tres lógicas que
plantea Eugenio Barba contribuir al encuentro de una estética integral del
colectivo Camino Rojo danza-teatro?

2

¿Las tres lógicas del actor-bailarín de Eugenio Barba se evidencian como
recurso para el entrenamiento y montaje dentro de la experiencia del colectivo
Camino Rojo danza-teatro?

3

¿La contribución de Eugenio Barba a través de las tres lógicas del actorbailarín son aplicables en el colectivo Camino Rojo danza-teatro para nutrir su
quehacer escénico?

4

¿Los aportes del colectivo Camino Rojo danza-teatro contribuyen a dar una
mirada al quehacer escénico de la danza-teatro, influenciados por los aportes
teóricos y prácticos de Eugenio Barba?

6

3. OBJETIVOS
3.1 General
Contribuir a la práctica del actor-bailarín según la fundamentación teórica de
las tres lógicas del actor-bailarín de Eugenio Barba, en los procesos de creación del
colectivo Camino Rojo danza-teatro 2016-2017.

3.2 Específicos
1

Analizar a las tres lógicas del Actor-Bailarín como la unidad que permite el
Bios escénico en el colectivo Camino Rojo danza-teatro

2

Desarrollar las tres lógicas del actor-bailarín como mecanismo creativos para
la danza-teatro

3

Experimentar las posibilidades que ofrecen las tres lógicas del actor-bailarín
en el colectivo Camino Rojo danza-teatro.

4. JUSTIFICACIÓN

Al hablar de las tres lógicas del actor- bailarín que Eugenio Barba plantea en su
escrito Canoa de Papel, tratado sobre la Antropología teatral (1994), se remite a un
entendimiento físico, vocal, emocional y mental de un individuo que desarrolla su
experiencia vital artística en escena, al definir un tiempo –el contemporáneo- que es,
como lo expresa Susana Tambutti (2016) “la perspectiva que se abre en los años
sesenta, el pluralismo en las artes escénicas es lo que define la contemporaneidad, el
panorama que se abre una vez que se rompen los límites en las artes escénicas”, es
decir que el individuo en su búsqueda por expresarse ha encontrado la manera de
7

romper los cánones corporales, mentales y hasta emocionales que, hasta cierto punto
ha limitado el quehacer escénico.
Es necesario abrir nuevas aristas de entendimiento en el entrenamiento del que
desde ahora en la presente investigación, se considera como actor- bailarín para desde
el entrenamiento cotidiano ir encontrando formas de expresión escénica más cercanas
a las necesidades reales que esta praxis necesita.
Es cierto que la técnica como tal es necesaria, pero a la vez se pueden ir
rompiendo cánones (corporales, mentales, emocionales)

y estructuras que están

restringiendo al actor-bailarín en su formación, la estrecha relación entre los actores y
los bailarines se demuestra en escena, no puede un actor bailarín no sentir lo que está
pasando en movimiento, así requiere una total conciencia de su cuerpo sentido, se
crea así un conflicto en el actor bailarín en cuanto a defender su técnica académica o
responder a las necesidades de también sentir lo que está pasando, lo que está
haciendo.
Es por esta razón que la presente investigación se enfoca en un re-descubrimiento
en la práctica escénica del colectivo Camino Rojo danza teatro, para que el actorbailarín pueda defender su quehacer desde las tres lógicas, el sentir, el cuerpo y la
mente, sin una limitación corporal y técnica.
Ahora, entendiendo esta integralidad, se puede decir que el cuerpo tiene un
lenguaje propio, una voz y construye un discurso por lo que la noción del cuerpo
como instrumento de trabajo, instrumento creativo y de producción va más allá de
sólo una enunciación, tanto el bailarín como el actor/actriz cuenta con un cuerpo
entrenado y desarrollado para ejercer su rol dentro de la escena, pero ¿cómo responde
un cuerpo entrenado bailarín y un cuerpo entrenado actor/actriz frente a una obra en
escena?
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Para empezar a definir estas interrogantes se puede acudir a Diderot (1746) y la
defensa de la razón o a la memoria colectiva del cuerpo, de los cuerpos. Ir
descubriendo con los contextos a los autores y que van generando nuevas inquietudes
para la práctica, como Pina Bausch(1991), y la danza-teatro, el hecho visceral y
sentido desde otro punto de su praxis la mezcla del humano con la naturaleza y su
naturaleza amor, como evidenciar con el cuerpo lo que está pasando en el entorno,
como crear ese lenguaje que a pesar de ser fuerte para el espectador le está
movilizando al mismo espectador y al actor-bailarín en escena.
Entonces, para el artista escénico se abren aristas amplias para su preparación
antes de una puesta en escena, ¿cómo entender al cuerpo y a la voz para llegar a la
integralidad y a su máxima expresión? Sin duda este trabajo es un repaso breve sobre
la preparación del cuerpo integral en la danza-teatro, se proyecta como una guía y un
inicio del camino para enriquecer el quehacer escénico en el trabajo diario y en el
futuro.
¿Qué es Camino Rojo?
Camino Rojo Danza-Teatro, es una compañía de danza-teatro de la cuidad de
Ibarra, que cuenta con una sala de ensayo que tiene como base la Casa de la Cultura,
núcleo Imbabura, pero que no se encuentra regida por disposiciones de la misma, es
una compañía independiente que realiza un trabajo de vanguardia en lo que a la
práctica escénica (de la provincia) se refiere.
Está integrado por cuatro miembros fijos como elenco, sin embargo, de manera
itinerante y debido a que cuentan con una escuela de formación de danza-teatro
permanente, siempre varía el número de intérpretes en los montajes de sus obras,
Rodrigo Herrera Rosas, director y coreógrafo de la compañía remite a la razón de su
nombre. Nació como una necesidad política-ideológica, de hacer del arte un camino
para sostener esta militancia, el primer nombre con el que nació la compañía fue Puka
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Ñan1 (en lengua kichwa), posteriormente y por las mismas cuestiones ideológicas se
decide que el nombre sea en castellano Camino Rojo.
Camino Rojo danza – teatro, es el primer grupo independiente de este género en
la ciudad de Ibarra - Ecuador.
Nace en el 2010 como propuesta alternativa para el desarrollo local de las artes
escénicas. El elenco está conformado por un ensamble de bailarines - actores de
probada trayectoria nacional e internacional; su director y coreógrafo, el Maestro
Rodrigo Herrera, dando como resultado, un trabajo sustentado en el rigor técnico y
calidad compositiva.
Entre sus obras estrenadas están Atrapados, Las guerras de Eva, Vacío, El árbol, la
montaña y tú y Los Días, en ciudad desconocida.
Para destacar una opinión del trabajo de la Compañía Camino Rojo Danza-Teatro:
“Cada proyecto es un discurso rítmico que moviliza inteligencia y músculos. Voces
corporales que irradian gritos, silencios, cruces, herranzas de tiempos idos y por
venir. Artistas del cuerpo, acróbatas en busca de libertad y ancestros. Camino Rojo
Danza Teatro, tiene otros horizontes, han superado localismos y se han esposado con
su tiempo. No son como los tenaces improvisadores del Jazz, trabajan bajo libretos y
horas y horas en ejercicios y estéticas. Bailadores que poéticamente se mueven cual
serpentinas para armonizar lenguajes interculturales y comunicarse fluidamente con
su pueblo. Camino Rojo, significa camino teñido de rojo, de sangre nativa, de amor
intenso y de diásporas antiguas y nuevas. Su director y coreógrafo es un hombre
talentoso y creativo, Maestro Rodrigo Herrera, con un elenco vital, Paola Cabrera,

1

En lengua ancestral Kichwa, la traducción al español es Puka= Rojo
Ñan=Camino
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Maicol Estacio, Carlos Cortez, han danzado en su escenario La Caja y con éxitos en
Imbabura, en el país y en el extranjero” Valdospinos2 (2014)
Camino Rojo Danza Teatro, profundiza en todos los aspectos del arte que no le
son ajenos y que se vuelven herramienta a la hora de abordar la danza desde la
corporalidad y los conceptos.

Investigación, difusión, creación, socialización,

compromiso social, lectura del tiempo y coyuntura, son elementos indispensables a la
hora exhibir su trabajo como una propuesta de vanguardia.
El proyecto de Camino Rojo danza-teatro, va mucho más allá de mostrar la danza
teatro en la ciudad, tiene como meta la formación de públicos para la escena y para el
disfrute del arte, con su escuela permanente de danza La sala de Artes Escénicas, La
Caja ha consolidado ya un espacio referente a nivel local y nacional en la praxis de
hacer del movimiento, una forma de sentir y entender la condición humana. Por esta
escuela han pasado maestros y maestras de distintos países compartiendo con la
audiencia imbabureña su arte y sentir del arte escénico, con una escuela consolidada,
niños y niñas desde los cuatro años, adolescentes y adultos, buscan en este espacio, el
del Camino Rojo danza-teatro esa posibilidad de encontrarse con nuestra
contemporaneidad.
Cabe destacar, como otro eje de nuestro proyecto, al Encuentro de danza-teatro
Zonas Liberadas que este año 2017, en el mes de noviembre, está por realizar su VI
edición, encuentro que nos ha posibilitado, desde nuestro territorio, admirar piezas
importantes de danza teatro interpretadas por elencos de alto nivel de países como
Colombia, México, Costa Rica, Alemania, EEUU, Bolivia, entre otros.

2

Marcelo Valdospinos Rubio, Ex presidente Casa de la Cultura Ecuatoriana,

núcleo Imbabura.
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FESTIVALES INTERNACIONALES


XIV Festival Internacional DEL SUR, Quito – Ecuador, Noviembre

2014.


III encuentro de Educación Popular y Teatro del Oprimido, Augusto

Boal, La Paz – Bolivia Noviembre 2013.


XII Encuentro Nacional de Teatro Santa Cruz – Bolivia, Noviembre

2013, Teatro Paraninfo Universitario.


X festival internacional de teatro ZIG ZAG Riobamba – Ecuador

Octubre 2013, Teatro Centro de Arte y Cultura.


II Encuentro por el día Mundial de la Danza, Teatro Imperial, Pasto -

Colombia Abril 2013.


GIRA DANSUR: Agosto – Septiembre 2012, Presentaciones en Peru

Y Bolivia. Piura, Lima, San Mateo, Matucana, Santa Eulalia, Anta, Cusco,
Pisaq, Cochabamba y La Paz.


I Festival de danza Contemporánea, Pasto – Colombia, abril 2012,

Teatro Imperial.


VII Festival Internacional de Teatro San Gabriel, Teatro Municipal.



VI Encuentro mundial de las juventudes, Agosto 2005, Caracas –

Venezuela. Obra: “Debajo de los adoquines esta la vida”
FESTIVALES NACIONALES.


Teatro Gran Colombia, Ibarra – Ecuador, Diciembre 2014



Teatro LAMARIE, Tulcan – Ecuador.



Encuentro VIVAMOS LA DANZA, Teatro de la CNDE. Quito Abril

2014.


Auditorio Agustin Cueva, Universidad Técnica del Norte Mayo 2014

Ibarra.
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Malecón del Coca - Ecuador, Día de la Interculturalidad, 12 Octubre

2013


Museo Ministerio de Cultura, ex Banco central. Ibarra. día mundial de

los museos, Mayo 25 2013.


Teatro Casa de la Cultura Núcleo Loja, Junio 2012



Festival IMBADANZA Teatro Gran Colombia. Abril, 2010 – 1011 –

1012
TEMPORADAS


Temporada, obra: VACIO, teatro Gran Colombia, Ibarra Diciembre 5

– 6 2014.


Temporada, obra: “Las Guerras de Eva” teatro ACHA Cochabamba -

Bolivia, Noviembre 2013


Temporada en el centro de Arte y cultura, mARTadero Cochabamba

Bolivia Noviembre 2013.


Temporada de la obra: Las Guerras de Eva, Teatro ALEPH, Pasto –

Colombia, Agosto 2013


Temporada estreno, Teatro Imbabura, casa de la cultura de Imbabura,

Obra: Las Guerras de Eva, Abril 2013


Temporada estreno, Teatro Imbabura, casa de la cultura de Imbabura,

Obra: Sin señal, sin salida, Atrapados, Marzo 2013.
OBRAS PRINCIPALES:


VACIO

Que no tiene nada, EMPOBRECIDO; que no está ocupado por nadie, BALDIO;
que no tiene contenido, SUPERFICIAL; que no despierta interés, VACUO; que no
representa nada, HUECO; donde se implanta el silencio, ABISMO; solemne y
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precario, DESNUDO; que no tiene más que frivolidades, LLENO; falta o ausencia de
una persona, SOLO; espacio que no contiene aire ni otra cosa VACIO. Seis
personajes en busca de algo o alguien que llene y de sentido a su existencia.
Duración: 60 minutos
Coreografía: Rodrigo Herrera


LAS GUERRAS DE EVA

Las Guerras de Eva, obra que está dentro de los territorios de la de danza teatro
contemporánea, muestra los espacios de convivencia del hombre y la mujer en un
contexto de violencia marcado por el aun predominante centrismo machista. Eva y
sus guerras son todas las causas y motivos que mueven las reivindicaciones de las
mujeres en busca de la legitimidad de sus derechos.
Duración: 1 hora
Dirección y Coreografía. Rodrigo Herrera


OBRA EL ÁRBOL LA MONTAÑA Y TÚ
Duración 50 minutos
Año 2016
Dirección y Coreografía: Rodrigo Herrera
Los personajes, él y la fulana, una adaptación del poemario El poeta y la

amada de Morales, cita la atmósfera romántica y conflictiva en donde se desarrolla el
intercambio de conquista y reconquista. En la montaña el que observa y de cierta
manera marca lo que ocurre en escena. Un poema en movimiento, la emoción hecha
hombre y mujer, y en el medio otro hombre, el movimiento coreografiado dando
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sentido a la palabra del cuerpo, a lo que sienten los personajes en escena, un música,
la de la vida.


OBRA LOS DÍAS, EN CIUDAD ESCONOCIDA

Duración 50 minutos
Año 2017
Dirección y Coreografía: Rodrigo Herrera
Un poeta, la ciudad y la burocracia, plantea el sueño de un poeta que lucha
con el ajetreado mundo citadino contaminado con la burocracia, la convulsión y el
caos que finalmente matan al poeta y los sueños que cargaba.
Producciones Camino Rojo danza-teatro


Encuentro de danza-teatro “Zonas Liberadas”

Camino Rojo Danza-Teatro, organiza cada año, la primera semana de diciembre el
encuentro de danza-teatro “Zonas Liberadas” con el fin de exponer los trabajos
coreográficos del Ecuador en Ibarra. Este encuentro lleva ya cuatro ediciones y
pretende fortalecer este espacio convirtiéndose en otro punto de llegada para los
artistas de la danza-teatro contemporáneo, privilegiando colectivos, elencos, duos,
solistas independientes ecuatorianos e internacionales.
En sus cuatro ediciones nos ha visitados elencos como Cedex (Quito), Colectivo
Zetas (Quito), Ruta 88 (Pasto Colombia), Danza Proceso (Cuenca), Laboratorio
Escénico La Ruta (Quito), Laboratorio Coreográfico Amelia Poveda, Rayuela Danza
Teatro (Quito), APOSTAS – DOS (Quito), Ballet Guadalupe Chávez (Quito),
Callejón Vacío, (Quito) TKCH Teatro (Riobamba), Auca Guambra Danza – 8 de
Noviembre Danza, (Pasto – Colombia) Claraboya Teatro (Portoviejo), entre otros,
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Taxi (México), Cero Latitud (México) Dream Colombia (Bogotá Colombia) entre
otros.
Elenco Camino Rojo danza-teatro
Paola cabrera
Carlos Cortez
Edwin Terán
Rodrigo Herrera Rosas Dirección General
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4.1 MOTIVACIÓN PERSONAL

Este trabajo nace como una necesidad personal que está estrechamente relacionada
al trabajo que realiza la autora actualmente con el colectivo Camino Rojo danzateatro y a un requerimiento más individual que tiene como base el abordaje de los
procesos de formación, creación y ejecución escénico con más libertad y desde las
individualidades, es decir, responde a la búsqueda de un camino para que este
quehacer actoral se desarrolle de manera más libre, con un trabajo consciente y desde
el propio contexto, que además está estrechamente vinculado al ser femenino, a la
mujer artista, mujer creadora y a todo el bagaje ancestral: a lo cultural como mestiza,
a lo social con la represión histórica colonial, que de varias maneras hacen que el
cuerpo, las emociones y el pensamiento se hayan forjado de una manera determinada
y que se encuentra en mí para el desarrollo del hecho escénico.
También porque a partir de esto, se genera un replanteo la concepción del ser
actriz y una ruptura de todas las cargas ancestrales y estructurales, mencionadas
anteriormente, establecidos por parámetros netamente sociales que han limitado el
desenvolvimiento y han coartado muchas posibilidades escénicas, de creación e
investigación.
Me he bosquejado desde aquí una reconciliación con mi cuerpo, sus posibilidades
y limitaciones y a saberlas encaminar con la acción, el movimiento, el pensamiento y
todo lo que siento. Es por eso, que planteo una investigación de las tres lógicas del
actor-bailarín que propone Eugenio Barba, para poder identificar como los proceso
individuales que he reconocido en mí se van plasmando, -a modos diferentes- en
otros individuos, que a la vez forman parte de un colectivo.
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Mi interés principalmente es poder aportar en esa ruptura que se ha planteado casi
siempre en las artes escénicas como son la danza y el teatro, de poder de alguna
manera visibilizar estos vínculos, que enriquecen la escena y a los actores-bailarines.
Además este trabajo se plantea para evidenciar las prácticas artísticas en la ciudad
de Ibarra donde se gestan procesos importantes con aportes y formación permanente,
plantea también la unión y el encuentro existente entre las dos ramas como son la
danza y el teatro y al actor-bailarín.
Es preciso reconocer que para todo quehacer, sea el que sea, es necesaria la teoría
e indudablemente la práctica. He pensado de manera recurrente que las Artes como
ciencias vivas nos son cuantificables, porque está en juego toda la humanidad del
actor-bailarín, porque todo es dialéctico y vibra y justamente esta investigación
pretende hacer conciencia de la vida, del Bios escénico que es lo que permite la
transformación de la escena, del actor-bailarín en escena,

además de ser una

contribución a una mejor producción local y nacional.

4.2 PERTINENCIA
Este trabajo se desarrollará con el elenco de bailarines de danza teatro Camino
Rojo de la ciudad de Ibarra, que cuenta con una experiencia de seis años de trabajo, y
más de cinco obras a su cargo, Las Guerras de Eva, Vacío, El Árbol, la Montaña y
Tú. Además realizan un festival internacional que reúne en la escena obras de artistas
nacionales e internacionales que se dan cita a este encuentro denominado Zonas
Liberadas que este año 2017 cumple su VI edición.
El colectivo está conformado por

bailarines contemporáneos con un

entrenamiento y formación diaria en este formato de danza teatro. El elenco tiene
como sede la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, pero ha recorrido con su
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trabajo diversos escenarios locales e internacionales, cuentan además con una escuela
de formación para niños adolescente y adultos en danza teatro y poseen una sala de
ensayo, “La Caja” que está en la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”,
núcleo Imbabura.
Este colectivo de cuatro personas quienes serán los informantes calificados para
este trabajo y la comprobación de la presente investigación con los ejercicios
prácticos para explorar las tres lógicas del actor- bailarín, el uso en la danza-teatro y
sus puestas en escena.
Los informantes calificados se mostraron abiertamente dispuestos al trabajo
planteado y generó varias discusiones en cuanto al trabajo práctico desarrollado con
ellos. Los informantes calificados son variados en cuanto a sus posibilidades, entrega
y entendimiento de este acercamiento e integración del actor-bailarín. Una de las
informantes calificadas se mostró totalmente cerrada ya en el trabajo y la aceptación
de las tres lógicas del actor-bailarín pero los tres informantes calificados dejaron que
los pensamientos que surgieron en ese momento con los ejercicios prácticos no sean
un impedimento en su quehacer, sino que lo supieron canalizar en bien de lo que
estaba pasando en escena en ese tiempo y espacio. Aceptaron de manera adecuada la
exploración planteada con las tres lógicas del actor-bailarín.
La presente investigación, además de plantear una revisión teórica de los aportes
de varios autores para su sostenimiento, pretende desde la práctica ampliar las
posibilidades de exploración de los actores-bailarines, que se pueda generar un
trabajo más completo donde la prevalencia del cuerpo o la mente no estén presentes,
sino que se halle un equilibrio adecuado.
Todo, teniendo en cuenta que el actor-bailarín como ser humano que es, está
dotado de emociones, pensamientos y un cuerpo que responde a muchos factores de
su cotidianidad y su historia. Las tres lógicas del actor-bailarín son la posibilidad de
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que el actor-bailarín ponga en evidencia toda su historia, contexto social en función
de la obra, del entrenamiento y la formación para la escena.
Además ampliar las discusiones en torno a la pertinencia del actor-bailarín y el
lugar que ocupa dentro de las artes escénicas, se pretende evidenciar este
acercamiento siendo una herramienta válida para ejercer la práctica artística.
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CAPITULO II

2. MARCO TEÓRICO
El abordaje teórico de la investigación se lo realizará con los aportes de Eugenio
Barba que trabaja sobre las tres lógicas (cuerpo, emoción, mente) del actor-bailarín
quien además, hace su aportación a la integralidad del cuerpo, es decir a la unión del
cuerpo, su emoción y el pensamiento desde la Antropología Teatral (1994). Se tomará
en cuenta a la escuela de Pina Bausch (1991), “No me interesa el movimiento. Me
interesa lo que mueve a las personas. Mis obras crecen desde dentro hacia fuera”
(1991), Pina utiliza la danza como un lenguaje escénico, además, tomando como
referencia el movimiento que trasciende, deja de ser un simple movimiento para estar
dotado totalmente de vida.
Encontrando relación además con las teorías del espacio de Rudolf von Laban, ya
que de las posibilidades todas que tiene el cuerpo de moverse, entendemos a la danzateatro y al actor-bailarín de manera más completa.
Se pasará revista además a las teorías de Grotowski y la rigurosidad del proceso
teatral de laboratorio, en donde Eugenio Barba investigaría nuevas técnicas necesarias
para el actor en escena. Es así que se puede definir entrenamiento no sólo como la
habilidad de ejecutar complejas acciones físicas en un proceso de autodefinición y de
autodisciplina, donde el ejercicio físico en sí no fuera lo determinante sino la
necesidad de encontrar una justificación personal e interior que diera sentido al
trabajo realizado por el actor.
El entrenamiento corporal se convierte, por lo tanto, en el instrumento empleado
por el actor- bailarín del colectivo Camino Rojo danza-teatro para su formación y
creación en la puesta en escena y entrenamiento.
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La recopilación de estos exponentes importantes del trabajo corporal, y de la
escuela de Pina Bausch encaminan esta labor con un sustento teórico que en la
práctica será evidenciado y comprobado.
Se planteará además una experimentación práctica, con base en la teoría con el
colectivo de actores-bailarines de danza-teatro Camino Rojo en diferentes talleres y
clases programadas en su espacio de trabajo que, además se demostrará
posteriormente en los montajes de sus obras, es decir se podrá hacer una comparación
de la práctica del cuerpo integral y las tres lógicas del actor-bailarín en este contexto
correspondiente a este tiempo en el que se trabaja con los actores-bailarines. Como
consecuencia también se logrará recopilar toda la información del trabajo de Las Tres
Lógicas del Actor-Bailarín en bitácoras de trabajo que sirven de apoyos posteriores
para el ejercicio diario y entrenamiento.

2.1 Antecedentes Teóricos
Para entender esta investigación se pasará a revisar varios aportes que son
necesarios para nutrir la misma, dichos contenidos apoyan la indagación teórica del
explorar.

2.1.1 Una mirada a la Danza-Teatro
El término danza-teatro como tal, no se encuentra acuñado formalmente, sin
embargo, se puede encontrar varios acercamientos de diferentes autores para
determinar qué es o a qué hace referencia. Los más acercados a usar y ejercer el
término son Pina Bausch y Eugenio Barba. Pero ¿qué significa hacer danza-teatro?
Esta unión asumida desde la práctica, ¿a qué responde?, estas son algunas inquietudes
que se plantean alrededor del término.

22

Aunque se ha insistido en la separación de las dos artes escénicas hay muchos
elementos que las unen, por ejemplo las dos se pueden considerar como un ritual y a
la vez esta ritualidad tiene que ver con el juego escénico como lo señala Platón: el
juego dice, “en los jóvenes se debe a que no pueden mantenerse en reposo por lo que
les es placentero saltar, gritar, danzar y jugar unos con otros” (Platón 1999, p.265.),
por tanto se dice que este juego es una forma de liberar y canalizar esta energía
excedente, entonces si esto escénicamente se usa de la manera adecuada se llega a
poner en evidencia una necesidad del intérprete frente al espacio y al otro, que puede
ser el púbico, a que el actor-bailarín, interprete esta danza-teatro.
Es una necesidad escénica, en donde se conjugan varios elementos que
enriquezcan al actor-bailarín y a la escena como tal, se trata desde lo natural del
actor-bailarín y su necesidad consigo mismo y con el otro, poner en el espacio varios
elemente que desde su cuerpo, responde a un tiempo y a un espacio determinado, va
más allá del simple movimiento, de una ejecución perfecta de la técnica aprendida
por años, plantea un ruptura de la linealidad pautada.
Es el enfrentarse a lo que siente el cuerpo y a lo que el pensamiento está rigiendo
en cada paso que da, entonces se encuentra a la vez una identidad individual que tiene
cuerpo, mente, emoción y voz, ya que la voz es una extensión del cuerpo, así lo dice
Eugenio Barba (1972)
La danza-teatro, es la gestación de un nuevo lenguaje corporal, voz, mente,
emoción en escena, que se interpreta de diferentes maneras por el actor-bailarín y que
así mismo, de diferentes maneras llega al público, se trata de romper códigos
académicos lineales que no se acercan a las emociones ni al pensamiento, se hace
sintiendo, pensando y así mismo llega al espectador para que sientan y piensen desde
su contexto la obra.
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2.1.2 El laboratorio de Eugenio Barba en busca de las tres
lógicas del actor-bailarín
Eugenio Barba es el más grande hacedor de teatro de la segunda mitad del siglo
XX, porque aporta desde una perspectiva más cercana al actor-bailarín teorías que
pueden ser empleadas en la creación, montaje y trabajo diario, ha desarrollado
diversas investigaciones para enriquecer este ámbito artístico. En 1964 funda el Odin
Teatret con un grupo de jóvenes rechazados en la Escuela Estatal de Teatro.
Desarrolló su investigación y aprendizaje a través de un entrenamiento basado sobre
ejercicios físicos y vocales, convirtiéndose así a través de los años, el Odin Teatro es
uno de los referentes del teatro contemporáneo. Con una gran producción y puestas
en escena, todas como ideas originales, presentadas en diferentes países y aplicando
el -trueque- o intercambio con actores de diferentes lugares y creencias. Con una
constante investigación en el laboratorio con sus actores-bailarines3
“Éramos autodidactas y éramos extranjeros. Podíamos tratar de hacer una mala
imitación del mejor teatro profesional. O podíamos inventar nuestro propio teatro y
nuestra propia forma de ser profesionales. Lo hicimos con todo el rigor y el
jacobinismo de la juventud”. (Barba, 2010, p. 1.). Eugenio Barba(2010) en su escrito
El intelectual del teatro contra la dictadura del presente, hace referencia a que la
técnica no debe ser reproducida sólo de una manera correcta ni una repetición sin
sentido que no permita al actor-bailarín una exploración amplia de sus posibilidades,
y que además esa repetición no responde a las necesidades de creación. Al ser una
simple repetición, se limita a un movimiento vacío y que no está dotado de vida.
El laboratorio del Odin Teatret se desarrolla bajo los parámetros y la técnica no
lineal, es decir que está constantemente en cambio para así demostrar esta no

3

Reflexiones de la autora a partir de la revisión de los Archivos digitales del Odin
Teatret archives
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linealidad de la práctica escénica. Eugenio Barba es el creador de la Antropología
Teatral y del Instituto Internacional de Antropología Teatral. Dentro de la lógica de
Antropología Teatral no existe una división entre el actor y el bailarín y el teatro y la
danza, esto permite una exploración de todas las posibilidades dentro de estos
ámbitos, de aquí que en adelante nos referiremos al actor-bailarín y a la danza-teatro.
El planteamiento de Barba transgrede estructuras y técnicas y plantea un
acercamiento diferente del actor-bailarín a la escena y su interpretación. Las tres
lógicas del actor-bailarín son los elementos que Eugenio Barba plantea en su Canoa
de Papel: tratado sobre la Antropología Teatral(1994) y se refiere a la unidad entre lo
físico, lo emocional y lo mental como equilibrio, el estar vivo y presente en escena
(Bios escénico), responde a una unidad de estas tres lógicas, desarrolladas por cada
actor-bailarín de manera totalmente distinta, pero todo siempre está dado en función
de su crecimiento, individual y posteriormente colectivo de la obra en escena.
Evidencia así todo lo que el actor bailarín lleva consigo, dotado de energía,
movimiento, sonido y enfrentamiento diario con la técnica, hecha real, sin convertirse
en una repetición lineal que no responda a la escena y a las necesidades del colectivo,
el movimiento es vital. “Los ejercicios físicos son siempre ejercicios espirituales”
(Barba 1992, p.140)

2.1.3 El Actor-Bailarín como sujeto creador
Cada actor-bailarín está dotado de todo un contenido social, político, moral, entre
otros que tienen mucho que ver con sus pensamientos y emociones, que además
hacen que el cuerpo asuma una forma respondiendo a todo este contenido. Dice
Eugenio Barba:
El actor-(bailarín) es el núcleo insustituible del teatro-(danza) es una unidad
fisiológica que durante la función se comunica con los espectadores mediante una
actividad física. (…) todo esto permite al actor la conquista de su instrumento, que
llegue a ser consciente de todas las partes del organismo, de los mecanismos
musculares, del ritmo orgánico del cuerpo (el ritmo del corazón, el pulso, la
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respiración), de las posibilidades sonoras de la voz y de la capacidad de originar y
controlar una intensidad emocional instantánea que dará autenticidad al
dinamismo físico. (Barba, 2004, p. 28-32)
Si el actor-bailarín tiene una conciencia plena del funcionamiento de todo su
cuerpo, podrá generar en escena una manera individual y auténtica de crear en escena,
esto le permitirá dotarle a todo su quehacer un Bios Escénico, lo que contribuirá a que
sus tres lógicas (cuerpo, mente, emoción) se encuentren en total equilibrio y no se
mantenga en una lucha constante.
Se tratará entonces y como lo dice Susana Tambutti(1996) de tener claro que la
consigna es movilizar, movilizar no sólo un espacio pequeño de creación, sino de
movilizar absolutamente todo para que lo que se hace lleve a un despertar distinto
desde las artes. Que el actor-bailarín con todos los encuentros que ha logrado y el
equilibrio no sea un ente pasivo de repetición de una técnica, sino que responda a un
contexto donde todo es dialéctico.

4.4 PARA CONTEXTUALIZAR, DESDE LOS AUTORES
Se toma como referencia a estos autores, debido a que son quienes aportan de
manera importante para esta investigación y quienes han tenido un gran acercamiento
con la danza-teatro y el actor bailarín, así como también para el encuentro que se
plantea en este trabajo: Las Tres Lógicas del Actor-Bailarín. A continuación se
expone de manera breve sus aportes.
4.4.1 Eugenio Barba
Es un director e investigador del teatro, nacido en Italia en 1936, su vida fue
marcada por la Segunda Guerra mundial, y desde entonces se trasladó por diferentes
lugares para estudiar y conocer los diferentes contextos históricos. Fue seguidor de
Jerzi Grotowski con quien permaneció tres años y volvió a viajar, esta vez a la India
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donde estudiaría Kathakali4 y escribiría un libro sobre esta forma teatral desconocida
en occidente,
Barba, es quien plantea y desarrolla el concepto de Antropología Teatral, esto lo
hace acompañado de

Ferdinando Taviani y de Nicole Savarese, estudiosos e

investigadores de las artes, del teatro, Taviani, es uno de los fundadores de la Escuela
Internacional de Antropología Teatral, además de varios libros que tratan sobre
Grotowski.

Toda su carrera ha sido desarrollada en Dinamarca y otros países nórdicos,
donde además fundó el Odin Teatret. Fue también fundador del ISTA (Escuela
Internacional de Antropología Teatral ) una escuela itinerante que desde 1980, cada
dos años, realiza encuentros donde reúne a representantes de variadas formas de
teatro, danza y

expresión

corporal

como:

Teatro

No,

danzas kathakali de

la India, pantomima clásica europea u ópera china.
De Eugenio Barba, se destaca la mirada y la correspondencia con los elementos y
su relación en escena. Ha impartido diversos talleres de teatro alrededor del mundo en
países como México y Venezuela. En febrero del 2002, recibió un doctorado por el
Instituto superior de artes (ISA) en la Habana, Cuba.
De la segunda mitad del siglo XX, Eugenio Barba es uno de los artistas que han
marcado la historia, ha sido el único que ha trabajado de forma innovadora en todos
los campos de la cultura teatral: la creación artística, la reflexión teórica, la
transmisión de las técnicas del saber profesional, el trabajo sobre la memoria
4

Es un estilo de danza teatro clásico de la zona de Kerala, al sur de la India. En
ella los cantantes narran leyendas hindúes (provenientes del Mahabharata,
del Ramayana y del Bagavata Purana) que los bailarines/actores personifican en
escena mediante un complejo lenguaje de nrta (pasos de danza), mudras (gestos de las
manos) y navarasya (expresiones del rostro). Por la tradición, el kathakali se ejecuta
en festivales que duran toda una noche en los templos hinduistas.
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histórica, la investigación científica, el uso del teatro en contextos sociales como
instrumento transcultural para activar relaciones entre grupos sociales y étnicos
diferentes.
El descubrimiento del Concepto de Antropología Teatral ha creado una ruptura en
el ámbito artístico, que ha permitido repensar a la escena de distintas maneras, más
cercanas a los contextos de cada actor-bailarín. Ha planteado con esto también,
pensar que la finalidad de esta (Antropología Teatral), es servir al actor-bailarín en su
quehacer escénico.
Se dice que “la Antropología Teatral indica un nuevo campo de investigación: el
estudio de comportamiento pre-expresivo del ser humano en situación de
representación organizada” (Barba: 1992, p.26).
4.4.2 Pina Bauch
Es una de las mujeres más representativas en las Artes, es quién decidió llevar a
cabo lo que ella consideró como Danza-Teatro, sin la ya existente ruptura entre las
dos artes. Considerada como la coreógrafa más importante del siglo XX por su gran
labor en este género escénico, plantea al movimiento desde otra perspectiva y le tiñe a
la vez de otra vida, es también considerada como una revolucionaria, por sus
coreografías y por la relación con el público, lo que consigue comunicar con ellas.
Es una gran referente [con su danza-teatro] para la escena Europea contemporánea
y por qué no, latinoamericana, donde tiene mucha influencia.
Pionera en sus creaciones, plantea la danza-teatro como su modo de mostrar sus
sentimientos en escena, no es lineal en su estructura y responde más bien a las
necesidades creativas de los intérpretes, recurre a varios elementos: música,
imágenes, texto en relación directa con el público, estos son algunos principios de sus
creaciones y que se han hecho eco en el teatro Europeo. Ya lo ha dicho la misma Pina
“No me interesa el movimiento. Me interesa lo que mueve a las personas. Mis obras
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crecen desde dentro hacia fuera” (Bausch s.f), entonces, hablamos de lo mismo a lo
que Barba se refiere, el actor-bailarín hace visible lo invisible es decir, trabaja sobre
sí mismo, ejecuta la acción con sus imágenes y motivaciones personales.
4.4.3 Rudolf von Laban
Rudolf von Laban fue un bailarín y coreógrafo de origen húngaro, del siglo XX
uno de los estudiosos e investigadores más influyentes de la danza. Se formó como
bailarín en París, estudió además escenografía y el arte dramático. Fue el que empezó
a romper los métodos académicos y las estructuras establecidas por la misma, para de
esta manera encontrar otro sentido, se interesó mucho por la relación existente entre
espacio, movimiento y ritmo, además de la actuación del intérprete en la que éste se
había de concentrar al máximo porque todo movimiento exterior es consecuencia de
otro interior (Laban, 2006)
Interesado en la investigación del movimiento, es el creador de método Laban, que
es un sistema que estudia todas las formas de movimiento, dividido en cuatro
categorías5

5

Reflexiones de la autora a través de la revisión biografías y vidas rescatado de
www.biografiasyvidas.com, www.danzaballet.com de los autores Pina Bausch,
Rudolf von Laban, Jerzy Grotowski y Eugenio Barba
29

Movimiento, conexión. Conexión
con las formas espaciales

CUERPO

movimiento

físicas del cuerpo en

ESFUERZO
Dinámica, comprender la
intención del movimiento

Figura N° 1 Elementos del movimiento que plantea Rudolf von Laban.
Fuente: Elaboración Propia
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Describe la forma del cuerpo en

DEL MOVIMIENTO

las acciones. El cambio que se da

LABAN

para poder desplazarse

ELEMENTOS
FORMA

Estructura y características

ESPACIO

4.4.4 Jerzy Grotowski
Jerzy Grotowski Nace en 1933 en Rzeszow (Polonia), es un director escénico muy
innovador, debido a sus múltiples viajes, que marcaron la forma de percibir la
dirección y el teatro como tal.
Empieza a romper con varios preceptos y pretende así recuperar el “ser oculto”
que se encuentra en cada individuo con su herencia cultural, social, moral, religiosa,
política,

para encontrar desde lo ritual nuevas formas de expresión. Considera

necesario alcanzar la psique profunda del espectador y que descargue así su
subconsciente de las emociones acumuladas en el espectáculo.
Hace que el actor sea un arquetipo, un alquimista, que fascina al público y le hace
romper los moldes de confort, que son parte de su mundo. Tratando de que el teatro
se convierta así en una ceremonia ritual donde lo importante era entender la relación
que se establece entre el actor y el espectador.
Es el creador del -Hacia un Teatro Pobre- que en el teatro europeo ha marcado
significativas pautas.
Sus obras estaban despojadas de elementos que tradicionalmente han sido
utilizados en el montaje de obras como el vestuario, iluminación, elementos de
escenografía y texto, debido a que consideraba que constituían una distracción y
desviaban la atención a la esencia de la obra, que era lo que para él realmente
importaba.
Prevaleció el trabajo de los actores, con los que realizaba un exigido trabajo de
esfuerzo físico y psicológico y el intercambio con el espectador para conseguir que
sea parte de la obra y participe de ella.

31

2.2 Delimitación de variables
2.2.1 Variables:
Dentro de este trabajo de investigación se plantean las siguientes variables:
Variable Independiente: las tres lógicas del actor-bailarín
Dimensión: Preparación física, mental, emocional
Indicador: La observación, a través de ejercicios físicos y emocionales con los
actores-bailarines de danza teatro. Entrevista
Variable dependiente: Danza-Teatro
Dimensión: exploración espacial, trainig, montaje de las obras
Indicadores: Observación a través de la ficha de observación, ejercicios prácticos
vocales, corporales, emocionales con los actores-bailarines de la compañía.
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CAPITULO III

3. METODOLOGÍA
La presente investigación contará con la metodología descriptiva, analítica, y
experimental, para sostener el trabajo, que además basará su desarrollo en la
investigación y experimentación con el grupo de trabajo, la metodología que a
continuación se explicará:
Metodología descriptiva:
Describe e interpreta las características de un conjunto de objetos de
investigación: personas, grupo y comunidades, situaciones, eventos,
fenómenos o áreas de interés. En este diseño de investigación hay especial
preocupación por decir cómo es y cómo se manifiestan estos objetos: sus
dimensiones, componentes, las condiciones, las relaciones existentes, las
prácticas que predominan, las creencias, los puntos de vista y actitudes
vigentes, los procesos que suceden, los efectos sentidos o las tendencias que
están desarrollándose, las propiedades. (Cano, 2002, p.32)
Al ser un estudio de caso, marcará el inicio de una profundización de la práctica e
investigación del actor-bailarín del colectivo Camino Rojo danza-teatro en la escena
local y nacional, para así generar discusiones del término y del espacio que ocupa
dentro de la lógica de las artes y si realmente se puede plantear como una nueva
enunciación y desde ahí seguir haciendo este camino escénico.
Metodología analítica
Es aquella que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo
en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos.
El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario
conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender
su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo
cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su
comportamiento y establecer nuevas teorías (Morzing, 2011, p. 22)
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Metodología correlacional Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer
la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos,
categorías o variables en un contexto en particular. En ocasiones sólo se
analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el
estudio relaciones entre tres, cuatro o más variables. Los estudios
correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más variables,
miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, después, cuantifican
y analizan la vinculación. (Hernández, 2010, p.81)

ESTUDIO DE CASO
En el estudio de caso, se propone, intencionalmente aislar a un pequeño grupo de
estudio, un caso individual o una población en particular. A continuación se detalla:
3.1. Recopilación de datos
En esta investigación la recopilación de datos se la realizó a través de fuentes:
primarias es decir del contacto directo con los investigados, utilizando la entrevista y
la observación, además de la utilización de fuentes secundaria es decir a través de la
indagación de herramientas bibliográficas.
3.2. Informantes calificados
La presente investigación se efectuó en la ciudad de Ibarra provincia de Imbabura,
en la Sala de Artes escénicas la Caja, tomando como base a informantes calificados
de actores-bailarines del colectivo Camino Rojo, siendo que los mismos cumplen con
las particularidades, pues son actores-bailarines que cuentan siete años de experiencia
en el colectivo Camino Rojo danza-teatro y su quehacer estético lo desarrollan bajo
las premisas de la danza-teatro. Siendo estas características necesarias para esta
investigación.
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En la presente investigación se toma como informantes calificados al elenco de
actores-bailarines del colectivo Camino Rojo danza-teatro, Paola Cabrera, Carlos
Cortez Rodrigo Herrera, director y coreógrafo. Tomando en cuenta que este trabajo
investigativo cuenta como su método de investigación descriptiva, analítica,
correlacional y el estudio de caso.
3.3. Operacionalización de variables

VARIABLE
Las tres lógicas del actorbailarín

DIMESIÓN

INDICADOR

Preparación

ejercicios físicos

física
Ejercicios emocionales
Preparación
La entrevista

mental
Preparación
emocional
Danza-Teatro

Exploración
espacial

Observación a través
de

la

ficha

de

observación,
Training,
Ejercicios
Montaje de las

prácticos

vocales

obras
Ejercicios corporales
Ejercicios emocionales
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
La presente investigación utiliza como técnicas de recolección de datos a la
entrevista al ser este un instrumente que posibilita la identificación de datos como el
conocer el desempeño de la compañía Camino Rojo dentro de su hacer de la danzateatro a lo largo del tiempo es decir su trayectoria; explorando los referentes que
guían sus acciones escénicas, las necesidades, debilidades y fortalezas que presentan
en la ejecución de sus puestas en escena y las posibilidades de exploración estética
colectivas e individuales.
La entrevista puede ser uno de los instrumentos para obtener información, se
puede definir como “el arte de escuchar y captar información” (Münch, 1988,
p. 61), esta es una de las técnicas más utilizadas en la investigación
(Hernández, 2002, p.115)
La entrevista que se utiliza en la presente investigación tiene como base un guión
cuestionario pero las preguntas son abiertas, de acuerdo a lo que el entrevistado va
generando con el dialogo. El instrumento de medición será el cuestionario que se
aplicó directamente a los entrevistados, integrantes de Camino Rojo danza-teatro,
para conocer datos exactos que aportan al presente trabajo.
De forma complementaria esta investigación se vale de la técnica de la
observación participante para explorar in situ las posibilidades escénicas de la
Compañía Camino Rojo, y en la realización del trabajo práctico. Permitiendo de esta
manera profundizar la investigación a través de la cotidianidad del trabajo de la
Compañía.
La observación participante (OP) permite recoger aquella información más
numerosa, más directa, más rica, más profunda y más compleja. Con esto se
pretende evitar en cierta medida la distorsión que se produce al aplicar
instrumentos experimentales y de medición, los cuales no recogen
información más allá de su propio diseño. (Serrano, 2013, p. 96)
La OP se puede definir como “una observación interna o participante activa,
en permanente «proceso lanzadera», que funciona como observación
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sistematizada natural de grupos reales o comunidades en su vida cotidiana, y
que fundamentalmente emplea la estrategia empírica y las técnicas de registro
cualitativas” (Gutiérrez y Delgado, 1995, p. 144).
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CAPÍTULO IV

4.1 Desarrollo y análisis de resultados
4.1.1 PENSAR A LA DANZA-TEATRO Y AL ACTOR –BAILARÍN DE
LA COMPAÑÍA CAMINO ROJO DANZA-TEATRO
“El teatro me permite no pertenecer a ningún sitio, no estar anclado a ninguna
perspectiva y permanecer en transición” Eugenio Barba

Constantemente, el actor-bailarín se ha visto regido por normas estándar que la
academia marca para su desarrollo, técnicas concretas coherente a su formación, esto,
dependiendo de la rama por la que se incline, danza o teatro, haciendo que esta
técnica que adquiere desde su formación inicial se convierta en una verdad absoluta
que a la vez está un tanto distanciada de su ser, pensar y sentir, se trata casi siempre
de una repetición y perfeccionamiento de la técnica, pero ¿qué hay más allá?, ese es
un campo que se debe explorar y una frontera que hay que romper, al hablar ya del
actor-bailarín como uno solo, se está planteando esta nueva exploración que está
determinado por las cualidades que el individuo tiene ya desde antes, su contexto,
condición social, entre otros.
Pensar a la danza-teatro y al actor-bailarín como conceptos inseparables y como
nuevas formas de desarrollar el hecho escénico, es además, una manera de encontrar
un principio de relacionamiento con el arte, con las artes, un acercamiento, una
construcción vital para la escena, se trata de romper estructuras formales y plantear
un ir más allá, se podría decir, hacia una subversión del cuerpo creador, mente y
emoción.
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No existe un concepto formal en cuanto a la danza-teatro, ni al actor-bailarín,
existen al respecto algunas enunciaciones, como la de Bausch (1991), o la de Barba
(1994) que toma en cuenta al actor-bailarín y sus tres lógicas para la presente
investigación, que sirven de esbozo para poder, desde la teoría recopilada y la
experiencia práctica poder plantear un concepto propio.
Para contextualizar un poco la investigación y para centrarnos en contenidos
específicos del trabajo, a continuación enunciaremos varios elementos que son
motivo del presente trabajo, y que se plantean a partir de la experiencia práctica y de
algunos aportes de los autores referencia. En esta investigación se hace especial
referencia a la danza-teatro y al actor-bailarín.
4.2 LA DANZA-TEATRO:
Un acercamiento del concepto, tomado del artículo de Danza y Ballet, danza
ballet, Tanztheater(2016) En la danza: Es la danza que en su desarrollo integra
elementos teatrales, expresivos, emotivos, corporales, sonidos, escenografía y que fue
claramente utilizada por la compañía alemana Tanztheater de Pina Bausch, la que
posteriormente

sirvió de inspiración para el desarrollo del teatro físico

contemporáneo
El bailarín, atraviesa las posibilidades de la danza como tal, y de la danza-teatro
con varias premisas, debe conciliar la técnica general, con la búsqueda y encuentro de
una identidad particular, individual, la propia, que unifique todo el contenido
emocional y técnica que tiene la danza, con el pensar, hacer, el movimiento y las
motivaciones de un discurso que se va a plantear en escena con el cuerpo.
Decía Pina Bausch (1991),, “que la gran diferencia entre el postmodernismo y la
danza teatro es básicamente el contenido humano, social, histórico y filosófico
reunidos en la dramaturgia personal del coreógrafo, su visión del mundo”. Frente a la
consigna motion/not emotion, Pina Bausch sostiene que no le interesa saber cómo se
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mueve la gente sino qué los mueve. Su obra desde 1973 es una oposición a la
formalidad y trivialidad de la época.
4.2.2 DE LO TEATRAL:
Un acercamiento al concepto desde lo teatral: “se encarga del estudio del ser
humano que utiliza su cuerpo y su mente según principios diferentes a aquellos de
la vida cotidiana en una situación de representación organizada. Su objeto de
conocimiento será entonces el comportamiento fisiológico y socio cultural del ser
humano en una situación de representación” (Barba, 1987)
El colectivo Camino Rojo danza-teatro, se inclina en su desarrollo y que hacer
escénico hacia las prácticas y teorías de Pina Bausch con su danza-teatro, lo que
posibilita claramente una mejor exploración con las teorías que Eugenio Barba
plantea en La canoa de papel, tratado sobre la Antropología teatral (1994) y las tres
lógicas del actor-bailarín (físico, mental, emocional) que es el motivo de esta
investigación. Mediante los talleres exploratorios además se pudo notar que cada uno
trabaja de manera diferente su preparación como actor-bailarín, pero todos acercados
a las tres lógicas, ninguno deja de lado el movimiento físico, lo mental y el sentir, sin
embargo lo abordan de distintas maneras. Carlos Cortez lo hace desde lo emocional,
al movimiento y pensamiento, Rodrigo Herrera desde lo mental, lo físico a lo
emocional. Paola Cabrera desde el movimiento, al pensamiento y finalmente a lo
emocional, Edwin Terán desde lo emocional, lo mental a lo físico, cada uno desde su
individualidad genera un trabajo real y que deja de ser algo plano en escena. El
encontrarse con las posibilidades de trabajo desde las tres lógicas de actor-bailarín, al
principio generó un desencuentro con su cuerpo, con sus pensamientos y sus
emociones, sin embargo conforme se fue explorando en el espacio se logró un mejor
trabajo. La resistencia muchas veces a sentir lo que el cuerpo realmente está diciendo
puede generar que una de las tres lógicas cobre más peso sobre las otras, es decir que
no exista un equilibrio de las mismas, lo que le ocurrió a Paola, en ella pesa más lo
físico desde la técnica y sus pensamientos a lo emocional, sin embargo y pese a su
40

resistencia el trabajo que se logró con el colectivo es importante tanto para su práctica
cotidiana

como

actores-bailarines,

entrenamiento,

montaje,

como

para

la

investigadora, para la presente investigación y para la práctica cotidiana que se gesta
desde las diferentes posibilidades de exploración talleres, práctica y entrenamiento
escénico e investigación personal.
4.2.3

DESDE

LA

PRÁCTICA

TEATRAL-ESCÉNICA,

VÍNCULO:
Un acercamiento desde la práctica, que, resulta a la vez más subjetiva y responde a
un proceso de exploración práctica con el colectivo Camino Rojo danza-teatro, que se
ha llevado tomando claramente como referencia a Eugenio Barba y Pina Bausch. Así
la danza-teatro es la forma de comunicar en escena que está estrechamente vinculada
a la emoción, el pensamiento y el cuerpo en movimiento, es decir se rompe la
linealidad de la sola técnica escénica, sea de la danza o el teatro y se traspasa esta,
usando al cuerpo como instrumento consciente, con toda la carga emocional y sus
pensamientos, todo encaminado a una realidad de ficción, que se sucede en ese
tiempo y espacio.
Es una necesidad de trascender más allá del sólo movimiento (Cortez, entrevista,
agosto, 2016), como lo afirma el actor-bailarín Carlos Cortez6. Dice también que, se
considera danza-teatro a la manera de comunicar desde la escena lo que pasa, es
danza porque hay un transitar por el espacio a modo de danza y es teatro porque esta
danza mantiene un discurso constante en todo lo que se muestra en escena (C. Cortez,
entrevista, agosto, 2016), no se puede entonces hablar de una irreconciliable
separación de las dos ramas escénicas que están unidas más que por conceptos o
enunciaciones, están unidas porque las dos se desarrollan con las capacidades
individuales y están destinadas a un público que, al igual que el actor-bailarín lleva

6

Actor-Bailarín, Compañía Camino Rojo Danza Teatro, Ibarra
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consigo un sinnúmero de pensamientos, emociones y muchas imposiciones sociales
y convencionalismos que no siempre responden a sus necesidades como individuos,
es por eso que la danza-teatro permite abrir la posibilidad de sentir realmente desde
su subjetividad con lo que ve.
Barba (1994) dice, que ”el actor debería de pensar en un –cómo- transmitir, hacer,
así, se entrena a toda una manera de pensar, no busca en la abstracción del
movimiento, se le da causes a su propia energía, a como trasmitir, a como dirigirla, a
cómo hacerla externa; y la única vía, que el actor-bailarín posee como herramienta,
es el cuerpo en sus múltiples posibilidades: movimientos, el ritmo, la dilatación, la
fragmentación.”
La danza-teatro constituye una posibilidad única, una forma orgánica de poder
decir las cosas (Herrera7, entrevista, agosto 2017), que a la vez debe ser un soporte
desde el arte para la línea ideológica, que también es como se concibe desde el inicio
la Compañía Camino Rojo danza-teatro, responde a una necesidad individual y
colectiva de sostener procesos formativos que, con el pasar del tiempo han ido
reafirmando más que la técnica una manera de vivir.

4.3 El ACTOR-BAILARÍN
Se ha tomado al actor-bailarín desde la enunciación de Eugenio Barba en su
escrito Canoa de Papel, tratado de la Antropología Teatral (1994). Entendiendo a la
vez, que el actor-bailarín es el encargado de transitar su individualidad, su
subjetividad, de la apropiación de la técnica, que le lleve a una identificación genuina
en escena, no es una impostación de ideas y movimientos, es una creación real de lo

7

Actor-Bailarín, director y coreógrafo, Compañía Camino Rojo Danza Teatro,
Ibarra- Ecuador
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que sucede en su quehacer escénico, de sentirlo verdaderamente, con toda la carga de
su humanidad.
El actor-bailarín del colectivo Camino Rojo danza-teatro, es el intérprete escénico,
que además de la técnica adquirida y desarrollada ya en su experiencia, utiliza a su
cuerpo de tal manera que es capaz de transitar por estados emocionales y mentales
que hacen de la realidad de ficción un hecho mágico de comunicación con el –yo- y
el otro.
Un hecho mágico que a su vez plantea una presencia física total, cuerpo, mente,
emoción en su máximo nivel de expresión. Es el encargado de que lo que se ocurre en
esta realidad de ficción no sea lineal. Es además el que plantea una ruptura en lo
magnífico de la técnica como la única herramienta, sino que le da profundidad al
cuerpo, encaminando así al Bios escénico del que Eugenio Barba habla en su tratado
sobre la Antropología Teatral (1994) el trabajo escénico del colectivo Camino Rojo
danza-teatro cobra giros diferentes en cada uno de sus montajes todos son irrepetibles
ya que se encuentran en una constante búsqueda, que posibilita al actor-bailarín
concebir su desarrollo en escena de manera dialéctica. No es solo moverse en escena
y buscar una plasticidad perfecta del cuerpo, es poder romper con el simple
movimiento y decir con todo el cuerpo, comunicar con sus emociones, pensamientos
y el cuerpo lo que sucede en escena.
Todo esto desarrollado desde las condiciones en las que se encuentra, para el
actor-bailarín, no todo lo que se le plantea está dado en condiciones adecuadas, puede
atravesar varias dificultades, la técnica escénica, su contexto histórico cultural, entre
otros,

para llegar a conseguir lo requerido en escena, tanto física, emocional y

mentalmente (las tres lógicas del actor-bailarín), pero que logra desde estas
condiciones dadas encaminar su trabajo.
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Haciendo un poco de referencia se toma estas palabras: “Cada frase de un
movimiento, la menor transferencia de peso, cualquier gesto de una de las partes de
nuestro cuerpo, revelan algún rasgo de nuestra vida interior “(Laban, 1994, p.46).
Evidentemente todo lo que las tres lógicas del actor-bailarín (emoción, cuerpo,
pensamientos) dan al actor-bailarín del colectivo Camino Rojo danza-teatro para su
desenvolvimiento escénico, entrenamiento, montaje y talleres es una gran carga que
debe saber llevar de manera adecuada, encontrando un equilibrio que le dote de vida
total y orgánica para su quehacer.
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TRABAJO DEL ACTOR-BAILARÍN

ASPECTOS INDIVIDUALES
LO QUE LE HACE ÚNICO E IRREPETIBLE
SER SOCIAL
INTELIGENCIA ARTÍSTICA
SENSIBILIDAD

CONTEXTO HISTÓRICO

TRADICIONES

PRE-EXPRESIVIDAD A LA EXPRESIÓN

PERSONALIDAD

MANIFIESTA LA IRREPETIBLE PERSONALIDAD DEL
ACTOR
ES COMÚN A LOS PERTENECIENTES AL GÉNERO
DEL ESPECTÁCULO

FISIOLOGÍA

LO QUE SE DEFINE COMO EL CUERPO DE LA PREEXPRESIVIDAD
PRINCIPIOS RECURRENTES Y TRANSCULTURALES

UTILIZACIÓN TÉCNICAS DEL CUERPO
EXTRACOTIDIANAS

Figura N° 2 El trabajo del actor-bailarín. Fuente: Elaboración propia
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NIVEL BIOLÓGICO DEL TEATRO

TOTALIDAD DE LOS ACTORES

4.4 EL VÍNCULO DANZA-TEATRO, ACTOR-BAILARÍN

Constantemente se ha interpretado a la danza y al teatro como dos ramas por
separado, sin embargo, están estrechamente relacionadas en el quehacer escénico. La
presente investigación pretende justamente evidenciar esta unión y desarrollar un
análisis a partir de este que se ha comprobado en el trabajo práctico que se lleva con
el colectivo Camino Rojo Danza-Teatro.
Las prácticas articuladas a un principio, la búsqueda de la vida en escena, a través
de herramientas adquiridas en los proceso de formación del actor-bailarín, que se
definió anterior mente. Claramente los dos conceptos se han sostenido, sobre todo en
Pina Bausch y Eugenio Barba quienes han planteado una búsqueda más profunda del
quehacer escénico.
El cuerpo es la herramienta única utilizada por un actor-bailarín del colectivo
Camino Rojo danza-teatro, cuando se remite al cuerpo se lo está pensando como un
todo escénico, es decir con todas sus emociones y pensamientos, ahora se debe
analizar la manera en que el cuerpo de cada actor-bailarín del colectivo Camino Rojo
danza-teatro se desenvuelve en escena y como toda su carga emocional, sus
pensamientos y sus circunstancias sociales hacen que este se mueva, sienta y
comunique en escena. Se sabe que cada uno de los cuerpos integrales es diferente el
uno del otro y esta es la particularidad del trabajo, poder encontrarse con ello y
encaminarlo a la puesta del trabajo en el espacio, en escena.
Para esto se recurre a Laban. Según Laban8(1928), el movimiento humano se
manifiesta en relación a su ambiente (digámoslo así al contexto, el espacio que ocupa

8

Rudolf von Laban (1879-1958), Bailarín, investigador y coreógrafo austríaco de
origen húngaro que fue uno de los teóricos de la danza más influyentes del siglo XX.
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el cuerpo y el espacio alrededor, yo con el espacio, yo en el espacio). Es así que las
condiciones de cada ser humano son totalmente diferentes las unas del otro, y
condicionan hasta cierto punto el modo de moverse en el espacio, sin embargo todos
encuentran la manera de encaminarlo hacia el buen desarrollo escénico.
Dice también Laban(1928), “que no puede existir una separación entre el espacio
y la persona (actor-bailarín) que elabora el movimiento. Este, describe mencionada
dinámica utilizando principios geométricos dotados de alta complejidad, que se basan
en las estructuras cristalinas y la anatomía humana y que hasta la actualidad se siguen
ampliando
En estas teorías observa y analiza:


La relación e interacción entre el cuerpo y el espacio durante la moción
humana,



Las zonas que se mueven dentro del cuerpo y cómo la persona que se mueve
les presta atención,



Las direcciones o puntos en el espacio que la persona que se mueve usa o
identifica



Observaciones geométricas que describen dónde el movimiento tiene lugar
(direcciones, puntos en el espacio, planos)” (Laban, 2009, p. 350.)

Estas nociones del Método Laban ayudan a un entendimiento espacial desde el
cuerpo y que para el actor-bailarín es muy cercana, se trata de que no se quede sólo
en un método enunciado sino, en una manera de conciencia del movimiento en el
espacio que lleve al actor-bailarín a desarrollar su trabajo escénico de forma más real,
con todo su bagaje, encontrando el BIOS escénico del que habla Eugenio Barba. Para

Formado como bailarín en París, estudió además la danza negra y árabe y se interesó
por la escenografía y el arte dramático.
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el colectivo Camino Rojo danza-teatro estas nociones del espacio son muy claras, ya
que manejan la relación del cuerpo, el espacio y el movimiento dentro de su
formación y entrenamiento cotidiano, conocen el espacio y saben cómo moverse en
él, sin embargo en el inicio de los talleres en busca de las tres lógicas del actorbailarín cuando se pidió una concentración en el espacio y la relación con este
(espacio) y los otros perdieron de cierto modo el equilibrio y empezaron a
concentrarse más en los pensamientos que surgieron sin dejar fluir lo que estaba
pasando en ese momento. Posteriormente y conforme avanzaron los módulos de los
talleres ya se apropiaron del espacio dejando fluir de manera orgánica (Bios escénico)
su cuerpo, los pensamientos y emociones (Tres lógicas del actor-bailarín) en el
espacio, siempre teniendo en cuenta la relación con los otros compañeros del
colectivo.

4.5 HACIA LAS TRES LÓGICAS DEL ACTOR-BAILARÍN
El camino que se recorre para el encuentro de las tres lógicas del actor-bailarín
requiere un largo proceso de búsqueda y encuentro dentro de la formación del actorbailarín, como en la interiorización de su ser integral, se trata entonces de reencontrarse con una esencia real que defina a la escena. Le dota de vida real en una
de representación, será así la manera en que desde su ser integral logra transmutar a
su ser escénico y de representación.
4.5.1 ¿Qué son las tres lógicas del actor-bailarín
Eugenio Barba habla de las tres lógicas del actor-bailarín en su escrito Canoa de
Papel, un tratado sobre la Antropología Teatral(1994), donde menciona que las tres
lógicas que están estrechamente relacionadas con el hecho escénico y son: lo físico,
lo emocional y lo mental. Estas tres lógicas corresponden a un extenso estudio que
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Barba plantea en la Antropología Teatral y constituyen una pequeña pero importante
parte para el desarrollo del actor-bailarín.
Se toma a esta parte porque se considera que si esta no existe no se puede
encontrar un equilibrio adecuado entre lo que se hace en escena y lo que se comunica
al espectador, es por eso que dichos elementos constituyen un equilibrio infaltable
para el actor-bailarín. Es además la ratificación de algunas planteamientos de Pina
Bausch dentro de sus creaciones, cada elemento que el actor-bailarín, -incluyendo a la
técnica- apropia a su creación, ejecución e interpretación es único e irrepetible y tiene
mucho que ver con su entornos histórico, social, político, etc.
Es por eso que a modo de referencia se presenta a continuación la siguiente figura:
Las tres lógicas del Actor-Bailarín

Actor-Bailarín

Emoción

Cuerpo

Mente

Yo

Quehacer escénico

El Otro
Público

Técnica

No lineal

Espacio
Tiempo
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Ritmo

Figura N° 3 Breve esquema de las tres lógicas del actor-bailarín
Fuente: Elaboración propia

Entonces, se puede asumir que se trata de tres elementos indispensables e
inseparables que el actor-bailarín debe desarrollar en escena. ¿Pero cómo llegar a
estás tres lógicas? Se puede decir que la labor es muy larga, pero a la vez depende de
la constancia y el trabajo del actor-bailarín del colectivo Camino Rojo danza-teatro
que a partir de la técnica que posee va construyendo otro discurso escénico, desde el
cuerpo físico, las emociones que posee y todos los pensamientos que encarna, así
utilizando toda esta humanidad llega a la escena totalmente vivo, totalmente
verdadero (Bios escénico).
Estas tres lógicas representan la vida total y completa de la escena, lo que Eugenio
Barba llama Bios escénico, sirven para entender que todo está en una completa
armonía y se encuentra en una estrecha relación la una de la otra, ninguna predomina
y esto hace que lo que sucede en escena esté sentido, pensado y ejecutado con el
cuerpo. Estas tres lógicas del actor bailarín son elementos del tratado de la
Antropología Teatral de Eugenio Barba.
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Cuerpo

Emoción

Mente

Figura N° 4 Las tres lógicas del actor-bailarín
Fuente: Elaboración propia

Las tres lógicas del actor bailarín como flujo constante, ninguna domina sobre la
otra, se trata entonces de encontrar un equilibrio que permita hacer del actor-bailarín
un todo, integralmente vivo en escena, va más allá de la técnica, se trata también de
hacer de dicha técnica un algo propio, con identidad, responde al contexto de actobailarín.
4.6 Qué es la Antropología Teatral
Para explicar de manera más concreta, recurriremos a la Antropología Teatral y las
reflexiones de Cardona(2016), donde afirma:
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La Antropología Teatral es un estudio sobre el actor y para el actor. Es una ciencia
pragmática que resulta útil cuando el estudioso llega a través de ella a "palpar" el
proceso creativo y cuando, durante éste, el actor incrementa su libertad", explica
Barba en La canoa de papel. Tratado de Antropología Teatral. A través de un
entrenamiento corporal sobre las diferentes calidades de energía, esto implica el
estudio del comportamiento pre-expresivo del ser humano en cualquier situación
de representación, tanto actores como bailarines, siempre pensando al teatro en
una dimensión transcultural.
Entiéndase lo siguiente: actores del mundo, bailarines, coreógrafos, directores
cuyo lenguaje escénico parte de la organización de la energía muscular, no
importa la procedencia cultural. Antigua o contemporánea. no importa el
contenido o estilo particular, trabajan los principios de la pre-expresividad para
alcanzar una presencia física capaz de irradiar una energía teatral que seduzca al
espectador. (Cardona, 2016, p.45)
El actor-bailarín del colectivo Camino rojo danza-teatro necesita apropiarse de la
técnica física-corporal, para de esta manera poder desarrollar su presencia vital en el
escenario. El actor-bailarín, encuentra con eso el paso posible entre su presencia
cotidiana o extra cotidiana.
Va más allá de la disciplina corporal, pretende el hallazgo, la capacidad que el
actor-bailarín desarrolla al poder transformar su cuerpo y así poder transformarse en
escena, con toda su carga emocional y mental.
Como en la Antropología Teatral el actor es pensado como actor-bailarín y el
teatro como danza-teatro, se amplían las posibilidades de expresión a los terrenos
dancísticos. La unificación del cuerpo, la mente y la emoción se evidencian el
entrenamiento que el actor-bailarín desarrolla para a la vez lograr el Bios escénico, es
decir el cuerpo vivo en escena.
Digámoslo así: Eugenio Barba habla del teatro como revuelta, de una forma de
luchar contra el orden establecido, al igual que lucha el guerrillero. Su fusil es la
energía inteligente y bien dirigida, que agujere las estructuras éticas, morales,
filosóficas del espectador, y por tanto, de la sociedad entera (Cardona, 2016, p.47)

52

El oficio del actor-bailarín del colectivo Camino rojo danza-teatro es entrenar
además de su cuerpo, la manera de pensar, no busca abstraer el movimiento, canaliza
su energía hacia el exterior para transmitirla adecuadamente y el único instrumento
que posee es su cuerpo (físico, emocional, mental) y todas las posibilidades de
movimiento que tiene. Una de las capacidades de movimiento es poder evidenciar lo
invisible, es decir comunicar a través de su cuerpo lo que siente y piensa mientras
está en escena. Cada actor-bailarín del colectivo Camino Rojo danza-teatro tiene la
capacidad de conectarse con el espectador de diferentes maneras, esto es lo que le
hace especial, dentro de cada personaje hay una vida total y completa que está
interactuando con el público.
La Antropología Teatral de Eugenio Barba(1994), plantea dos elementos
importantes: la técnica cotidiana y la técnica extra-cotidiana del cuerpo del actorbailarín, pero, ¿a qué se refiere Barba con esto?
Cardona (2016) nos dice “Entiéndase lo siguiente: actores del mundo, bailarines.
Coreógrafos, directores cuyo lenguaje escénico parte de la organización de la energía
muscular, no importa la procedencia cultural, antigua o contemporánea; no importa el
contenido o estilo particular, se trabajan los principios de la pre-expresividad para
alcanzar una presencia física capaz de irradiar una energía teatral que seduzca al
espectador”
Dice además que La pre-expresividad es la organización de las fuerzas musculares
en una arquitectura de tensiones. La expresividad es la organización de los contenidos
anímicos, mentales, sociales que habitan en el cuerpo biológico del actor en su
química cerebral y nerviosa, Para lograr una significación, una afirmación que
transforma a la energía muscular en energía teatral.
Los estudios teatrales se localizan, se hermanan, se armonizan en los principios
pre-expresivos, biológicos, los que permiten la vida orgánica- real, no forzada y que
son los que también permiten la vida (Bios escénico) dentro del hecho teatral. Se dice
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entonces que la Antropología Teatral, explica el uso de las técnicas extra-cotidianas
para la capacitación del cuerpo integral para ejercer un proceder escénico más amplio,
que vive los conceptos en escena usando distintas maneras, palabra articulada, el
discurso del cuerpo, el canto, llenar el espacio con la presencia del actor-bailarín.
Para esto es necesario, un cambio, de un estado corporal a otro, el cambio de lo
cotidiano a un algo más teatral.

4.7 Principios de la Antropología teatral
La Antropología Teatral de Eugenio Barba(1994) desarrolla varios principios que
involucran a la danza y al teatro, es entonces donde se empieza a desarrollar dichos
principio de una manera más cercana, desde la danza-teatro. A continuación se
presentan los principios, a modo de figura:
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ANTROPOLOGÍA
TEATRAL
SATS

BIOS ESCÉNICO
Cuerpo en vida en escena, aun en

Punto en el que se empieza el

la inmovilidad. Encuentro de la

movimiento, oposición de la acción

lógica corporal propia.

arribo de cada movimiento
TRUEQUE

ENERGÍA
EXTRACOTIDIANA

Intercambio trabajo, actores otra

Exploración de la energía, proyección

tradición teatral

de la presencia escénica capacidad de
PARTITURA

despojarse de la cotidianidad para
crear ficción

Secuencia fija de movimientos

TÉCNICA

que se vuelve repetitiva. Investiga
Disciplina corporal del acto-bailarín para

el movimiento y la energía

tener presencia escénica. Fortalecer su
cuerpo y su interior así como su

TRES LÓGICAS

estructurar su mente
Unidad permite Bios escénico.

PRINCIPIOS QUE RETORNAN

Unidad y equilibrio: lo físico, mental
y emocional

Volver al origen, a la primera pregunta.

CENTRO
PRESENCIA FÍSICA TOTAL
Búsqueda del eje que sostenga, de ahí
Compromiso del cuerpo, mente y emoción

todas las posibilidades de

llevados al máximo. Concentración silencio

movimiento. También eje mental y
emotivo

Figura N°5 Esquema de los principios de la Antropología Teatral de Eugenio Barba
Fuente: Elaboración propia
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El colectivo Camino Rojo danza-teatro, en su trabajo como actores-bailarines, toma
en cuenta estos principios de la Antropología Teatral anteriormente detallados, el
Bios escénico presente en sus obras, al mirar las obras ya en escena se puede notar
claramente la vida que cada actor-bailarín posee y dota a la escena en colectivo, la
preparación de la técnica en su cuerpo está presente con la destreza al moverse, y es
donde se empieza a notar también las tres lógicas del actor-bailarín, no sólo están en
escena ejecutando una técnica concreta, sino que están transmitiendo con todo su
cuerpo, sus emociones y los pensamientos lo que sucede. Cada uno de los actoresbailarines Paola, Carlos, Rodrigo y Edwin habitan un personaje dentro de la realidad
de ficción que están creando para el público, con una presencia total de su cuerpo, su
mente y su emoción. Tanto en el entrenamiento y práctica de la preparación como
actores-bailarines como en los montajes se emplea la partitura de movimiento para
investigar con ella los movimientos que sirven de principio para la creación y montaje
de las obras, la búsqueda y encuentro del centro del cuerpo permite sostener el
movimiento durante el tiempo que requieran las obras y entrenamientos, este centro
no es sólo físico, es también emocional y mental.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
De acuerdo a lo analizado y bajo lo recogido y desarrollado en la bitácora se
presentan los siguientes resultados del trabajo obtenido con la compañía Camino
Rojo Danza-teatro.
DIARIO DE CAMPO PARA LA OBSERVACIÓN
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CAMINO ROJO DANZA-TEATRO
Semana del 5 al 23 de junio, 2017
HACIA EL ENCUENTRO CON EL ESPACIO
ELABORADO POR: LESLYE MONTEROS ERAZO
OBSERVACIÓN

COMENTARIOS

Se observa que al iniciar el trabajo y al solicitar

Espacio de trabajo adecuado

que realicen un calentamiento individual lo que
Primer encuentro con los

realiza es un estiramiento.

participantes satisfactorio
Se observa que cuentan con una estructura
definida de su cuerpo y un canon de movimientos
Se observa que los actores-bailarines están
dispuestos a una exploración desde la perspectiva
actoral, sin embargo una de las integrantes del

En ciertos momentos no
siguen las indicaciones

elenco de actores-bailarines (Paola), muestra
resistencia a esta exploración, justifica su no hacer.
Se observó una prevalencia del cuerpo y de la
ejecución del movimiento con técnica que ya
tienen aprendida en su quehacer más como
bailarines y rechazando de cierta manera el sentir
(emoción) y el pensamiento(mente) con lo que

Existe una resistencia en los
primeros momentos del taller a
salir de lo que ya es cómodo
para los actores-bailarines

estaba pasando
Se observó que en el inicio del módulo N°1 les
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costaba seguir con las instrucciones que se les dio,
pero

conforme

avanzaron

los

módulos,

Lograron

concentrar

su

se atención tanto corporal como

adaptaron a las instrucciones y desarrollaron el emocional y sus pensamientos
trabajo de manera más fluida y escuchando las para generar un buen ambiente
indicaciones que venían desde afuera.

de trabajo

Se observó que en la exploración por el espacio,
les costó mantener la premisa del equilibrio de este,
Estaban pendientes de la

se movían de forma un poco más mecánica
esperando la instrucción siguiente, sin embargo
lograron llegar al equilibrio del espacio cuando su
movimiento fue más orgánico y consciente.

indicación sin hacer conciencia
real de lo que sucedía con los
compañeros en el espacio.

Se observó que los actores-bailarines no podían
deconstruir su cuerpo y pensar y sentir de una
manera más libre sin formas elaboradas y cómodas
para ellos.

Les

costó

salir

de

la

repetición de la técnica, sobre
todo a Paola.

Se observó que pese a que el espacio era
conocido para los actores-bailarines, les costó
adaptarse a un ritmo individual y colectivo.
Con la observación se pudo notar que el cuerpo
de cada actor-bailarín estaba totalmente presente y
dispuesto a la exploración en el espacio, sin
embargo en ciertos momento, se notaba que el
cansancio se apoderaba de ellos y rompían el
ejercicio, pero sin abandonarlo totalmente, se
mantenían en una lucha constante entre su cuerpo,
lo que sentían y pensaban.

La

exploración

nuevas

premisas desde afuera creó
conflictos

para

empezar

el

trabajo
Pudieron apelar a su formación
y entrenamiento, sin embargo se
notó que el trabajo actoral para
cada actor-bailarín es abordado
de distintas maneras y genera
tensiones que pueden llevar al
cansancio extremo
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con

CAMINO ROJO DANZA-TEATRO
Semana del 3 al 28 de julio, 2017
HACIA EL ENCUENTRO CON EL ESPACIO
ELABORADO POR: LESLYE MONTEROS ERAZO

OBSERVACIÓN

COMENTARIOS

Se observó que se desarrolló el taller sin

Acoplados de mejor manera al

jerarquías, tanto el director y coreógrafo de la trabajo
Compañía Camino Rojo Danza-Teatro como los
actores-bailarines del elenco, ejecutaron el taller
de la misma forma.
Se pudo observar que los actores-bailarines de
Compañía Camino Rojo Danza-Teatro (Carlos,
Rodrigo,

Edwin)

tienen

una

búsqueda

y

predisposición más grande dentro de este
aprendizaje dividido en módulos para la búsqueda
de Las Tres Lógicas del Actor-Bailarín y hacen
que el trabajo pase a otro nivel en su desarrollo.
Se observó que Carlos (actor-bailarín de la
Compañía Camino Rojo Danza-Teatro) plantea
una relación diferente de su trabajo, lo individual,
con el otro, sus compañeros.
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Necesidad de decir más cosas
con el cuerpo y la palabra, el
trabajo físico ayuda a encontrar
las emociones y los pensamientos
adecuados para el trabajo

Se pudo observar que la asimilación del

Miedo a la palabra, desde esta

trabajo en el cuerpo y las emociones están más palabra

descubrirse

de

otras

canalizadas al trabajo que se hace en ese maneras que son desconocidas.
momento.
Temor
Hay ciertas rupturas más en lo emocional que emocional,
en lo físico en el desarrollo del taller

a
sin

la

exploración
embargo

no

muestran resistencia.

Se pudo observar que la voz sigue siendo un

Los actores-bailarines pese a

factor que de cierta manera interrumpe en esta tener conciencia de la voz en
búsqueda de las tres lógicas del actor-bailarín.
Se observa que los movimientos han roto su
estructura de sólo bailarines.

escena no la usan frecuentemente
Los
abierto

actores-bailarines

han

totalmente

su

entendimiento de las tres lógicas
La apropiación del espacio es más libre y han
roto los círculos y lo ya aprendido en su
entrenamiento anterior al taller de las tres lógicas
del actor-bailarín

y logran encontrarse en el espacio
y tiempo con sus cuerpos vivos
explorando sus posibilidades con
las tres lógicas del actor-bailarín
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CAMINO ROJO DANZA-TEATRO
Semana del 6 al 24 de agosto, 2017
HACIA EL ENCUENTRO CON EL ESPACIO
ELABORADO POR: LESLYE MONTEROS ERAZO

OBSERVACIÓN

COMENTARIOS

De acuerdo a lo observado se determina que el Cada

uno

trabajo de la búsqueda de las tres lógicas del actor- bailarines
bailarín en el Colectivo Camino Rojo Danza-Teatro trabajo

de

los

muestran
sus

actorescon

el

emociones

y

contribuye a que las emociones sean evidenciadas pensamientos al moverse en el
en su trabajo.

espacio,

emociones

varias,

alegría, ira, etc.
Se observó que la actriz-bailarina (Paola)
durante el desarrollo de los talleres es la que más Paola mantiene la resistencia a
rechazo mantuvo a las exploraciones de los la

exploración

de

las

tres

ejercicios, no siguió las premisas planteadas y en lógicas del actor-bailarín, sin
repetidas ocasiones abandonó el espacio sin una embargo se evidencia su ira
debida explicación.

frente a lo que está haciendo,
pese a esto se sigue notando que

Se consiguió observar que dentro de su

lo que prevalece es la técnica.

formación la Compañía Camino Rojo DanzaTeatro, maneja varios recursos escénicos pero no El colectivo genera procesos
sabe la teoría como tal, es decir trabaja con la interesantes en el trabajo, lo que
energía, propone la emoción como motor y el permite

explorar

más

cuerpo vivo en escena (Bios escénico) de Eugenio posibilidades en sus actores61

Barba pero no completa el desarrollo por la bailarines,
prevalencia aún del cuerpo bailarín, lo que significa esta
una búsqueda importante en su proceso

contribuyendo

manera

a

que

de
sus

entrenamientos y la manera en
que se llevan sus montajes no
sean representaciones planas y

Se observó que Carlos (actor-bailarín de la
Compañía Camino Rojo Danza-Teatro) pese a no
conocer algunos términos técnicos en cuanto a las
teorías de Eugenio Barba y a la Antropología
Teatral se guía por la energía y el equilibrio de Las
Tres Lógicas del Actor-Bailarín para su trabajo.

estén dotadas de vida con cada
uno de sus actores-bailarines.
Es gratificante el trabajo de
Carlos

quien

se

encuentra

totalmente dispuesto al trabajo
de las tres lógicas del actorbailarín y la exploración de su
cuerpo, las emociones y sus
pensamientos

vivos

y

sostenidos con todo su ser.
Cada
Se observó que, conforme avanzó el desarrollo de
los módulos de este trabajo para Las Tres Lógicas

uno

bailarines

de

sus

dentro

individualidad

actoresde

genera

su
un

del Actor-Bailarín, el entendimiento de los

entendimiento completo de lo
ejercicios de los actores-bailarines logró encontrar que es llegar a integrar las tres
un cauce y se pudo generar la deconstrucción de su
lógicas del actor-bailarín en el
rutina de movimientos y generando un círculo desarrollo del trabajo en escena
continuo de energía y desarrollo del taller.

y como colectivo sostienen un
buen trabajo.
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De la entrevista
El otro instrumento utilizado para el análisis de datos de este proyecto de
investigación es la entrevista, y se detalla a continuación:
Danza-Teatro
Para los actores-bailarines de la compañía Camino Rojo Danza Teatro, la
danza y el teatro son dos ramas que están estrechamente vinculadas y que
definitivamente no pueden existir de manera separada. Es una unión que existe más
allá del simple hecho de la enunciación que se haya planteado a través del tiempo y
de la historia. Es una posibilidad escénica que, facilita al actor-bailarín el encuentro
con un mundo para desarrollar en escena.
La principal representante para los actores-bailarines es Pina Bausch de quien
conocen su larga trayectoria y por quién además decidieron empoderarse en este
quehacer de la danza-teatro, cuentan con una influencia directa de su trabajo y sus
obras, sin embargo han planteado un camino propio desde sus necesidades y
contextos.
¿Por qué danza-teatro?
Desde sus inicios, el colectivo Camino Rojo Danza-Teatro, decidió plantear
desde otra perspectiva la danza, escuchando sus particularidades, dejando a un lado lo
que se venía desarrollando en la localidad, aunque la danza folklórica fue la que les
insertó en el ámbito escénico sintieron la necesidad de explorar más allá y se
decidieron por la danza-teatro, convirtiendo así a su elenco en pioneros en trabajos de
este tipo y posteriormente formalizar su escuela de formación Camino Rojo DanzaTeatro
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Sobre las Tres Lógicas del Actor-Bailarín
Este es para los actores-bailarines un cuestionamiento permanente, ¿es más
importante el cuerpo, la emoción o el pensamiento en escena? todos coincidieron en
que las tres son lógicas importantes tanto en la formación como en la práctica y en la
vida cotidiana, se debe encontrar el equilibrio adecuado de las tres lógicas que
Eugenio Barba ha venido investigando y probando en su laboratorio actoral.
Del Actor- Bailarín
Han podido definir al actor-bailarín como el intérprete escénico que utiliza su
cuerpo integral (lo físico, lo emocional y los pensamientos) como instrumento
escénico, no puede ser sólo actor, sólo bailarín o un intérprete a la ligera.
Representaría desde la forma más romántica de verlo un alquimista en un hecho de
representación, es el que encarna personajes que viven en ese tiempo y espacio.
Del Colectivo Camino Rojo Danza Teatro
El director Rodrigo Herrera ha podido acotar que era una necesidad personal y
colectiva el crear un espacio nuevo en la ciudad de Ibarra donde tiene como centro de
acción y difusión el colectivo, una necesidad de plantear un trabajo respetando su
ideología, su contexto y su quehacer escénico. Plantear una nueva perspectiva de la
danza y la danza-teatro que rompa con lo ya establecido y casi obligatorio en la
ciudad, desde ahí el mismo nombre del colectivo, para empezar a sostener y andar un
camino escénico, un camino de vida. Actualmente el colectivo se encuentra
fortalecido y luchando contra la burocracia de las instituciones públicas. Sostiene una
escuela permanente , en donde la formación pretende ser integral para sus estudiantes.
Muchas personas han pasado integrando el colectivo, pero cuatro son los
integrantes fijos, cada día se forman y cuentan además con la colaboración de
profesionales en diferentes áreas escénicas que enriquecen su práctica. Cada
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integrante concibe al colectivo desde su subjetividad, pero todos coinciden en que es
el camino que quieren seguir por mucho tiempo más, el Camino Rojo.
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4. CAPÍTULO V

4.1.-Propuesta de solución al problema
Esta investigación pretende justamente plantear discusiones más profundas y
aplicaciones definitivas al desarrollo de las artes escénicas. No se puede en la
actualidad seguir separando las artes, como lo dice Susana Tambutti a partir de los
años 60 se rompen los límites de en las artes, una porosidad que hace que se entre en
una nueva forma de producción artística y una nueva forma de recepción artística
(2016) por lo dicho anteriormente es que hay que insistir en una apertura a que el
actor-bailarín tenga las posibilidades en los dos ámbitos en el actoral y el dancístico,
que se enriquezca la escena con entendimientos que adicionados al entrenamiento y la
técnica constituyan eslabones de vanguardia en el hecho escénico.
La experimentación se realizó con todo el elenco de la compañía: Carlos Cortez,
Paola Cabrera, Edwin Terán y Rodrigo Herrera y de manera itinerante algunos de los
miembros de la escuela de formación de la compañía.

4.1.2 A MODO DE BITÁCORA
Esta parte de la investigación, pone en evidencia y hace referencia a la parte
práctica del trabajo y por ello tomamos estas palabras: La afirmación de que existe
una técnica general es falsa y sólo trae consigo lo trivial, una repetición de
estereotipos. No existe una técnica fija y elaborada de antemano, existen solamente
obstáculos técnicos con los que el actor tropieza mientras avanza en su profesión,
obstáculos que hay que vencer con ejercicios diarios elementales y adecuados. (Barba
2004, pp 24-82)
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Esta experiencia práctica, se desarrolló con la colaboración de la Compañía
Camino Rojo de la ciudad de Ibarra, todo con el apoyo además del director y
coreógrafo de la misma Rodrigo Herrera Rosas, el elenco contó con varios talleres a
lo largo de tres meses de trabajo, dividido en módulos de ejecución, donde al final
además de la práctica en el espacio de trabajo, se pudo observar posteriormente en el
montaje realizado por el elenco bajo la dirección de Herrera.
Esta experimentación se realizó siguiendo varias premisas que permitieron el buen
desarrollo del trabajo con el pertinente análisis y observación de la práctica, para al
final de cada encuentro registrarlo en diarios de trabajo.
Los ejercicios no enseñan a actuar (…) sino a desarrollar ciertos reflejos, a
condicionar una manera de pensar, a forjar un comportamiento escénico (…) los
ejercicios enseñan a pensar con el cuerpo completo, a comprometerlo todo, a
reflexionar no sólo con una parte del cerebro y del sistema nervioso
Barba(1987)
4.1.2.1 LO QUE ES ABAJO ES ARRIBA
Para los encuentros de trabajo con el colectivo se trabajó sobre una base de
ejercicios ejecutados
CENTRO BAJO
El peso equilibrado (en la mitad), rodillas flexionadas, pies a la altura de la cadera,
sin tensiones pero activo, circulando la energía en todas las direcciones, listo para
sentir el impulso y reaccionar.
Se plantea un reencuentro con la postura hecha una reacción real, más que una
postura una imagen concreta y sensorial, sentir lo que me une con el cielo y la tierra,
el centro bajo.
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La sensación del cuerpo en quietud y ruptura-movimiento, separaciones
complementarias para activar el centro, como un círculo vital de energía que guía el
movimiento, un motor encendido que bombea ritmos al cuerpo-emociónpensamiento de cada actor-bailarín y al resto: espacio-otros.
El cuerpo, escuchar lo que me dice para reaccionar orgánicamente, un todo
complejo y sencillo para ir redescubriendo los movimientos que dicen mucho, un
movimiento activo que transmite una emoción al hacer, a lo que pasa fuera de cada
actor-bailarín.
Cada parte del cuerpo forma entonces un conjunto de multiversos que conscientes
de lo que hacen bailan-vuelan. El reto para esto será, ir desbloqueando lo que la
cabeza racionaliza y no deja activar,
Cuando descubrimos que (...) el teatro es un acto que se expresa a veces en
los organismos de los actores, frente a otros hombres, cuando descubrimos
que la realidad teatral es instantánea y no una ilustración de la vida sólo por
analogía. (...) Grotowski (Sánchez M. J., 1998, p. 87)
Tener la posibilidad de acompañar los procesos de aprendizaje con la práctica y la
teoría como un respaldo complementario ayuda aclarando y vinculando muchas de las
dudas que pueden surgir en el trayecto, ¿errar en la ejecución de los ejercicios hace –
al actor-bailarín-

menos capaz de asumir un nuevo proceso físico, corporal y

emocional?
La persona que está aprendiendo llegará inevitablemente a momentos de
fracaso. Esos «fracasos» son absolutamente esenciales; ya que es así cómo el
aprendiz empieza a ver claramente de qué manera debe avanzar por el camino
correcto. (Richards, 2005, p.4)
Entonces, seguir asumiendo los procesos de cada cuerpo, enfrentar los miedos que
no permitan seguir avanzando, a partir del entendimiento de estos aprendizajes, se
asume que el camino es largo y que uno puede seguir haciendo, investigando,
afrontando.
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Conciencia
Con uno mismo, con el espacio, con el otro, para equilibrar el espacio cada actorbailarín debe saber cómo está su cuerpo, su mente y su emoción, y cómo están sus
compañeros, si hay una escucha realmente consciente, el espacio estará equilibrado y
teniendo un encuentro orgánico con los compañeros, haciendo que el flujo de energía
(que es parte del centro bajo activo) circule espontáneamente sin decaer.
La conciencia parte también del nivel de concentración que se logra con lo que se
está haciendo, yo puedo ser consciente de mí -YO- pero si me encierro en mí mismo
no logro conectar con lo que pasa afuera y por eso golpeo, me choco y no equilibro el
espacio y no hay una armonía en el trabajo.
En cada ejercicio se reafirma el nivel de conciencia, lograr conectar con los otros,
con la premisa clara para lograr esto, el aquí y ahora, esto funciona para poder
sostener sin importar el nivel de exigencia del ejercicio, lograr cierta certeza para
cada aprendizaje.
Destrucción de obstáculos, (entrenar al actor para que logre el punto exacto de
concentración) permiten a veces que se descubra el inicio del camino.
(Grotowski, 1980, p., 11)
Suspensión
El movimiento es algo innato en la vida, todo está en constante movimiento,
interior y exterior, y cada movimiento tiene un ritmo. La suspensión es un sostener el
movimiento.
Suspendo el movimiento que estoy haciendo pero no a modo de descanso, si no
como una elevación de lo que mi cuerpo está haciendo por el espacio, cuando
suspendo el movimiento, la energía fluye circularmente por mi ser y se exterioriza, la
suspensión puede ser con una o más personas, se puede lograr una suspensión
colectiva, corresponde a la conexión que se consigue con todo el colectivo, cuando
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hay suspensión se debe tener en cuenta que, el -yo- se nutre de la energía de todos,
doy y recibo, un algo recíproco en el ejercicio. La suspensión incluye una mirar de
verdad, escuchar lo que me está diciendo mi cuerpo, emoción y mente con respecto al
otro, la suspensión se rompe en el momento exacto, hay un impulso que me hace
seguir el movimiento.
Yo te arrancaré los ojos
Y los colocaré en el lugar de los míos
Y tú me arrancará los ojos
Y los colocarás en el lugar de los tuyos,
Y yo te veré con tus ojos
Y tú me verás con mis ojos
(…) Y nos encontraremos (Moreno, 1914 p. 55)
Este es uno de los momentos de real conexión que se debe lograr en el proceso,
porque fluyen en el cuerpo muchas sensaciones y pensamientos, sentir como el
cuerpo está totalmente despierto y atento a lo que pasa.
Es como la imagen de un león o una leona corriendo, así, los movimientos, elevar
el impulso y el no parar la energía ni el movimiento. Las suspensiones son períodos
de encuentro en vuelo, un estado salvaje-real de conexión. Hay que hacer caso al
cuerpo, él me dice lo que quiere hacer en ese momento, y no dejar a la cabeza que
racionalice, sólo hacer con la emoción los pensamientos y el cuerpo en movimiento.
Impulso
Lo que guía un movimiento, una emoción, un pensamiento. Un motor que
provoca al cuerpo, seguir el impulso, significa lograr una reacción orgánica a lo que
pasa dentro y fuera de mi -YO-. Aprender a seguir estos impulsos para el quehacer
del actor-bailarín.
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Educar a un actor en nuestro teatro no significa enseñarle algo; tratamos de
eliminar la resistencia que su organismo opone a los procesos psíquicos. El
resultado es una liberación que se produce en el paso del impulso interior a la
reacción externa, de tal modo que el impulso se convierte en reacción externa.
El impulso y la acción son concurrentes: el cuerpo se desvanece, se quema, y
el espectador sólo contempla una serie de impulsos visibles (Grotowski, 1980,
p.87)
Tener un impulso real y poder seguir al mismo, requiere un trabajo largo de
conciencia, escucha y de conocer el cuerpo totalmente, cuando se logre una armonía
con el sentir, pensar y hacer del movimiento, el impulso llegará naturalmente.
Bandada de pájaros
Trabajar en común-unidad, siempre hay un líder a quien seguir, el líder guía pero
cuida al resto de la bandada, el cambio de líder no es impuesto, surge del mismo
movimiento y del sentir a todos, al impulso, algo similar a la suspensión cuando ya
llega a su punto más alto y antes de que decaiga se rompe, concebir el movimiento en
común, a un mismo ritmo, a una misma vibración, alimenta al colectivo para que el
cansancio no rompa la comunicación que se logró.

Elementos
Como las energías en el cuerpo, cada uno tiene un elemento vital que predomina,
trabajar el agua, fuego, aire, tierra y reconocerse como uno de ellos, sentir ser ese
elemento, como rodea el ser, cada parte, las sensaciones, las percepciones y el
pensamiento, no racionalizado ni limitante, la mente en función de lo que está
pasando realmente.
La Biomecánica intenta por primera vez enseñar lo que todo hombre
debe aprender si quiere ser un elemento cualificado de la sociedad, en la
Biomecánica se asiste al encuentro entre la organización en el arte y en la
vida. (Meyerhold, 1932 p. 21)
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Varas de madera
Consecuencia del centro bajo, la escucha real (yo, espacio, el otro, impulso) el
trabajo con las varas de madera es un juego de movimientos donde la imaginación
eleva el nivel de complicidad de este, guiar y dejarse guiar sin parar la fluidez del
movimiento, hilar una historia que nos contamos con el cuerpo, con las acciones.
Texto
Es la palabra en acción, caminar la palabra con el cuerpo, con la intención, si el
impulso es el adecuado y siento la necesidad de la voz no debe existir una ruptura
cuando el sonido se exterioriza. El texto dicho desde la formalidad de la academia y
ya fuera de ella, un reto grande el de-construir ese tono aprendido, esa impostación no
correspondiente al tiempo y espacio, a lo que pasa en ese momento, con el cuerpo,
con la mente, con la emoción y el impulso (centro bajo-corazón activo).
Dar más importancia al lenguaje hablado a la expresión verbal que a la
expresión objetiva de los gestos y todo lo que afecta al espíritu por medio de
elementos sensibles en el espacio, es volver la espalda a las necesidades
físicas de la escena y destruir sus posibilidades (Artaud, 1978, p.80).
Partitura movimiento
Con la consciencia del cuerpo en quietud y movimiento, de la escucha, el centro
bajo activo, los silencios, la palabra real, uno es capaz de asumir una integralidad del
ser, no se puede separar por partes el cuerpo, más se puede saber específicamente
cómo funciona cada segmento, la tensión y la relajación. Crear una partitura de
movimiento desde una imagen y lo que provoca, sumerge al cuerpo en movimiento
en sensaciones incontables, la precisión de cada movimiento responde a la
consecuencia de una creación individual, cada movimiento fluido, ligado al otro de
varias maneras que dejan de ser forma y son palabras, sonidos, hablar con el cuerpo.

72

Componer desde mi -Yo- desde mi individualidad, movilidad, intención, calidad.
Un ejercicio de autonomía en la creación. Una repetición que no deja de tener
importancia, no un hacer desganado. Con cada repetición se fortalece lo que busco y
encuentro en mis movimientos, sostener la intención para que el otro lea lo que estoy
diciendo. Uno debe aprender a partir de «hacer» y no a través de la memorización de
ideas y teorías. (Richards, 2005 pág. 4)
Dicho esto como base del desarrollo de los 3 módulos de trabajo con la compañía
de actores-bailarines, que a continuación se desarrolla.
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MÓDULO 1
En los primeros encuentros se trabajó con la premisa de empezar a tener
conciencia total de lo que pasa con cada actor-bailarín, física, mental y
emocionalmente y como todo eso que tiene consigo debe ser llevado a lo que se está
sucediendo en ese tiempo y espacio. Los primeros encuentros, además requirieron un
ritmo menos intenso, que permitió a los actores-bailarines ir reencontrando su cuerpo
desde otras perspectivas de trabajo.
HACIA EL ENCUENTRO CON EL ESPACIO
Indicaciones:
1.- Al iniciar, calentamiento individual, despertar al cuerpo, conciencia del tiempo
(aquí y ahora) y del espacio.
2.- Trabajo en el espacio, caminata por el espacio desde el ritmo más lento y poco
a poco ir acelerando el ritmo, siempre teniendo en cuenta que no está solo, además la
relación que se mantiene con el espacio y en el espacio; todo esto, entendiendo
también que no está solo.
3.- Ya con un ritmo adecuado del cuerpo, empezar a encontrarme con el otro,
desarrollo de contacto y ritmo.
4.- Con el ritmo y el contacto ya con el otro en el espacio, seguir 3 indicaciones, ir
al suelo, saltar, abrazar al otro.
5.- Cambiar el ritmo, muy rápido, lento, ritmo propio. Por el espacio, equilibrando
el mismo y con la conciencia total del movimiento por el espacio.
6.- Caminata por el espacio, detenerse en un punto y empezar a ver las manos,
hacer ligeros movimiento, ir cambiando el ritmo, mover cada parte de la mano,
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empezar a moverse por el espacio, haciendo que la mano sea el motor que guíe el
movimiento.
7.- Con el mismo motor de movimiento encontrarse con un compañero, uno guía
el movimiento del otro sólo con la mano, intercambiar uno y otro. Todo el cuerpo
está a disposición del movimiento
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MÓDULO 2
El módulo dos se lo empezó con un ritmo más riguroso, ya que en el anterior se
logró una conexión grupal diferente y una preparación individual adecuada para
cambiar la dinámica de trabajo y continuar con esta exploración.
UN RITUAL CON CENTRO BAJO
Indicaciones
1.- Calentamiento individual
2.- Despertar el cuerpo con ritmos diferentes en el espacio, conciencia YO en el
espacio, con el espacio y con el OTRO
3.- Exploración centro bajo, caminata por todo el espacio.
4.- Centro bajo, reconocer el motor del movimiento, conciencia corporal y
espacial, adicionamos el ritmo, por todo el espacio encontrando un ritmo grupal.
5.- Centro Bajo, por todo el espacio, manejando un ritmo común, generando un
circuito de energía con todos los actores-bailarines que se mueven el espacio.
6.- Centro bajo con obstáculos, por todo el espacio, sin romper la energía la
conexión con el otro, usar los obstáculos distribuidos en el espacio, usar, nos
referimos a pararse, acostarse, sentarse, pero esto no como una forma de descanso,
sino como una forma de apropiación con la energía que he logrado de dicho objeto.
7.- centro bajo, uso de obstáculos, energía circular en el espacio, todo esto
desarrollado conscientemente, adicionado a la suspensión, usando el obstáculo, me
apropio de este y suspendo el movimiento sin romper la energía, un encuentro con
otro, con la mirada y seguir el movimiento.
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8.- Centro bajo, energía, obstáculo, suspensión del movimiento, más impulso,
decidir romper el movimiento o la quietud siguiendo este movimiento, en este
momento la energía es superior y el flujo circula más rápido en el espacio.
9.- Recuperar la quietud, volver al ritmo natural de la respiración, caminar por el
espacio bajando el ritmo, llegar al suelo, sentir todo el peso de todo el cuerpo en el
suelo, incorporarse poco a poco.
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MÓDULO 3
El módulo tres se desarrolló con el mismo ritmo riguroso que ya se consiguió con
el entrenamiento anterior con los actores-bailarines, pero este como particularidad
tuvo el poner en evidencia todo lo que se aprendió anteriormente, con la premisa
además de sentir, pensar y hacer con su cuerpo con total conciencia desde su ser
actor-bailarín con respecto a lo que estaba pasando en este tiempo y espacio.
Las tres lógicas del actor bailarín
1.- Calentamiento individual
2.- caminata por todo el espacio con el centro bajo, usando diferentes ritmos, un
ritmo colectivo.
3.- Bandada de pájaros, sin dejar el centro bajo ejecutar la bandada, siempre
teniendo en cuenta al espacio y al otro, utilizando la respiración adecuada y sin
romper la energía, la intensidad y el ritmo es marcada por todo el grupo. En este
ejercicio poco a poco va a pareciendo la voz, sonidos
4.- Soltar poco a poco el ejercicio de la bandada y seguir caminado por el espacio,
con la misma sensación de la bandada, la misma energía, pero sin romper el ritmo que
se logró.
5.- Confrontación con el texto, siendo consciente de todo lo que está pasando en el
cuerpo, lo que siente, lo que piensa y lo que hace, impulso, energía y suspensión, en
el momento adecuado pedir que un actor-bailarín diga el texto, sin dejar de moverse.
Sentir como el texto deja simplemente de ser texto y se transforma en palabra con
contenido real, el cuerpo siente y se mueve de verdad, sin romper todo el fluyo
circulante de energía y equilibrio en el espacio y con el otro, entender que se está
dando vida a lo que está pasando en el espacio. Ninguna de las tres lógicas: cuerpo,
mente, emoción es superior, hay una constancia del equilibrio al que se ha llegado,
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con la plena conciencia y con el único instrumento que posee en actor-bailarín, su
cuerpo
6.- Partitura de movimiento
Cada uno de los actores bailarines, con la conciencia adecuada de su cuerpo, de la
emoción y los pensamientos, de la energía correcta en el movimiento, escogen cinco
movimientos, los mismos que serán hechos en repetidas ocasiones hasta que el
cuerpo tenga ya ensayado el movimiento, este será hecho al revés, es decir de final a
inicio. Cada actor bailarín plantea su propuesta de movimientos sin cortes, haciendo
natural el moverse, en el espacio y en distintos niveles. El cuerpo despierto hará que
sea un hallazgo importante esta partitura de movimiento, está incluido el sonido si es
necesario.
4.2.- Propuesta de análisis crítico.
La propuesta entonces seguiría este hilo y desafiaría más bien cánones impuestos
por la técnica como único motor de ejecución, considero que es indispensable abrir
las posibilidades y desde lo multidisciplinar generar una nueva forma de producir y
generar en el público diferentes formas de sentir al ver puestas en escena que
comuniquen de manera real lo que se sucede en escena.
No se puede seguir negando las posibilidades escénicas a desarrollar desde
diferentes perspectivas que respondan únicamente a los requerimientos académicos.
El actor-bailarín se encuentra capacitado para desarrollar todas sus posibilidades
escénicas, para redescubrir desde el laboratorio y la preparación a las tres lógicas del
actor-bailarín y todos los elementos que se plantea en la Antropología Teatral de
Eugenio Barba(1994). El quehacer escénico no puede ser algo lineal dentro de la
academia o la institución, es un hecho humano y dialéctico, además de lo subjetivo de
cada ser, por ello no puede responder enteramente a un teoría, sino que responde al

79

contexto y a las necesidades de cada actor-bailarín y desde ahí apropia las técnicas,
todas las que necesite para seguir desarrollando su quehacer.
Cada actor-bailarín concibe su vida en escena de acuerdo a su contexto social, a la
forma como lleva la creación de sus personajes y a lo que dicta el colectivo donde se
desarrolla, esta particularidad es la que nutre la escena en general y posibilita que las
teorías sean llevadas a otros niveles y contribuyan a la práctica del actor-bailarín. El
colectivo Camino Rojo danza-teatro es una muestra importante de lo que genera el
trabajo y la creación continua, en general su trabajo se dirige hacia la búsqueda de
nuevas maneras de comunicar al otro lo que crean sobre el escenario. Es una
contribución a la creación de una manera de pensar, sentir y hacer con el cuerpo
integral.
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5. CAPÍTULO VI

5.1.- DISCUSIÓN
Se ha insistido en que el teatro y la danza son dos ramas distintas y que no pueden
ejecutarse sin separación, lo mismo ocurre con el actor y el bailarín, sin embargo
varios autores como Pina Bausch y Eugenio Barba han roto esta separación y han
reconciliado a las dos ramas creando nuevas formas de representación.
La Antropología Teatral de Eugenio Barba (1994) plantea desde su teoría varios
elementos como las tres lógicas del actor bailarín, que hacen del actor-bailarín un
intérprete más consiente y más completo en escena. El Bios escénico como unidad
inseparable para que el cuerpo esté totalmente vivo en escena encausa al actorbailarín del colectivo Camino Rojo danza-teatro en la búsqueda de la ruptura de la
mera técnica aprendida, repetida y reproducida en los diferentes espacios de
representación en los que su danza-teatro es llevada a escena.
Eugenio Barba aborda desde sus teorías de la Antropología Teatral (1994) una
forma más real de desenvolverse en la práctica escénica para el actor-bailarín del
colectivo Camino Rojo danza-teatro, teniendo en cuenta su contexto, la carga social
política, moral, entre otras y como esto influye en el cuerpo, las emociones y sus
pensamientos sin negar sus posibilidades. Cada actor-bailarín del colectivo Camino
Rojo danza-teatro concibe su proceso de maneras diferentes, la emoción es para
Carlos, lo que el pensamiento es para Paola, y los mismo sucede con Rodrigo y
Edwin con el cuerpo y, aunque Rodrigo y Edwin generen su proceso creativo desde el
cuerpo los dos llevan el mismo-proceso- de manera diferente, pero ninguno deja que
se pierda la armonía de estas tres lógicas. Las tres lógicas del actor-bailarín es un
nuevo proceso dentro de su formación, al que se familiarizan recientemente pero que
ha posibilitado el encuentro con más formas de moverse en escena de manera
integral.
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Los actores- bailarines del colectivo Camino Rojo danza- teatro al encontrarse con
las tres lógicas del actor-bailarín: cuerpo, mente, emoción, descubren en su arduo
entrenamiento diario, la integración del cuerpo, la mente y la emoción, en un
equilibrio adecuado para el quehacer escénico. Susana Tambutti (1995) es muy
acertada al respecto y es que no se puede seguir sosteniendo una ruptura entre las
artes. Esta es una posibilidad orgánica la de moverse y crear en escena, de pasar al
estado de representación y mutar para la escena. El actor-bailarín es un sujeto de
mutación constante. El colectivo Camino Rojo danza-teatro se halla dentro de sus
procesos como colectivo consolidado en sus siete años de trayectoria, en constante
cambio, no se mantienen inmóviles y esto ayuda a su quehacer orgánico y a una
investigación de laboratorio donde se crean obras de danza-teatro de gran formato
acordes a las posibilidades que tienen los actores-bailarines y que van explorando en
el espacio, siempre teniendo en consideración al cuerpo como un todo: lo físico, lo
emocional, y lo mental.
El movimiento consciente de Rudolf von Lavan aporta a un entendimiento del
cuerpo del actor-bailarín del colectivo Camino Rojo danza-teatro y permite una
exploración amplia en el espacio, esto podría significar la recurrencia del aporte de
Pina Bausch: el movimiento, sin importar el cómo se mueve el actor-bailarín, sino
que se mueva. Que este movimiento genere en la escena, en la representación y en el
público. Al ser el colectivo Camino Rojo danza-teatro el que sigue a la bailarina y
coreógrafa dentro de su quehacer escénico es importante lo señalado en líneas
precedentes ya que esto ha generado que la búsqueda para su formación y creación
sea más abierta y se pueda llegar al encuentro con las tres lógicas del actor-bailarín
que plante Eugenio Barba en su Antropología Teatral(1995)
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5.2.- CONCLUSIONES

La práctica del actor-bailarín según la fundamentación teórica de las tres
lógicas del actor-bailarín de Eugenio Barba, en los procesos de creación del colectivo
Camino Rojo danza-teatro 2016-2017, es una tarea larga que se empieza a gestar
desde la labor de la investigadora con el presente trabajo con los informantes
calificados, un quehacer largo que requiere de mucha práctica tanto en talleres y
montajes como en ensayos y entrenamientos como parte del colectivo. Esta práctica
ha permitido ampliar las posibilidades del colectivo en cuanto al entendimiento del
cuerpo integral, de la técnica como parte del proceso pero no como el único canal de
desarrollo de la danza-teatro.
Las tres lógicas del actor-bailarín son la unidad que conducen al Bios escénico en
el colectivo Camino Rojo danza-teatro, ya que permiten el desarrollo de la práctica
escénica desde la armonía del cuerpo, la emoción y los pensamientos de manera
equilibrada y se consiguen únicamente teniendo total conciencia de que el cuerpo es
un todo que genera en el actor-bailarín y en el espectador varias emociones y
sensaciones de manera orgánica.
El colectivo Camino Rojo danza-teatro genera en sus procesos creativos, nuevas
alternativas de creación que se sostienen de acuerdo a las capacidades de cada uno de
sus actores-bailarines, en busca de una contribución no solo al colectivo sino al
público, generando públicos para las puestas en escena y para el crecimiento de la
escena Imbabureña.
A través de la experiencia de la autora de esta investigación con el colectivo
Camino Rojo danza- teatro se puede concluir que el trabajo del actor-bailarín en la
práctica de la danza-teatro está estrechamente relacionado con las tres lógicas que
Eugenio Barba plantea en la Canoa de papel, tratado sobre la Antropología teatral
(1994), anotando que no puede existir un cuerpo que no se encuentra en equilibrio
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con lo físico, lo emocional y los pensamientos, esto genera en el quehacer cotidiano
la elaboración de discurso orgánicos tanto en las puestas en escena como en el
entrenamiento cotidiano.
La Antropología Teatral de Eugenio Barba(1994), y las tres lógicas del actorbailarín, posibilita a los actores-bailarines del colectivo Camino Rojo danza-teatro
una exploración de sus capacidades corporales,(la técnica, el movimiento),
emocionales( ira, tristeza, alegría) y mentales (pensamientos, cognición), para dotar
de vida verdadera su quehacer escénico, además de su preparación diaria, que hace de
su formación un hecho dialectico, que a través de su puesta en práctica cambia la
forma de desarrollarse para la escena y que responde a su necesidad como actorbailarín del colectivo Camino Rojo.
La recolección y análisis de la teorías de Pina Bausch, Jerzy Grotowski, Rudolf
von Laban, además de la de Eugenio Barba, abren las posibilidades de entendimiento
al actor-bailarín, de cómo moverse por y en el espacio, se logra así, que el cuerpo, la
emoción, la mente, se encuentren conectados con respecto a lo que sucede en un
tiempo y espacio determinado, en el Aquí y Ahora, y a mantener un equilibro que
determine la manera -de cada actor-bailarín- de ejercer la danza-teatro.
Eugenio Barba con sus teorías nos conduce hacia el re-descubrimiento de una del
cuerpo en movimiento y de creación en y para la escena. Al hablar de que cada actorbailarín necesita establecer un movimiento y una forma de pensar, sentir, se habla de
una deconstrucción de formas aprendidas y que no le corresponden al actor-bailarín.
Se deben ampliar las discusiones en cuanto al actor-bailarín, al que como hemos
mencionado anteriormente se ha negado el desarrollo de todas sus capacidades y
posibilidades actorales y dancísticas en la escena, se ha generado inclusive un rechazo
marcado de un lado y del otro, haciendo que se desconozca esta fuente de aprendizaje
que llevado al quehacer escénico permite una experimentación del actor-bailarín a
plenitud.
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La experimentación con el colectivo Camino Rojo Danza-Teatro, plantea un
registro a modo de bitácora que pretende ser una herramienta de uso y reproducción
en distintos espacios donde se trabaje con el actor-bailarín y con la danza-teatro,
generando ampliar el desarrollo de la teoría y enunciando nuevas formas de
desarrollar la escena local.
El colectivo Camino Rojo Danza-Teatro sienta un precedente en la ciudad de
Ibarra y nos invita así a mirar el desarrollo actoral-dancístico desde las perspectivas
más amplias, sabiendo así que se gestan distintos y variados procesos de formación y
puesta en escena de calidad en distintos lugares que se encuentran fuera de la ciudad
de Quito.
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ANEXOS
ANEXO I
Ilustración N°1 Laboratorio compañía Camino Rojo danza-teatro.
Fotografía: Alf López, Ibarra, 2016, archivo fotográfico del colectivo Camino
Rojo danza-teatro.
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ANEXO II
Ilustración N°2 Talleres las tres lógicas del actor-bailarín, explorando el espacio
Ibarra, 2016, fotografía: de la autora
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ANEXO III
Ilustración N°3 Talleres las tres lógicas del actor bailarín, la acción, yo-el otro,
con el colectivo Camino Rojo danza-teatro.
Ibarra, 2017, fotografía de la autora
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ANEXO IV
Ilustración N° 4 Talleres las tres lógicas del actor-bailarín, emoción, cuerpo,
pensamiento en movimiento
Ibarra, 2017, fotografía de la autora
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ANEXO V
Ilustración N° Talleres las tres lógicas del actor-bailarín, cuerpo integral, emoción
cuerpo físico, pensamiento, voz, en el espacio
Ibarra, 2017, fotografía de la autora.
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ANEXO VI
Entrevista Camino rojo danza-teatro
Entrevista realizada a Carlos Cortez Terán, entrevistadora Leslye Monteros Erazo,
Ibarra 20 de agosto 2017.
1.- ¿Cuál es tu nombre y a qué te dedicas?
Carlos: soy Carlos Cortez Terán, me dedico a hacer danza-teatro desde hace siete
años, más o menos desde los doce incursioné en el mundo del folclore, creo que aquí
en Ibarra todo el mundo empieza con folclore, no había nada más que eso y un día
sentí la necesidad de buscar otros cánones, otros códigos en mi cuerpo, en mi rostro,
porque cuando cambias necesitas nuevas cosas, “todo cambia” dice Mercedes Sosa.
2.- ¿Qué crees que es la danza-teatro?
Carlos: ¿Qué es la danza-teatro? A ver, primero déjame decirte que yo creo que la
danza y el teatro han sido siempre hermanas siamesas, nacen juntas y un día, no
sabría decirte en qué punto de la historia se quiebran, las separan y me parece una
cosa atroz, porque el movimiento que tú puedes hacer en las tablas, en el teatro, lo
cargas de una energía, de una interpretación, se vuelve danza y cuando interpretas
bailando algo estás haciendo teatro, no podrás estar diciendo un texto pero estás
actuando, igual cuando haces teatro te mueves y ese caminar se vuelve danza.
3.- ¿Crees que eres bailarín, actor, interprete?
No me considero aún actor, me falta mucho para incursionar en el teatro, en
verdad teatro, teatro yo no podría decirte que se. Se de danza, soy interprete porque
salgo en las obras interpretando algo, en cierto modo soy actor porque actúo en esas
obras y soy bailarín porque bailo en esas obras. Soy un bailarín contemporáneo
porque busco una forma que esté de acuerdo a los códigos que actualmente me
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rodean, ahora no significa que eso me condicione para hacer algo para satisfacer
cosas que la sociedad te pide, sino que a través de mi forma de sentir, con lo que veo
a fuera voy traduciendo cosas a través de mi cuerpo.
4.- ¿Qué es Camino Rojo, qué significa para ti, qué busca?
Para mí significa, voy a ser muy romántico, la vida, la vida de uno, es mi vida
(risas) Aparte de que significa para mi yo creo, no creo estoy convencido de que
Camino Rojo ha marcado aquí en Ibarra un precedente, no es porque yo esté aquí y
dicen siempre que los hijos nunca son feos ante los ojos de la madre. Camino rojo es
un colectivo pequeño que ha marcado un precedente aquí en Ibarra donde es la cuna
del folclore, no digo que está mal (el folclore) en sí, sino la forma en que buscan
hacer el mismo y despegándome de esta folkclorización de las artes aquí en Ibarra,
hemos podido romper y lo hemos logrado, romper con este estigma podríamos decir,
del folclore. Que no es mío, me entiendes, porque soy mestizo, no siento que los –san
juanes- sean míos, así como obviamente no siento el flamenco, porque somos nacidos
de la conquista. Jorge Enrique Adoum dice que el mestizo no reniega de ninguno de
los dos padres ni de los indígenas, ni de los europeos, yo, no soy ninguno de los dos y
busco mi identidad a través de este lenguaje que es la danza-teatro.
5.- ¿Por qué hacer danza-teatro?
Por lo que te dije antes, que se funcionan las dos, trato de que mi cuerpo y mi
conceptualización de esto se vuelvan a juntar. Para mí sería ideal lograr la obra
perfecta que se encajen perfectamente la danza y el teatro y que cuando el público
vaya a ver la obra diga ¿eso es danza, es teatro?, no, no son las dos cosas al mismo
tiempo, no sé, que se vuelva otra cosa, tal vez en algunos años pase a tomar otro
nombre eso.
Cuando yo trabajo en los talleres explico que trabajamos con energías, que es un
forma de concebir el cuerpo, entonces lo que yo busco en un actor bailarín es que
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libere energía con las demás personas que están en el escenario, inclusive si estás solo
y que esa energía rote entre el público y el actor bailarín que está arriba del escenario,
entonces hay un intercambio de energías, de sensaciones, trabajo así, con esa forma
de concebir estar arriba del escenario. Al momento de tú terminar la obra, la idea es
que la obra no termine ahí, en general las obras no terminan cuando se cierra el telón
porque al momento de salir el público hay alguna sensación que le dejó la obra y se
genera un dialogo posterior.
6.- ¿Qué es un para ti ser bailarín y ser actor, existe alguna diferencia entre los
dos?
Te voy a decir lo que yo creo porque no recuerdo haber leído alguna diferencia. El
bailarín va más al movimiento y el actor utiliza como recurso, no el principal, pero sí
como un pilar básico, la palabra, sin embargo hay mimos y son actores, hacen como
una danza, has visto al papa de los mimos como se llama ¿Marcel…? Este que tiene
un sombrero con una florcita, es un viejo que sale con tirantes (risas) él tiene unas
obras. Que cuando actúa parece que está bailando, y… me parece que ese es el punto
al que hay que llegar, a que no haya diferencia, a que cuando el actor se suba, haga
danza, a que cuando el bailarín se suba haga teatro.
7.- Crees que es más importante el trabajo físico, emocional o mental?
Son como escalas, el trabajo primero que se debe hacer es el subjetivo, todos son
importantes, pero primero se debe trabajar la parte interior, es lo que yo te he dicho
de la energía. Son etapas, escalas, trabajas todas pero en orden, sin que eso signifique
que la una es menos importante que la otra
8.- Como Camino Rojo, ¿Qué quieres a futuro con tu trabajo?
Queremos un teatro (risas), veras pensar en Camino Rojo es casi pensar, digo casi
porque no es bueno desligarse totalmente de mi individualidad, yo siempre estoy
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pensando en Camino Rojo desde un nosotros, no puedo pensarlo por separado porque
elimino nuestra existencia, solo va a existir mientras nosotros vivamos
9.- ¿Cuáles son tus referentes (teóricos y prácticos para tu proceso danza-teatro?
Me gusta mucho la técnica de José Limón, pero él es netamente danza, de teatro
no los tengo, me he dedicado más a la danza, me gusta la escuela de Pina Bausch,
como yo trabajo desde adentro te diría que me ha servido mucho escuchar como canta
Chavela Vargas, ella no es actriz ni bailarina, pero como ella habla a mí me sirve,
cuando ella dice me he bebido todo el tequila, me he cantado todas las canciones, he
disfrutado con José Alfredo y no me arrepiento de nada y dices estás bailando y te
caes, no te arrepientas, utiliza esa caída para salir hacia otras cosas, se debe formar un
camino, no se puede seguir un camino que ya está hecho.
Voy a estudiar el año que viene en Cuenca, artes escénicas, me parece importante
poder encontrar otros panoramas para poder buscar lo mío, encontrar más gamas de
colores. Hay una canción de Facundo Cabral que dice “me gusta la gente simple que
se levanta temprano a barrer la vereda” a mí me encanta levantarme a las seis de la
mañana, y creo que son esas cosas que te permiten sobrellevar los días, imagínate con
tanto caos que hay y tú puedes crearte tu mundo interior, no caer en la rutina, creo
que eso es lo romántico del oficio, aunque vas al mismo lugar a ensayar la obra
siempre es distinto. Yo disfruto mucho de esto porque hago lo que me gusta, trabajo
de lo que me gusta porque el arte es un trabajo y siento que esto te cambia la esencia,
te cambia el ser, encuentras tu ser, porque la gente a la que no le gusta su trabajo y lo
hace solo por el dinero no se encuentra, se vuelve lo que la sociedad quiere que se
vuelva
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ANEXO VII
Entrevista Camino rojo danza-teatro
Entrevista realizada a Rodrigo Herrera Rosas, entrevistadora Leslye Monteros
Erazo, Ibarra 20 de agosto 2017.
1.- ¿Cuál es tu nombre y a qué te dedicas?
Rodrigo Herrera, director, coreógrafo y actor-bailarín del colectivo Camino Rojo
danza-teatro
2.- ¿Qué buscas con tus obras
Que busco, no sé realmente, esa pregunta me he hecho muchas veces y siempre
termino con preguntas distintas. Creo que consolidar un elenco, consolidad un
público, consolidad un nivel de trabajo, una escuela de formación aquí en la ciudad
de Ibarra.
3.- Cuéntame de la escuela de formación
He pensado en formar actores-bailarines, pero crear una malla curricular con
módulos y contenidos especializados, con una planificación más concreta, pero eso
vendrá también con el tiempo.
4.- En que te basas para la formación y el entrenamiento diario?
Me baso en las necesidades que tengo de comunicar y comunicarme
5.- ¿Crees que el cuerpo es más importante que las emociones y los pensamientos?
No, creo que el cuerpo es el canal por el que se puede expresar y liberar las
emociones y los pensamientos si no hay cuerpo como expreso
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Ver en el movimiento de los bailarines más allá del movimiento, yo veía
teatralidad eso fue lo que me llevo a explorar esto, que no se le vea al bailarín por el
movimiento sino por lo que está diciendo, entonces el movimiento viene a quedar en
un segundo plano, porque el punto focal sería lo que me dijo, ahí es donde marco una
ruptura del bailarín ya despojado de su plasticidad, despojado de su estructura
corpórea, hay movimiento claro, pero es algo más allá del movimiento. Si me ratifico
en esto es porque estoy convencido de que el bailarín debe alcanzar un nivel actoral
para poder moverse de otra manera. El actor-bailarín va más allá del simple hecho de
moverse, encuentra otro nivel de comunicación
El proceso de creación surge como una idea que va tomando forma, pero es idea
en el proceso cambia, en realidad no he terminado un obra porque ha surgido un idea
en la mitad de la que estaba haciendo, pero esa idea es la continuación de otra obra.
Experimento con los actores-bailarines y voy tratando de que todo sea un proceso
orgánico. Lo que busco con mis obras es no morir.
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ANEXO IX AUTORIZACIÓN ENTREVISTA CAMINO ROJO DANZATEATRO

Ibarra, 20 de agosto del 2017

AUTORIZACIÓN
Yo Edison Rodrigo Herrera Rosas, con CI: 1002174132, Dir. Maestro de la
compañía CAMINO ROJO DANZA TEATRO, Autorizo a LESLYE JANETH
MONTEROS ERAZO con CI: 1716226277, el uso del contenido de la entrevista
realizada el 22 de julio de 2016 para el trabajo de titulación previo a la obtención del
grado de magister en actuación, LAS TRES LÓGICAS DEL ACTOR-BAILARÍN,
TRABAJO APLICADO AL COLECTIVO CAMINO ROJO DANZA TEATRO,
TOMANDO COMO REFERENCIA LOS APORTES DE EUGENIO BARBA.
La portadora de este certificado, puedo hacer uso del mismo a fines que en ningún
caso contravengan la ley.
Atentamente;
Rodrigo Herrera Rosas
Dir. Maestro CAMINO ROJO DANZA TEATRO
www.caminorojodanzateatro.com
Ibarra-Ecuador
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ANEXO X AUTORIZACIÓN ENTREVISTA CAMINO ROJO DANZA-TEATRO

Ibarra, 20 de agosto del 2017

AUTORIZACIÓN
Yo Carlos Alberto Cortez Terán, con CI: 100339530-6, integrante de la compañía
CAMINO ROJO DANZA TEATRO, Autorizo a LESLYE JANETH MONTEROS
ERAZO con CI: 1716226277, el uso del contenido de la entrevista realizada el 22 de
julio de 2016 para el trabajo de titulación previo a la obtención del grado de magister
en actuación, LAS TRES LÓGICAS DEL ACTOR-BAILARÍN, TRABAJO
APLICADO AL COLECTIVO CAMINO ROJO DANZA TEATRO, TOMANDO
COMO REFERENCIA LOS APORTES DE EUGENIO BARBA.
La portadora de este certificado, puedo hacer uso del mismo a fines que en ningún
caso contravengan la ley.
Atentamente;
Carlos Alberto Cortez Terán
CAMINO ROJO DANZA TEATRO
www.caminorojodanzateatro.com
Ibarra-Ecuador
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