
  

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ARTES 

CARRERA DE TEATRO 

 

 

 

 

El juego teatral como un referente en la creación del personaje La Guardiana, de la 

obra dramática A ver, una historia de Patricio Vallejo Aristizábal 

 

 

Trabajo de titulación modalidad Proyecto de Investigación previo a la obtención del 

Título de Licenciada en Actuación Teatral 

 

 

AUTORA: Catagña Sánchez Jacquelin Michelle 

TUTOR: MSc. José Patricio Vallejo Aristizábal 

 

 

 

 

 

 

Quito, 2020  



 
  

ii 
 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 Yo, Jacquelin Michelle Catagña Sánchez en calidad de autora y titular de los derechos 

morales y patrimoniales del trabajo de titulación "El juego teatral como un referente en la 

creación del personaje La Guardiana, de la obra dramática A ver, una historia de Patricio 

Vallejo Aristizábal", modalidad Producto Artístico, de conformidad con el Art. 114 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor de la Universidad Central del Ecuador 

una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con 

fines estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la 

obra, establecidos en la normativa citada. 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización 

y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

La autora declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad 

de toda responsabilidad.  

 

 

 

Firma: ________________________________  

Jacquelin Michelle Catagña Sánchez 

CC.1723509830 

Dirección electrónica: jacquemaiky@hotmail.com  



 
  

iii 
 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Titulación, presentado por JACQUELIN 

MICHELLE CATAGÑA SÁNCHEZ, para optar por el Grado de Licenciada en 

Actuación Teatral; cuyo título es: EL JUEGO TEATRAL COMO UN REFERENTE 

EN LA CREACIÓN DEL PERSONAJE LA GUARDIANA, DE LA OBRA 

DRAMÁTICA A VER, UNA HISTORIA DE PATRICIO VALLEJO ARISTIZÁBAL, 

considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la 

presentación pública y evaluación por parte del tribunal examinador que se designe. 

 

 En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de enero de 2020.  

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

MSc. José Patricio Vallejo Aristizábal  

DOCENTE-TUTOR 

 C.C. 1707593594 

  



 
  

iv 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

A Marianita Sánchez 

Por creer en mí desde el momento en que me tomó en sus brazos. Por ser quién confió en 

mí antes que yo misma y porque sé que siempre estará a mi lado viendo, velando y 

alegrándose por mis triunfos. 

 

A mis padres, Rocío Sánchez y Jesús Catagña. 

Por tomarme de la mano en cada paso que doy y ser el impulso de vida en mi día a día. Por 

cada gota de sudor derramada con amor para permitirme ser  la mujer que soy 

 

A Juan Coro 

Por ser un apoyo incondicional a lo largo de mi carrera, por ser quién comparte con amor 

mis victorias y por ser el primero en ayudarme a levantar en cada caída. 

 

 

 

 

 

 



 
  

v 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

A mis padres Jesús Catagña y Rocío Sánchez por hacer posible el tránsito, en este largo 

camino. 

A Juan Coro por ser un apoyo incondicional en cada paso por mi carrera. 

A la Carrera de Teatro, por brindarme la oportunidad de ver más allá de mí. 

A Camilo Paredes y Daniela Andrade, por el hacer tan posible la germinación de esta obra. 

A Patricio Vallejo Aristizábal por permitirnos montar la obra. 

A Verónica Falconí, por su dedicación y por ser un refuerzo en la finalización del trabajo 

escénico. 

 

  



 
  

vi 
 

ÌNDICE DE CONTENIDO 

 

DERECHOS DE AUTOR................................................................................................ ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR........................................................................................ iii 

DEDICATORIA.............................................................................................................. iv 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................... v 

ÌNDICE DE CONTENIDO ............................................................................................ vi 

LISTA DE GRÀFICOS .................................................................................................. ix 

LISTA DE TABLAS ........................................................................................................ x 

RESUMEN ...................................................................................................................... xi 

ABSTRACT ................................................................................................................... xii 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 1 

CAPITULO I.................................................................................................................... 4 

EL JUEGO TEATRAL EN EL PROCESO DE CREACIÓN ....................................... 4 

1.1 El problema ............................................................................................................. 4 

1.1.1 Planteamiento del problema .......................................................................... 4 

1.1.2 Formulación del Problema: ........................................................................... 8 

1.1.3 Preguntas directrices: .................................................................................. 10 

1.2 Objetivos ............................................................................................................... 10 

1.2.1 Objetivo general: ........................................................................................ 10 

1.2.2 Objetivos específicos: ................................................................................. 10 

1.3 Justificación: ......................................................................................................... 11 

1.3.1 Motivación personal ................................................................................... 11 

1.3.2 Pertinencia .................................................................................................. 12 

 

CAPITULO II ................................................................................................................ 13 

MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 13 

2.1 Antecedentes teóricos ............................................................................................ 13 

2.2 El juego en rasgos generales .................................................................................. 14 

2.3 El juego en el campo teatral ................................................................................... 16 

 



 
  

vii 
 

2.4 La construcción del personaje: rasgos generales. ................................................... 18 

2.5 Los juegos en el proceso de creación. Metodología o técnica. ................................ 19 

2.6 La Obra A ver, una historia de Patricio Vallejo Aristizábal.................................... 21 

2.6.1 El Autor ...................................................................................................... 21 

2.6.2 La obra ....................................................................................................... 22 

2.6.3 El personaje La Guardiana ......................................................................... 22 

2.7 Referentes Artísticos: ............................................................................................ 23 

2.7.1 Monólogo "Mama Tránsito Amaguaña Warmi - Cabecilla" ........................ 23 

2.7.2 Obra teatral "La flor de la Chukirawa" ........................................................ 24 

CAPITULO III............................................................................................................... 26 

METODOLOGÍA .......................................................................................................... 26 

3.1 Metodología de investigación ................................................................................ 26 

3.2 Metodología de producto artístico ......................................................................... 27 

3.2.1 Instrumentos de recolección de información. .............................................. 27 

3.3 Caracterización de variables y dimensiones ........................................................... 28 

CAPITULO IV ............................................................................................................... 29 

DESARROLLO ............................................................................................................. 29 

4.1 Estructura de trabajo relacionado al montaje .......................................................... 29 

4.2 Estructura del entrenamiento individual ................................................................. 31 

4.2.1 Preparación del cuerpo del actor: ................................................................ 31 

4.2.2 Intervención del juego en boceto de la creación del personaje. .................... 37 

4.2.3 Intervención del juego con el personaje en escena. ...................................... 40 

4.2.4 El personaje al finalizar su exploración con el juego y el montaje de la obra 46 

CAPÍTULO V ................................................................................................................ 48 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................ 48 

5.3 Conclusiones: ........................................................................................................ 48 

5.3.1 ¿Cómo utilizar el juego teatral en la construcción del personaje La Guardiana 

en la obra A ver, una historia de Patricio Vallejo Aristizábal? ................................... 48 

5.3.2 ¿Cómo plantear el juego como estrategia de creación en la corporalidad del 

actor? 49 



 
  

viii 
 

5.3.3 ¿De qué manera se puede observar y analizar el alcance del juego teatral en la 

creación del personaje La Guardiana en la obra A ver, una historia de Patricio Vallejo 

Aristizábal? ............................................................................................................... 50 

5.3.4 Reflexiones del juego en la creación del personaje. ..................................... 51 

5.3.5 Abriendo el panorama: ................................................................................ 52 

5.4 Recomendaciones: ................................................................................................. 53 

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS............................................................................ 55 

Bibliografía ..................................................................................................................... 55 

ANEXOS ........................................................................................................................ 57 

Bitácoras para ejercicios prácticos ................................................................................ 57 

Bitácoras de observación de investigación de campo. ................................................... 72 

Bocetos: ....................................................................................................................... 78 

- Escenografía ............................................................................................... 79 

- Escenario .................................................................................................... 80 

- Imágenes de los ensayos ............................................................................. 81 

- Ensayos con público ................................................................................... 82 

 



 
  

ix 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Ilustración 1 Niño jugando............................................................................................... 73 

Ilustración 2 Abuela sentada ............................................................................................ 76 

 

Boceto 1 Vestuario del personaje La Guardiana .............................................................. 78 

Boceto 2 Escenografía (El carrito) ................................................................................... 79 

Boceto 3 El transitar del carrito (Mapa) .......................................................................... 80 

 

Ensayo 1. Ensayo en el teatro .......................................................................................... 81 

Ensayo 2  Sin vestuario .................................................................................................... 81 

Ensayo 3 Ensayo general, representan un primer ensayo con público (4 personas) .......... 82 

Ensayo 4 Escena llamada Petrona ................................................................................... 82 

Ensayo 5 Última etapa, previa a la presentación final. ..................................................... 83 

 

 

  

file:///C:/Users/usuario/Documents/Jacque/Tesis%20Jacquelin%20Catagña%201.docx%23_Toc55486414
file:///C:/Users/usuario/Documents/Jacque/Tesis%20Jacquelin%20Catagña%201.docx%23_Toc55486415
file:///C:/Users/usuario/Documents/Jacque/Tesis%20Jacquelin%20Catagña%201.docx%23_Toc55484379
file:///C:/Users/usuario/Documents/Jacque/Tesis%20Jacquelin%20Catagña%201.docx%23_Toc55484380
file:///C:/Users/usuario/Documents/Jacque/Tesis%20Jacquelin%20Catagña%201.docx%23_Toc55484381
file:///C:/Users/usuario/Documents/Jacque/Tesis%20Jacquelin%20Catagña%201.docx%23_Toc55484387
file:///C:/Users/usuario/Documents/Jacque/Tesis%20Jacquelin%20Catagña%201.docx%23_Toc55484388
file:///C:/Users/usuario/Documents/Jacque/Tesis%20Jacquelin%20Catagña%201.docx%23_Toc55484389
file:///C:/Users/usuario/Documents/Jacque/Tesis%20Jacquelin%20Catagña%201.docx%23_Toc55484390
file:///C:/Users/usuario/Documents/Jacque/Tesis%20Jacquelin%20Catagña%201.docx%23_Toc55484391


 
  

x 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1 Variables y dimensiones ...................................................................................... 28 

Tabla 2 Bitácora de muestra nùmero 1 ............................................................................ 57 

Tabla 3 Bitácora de muestra número 2 ............................................................................ 60 

Tabla 4 Bitácora de muestra número 3 ............................................................................ 63 

Tabla 5 Bitácora de muestra número 4 ............................................................................ 66 

Tabla 6 Bitácora de muestra número 5 ............................................................................ 69 

Tabla 7 Bitácora de observación número 1 ...................................................................... 72 

Tabla 8 Bitácora de observación número 2 ...................................................................... 75 

 

  



 
  

xi 
 

TÍTULO: El juego teatral como un referente en la creación del personaje La Guardiana, 

de la obra dramática  A ver, una historia de Patricio Vallejo Aristizábal 

Autora: Jacquelin Michelle Catagña Sánchez       

Tutor: MSc. José Patricio Vallejo Aristizábal  

RESUMEN 

 

La presente investigación pretende seleccionar una serie de catorce juegos teatrales, los 

mismos que fueron tomados de tres distintos textos. En un primer acercamiento se 

encuentra: Manual de juegos y Ejercicios teatrales (1984) de Holovatuck Jorge y Astrosky 

Débora, como segundo: Juegos para actores y no actores (2002) de Augusto Boal y 

finalmente: Taller de juegos teatrales (2009) de José Cañas Torrejosa. Para desarrollar la 

exploración, se determina el momento en el que es probado cada uno de los juegos, para lo 

cual se establecen tres secciones: partiendo desde "un antes" (refiriéndose a la preparación 

del cuerpo del actor o el entrenamiento), posteriormente "un durante" (refiriéndose a los 

primeros acercamientos de la creación del cuerpo del personaje o al moldeamiento del 

mismo), y por último "un después" de la construcción del personaje (refiriéndose al 

desenvolvimiento escénico del mismo). La práctica teatral y la revisión de bitácoras, será el 

punto de partida para analizar la incidencia del juego como un referente en la construcción 

del personaje La Guardiana en el montaje de la obra A ver, una historia de Patricio Vallejo 

Aristizábal. 

PALABRAS CLAVE: JUEGO TEATRAL / CONSTRUCCIÓN DEL PERSONAJE / 

ACTOR Y ACTRIZ  / PREPARACIÓN DEL ACTOR / CUERPO DEL ACTOR Y 

ACTRIZ 
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TITLE: Theatrical games as a reference in the creation of the character “La Guardiana”, 

of the dramatic work “A ver, una historia” by Patricio Vallejo Aristizábal. 

 

Author: Jacquelin Michelle Catagña Sánchez       

Tutor: MSc. José Patricio Vallejo Aristizábal 

 

ABSTRACT 

 

The present research aims to select a series of fourteen theatrical plays, which were taken 

from three different texts. In a first approach it is found: “Manual de juegos y Ejercicios 

teatrales” (1984) by Holovatuck Jorge and Astrosky Débora, as second: “Juegos para 

actores y no actores” (2002) by Augusto Boal and finally: “Taller de juegos teatrales” 

(2009) by José Cañas Torrejosa. To develop the exploration, the moment at which each of 

the games is tested is determined, for which three sections are established: starting from "a 

before" (referring to the preparation of the actor’s body or training), later "a during" 

(referring to the first approaches of the character’s body creation or to the molding of it), 

and finally "an after" of the characters’ construction (referring to the scenic development of 

it). The theatrical practice and the review of blogs, will be the starting point to analyze the 

incidence of the game as a reference in the construction of the character “La Guardiana” in 

the staging of the play “A ver, una historia” by Patricio Vallejo Aristizábal. 

KEY WORDS: THEATRICAL GAME / CHARACTER CONSTRUCTION / ACTOR 

AND ACTRESS / PREPARATION OF THE ACTOR / BODY OF THE ACTOR AND 

ACTRESS 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El proceso de creación de un personaje es un tema que requiere de la observación 

minuciosa de un limitado número de elementos indispensables a la hora de profundizar en 

su investigación. En primera instancia y el más fundamental, requiere del análisis de las 

técnicas que finalmente desencadenan en el estudio de un método.  

 Situándose del lado del alumno, en la Carrera de Teatro de la Facultad de Artes de 

la Universidad Central del Ecuador, el tema requiere de una exploración sutil y 

necesariamente individual, esto debido a las diferentes prácticas que llevan a cabo cada 

docente en los distintos niveles de enseñanza. 

 En el trayecto de estos cuatro años de exploración como alumna, me han surgido 

muchas dudas y aserciones, pero la cuestión que siempre ha permanecido en mi mente y la 

cual dio inicio a esta investigación se trata de: ¿Cuáles son las técnicas que debo llevar a la 

práctica, a la hora de construir un personaje? 

A lo largo de este camino teatral, consolidaba la noción de que "un alumno debe construir 

su propio camino", al denotar su significado  descubrí que no es hasta hallarse realmente 

sólo, que se asume el compromiso de fijar un propio entrenamiento, además de técnicas que 

se van moldeando a las necesidades de cada actor y actriz. 

 Prestando mayor atención a mis dificultades, recapitulo cada una de las 

herramientas que me han sido proporcionadas en este amplio recorrido universitario, 

delibero en cuales de ellas me he desenvuelto de mejor manera y finalmente observo las 

posibilidades que me brindó una en específico: El Juego, que al tomarlo como mecanismo 

y eje principal en la presente investigación toma el nombre de Juego Teatral, determinado 

su importante funcionalidad a la hora de analizarlo en el ámbito teatral. 

 La disposición para la escena me permitió en varios momentos sincerar mi trabajo. 

Pero siempre era necesaria una técnica, no para volverla parte esencial en mi 

entrenamiento, -porque podía tornarse limitante-, pero si, para investigarla y aprovecharla 

al máximo. Algunos de mis maestros tomaban el juego como parte de sus técnicas, uno de 
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ellos basaba su pedagogía llevándola al entrenamiento pre-expresivo, me causa curiosidad y 

entonces que crece en mí, la inclinación de indagar más allá. Emerge entonces la idea de 

estudiar el juego teatral, visualizándolo como una técnica que puede desencadenar en un 

método personal, para la construcción del personaje.  

 En torno a conocedores del tema, se pueden mencionar importantes autores del siglo 

XX, que toman el juego, como parte de su estudio actoral, tal es el caso de El método de las 

acciones físicas de Stanislavski o la biomecánica de Meyerhold, por nombrar algunos. 

Cada uno de ellos introduce en sus enseñanzas, técnicas que han sido producto de un 

estudio entre maestro-aprendiz, las mismas que se van definiendo según sus propias 

interpretaciones, sin embargo, no lo atañen como una fuente primaria de investigación para 

la creación. Es así que para entender el rol que cumple el juego teatral, dentro de la presente 

investigación, resulta necesario precisar, que su idealización se encuentra establecida por: 

un espacio determinado (en donde se llevará a cabo su práctica), además de una serie de 

reglas obligatorias, que a la vez son aceptadas por mi persona, quién llevará a cabo la 

investigación detalladamente. 

 En mi estudio propongo tomar catorce juegos teatrales, los mismos que serán 

distribuidos en tres grupos:  

1. Un antes: refiriéndose a la preparación del cuerpo del actor o al llamado 

entrenamiento actoral. 

2. Un durante: refiriéndose a los primeros acercamientos de la creación del cuerpo del 

personaje o al moldeamiento del mismo. 

3. Un después: refiriéndose al desenvolvimiento escénico del personaje, en el espacio, 

con el objeto y con el otro. 

 Cada uno de ellos me permitirá plantear una serie de reglas, que intervengan 

directamente con el movimiento del cuerpo y la voz. Como consecuencia se podrán obtener 

las características que determinan la construcción del personaje La Guardiana, en la obra A 

ver, una historia, de Patricio Vallejo Aristizábal. 

 Para su observación, las categorías son fijadas en dos elementos indispensables: el 

cuerpo y la voz, recabando información a través del trabajo práctico y la elaboración de 



 
  

3 
 

bitácoras. La metodología se basa en la investigación teórico-práctica, debido a que se 

construye un sustento teórico, a partir del cual se toma información que servirá como 

principal referencia al llevarlo a la práctica. 

 El trabajo práctico culminará con el montaje de la obra A ver, una historia del 

director, dramaturgo, pedagogo e investigador teatral ecuatoriano: Patricio Vallejo 

Aristizábal. Escrita en el 2005. La obra dramática consta de ocho escenas con dos 

personajes: La guardiana y La Duende. La Guardiana será caracterizada por Jacquelin 

Catagña (autora de la presente investigación) y como segundo personaje, se decide cambiar 

de género a masculino a El Duende, el mismo que será interpretado por Camilo Paredes, 

compañero de la carrera de Teatro. 

 Los instrumentos de recolección de datos estarán delimitados por fichas o bitácoras 

de trabajo, que serán escritas y detalladas después de cada sesión en el montaje de la obra, 

además se fijan apuntes extras como bitácoras de observación y bocetos relacionados al 

vestuario del personaje y la escenografía. Cada uno de los registros me permitirán observar 

y reflexionar acerca del involucramiento que tiene cada juego teatral con la voz y el cuerpo 

tanto de la actriz como del personaje. 
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CAPITULO I 

EL JUEGO TEATRAL EN EL PROCESO DE CREACIÓN 

 

1.1 El problema 

1.1.1 Planteamiento del problema 

 El juego y el teatro son palabras que se encuentran estrechamente ligadas, es así que 

su estudio se halla determinado por la minuciosa observación que se realice a cada uno de 

los términos. Su conceptualización puede sujetarse a una serie de sucesos que acontecen a 

lo largo del tiempo, además de los intereses que le proporcionan diversos autores en su 

momento.  

 La investigación actoral se ha visto reflejada por una mezcla de indagaciones o 

técnicas, propiamente descubiertas y a la vez asimiladas, las mismas que han ido 

plasmando bases, que con el paso del tiempo se van estableciendo y a la vez reformulando.  

El presente tema de investigación se remite a los aportes de dichos autores, que con sus 

reflexiones han incluido al juego teatral como parte de sus exploraciones.   

 El siglo XX es la muestra de una corriente en la que se puede analizar el postulado 

anterior, a partir de dos momentos: por un lado, a inicios de siglo, el desarrollo de un 

entrenamiento actoral con énfasis en trabajar más el interior del actor, y, por otro lado, a 

finales de siglo cuando se fijan en un entrenamiento más corporal. Muchas de las técnicas 

surgen por el interés que le dedican algunos autores, a lo cual Juanjo Cuesta Dueñas1 añade: 

El teatro del siglo XX rozaba, su fin hasta el punto de considerarse caduco por todo 

el mundo. Sin embargo, una serie de apasionados practicantes van a dedicar su vida 

a relanzarlo, siguiendo, en parte, una estrategia de renovación surgida de un intento 

de dignificarlo mediante el entrenamiento técnico: con métodos más psicológicos, 

                                                             
1 Juanjo Cuesta Dueñas, actor, director y docente en la escuela superior de Arte Dramático de Barcelona, 
Institut del Teatre. Influido por Philipe Gaulier, basa sus investigaciones en descubrir el aporte del juego en 
el entrenamiento actoral, así como para llevarlo a escena. 
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unos; y más coporales otros. (Dueñas, Juego y Teatro. Una propuesta de 

(Re)gamificación Escénica, 2015, pág. 29)  

 A pesar de la importancia de estos dos momentos, esta indagación recae en el 

segundo período, que es donde se toma el nombre de "juego", como parte del 

entrenamiento actoral. 

 Por una parte, aunque en una primera etapa Konstantín Stanislavski se basa en la 

técnica psicológica, surge una segunda etapa en la que el autor busca un método más 

cercano con el trabajo del cuerpo y principalmente en la improvisación, fijando su estudio 

en el llamado: método de las acciones físicas. Es entonces cuando surgen autores 

interesados en plasmar su técnica en el trabajo corporal del actor, en mayor o menor 

medida. A continuación, haré un breve recuento de quienes se acercan a la corporalidad y 

mencionan el juego como fuente principal en su técnica para el entrenamiento del actor. 

 Uno de los autores que basa su método en el trabajo físico del cuerpo es Jacques 

Copeau, en su indagación comprometida con el teatro propone: "[…], dentro de su plan de 

regeneración teatral, también ofreció la reconciliación con el cuerpo, a través de los 

entrenamientos físicos y con el juego, recuperando también la idea de improvisación" 

(Dueñas, Juego y Teatro. Una propuesta de (Re)gamificación Escénica, 2015, pág. 32). Los 

escritos eran escasos y si su técnica quería ser conocida, se debía recurrir a algún registro 

de sus ejercicios y a los testimonios, lo verdaderamente importante era que llevaba: "Una 

práctica actoral cuyo secreto, decía el director francés, se encontraba en algún punto de 

encuentro entre la gimnasia y el juego natural" (Ruiz, 2008, pág. 221).  

 Se extiende el estudio por el teatro y esencialmente por las técnicas, evidenciando 

en el camino un constante interés por nombrar y determinar ciertas herramientas que 

puedan convertirse para el actor en una fuente de apoyo en su entrenamiento individual. 

Juan Manuel Valencia2 (2018) plantea:  "El espacio natural para la enseñanza, hasta la 

primera mitad del siglo XX, eran los grupos de teatro y los espacios de experimentación y 

                                                             
2 Juan Manuel Valencia: actor, director y docente en la Universidad Centrar del Ecuador. Realiza una 
ponencia con el título: El juego como didáctica de la pedagogía teatral; formalidad académica y tradición 
artística. (2017-2018) 
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laboratorio" (Valencia, El juego como didáctica de la pedagogía teatral; formalidad 

académica y tradición artística., 2018, pág. 03). A esto se puede añadir que Juanjo 

menciona: "Todos los renovadores de principios de siglo XX incluyeron el entrenamiento 

corporal en sus escuelas de teatro" (Dueñas, Juego y Teatro. Una propuesta de 

(Re)gamificación Escénica, 2015, pág. 32). Los dos autores consolidan la idea de la 

investigación  corporal como parte fundamental en la práctica teatral. 

 El entrenamiento va tomando cierta rigurosidad y con ello se van definiendo 

técnicas, no como una imposición de reglas lineales, sino para que formen parte del actor 

que investiga, principalmente centrándose en la importancia de la corporalidad. Grotowski 

en la segunda mitad del siglo XX pone sobre la mesa una inquietud: "Lo que hay que hacer 

es liberar el cuerpo y no amaestrarle distintos sectores. Dar al cuerpo una posibilidad de 

vida" (Grotowski 2009 citado por (Dueñas, Juego y Teatro. Una propuesta de 

(Re)gamificación Escénica, 2015). Lo que básicamente propone es la liberación del cuerpo 

a partir de su organicidad, basado en su estudio del impulso ligado al proceso creativo.  De 

la misma forma se adhiere Eugenio Barba en una parte de su estudio de la antropología 

teatral, al igual que Copeau menciona que "creía en el mito de la técnica pero que a menudo 

sentía que la composición como algo impuesto, algo externo pero que carecía de una fuerza 

trepanadora" (Barba y Savarese 1990, citado por (Dueñas, Juego y Teatro. Una propuesta 

de (Re)gamificación Escénica, 2015, pág. 34)). 

 El juego y el movimiento del cuerpo van de la mano y Jacques Lecoq lo hace más 

evidente en su propuesta, pues alude a un cuerpo escénico más presente basando su 

entrenamiento en lo físico, pero fijándolo en la sensibilidad de la representación. Hace 

referencia más en la parte creativa que con la tecnificadora como lo menciona Dueñas 

(2015). 

  Lecoq en su práctica, hace visible la indagación con el juego en la improvisación, 

sus reglas y los movimientos técnicos. Pero según Dueñas uno de los autores que hace más 

notable y estudia con mayor rigurosidad el juego en el teatro es Gaulier pues "supone la 

transición definitiva de la idea de cuerpo a la de juego" (Dueñas, Juego y Teatro. Una 

propuesta de (Re)gamificación Escénica, 2015). Por su parte Dueñas basa su investigación 

en un estudio minucioso de la presencia del juego en las diferentes representaciones, puesto 
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que fue alumno de este autor y mantiene un constante involucramiento con el 

entrenamiento a través del juego. 

  Otro ejemplo claro son las herramientas que propone Chejov, "Imaginación, 

atmósfera, gesto psicológico, centro y cuerpo imaginario, algunos de los elementos técnicos 

elaborados, para ayudar al actor a construir el personaje" (Ruiz, 2008, pág. 160). O el 

mismo Meyerhold con su técnica de la biomecánica3 que lleva como una de sus fuentes 

creadoras el juego. "La característica principal de la biomecánica es una codificación 

específica en el uso del cuerpo que determina un juego actoral enraizado en lo teatral, […], 

la voz, las emociones, así como el resto de los elementos de integran se articulan y se 

canalizan en la función de la expresión del cuerpo" (Ruiz, 2008, pág. 123). Los autores 

citados y muchos de los que podría seguir nombrando, basan sus técnicas según su propia 

experiencia en el proceso de aprendizaje-enseñanza y lo han ido moldeando según sus 

propios criterios y observaciones.  

 La creación de personaje tiene mucho que ver con el trabajo individual del actor, 

como ya hemos visto con los autores mencionados, se propone un cuerpo más atento, más 

libre de involucrar al actor al campo de la creatividad, capaz de tomar las herramientas que 

se le presentan en su momento para hacerlas visibles a la hora de trabajar en la escena. El 

proceso de creación se ve involucrado por el cruce de técnicas que cada autor lleva de la 

mano en el entrenamiento actoral. Stanislavski por ejemplo con su método, lo que busca en 

cada actor es la verdad en la escena, el trabajo que se realiza con anterioridad, ejercicios 

como el "sí mágico", son llevados a cabo con la finalidad de ver en un intérprete la 

capacidad de apropiarse de un personaje que pueda diferenciarse del actor.  

 Un actor y en este sentido un autor, dueño de un método (refiriéndome a quien le 

dio un nombre a una serie de herramientas actorales), está continuamente investigando, 

apropiándose a lo largo del tiempo con herramientas que le han servido en su constante 

descubrimiento y entrenamiento individual. Las técnicas de muchos de los autores fueron 

instauradas por sus propias necesidades, es así que surgen técnicas como "el método de las 

acciones físicas" de Konstantin Stanislavski, o "La biomecánica" de Meyerhold. Las 

                                                             
3 Biomecánica: es el término que le otorga Meyerhold al estudio de la mecánica del cuerpo en relación a la 
práctica teatral. 
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mismas que fueron aplicadas para asistir ciertas problemáticas ya sean propias o las de 

quienes los rodeaban. Se toman entonces ciertos rasgos del juego como parte de su 

entrenamiento, pero no forman parte de una técnica precisa para la construcción de un 

personaje. Lo mismo que ha pasado en la formación del actor en la actualidad. 

 

1.1.2 Formulación del Problema: 

 El entrenamiento del actor se determina por una variedad de técnicas ajustadas al 

método que cada autor expone en medio de cada una de sus propuestas, pero el juego se 

halla de improvisto y es llevado a cabo como una destreza más, que aporta únicamente a la 

investigación del entrenamiento del actor. Cada actor define su camino y así ha sido llevado 

a cabo por quienes practican el teatro hoy en día, hábilmente algunos toman como partida el 

involucramiento y el estudio del juego. 

 El juego como tal, es uno de los referentes innatos del ser humano, éste le permite 

sentirse libre, y en el mundo del teatro le permite llegar al maravilloso mundo de la 

creatividad, además le brinda al actor la posibilidad de sincerar su trabajo, siempre y 

cuando esté completamente comprometido con aquello que se encuentre haciendo. 

 Dueñas se apropia por completo del juego, realiza una investigación profunda 

acerca de éste, para tomar de él las posibilidades que le brinda en la creación teatral. Centra 

su trabajo en una investigación teórico práctica, para determinar los elementos que 

intervienen en una creación, observando principalmente el juego. Su objetivo se basa en 

"[…] detectar el grano de influencia que tiene el juego en la creación teatral, así como 

explicar si dicho juego es parte esencial de la naturaleza del teatro" (Dueñas, Juego y 

Teatro. Una propuesta de (Re)gamificación Escénica, 2015, pág. 65) 

 Por su parte Valencia (2018), plantea: "encontrar el lugar que ocupa particularmente 

el juego en relación al entrenamiento pre-expresivo, teniendo en cuenta la noción de teatro 

como acontecimiento" (Valencia, El juego como didáctica de la pedagogía teatral; 

formalidad académica y tradición artística., 2018). Es decir, centra su tema en la 

observación del entrenamiento del actor antes de entrar a escena, pero siempre haciendo 
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hincapié en que "[…] por sí mismo el ejercicio físico no constituye un entrenamiento 

actoral. Es indudable que en todos los enfoques físicos del teatro […]  coexiste un trabajo 

interno que enriquece y le da vida al trabajo del actor" (Valencia, La relación entre el juego 

y el entrenamiento pre-expresivo frente a la categpría de acontecimiento, visto a través de 

las propuestas de Frantic Assembly y SITI Compamy., 2017, pág. 05) 

 A más de ello me gustaría citar a Jorge Holowatuck y Débora Astrosky, dos autores 

que en su estudio como actores y a la vez docentes, miran la necesidad de sistematizar una 

serie de ejercicios-juegos, que pueden servirle al actor para su entrenamiento personal, pero 

que aclaran lo meticuloso de poner sobre la mesa tal información: "es necesario antes que 

nada distinguir entre la pedagogía teatral, por un lado, y la práctica creativa, por el otro. 

Esta última no es enseñable: tan sólo queda la estrategia educacional de crear ámbitos 

propicios al “desarrollo” de la personalidad creadora del alumno, con todas las dificultades 

que esto implica" (Holowatuck & Astrosky, 1984). Los autores se centran en la idea de que 

hay que tener cuidado en mantener una lista con juegos que se repitan, pues muchos pueden 

carecer de organicidad, por otro lado, en una segunda observación se hace mención a que es 

importante que "por un lado el maestro enseñe al alumno el manejo de las herramientas y 

los procedimientos tendientes a crear un personaje en escena (“la técnica”) y que por el otro 

no ahogue su personalidad creadora e irrepetible en el estrecho corset de una estética 

cualquiera, sea la que fuere (lo que nosotros llamamos “la poética”)." (Holowatuck & 

Astrosky, 1984). La idea es mostrar ejercicios que puedan servir de referente al maestro a la 

hora de enseñar con una profundización y notas adicionales de reflexión para que puedan 

ser reproducidos según las necesidades de los alumnos. 

  Mi tema básicamente se refiere a acuñar el juego para tomarlo como referente en la 

creación de mi personaje, y puede sonar inalcanzable cuando me refiero a la creación del 

personaje, porque en primera instancia no existe un estudio que pueda guiarme a cómo 

realizarlo, los autores que he mencionado anteriormente parten con propuestas desde el 

juego, y cada uno delimita su tema, fijando un paréntesis entre la creación, pero durante el 

entrenamiento físico del actor. Mi propuesta es tomar ciertos elementos-herramientas de la 

técnica de los autores mencionados para adherirlos a mi cuerpo, y plantear el juego 
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principalmente desde mi corporalidad, observando las diferentes posibilidades que me 

pueden brindar a la hora de crear en escena.  

 Si bien es cierto la creatividad no se enseña, sino que, a partir de las diferentes 

técnicas presentadas al alumno, éste se adueña de herramientas que le van dotando de 

descubrimientos que le permiten desarrollar su capacidad creadora. 

 

1.1.3 Preguntas directrices: 

- ¿Cómo utilizar el juego teatral como una herramienta en la creación del personaje La 

Guardiana en la obra A ver, una historia de Patricio Vallejo Aristizábal?  

- ¿Cómo plantear el juego como estrategia de creación en la corporalidad del actor? 

- ¿De qué manera se puede observar y analizar el alcance del juego teatral en la creación 

del personaje La Guardiana en la obra A ver, una historia de Patricio Vallejo Aristizábal? 

- ¿Cómo llevar a cabo una investigación teórico-práctica en el montaje de la obra?  

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general: 

- Utilizar el juego teatral como una herramienta en la creación del personaje La Guardiana 

en la obra A ver, una historia de Patricio Vallejo. 

1.2.2 Objetivos específicos: 

- Plantear el juego como estrategia de creación en la corporalidad del actor. 

- Llevar a cabo una investigación teórico-práctica en el montaje de la obra. 

- Determinar una serie de herramientas que delimiten el juego teatral, para la 

construcción del personaje 
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1.3 Justificación: 

1.3.1 Motivación personal 

 Al haber pasado por cuatro años de carrera universitaria y tener que adecuarme al 

ritmo tan vigoroso de cada profesor, la presente investigación parte de una necesidad 

personal. Siento que cada actor y actriz tienen su propia técnica y ritmo de trabajo, sin 

embargo, yo como estudiante me he encontrado con un gran número de dificultades al 

tratar de construir un método que me permita crear un personaje.  

 El juego es una de las tantas maneras en la que he podido realmente sincerar mi 

trabajo, volviéndolo más honesto y con el sentido de verdad que requiere mi labor, pero por 

regirme a un trabajo técnico de algunos profesores siento que lo he ido perdiendo, esta vez 

quiero plantear un equilibrio, en el que el juego primará a la hora de construir mi personaje 

dándome la oportunidad de volver a ser niña en escena. La técnica adquirida por cada uno 

de mis maestros me servirá para determinar la mía y esta vez, en base al juego. 

 Mediante mi investigación pongo de manifiesto dos puntos que para mí son 

importantes. Por un lado muestro mi trabajo como actriz, exponiendo todo lo que he 

aprendido a lo largo de mi carrera, y como segundo punto, planteo un trabajo de indagación 

personal que me permitirá conocer los aciertos y dificultades que pueden llevar consigo 

plantear un método para la construcción de un personaje. A demás de que es un tema que 

por ambiguo y poco estudiado que sea, me llama mucho la atención, siendo una 

investigación que va más allá del deber cumplido, convirtiéndose a la vez en un ímpetu de 

descubrimiento constante, algo que lamentablemente he perdido con el paso del tiempo. 

 Si el ser humano mira fijamente al otro, a todo en cuanto nos rodea, si únicamente 

se detiene un momento a observar, a escuchar y a sentir podría recuperar el verdadero 

sentido de la vida, ese sentido que nos permite ser más tolerantes, más amables y 

respetuosos con el otro, cambiando la socialización actual. El teatro nos permite ver a los 

demás con ojos humanos, algo que desgraciadamente se ha perdido con el paso del tiempo.  

Lograr una sociedad libre es el deseo de muchas voces, pero está en nuestras manos la 

decisión de hablar o quedarnos callados, yo quisiera hablar. 
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1.3.2  Pertinencia 

 El juego teatral se caracteriza por permitirle al ser humano, ser quién es en ese 

momento "En su aquí y ahora", olvidando en primera instancia que es lo que está correcto o 

no hacer. El actor y actriz conoce este principio y desde mi lugar de alumna puedo darme 

cuenta, pues terminé acostumbrándome a aquello que existe en la academia, repitiendo lo 

que me enseñaban, dejando de lado el vigor con el que tiene que ser llevado a cabo el 

teatro. 

 El presente estudio centra su investigación en el juego como un referente en el 

proceso de creación del personaje, para ello se relaciona una serie de juegos teatrales que 

terminan por incorporarse en el cuerpo del actor comprobando su funcionalidad a la hora de 

crear. Por la poca y casi nula información acerca de la relación con mi tema, puedo acuñar 

que la investigación que se llevará a cabo puede ser una referencia a la hora de permitirse 

seguir indagando, pues las reflexiones dependerán de los constantes cambios y 

transformaciones que se vayan observando en el proceso de exploración, además de que se 

podrá ir percibiendo las dificultades con las se puede encontrar, al determinar cierta 

metodología de investigación en el teatro. 

 Cada actor a lo largo del proceso de formación actoral se va apoderando de ciertas 

técnicas que finalmente las va haciendo suyas, en este sentido el presente estudio quedará 

plasmado teóricamente como un esfuerzo de poner sobre la mesa, herramientas que pueden 

funcionar o no en el actor, y que finalmente formará parte de un descubrimiento más que 

una amante del teatro pretende analizar y compartir. 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes teóricos 

 La formación actoral se ve marcada por una serie de constantes cambios y prácticas 

teatrales propias de cada época, y sus asentamientos o técnicas se van definiendo según el 

apego que le proporcione cada autor a su estudio. A esto Valencia (2018) añade: 

 Las vanguardias teatrales del siglo XX redefinieron el sentido de lo que el 

teatro presentaba en el escenario. Básicamente se enfocaron en preguntarse 

sobre el arte del actor, sobre su formación y desarrollo técnico, lo cual antes 

se había dejado siempre en un territorio ajeno a la razón y que casi siempre 

terminaba siendo definido con la palabra talento. A pesar de que esta 

revolución teatral repensó desde múltiples enfoques la enseñanza del oficio 

de actor, hubo una dinámica antigua que, al contrario de desvanecerse, se 

afianzó. Nos referimos a aquella relación maestro – aprendiz. (Valencia, El 

juego como didáctica de la pedagogía teatral; formalidad académica y 

tradición artística., pág. 01) 

 

 Por otra parte, Dueñas menciona que a principios de siglo, el teatro se encontraba en 

decadencia, sin embargo, por esfuerzo de algunos autores, la práctica teatral vuelve a tomar 

un rumbo en el que el cuerpo es la base del entrenamiento. Así algunos de los estudiosos 

del tema, en su intento por relevar su nombre, toman “un entrenamiento técnico: unos con 

métodos más psicológicos y otros más corporales” (Dueñas, 2015, pág. 29). 

 El juego se ve adherido en el entrenamiento más corporal, por lo que su 

acercamiento se encontrará definido por autores que basan sus indagaciones en el cuerpo. 

Tal es el caso de Stanislakvsi en su segunda etapa con el método de las acciones físicas, 

Meyerhold con la biomecánica o Eugenio Barba con la antropología teatral, por citar 

algunos. Por otro lado, Valencia (2018) desde la formación del actor en la academia añade:  



 
  

14 
 

El espacio natural para la enseñanza, hasta la primera mitad del siglo XX, 

eran los grupos de teatro y los espacios de experimentación y laboratorio. No 

en vano los grandes maestros como Stanislavski, Copeau, Meyerhold, 

Decroux, o Grotowski, solo pueden ser entendidos en su calidad de 

directores – pedagogos. Sin embargo, el creciente interés en el teatro durante 

la segunda mitad del siglo XX, por parte de la academia, terminó con la 

creación de departamentos, escuelas y carreras que asumieron la formación 

del actor. (Valencia, El juego como didáctica de la pedagogía teatral; 

formalidad académica y tradición artística., 2018, pág. 03) 

 Los dos autores dejan claro que existe un notable interés por el teatro a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, y que es en este momento cuando surgen similitudes de la 

práctica con el juego. 

2.2 El juego en rasgos generales 

 El juego se halla plasmado en el ser humano antes de tener conciencia, y a medida 

que pasa el tiempo se lo va tomando con cierto desapego, el cual va alejando al individuo 

de su plena práctica. Para determinar un acertado acercamiento al teatro, es de vital 

importancia, en una primera instancia definir el juego como tal, para ello se toma como 

referencia a tres autores que permiten ahondar en el tema. 

 En un primer acercamiento, Johan Huizinga4 en su estudio Homo Ludens define el 

juego como: "una actividad u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites 

temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque 

libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí mismas y va acompañada de un 

sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ser de otro modo que en la vida 

corriente". (Huizinga, 1968). Por otra parte Dueñas apunta a que "cuesta menos aproximar 

términos como porfía, vértigo, trance, representación, lucha, agonal, lúdico, juego al 

término de cultura" (Dueñas, El juego como motor en el proceso teatral, 2011), añade 

además que: "ésta parece ser la idea principal de Huizinga que identifica la porfía y el juego 

                                                             
4 Johan Hizinga. Es un filósofo, lingüista e historiador holandés, quién entre algunas de sus obras en Homo 
Ludens, realiza un estudio del juego como un fenómeno en la cultura.  
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y lo define como un atributo humano esencial, igualando ambos a esa dimensión lúdica de 

las personas." (Dueñas, El juego como motor en el proceso teatral, 2011).  

 El juego entonces está definido por una serie de elementos determinados a la hora 

de investigarlo, al llevarlo a escena pasa exactamente lo mismo, está mediado por un 

espacio y por ciertas reglas, que son llevadas a cabo, con la meticulosidad necesaria. Juan 

Manual Valencia apunta: "John Huizinga, desde la filosofía, ha categorizado el juego como 

base de toda actividad humana. El filósofo holandés es quien más se ha acercado a la 

definición del juego como vital en la vida de la humanidad" (Valencia, El juego como 

didáctica de la pedagogía teatral; formalidad académica y tradición artística., 2018). Añade 

que en el teatro se es de otro modo como menciona Huzinga: "De igual manera se 

establecen reglas y se cuenta con un inicio y un final en un espacio definido con 

anterioridad. Es en este sentido una actividad creativa. Una actividad que se presenta no 

como reflejo, sino como cuestionamiento a la realidad". (Valencia, El juego como didáctica 

de la pedagogía teatral; formalidad académica y tradición artística., 2018). 

 Roger Caillois5 realiza una amplia profundización acerca del juego, quién en un 

análisis que desciende de los postulados de Huizinga, realiza una compilación que abarca 

cada uno de los rasgos que caracterizan a la palabra juego. Belén del Rocío Moreno en una 

revista colombiana de psicología, sintetiza dicha definición como: 

"[…] una actividad libre en cuanto que el jugador elige participar en ella; separada 

en tanto se halla delimitada espacial y temporalmente; incierta porque la duda sobre 

el resultado se prolonga hasta el final de la partida; improductiva por no crear bienes 

ni riqueza -a lo sumo lo desplaza-; reglamentada por hallarse sometida a 

convenciones y; ficticia respecto de la consciencia que acompaña el transcurrir de la 

vida corriente". (Moreno, 1995, pág. 161)  

 

 Una vez más es importante señalar que el juego está determinado por un lugar y un 

espacio, fijando la atención en la libertad de jugar o no: "En efecto, el juego es 

esencialmente una ocupación separada, cuidadosamente aislada del resto de la existencia y 

                                                             
5 Roger Caillois: escritor, sociólogo y crítico literario francés. En los años 50 realiza un estudio del juego con 
su obra: Los juegos y los hombres (1958). 
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realizada por lo general dentro de límites precisos de tiempo y de lugar. Hay un espacio 

para el juego […]" (Caillois, 1986, pág. 32).   

 En rasgos generales, el juego entonces se halla en el marco de las siguientes 

características principales: es libre y voluntario, se encuentra establecida por ciertas reglas, 

se necesita de un tiempo y un lugar. Partiendo estas ideas, se realiza una introspección en el 

campo actoral. 

2.3 El juego en el campo teatral 

 Visto desde el campo teatral, el juego se ve involucrado directamente en las 

propuestas de los autores, que fijan al cuerpo como el eje central, en el entrenamiento 

actoral. Esto cuando el artista logra buscar una nueva libertad a la hora de crear: “El artista 

se hace así más libre y se sitúa en un ámbito de trabajo en el que el juego tiene un papel 

esencial, ya que potencia la imaginación, estimula la creatividad y permite romper las 

fronteras entre las distintas formas artísticas expandiendo así su campo de acción.” 

(Urtasun et al.20120:25 citado en (Dueñas, Juego y Teatro. Una propuesta de 

(Re)gamificación Escénica, 2015, pág. 59).  

 El juego se encuentra ligado al movimiento del cuerpo y en conjunto con la 

imaginación se adentra en el campo de la creatividad. En el teatro el juego está visto 

conforme al interés que le otorga cada autor, aunque no muchas veces se lo llama de esa 

forma en particular, no obstante, se realiza un acercamiento al estudio de tres grandes de la 

actuación teatral:  

 Por un lado, Grotowski 6  en su apuesta por un teatro pobre: "Jerzy Grotowski 

abogará por un teatro pobre y esencial, lo que le lleva a incluir al propio cuerpo físico como 

materia esencial con la que jugar en escena." (Dueñas, Juego y Teatro. Una propuesta de 

(Re)gamificación Escénica, 2015, pág. 257). El autor Dueñas (2015) menciona que el actor 

únicamente necesita su cuerpo para iluminar el escenario. Hace hincapié además en la 

libertad del actor por crear, por adentrase en un mundo en el que el cuerpo del actor es el 

principal instrumento de observación. La imaginación juega un rol importante debido a que, 

                                                             
6 Jerzy Grotowski: director de teatro polaco, quien crea y define el llamado Teatro pobre. 
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al explorar este lado creativo, el cuerpo testifica lo que hace. Decía que el cuerpo es la 

muestra de que el juego entra en acción.   

 Eugenio Barba 7  fue otro de los importantes estudiosos del cuerpo en el campo 

teatral, debido a que insinuaba su valor metódico en la representación, no obstante, llegó a 

un punto en el que notó su verdadera asimilación en cuanto al entrenamiento: "Explica que 

si bien al principio su entrenamiento físico se basa en sesiones conjuntas de pantomima, 

ballet, deporte o yoga, más adelante entenderá que no le sirve ya este principio" (Dueñas, 

Juego y Teatro. Una propuesta de (Re)gamificación Escénica, 2015, pág. 259). Se trata de 

un análisis mediante el cual el actor fija interés en el proceso creativo por el cual atraviesa e 

incrementa su capacidad creadora, o el actor incrementa su libertad, palabras que son 

explicadas en La canoa de papel, tratado de Antropología teatral. 

 Jacques Lecoq8 es uno de los atores en el que se puede ver reflejado el juego en el 

teatro, pues desde muy pequeño se hallaba en la exploración del cuerpo por el hecho de 

haber estado vinculado al deporte y como el mismo señala “Llegué al teatro a través del 

deporte” (Lecoq, 2003, pág. 19), según el gran número de experiencias e influencias como 

Jacques Copeau y Charles Dublin (por citar algunos), insiste en el involucramiento del 

cuerpo a través de diversas prácticas como el mimo, el performance o el uso de la máscara. 

El autor insistía en la conexión del cuerpo con el movimiento, apuntando al juego como 

principal derivación. “Es el cuerpo quien es testigo del juego” (Roy y Carasso 2006 cita de 

Dueñas, 2011, pág. 65), para lo cual se puede añadir que: “Tras detectar estos dos ejes 

iniciales de la gestualidad (cuerpo-movimiento) y los grandes estilos teatrales en tanto que 

líneas conductoras de su trabajo, observamos la importancia que le otorga al juego, que se 

podría convertir en el tercer fundamento unido a los anteriores” (Dueñas, Juego y Teatro. 

Una propuesta de (Re)gamificación Escénica, 2015, pág. 306) 

 A más de los autores que se han nombrado existen otros, que en las mismas o 

diferentes circunstancias relacionan el juego al involucramiento del cuerpo, sin embargo, 

                                                             
7 Eugenio Barba: autor, director, e investigador teatral. Creador del concepto de antropología teatral. 
8 Jacques Lecoq: Lecoq es un creador teatral muy cercano al juego desde su juventud. Educado en la 
gimnasia en el método naturalista de Herbert y posteriormente en la competición deportiva, busca 
afinidades constantemente entre el mundo de la cinética corporal, el del personaje y el de las pasiones y 
situaciones humanas. (Dueñas, El juego como motor en el proceso teatral, 2011) 
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no se puede asimilar una relación directa con la presente investigación, debido a la poca o 

casi nula información en cuanto al juego teatral como tal, es por eso que se toma 

únicamente como referencia solo quienes ya fueron citados anteriormente. 

2.4 La construcción del personaje: rasgos generales. 

 Por otro lado, al igual que el juego teatral, la creación del personaje se encuentra 

mediada por una serie de lineamientos -que siendo estructurados de tal forma-, un autor los 

convierte en su método. La técnica está regida por una investigación propia y como ya se 

ha dicho antes, muchas veces resulta confuso hallarse en medio de varios autores que les 

dan una terminología diferente a tan parecidos conceptos. Esto puede deberse a que el 

maestro imparte conocimiento, comparte herramientas y técnicas, que al ser difundidas y 

sobre todo llevadas a cabo por distintos discípulos, necesariamente se van transformando, 

razón por la cual se puede sentir gran similitud entre tantas. 

 La creación de personaje tiene que ver con la recolección y adaptación de una serie 

de herramientas con las cuales el actor se prepara y termina interpretando un personaje. El 

trabajo se encuentra mediado definitivamente por el cuerpo. Tras algunas lecturas, se puede 

apreciar el juego teatral como una herramienta para la preparación del actor, tal es el caso 

de Stanislavski con ejercicios como el sí mágico, o los mismos juegos-ejercicios de 

Holovatuck, aquellos que aclaran ha sido una colección que fue de utilidad para él y sus 

alumnos en ciertos momentos ( (Holowatuck & Astrosky, 1984), o se puede mencionar a 

Valencia quién aclara toma el juego desde el entrenamiento " Entonces comencé desde el 

juego de la manera más simple. La primera relación fue con el entrenamiento. La escucha y 

la atención forman parte importante del trabajo del actor en escena y en ellos me enfoqué." 

(Valencia, El juego como didáctica de la pedagogía teatral; formalidad académica y 

tradición artística., 2018, pág. 10).  

 Cada investigador propone una serie de herramientas que se tornan técnicas al 

momento de crear su propuesta metodológica para la preparación del actor. Puedo aseverar 

un primer acercamiento con el juego únicamente desde el entrenamiento, más no para la 

creación de un personaje.   
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 El actor debe permanecer en una constante auto-observación y revelar a lo largo de 

su aprendizaje, qué le resulta atrayente en el método que va construyendo a medida que 

surgen sus propias necesidades. A esto Barba añade: "Una etapa definitiva de nuestra 

experiencia fue cuando dije a cada uno de los actores: sigan su propio camino, no hay 

ningún método, cada actor debe crear el suyo propio"(Barba y Savarese 1990 cita de 

(Dueñas, Juego y Teatro. Una propuesta de (Re)gamificación Escénica, 2015, pág. 259).  

 De la misma manera, la presente investigación teórico-práctica, busca indagar en 

una metodología, la misma que se forma a raíz del cruce que hizo el juego con mi 

entrenamiento durante el tiempo que requirió la Carrera de Actuación Teatral. 

2.5  Los juegos en el proceso de creación. Metodología o técnica. 

 Si bien no existe un autor en específico que detalle con rigurosidad la construcción 

del personaje partiendo del juego. La investigación teórica llevada a cabo recae en una 

recolección de una serie de ejercicios que con la adecuada investigación práctica se podrá 

entrever cuán efectiva será su ejecución. 

 Por una parte, los juegos o también llamados ejercicios por algunos autores, son 

técnicas que de alguna manera se ven introducidas en las metodologías llevadas a cabo en 

el entrenamiento del actor. Los autores a los cuales se aproxima el juego como tal son: 

 Por un lado y con total claridad se deja entrever Augusto Boal9, quién en un estudio 

registra en su obra: Juegos para actores y no actores, una serie de ejercicios que le 

permiten al actor ahondar en un acercamiento al juego. El autor hace referencia al 

contenido entre los ejercicios y juegos:  

“Los ejercicios apuntan a un mejor conocimiento del cuerpo, sus mecanismos, sus 

atrofias, sus hipertrofias, su capacidad de recuperación, reestructuración, 

reorganización. El ejercicio es una reflexión física sobre uno mismo. Un monólogo, 

una introversión. Los juegos, en cambio, tratan de la expresividad de los cuerpos 

como emisores y receptores de mensajes. Los juegos son un diálogo, exigen un 

interlocutor, son extraversión " (Boal, 2002). 

                                                             
9 Augusto Boal: dramaturgo, escritor y director teatral brasileño, quien desarrolló el ‘teatro del oprimido', 
método y formulación teórica de un teatro democrático, del pueblo. (Revista Artez, 2009) 
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 El autor aclara que "los juegos y ejercicios que describe son ante todo juego-

ejercicios, habiendo mucho de ejercicio en los juegos y viceversa […].Son ejercicios y 

juegos de teatro y pueden - ¡y creo que deben!- utilizarlos todos los que practican teatro" 

(Boal, 2002, pág. 137). Siendo uno de los principales autores en los que se basa la 

investigación se toma juegos claros, que determinarán en acertados momentos su ejecución 

a la hora de construir un personaje. 

 Por otro lado, se analiza a Jorge Holovatuck 10quien, en la búsqueda de partir con la 

idea de juego, registra una serie de ejercicios que a medida que los ha ido utilizando, surge 

la necesidad de publicarlos, con el fin de compartir algo que en un sentido puede servir 

únicamente como refuerzo en la formación del actor. Con esto se junta a la idea de Barba 

pues es de vital importancia alejarse de un método que se torne mecánico, es decir y que 

repita una y otra vez, por que alguna vez funcionó. En su investigación: Fábrica de juegos 

y ejercicios teatrales, aclara: "(...) Un manual te permite repetirte, programar seguramente 

siempre lo mismo y finalmente, quedarse en ellos; (…) pasan a convertirse en algo cercano 

a la rutina y a la práctica formal y exterior. Quizás la rutina sirva en otros aprendizajes, 

pero en el arte definitivamente no" (Holovatuck, 2012). 

 A pesar de tener en cuenta el posible mal entendido en cuanto al término manual el 

texto pone a disposición juegos que puede resultar una fuente de creación para el actor. "Es 

justo temerle en el arte y lo formativo a los manuales. Pero en este caso hay que agregar 

que el autor conoce estos riesgos y se anima a anticiparlos desde procedimientos didácticos 

impecables y desde actitudes inmersas plenamente en la agitada actividad que nos 

circunda." (Serrano, 2012).  

  A más de estos autores sumo un tercer autor, José Cañas Torregrosa con el texto: 

Taller de juegos teatrales que a pesar de la incidencia en al campo infantil, resultó un texto 

muy práctico y fácil, que sirve para tomar como referencia los juegos que en primera 

instancia le permiten liberarse, un principio fundamental para la creación. Se considera la 

idea de que para ser actores tenemos que volver a la idea de ser niños, siendo un gran reto 

dentro de esta investigación. 

                                                             
10 Jorge Holovatuck: Actor, director, docente y pedagogo teatral. 
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2.6 La Obra A ver, una historia de Patricio Vallejo Aristizábal 

 La obra A ver, una historia es una obra escrita por Patricio Vallejo Aristizábal. Se 

estrenó en agosto del 2005 en el Teatro Variedades de Quito por el grupo Mandrágora, con 

la dirección de Patricio Estrella, con el nombre de Y no ha pasado es nada. 

2.6.1 El Autor 

 Patricio Vallejo Aristizábal es un director, dramaturgo ecuatoriano. En 1983 inicia 

su vida en el teatro al fundar el grupo aficionado Frailejones. En 1991 funda el grupo 

Contraelviento Teatro, con el cual continua su trabajo hasta la actualidad, con el grupo ha 

llevado hasta la fecha veinte y dos espectáculos, de los que diecisiete son de su autoría, ha 

escrito y dirigido para otros elencos distintos al suyo en Ecuador, Colombia y Brasil. Sobre 

sus textos dramáticos y puestas en escena se han hecho estudios publicados en revistas 

especializadas de Estados Unidos, América Latina y Europa, así como se han escrito tesis 

de maestría y doctorado. 

 Como Investigador, Pedagogo y Promotor del teatro, crea en 1993 la Fundación 

Centro Andino de Investigación y Producción de Artes Escénicas CAIPAE. Funda, luego, la 

Escuela de Formación en el Arte del Actor. A partir de 2012, organiza en la sede del grupo 

la Residencia Artística Internacional, que convoca a participantes del mundo entero que 

trabajan la propuesta técnica, práctica y de pensamiento de Contraelviento, a modo de 

inmersión durante quince días. Ha dictado talleres, conferencias, clases demostrativas en 

varias ciudades de Latinoamérica, Europa y los Estados Unidos.  

 Fundó en 2014 Ediciones Contraelviento, que es la única editorial especializada en 

pensamiento teatral en Ecuador, a la fecha lleva cinco títulos publicados. Con este sello ha 

sido editor de La canoa de papel de Eugenio Barba. Ha desarrollado investigaciones sobre 

el teatro ecuatoriano y su historia, así como ha escrito ensayos y reflexiones sobre el arte 

teatral, que se han publicado en Ecuador y varios países de Latinoamérica, en Estados 

Unidos y Europa. Sus investigaciones y reflexiones son un referente para otros estudiosos 

del teatro ecuatoriano, del teatro contemporáneo, y del arte del actor, por lo que aparece 

citado en publicaciones sobre teatro por el mundo entero. Ha desarrollado una forma 

particular y original de metodología y técnica para la creación teatral y actoral que 
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denomina Comportamiento barroco del actor y de la escena, alrededor de la que gira toda 

su investigación y pedagogía. 

2.6.2 La obra 

 La obra A ver, una historia gira en torno a dos personajes: La Guardiana una vieja 

que vende cosas en desuso y La Duende, el alter ego de la otra, niña de la calle. La obra 

atraviesa lo naturalista y lo fantástico en un solo lugar, las calles de una ciudad. Cuenta en 

ocho escenas la vida que lleva La Guardiana, y su enorme sapiencia en cuanto a la muerte. 

Rodea problemáticas políticas, sociales y culturales en un intento de rememorar su pasado. 

Mantiene un tinte de extrañez por lo que fue. La obra se centra en la narración de ocho 

historias que La Guardiana le proporciona al Duende. Intentando en todos los sentidos 

permitirle que se fije en las injusticias o las formas en las que desaparecieron dichas 

personas, de una forma metafórica pero real.  

2.6.3 El personaje La Guardiana 

  Según la obra que se montará, el personaje La Guardiana arrastra con dificultad un 

armatoste en el que se pueden ver colocados algunos objetos viejos, ropas y zapatos, pero 

también electrodomésticos como radios, planchas, pelotas y paraguas. Camina por el centro 

de una calle vacía, en un ambiente casi oscuro. Cada uno de los objetos tiene una historia 

que involucra a ocho personajes, y de los cuales va contando su desaparición, 

extrañamiento y cercanía que tenía con cada uno de ellos. Busca mostrarle Al Duende en 

todo momento su forma de pensar, rescatar algo que, de alguna manera está 

desapareciendo, y que hay que reclamar. Cuenta cada historia insistiendo en que tienen que 

llegar a un lugar y que se está cansando. Llega a un punto en el que su vejez y el cansancio 

no le permiten ir más allá y le cede su lugar a su predecesor. Cerrando la obra con la última 

escena llamada la muerte y el legado. 

 El personaje que voy a investigar está representado por determinadas características 

que se toman en cuenta, una de las principales esa la edad (pues es anciana), además de un 

determinado lenguaje (sus jergas) y su forma de ser (por sus acciones) las mismas que son 

proporcionadas por el texto. Es una anciana cansada, que habla mucho, que en su momento 



 
  

23 
 

de ira acude a los golpes, pero que cuando se tranquiliza, es empática y transmite el calor 

maternal con el otro personaje. 

2.7 Referentes Artísticos: 

 Los referentes artísticos se toman en la investigación como un modo de observación 

a dos personajes de diferentes obras, los mismos que tienen similitud con el personaje La 

Guardiana de la obra A ver, una historia de Patricio Vallejo Aristizábal. Se observará en 

cada uno, características principales como: postura, voz, ritmo, y caminado, éstos a su vez, 

serán analizados a la hora de construir el personaje en la presente investigación teórico-

práctica. 

2.7.1 Monólogo "Mama Tránsito Amaguaña Warmi - Cabecilla"  

Actriz: Sara Utreras Personaje: Mama Transito Amaguaña 

Dirección: Adriana Oña 

Sinopsis: En esta obra se visualizan varios pasajes de su vida: su niñez, juventud y 

vejez, como un testimonio fidedigno a su extraordinaria personalidad, nos permitirá 

reconocer su fuerza como mujer luchadora, por medio de este trabajo escénico y en 

gratitud y admiración a su trayectoria de mujer comprometida con la transformación 

de su pueblo, a través de la obra damos a conocer su vida, su valiosa acción 

histórica, despertar en nuestra memoria su presencia, impulsar a la producción 

teatral en kichwa y otras lenguas ancestrales, así como invitar a que nos re-

apropiemos de su legado y valoremos la cosmovisión y filosofía andina. 

(Quitocultura.com, 2017) 

Observación: 

 El personaje representa Rosa Elena Tránsito Amaguaña Alba, una indígena activista 

a mediados del siglo XX, que junto a Dolores Cacuango dirigió la primera huelga de 

trabajadores. El personaje en la vejez, representado por Sara Utreras, se encuentra 

caracterizado por una postura poco encorvada, nunca tiende a mirar al suelo, se puede 

observar que el ritmo que maneja es algo lento en cuanto a los movimientos de su 
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corporalidad, algo que se encuentra en contracción con su voz, puesto que en ciertos 

momentos habla muy rápido evocando, enojo o complicidad. Puedo notar que su dialecto es 

rasgado, debido a que su primera lengua es el quichua, y su voz mantiene un tono muy 

agudo. 

 Su vestuario termina por dibujar la edad avanzada de la mujer, puesto que lleva una 

chalina, un sombrero, y una blusa característica de la ciudad de Otavalo. El manejo de los 

objetos nos permite situar un lugar como por ejemplo el pondo que tiene, el cual me sitúa 

una cocina, por ejemplo. 

 Lo interesante es el cambio que se puede apreciar en cuanto a la niñez del mismo 

personaje, maneja una distinta corporalidad, es más alerta más vivaz, y desaparece la 

postura encorvada, la voz sigue siendo aguda, pero sin el rasgado característico de la 

anciana. 

2.7.2 Obra teatral "La flor de la Chukirawa" 

Actriz: Verónica Falconí  Personaje: Madre campesina 

Director: Patricio Vallejo Aristizábal. 

Sinopsis: Una entrevista realizada por una reportera de televisión a una madre 

campesina, a propósito de la muerte del hijo de ésta en la guerra de Irak en filas del 

ejército norteamericano. Con este pretexto se desatan las pulsiones particulares e 

íntimas de estas dos mujeres que con un alto grado de ironía y de humor inteligente 

dejan ver algunos de los aspectos que expresan al tiempo actual en nuestro país. 

Como telón de fondo está el hijo muerto que habita la memoria de la madre. Como 

todos los espectáculos de Contraelviento, éste no se narra de forma lineal ni se 

subordina al texto, sino que son la expresión corporal y vocal de los actores que, 

sumados al tejido poético de la escena, la imagen visual y musical, los que 

complementan el discurso de la obra. (Fit de Cadiz, 2019) 
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Observación: 

 El análisis principal en este personaje es la utilización del cuerpo y la voz. El trabajo 

realizado es una notable investigación del cuerpo y la voz para la construcción del 

personaje. El ritmo del movimiento, permite claramente determinar una anciana que en 

conjunto con el ritmo que les dan a las palabras, se hace notorio un interior muy bien 

trabajado.  

 La similitud con La Guardiana se hace visible con las características que permiten 

ver una edad, un conflicto interior y la necesidad de no callar las injusticias. 

 Lo interesante de este personaje es la calidad de posturas que maneja la actriz. 

Debido a su entrenamiento y técnica, se puede apreciar siempre el cambio de una postura a 

otra, en cada una de ellas absolutamente todas las partes del cuerpo se encuentran 

involucradas y colocadas en determinada forma. 
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA 

 

3.1 Metodología de investigación 

 La metodología de la investigación parte de la propuesta emitida por la Facultad de 

Artes, Investigación-Creación. Se trata de una investigación cualitativa, por el hecho de ser 

una indagación teórica práctica. Se enfoca en la recolección de información que me permita 

conceptualizar la idea de juego y a partir de esto ir centrándola en la investigación propia, 

en el proceso de creación del personaje, finalizando en una puesta en escena, la cual se le 

llama Producto Artístico. 

 El método es fenomenológico pues parte de mi auto-observación como actriz en el 

proceso de creación. Se plantea una serie de categorías que serán estudiadas a medida que 

se lleve a cabo el montaje de la obra. Según Alfredo Ghiso "En definitiva, la fenomenología 

busca conocer los significados que los individuos dan a su experiencia, lo importante es 

aprehender el proceso de interpretación por el que la gente define su mundo y actúa en 

consecuencia." (Ghiso, 1996).  

 La investigación parte de un interés individual, más, sin embargo, el montaje como 

tal, será llevado a cabo por dos estudiantes, Jacquelin Catagña como La Guardiana y 

Camilo Paredes, estudiante de la Carrera de Teatro en el mismo proceso de titulación, como 

El Duende, siendo en dúo los personajes de la obra A ver, una historia de Patricio Vallejo 

Aristizábal. 

 La investigación se encuentra determinada por el planteamiento de juegos, que 

formarán ciertos momentos de las escenas de la obra. A partir de la planificación, se realiza 

una recolección de datos por medio de instrumentos de generación de información como lo 

plantea Ghiso, como son las bitácoras, en las que se escribe anécdotas de experiencias 

personales. Las bitácoras serán realizadas después de cada sesión, todos los días de ensayo. 
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3.2 Metodología de producto artístico 

 La presente investigación está mediada, a partir de juegos que serán llevados a cabo 

en mi corporalidad de actriz en relación con la construcción de personaje. Cada uno de los 

juegos nos otorgan una serie de pautas, que serán llevadas al pie de la letra, con el fin de 

observar en qué medida se involucra: el cuerpo, la voz, la utilización del espacio y la 

relación con el objeto y el otro. 

 Los juegos son tomados de los textos: Una fábrica de juegos y ejercicios teatrales 

de Jorge Holovatuck, Manual de juegos y ejercicios teatrales un texto anterior al 

mencionado con el mismo autor más Débora Astrosky, además de Juegos para actores y no 

actores de Augusto Boal y finalmente Taller de juegos teatrales de José Cañas Torregrosa. 

Son juegos que quizá tienen mucho que ver con autores de épocas pasadas, pero se 

encuentran modificados con ciertas pautas que ayudan una mejor compresión y 

determinación de cada uno.  

 La investigación teórico-práctica se divide en dos grandes grupos: por un lado, se 

diferencia la estructura en secciones, detallando el paso a paso del montaje o del producto 

artístico final. Por otra parte, se especifica profundamente la utilización de juegos, los 

mismos que se distribuyen tanto en el calentamiento como en la construcción del personaje 

3.2.1 Instrumentos de recolección de información. 

 La recolección de información será llevada a cabo en bitácoras, que especificará, el 

día, el tiempo y las observaciones en cuanto al involucramiento que se pudo observar en 

cada sesión en cuanto a: el cuerpo, la voz, el desplazamiento en el espacio, y la relación con 

el objeto. Una vez que se concluya el montaje se hará una revisión de las bitácoras y se 

podrá reflexionar acerca de qué juegos son aquellos que pueden aportar en el proceso de 

creación del personaje. 

 A demás le sumo bitácoras de observación, las mismas que me permiten indagar en 

otras personas o videos, la corporalidad del personaje que se va a representar, esto como un 

aporte a la construcción individual 
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 A demás de las bitácoras individuales, surge la necesidad de tener un tercer 

elemento al que llamaremos Portafolio en el cual se archivan documentos que no abarcan 

las bitácoras, éstas son los bocetos de la escenografía, del vestuario, de los objetos de 

trabajo, un mapa del recorrido que se hace con un carrito que forma parte de la 

escenografía. 

 

3.3 Caracterización de variables y dimensiones 

Tabla 1 Variables y dimensiones 

El juego teatral 

El juego en general 
Autores 

Conceptualización  

Práctica teatral 
Autores 

Juegos-ejercicios 

Construcción del personaje 

Técnicas 

Autores 

Conceptualización  

Técnicas 

Juegos 
Voz 

Cuerpo 
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CAPITULO IV 

DESARROLLO 

 

4.1 Estructura de trabajo relacionado al montaje 

 Al ser un trabajo que es realizado por dos personas, se puede observar que surgen en 

el camino necesidades, las mismas que nos han permitido organizar el montaje 

estructurando tiempos y actividades imprescindibles para poder llevar a cabo el proceso de 

investigación. Para lo cual me resulta indispensable y necesario mostrar el proceso que 

conllevó la puesta en escena por secciones: 

 

- Primera sección: 

 Como primer punto se llevó a cabo la elección de la obra, y con esto la respectiva 

lectura y análisis del texto, dando como resultado la elección de los personajes para cada 

actor. Se ve la necesidad de sintetizar los diálogos, manteniendo su estructura, y sin 

modificarlos. 

 Se fijan fechas y horarios para empezar con los ensayos según la disponibilidad del 

espacio y la facilidad de los actores, finiquitando en realizarlo en las aulas disponibles de la 

Facultad de Artes, Carrera de Teatro, de la Universidad Central del Ecuador. 

- Segunda sección: 

 En una segunda sección se ve la necesidad de realizar la elaboración de la 

escenografía, y la obtención de los objetos de trabajo que sugiere la obra, y otros que 

surgen a partir de las improvisaciones realizadas en la etapa anterior. 

 Cada uno de los personajes requiere de objetos que les permite indagar las 

diferentes escenas, por lo que se va proponiendo objetos, los mismos que a medida que 

pasa el tiempo se mantienen o a su vez se eliminan. 
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 Un personaje requiere de un vestuario, por lo que se realizan los bocetos del 

vestuario y posible maquillaje. Se elige la tela en dúo y se empieza con la confección del 

vestuario, y accesorios de cada personaje. 

 Mientras invertimos tiempo en la elaboración de la escenografía y vestuario, 

aprovechamos para estudiar los textos de forma individual. Es decir, se realiza el respectivo 

aprendizaje de los diálogos en forma neutra, sin darle emociones, pausas o algún tipo de 

ritmo o melodía. 

- Tercera sección: 

 En el transcurso de este tiempo surgen las primeras exploraciones con la 

escenografía y los objetos como tal. Se trata de involucrar aquello que ya había sido 

trabajado en los primeros acercamientos a las escenas.  

 Los ensayos empiezan sin ninguna novedad, sin embargo, teniendo en cuenta el 

contratiempo por el que atravesó nuestro país (El paro nacional 2019), los ensayos quedan 

suspendidos por un periodo de diez días.  

- Cuarta sección 

 Se retoman los ensayos y se los realizan de manera recurrente y con rigurosidad 

hasta llegar a la culminación del montaje de obra, teniendo como resultado la obra con un 

inicio, un desarrollo y un final.  

 Se plantea realizar los primeros ensayos generales 11  los mismos que a su vez 

disparan las primeras observaciones y recomendaciones que se las toma en cuenta para 

reelaborar ciertas partes de las escenas, con el fin de mejoras en el montaje final. 

 Con una puesta en escena, como resultado de una propuesta de dos actores, nace la 

idea de realizar un trabajo que no solo trascienda de una investigación de tesis y se quede 

en las aulas de la facultad, sino que a más de ello podamos presentarla en otros lugares.  

                                                             
11 El ensayo general: es un ensayo con público, es decir se muestra el montaje de la obra final a uno o varios 
espectadores que finalmente pueden dar sus apreciaciones para mejorar el trabajo. 
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 Es entonces cuando surge la idea de solicitar apoyo de una persona, quién observa la 

obra y nos entrega sus apreciaciones y posibles inquietudes, las mismas que al 

reflexionarlas, hacen que replanteemos cosas muy pequeñas de ciertas escenas, como son: 

la imagen inicial y final, partituras de movimientos en cinco momentos de la obra y la 

utilización del carrito en una parte de la penúltima escena que tiene por nombre: La cena. 

  Los dos integrantes de la obra tomamos las apreciaciones y reconstruimos ciertos 

momentos de la obra, concluyendo en propuestas moldeadas en base a lo que se construyó 

en un principio. Las partituras de acciones, la escenografía, el vestuario y los objetos de 

trabajo ya se encontraban elaborados. La característica que definitivamente sigue teniendo 

cambios es el ritmo tanto en la obra como en la corporalidad y la voz de los actores. Es 

necesario aclarar entonces que la obra fue montada de principio a fin con las propuestas 

únicamente de los dos actores que finalmente fueron moldeadas según las apreciaciones 

que tuvimos al alcance en un determinado momento. 

 Debido al arribo del tiempo, la obra se sigue trabajando, pero sobre una base sólida, 

que le nos permite como actores seguir descubriendo caminos por los que se puede transitar 

y aprender. El trabajo del actor nunca termina, es así que la obra se hallará en un constante 

moldeamiento, que le permitirá (como decía un querido maestro) "madurar".  

4.2 Estructura del entrenamiento individual 

 La construcción del personaje requiere de un trabajo metódico y sistemático. Como 

ya se mencionó anteriormente el actor se apropia de distintas técnicas y construye una 

nueva, volviéndola prácticamente suya. Con el planteamiento de introducir el juego como 

un referente en la construcción del personaje se constituyó la siguiente estructura:  

4.2.1 Preparación del cuerpo del actor: 

 Tanto autores representativos del teatro en épocas anteriores (los mismos que han 

sido investigados en el presente estudio), así como los profesores con los que he trabajado 

en mis cuatro años de la Carrera de Teatro, resaltan la importancia de tener establecido un 

calentamiento corporal, antes de trabajar con un personaje en una obra.  
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 Como alumna fui partícipe de muchas metodologías, pero egresando pude apreciar 

un bagaje que me dejó algo desubicada en cuanto a la técnica con la que debería seguir 

independientemente en la práctica teatral. Es así que, en un intento por borrar la idea de 

técnica impuesta, decido probar algunos de los juegos que sitúan desde el inicio una 

disposición para trabajar. Siguiendo por un lado propongo partir de los juegos de 

caldeamiento12 como lo llaman Holovatuck y Astrosky, y partiendo de su afirmación  "El 

tipo de caldeamiento se irá adecuando a las diferentes etapas de trabajo en el transcurso del 

proceso de aprendizaje" (Holowatuck & Astrosky, 1984), termino por determinar la función 

que cumplirán los juegos de caldeamiento en mi investigación.  

 Concluyo entonces que dentro de los aciertos en mi proceso como actriz, me he 

fijado en la importancia de un calentamiento adecuado para generar, antes que nada, un 

buen ambiente de trabajo. Aunque los juegos que se muestran el Manual de juegos y 

ejercicios teatrales, estén destinados para sus alumnos me es de suma importancia citar 

algo que afirma la similitud con mi necesidad de actriz: 

Volviendo al caldeamiento, lo importante en este sentido es que el mismo es parte de la 

clase, no es igual hacerlo o no. Nosotros recomendamos, por estos motivos, iniciar 

siempre la clase con algún ejercicio de caldeamiento, ya que consideramos que 

optimiza los resultados del plan de clase. El caldeamiento es, entre otras cosas, 

conseguir la temperatura ideal para un clima agradable de trabajo. (Holowatuck & 

Astrosky, 1984) 

 Para la elección de los ejercicios me afianzo de la idea de Holovaluck quien 

menciona que: "si conocemos la estructura de un juego nos daremos cuenta de que 

podemos inventar variantes propias, que tiendan a desarrollar los contenidos que 

precisamos". (Holowatuck & Astrosky, 1984).  

 Es así que detallo cada uno de los ejercicios, explicando su desenvolvimiento y los 

posibles cambios de cada uno de ellos, una vez que son llevados a la práctica. Dando como 

resultando los siguientes juegos que tienen por nombres: 

                                                             
12 Los juegos de caldeamiento son: aquellos que se los realiza para que el cuerpo entre en disposición a lo 
que se viene más tarde. (Holowatuck & Astrosky, 1984)  
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4.2.1.1 Articulaciones 

 

Se plantea "movilizar las articulaciones de abajo hacia arriba. Siempre respetando la 

circularidad y sin forzar la zona muscular. Recordemos que este trabajo debe ser 

agradable y placentero. La zona se calienta y ablanda. Este ejercicio se realiza por 

sumatoria de articulaciones en movimiento, es decir, comienzo por los movimientos de 

los tobillos, pero cuando estoy movilizando hombros aún estoy trabajando con tobillos, 

rodillas, cadera, vértebras, etc., sólo que focalizo la atención en esa zona determinada. 

Debemos prestar especial cuidado al cuello, donde el movimiento debe ser lento y 

suave. Al girar para atrás es preferible abrir la boca sin tensión, lo que nos permitirá 

mayor relajación y extensión. Otro punto importante son los músculos de la cara, los 

cuales suelen despertar a los “graciosos” y comenzar con el desfile de morisquetas, en 

este caso es preferible tomar su actividad y conducirla, a reprimir su versión." 

(Holowatuck & Astrosky, 1984).  

 

Observaciones:  

- En un primer acercamiento a este juego, se pudo notar cierto desapego, pues a más 

de saber que estoy preparando el cuerpo, no encontraba un impulso para llevarlo a 

cabo. Surge entonces la idea de sumarle una imagen, la misma que ayudaría a 

explorar el juego como un motivante de libertad. 

- Se plantea que, al iniciar el caldeamiento, se fije la idea de algo que empieza a 

introducirse en mi cuerpo empezando por mis pies.   

- Según las respectivas anotaciones, las imágenes que influyeron en un mejor 

desenvolvimiento fueron: un gusano que se convierte en mariposa, una pluma, y 

cosquillas, las mismas que fueron exploradas en reiteradas veces. 

- El juego toma rigurosidad a medida que es practicado. Los beneficios se van 

observando si se toma un orden y si se fija todas y cada una de las articulaciones del 

cuerpo. 
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4.2.1.2 El autógrafo: 

"Este ejercicio es también una progresión posible de “articulaciones”, una vez 

reconocidas y ablandadas las diferentes zonas articulatorias, lo que se les pide es que 

con una determinada articulación (por ejemplo: codo) escriban su firma en aire. Se los 

debe estimular para que experimenten escrituras de diferentes tamaños, velocidades y 

espacios. Luego deben jugar con el otro codo y así sucesivamente con diferentes zonas. 

En una segunda etapa, realizar el mismo trabajo, pero con diferentes estímulos 

musicales provistos por el coordinador. De esta forma irán trabajando ritmo y 

velocidad." (Holowatuck & Astrosky, 1984) 

Observaciones: 

- Este juego ya tiene premeditada una imagen, lo que permitió una exploración con 

resultados acertados al inicio de sus indagaciones. 

- Permite al cuerpo la libertad de moverse por todo el espacio. 

- Brinda la posibilidad de trabajar diferentes ritmos, si se utiliza como característica 

inventar una firma distinta cada vez que escribe en el espacio. 

- La exploración resulta entretenida, y se ve la utilización del cuerpo en diferentes 

posturas y posiciones. 

- El juego puede resultar aburrido si el actor no se dispone. Sin embargo, la repetición 

continua, hizo que en un quinto intento se pierda la intención de juego. 

- Se puede ver que influye mucho la utilización de la música, en el ritmo con el que 

es llevado el juego. 

4.2.1.3 Relajación 

 Como una variante procuro realizar ejercicios que estén relacionados directamente a 

la relajación consiente del cuerpo. La imaginación y la música son elementos 

indispensables en la ejecución de los juegos. 

En un inicio se propone indagar con: 
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Un viaje especial: "Estamos descansando sobre la hierba fresca, boca arriba. Es 

verano y la humedad de la hierba es muy agradable. Respiramos profundamente, 

siguiendo un ritmo 4-2-4, es decir, cuatro segundos para tomar aire, dos para 

retenerlo, y cuatro para expulsarlo. Notamos cómo nuestro pie izquierdo se hunde 

profundamente en la hierba porque pesa mucho, y luego con él, toda la pierna. Al 

pie derecho le está ocurriendo igual; la pierna derecha también se hunde. Después a 

la mano izquierda le pasa lo mismo, y al brazo también. Luego, la parte derecha: la 

mano primero y a continuación el brazo. Tu cabeza también se hunde, el tronco, y 

después todo tú. Pesas y respiras profundamente. Mentalmente observamos el cielo 

totalmente estrellado; la noche está tranquila y nuestra respiración nos hace 

descansar". (Cañas Torregrosa, 2009) 

Observaciones: 

- En un primer acercamiento, resultó interesante indagar a través de las imágenes que 

van surgiendo, sin embargo, este tipo de juegos, hizo que mi caldeamiento me deje 

en un estado de tranquilidad, mas no de disposición por lo que se recurre a indagar 

juegos parecidos, pero con el involucramiento el cuerpo. 

- La utilización de la música resulta atrayente y brinda la oportunidad de liberar la 

imaginación. 

- La música tiene que ser distinta cada vez, pues la repetición de la misma en sesiones 

diferentes, crea iguales imágenes y en momentos llega a cansar. 

- La utilización de distintos ritmos en la música crea imágenes diferentes por ende 

situaciones diferentes. Con esta exploración además se puede desarrollar distintas 

variantes que da paso a nuevos juegos. 

4.2.1.4 Las manzanas 

 Este juego es uno de los que surgió como fruto de las indagaciones personales, el 

mismo que terminé por llamarlo: Las manzanas, siendo a la vez uno de los ejercicios que 

más veces fue realizado en el entrenamiento. 
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 Las manzanas, es un juego que consistió concretar pautas, la principal es cosechar 

manzanas, de árboles de todos los tamaños, colocarlos en una canasta, para finalmente 

hacer una pócima malvada. Este juego lo realicé reiteradas veces en los caldeamientos 

debido a que pude observar la gran posibilidad de mover mi cuerpo de forma atenta. 

Observaciones: 

- El juego requirió de mayores pautas como determinar en dónde se situaban las 

manzanas, unas muy arriba otras más abajo, otras incluso por el suelo. 

- Se pudo observar la posibilidad que le da al actor para crear, todo surge en ese 

momento, nunca esta premeditado un movimiento. 

4.2.1.5 La imaginación juego un rol muy importante, lo importante siempre fue el 

compromiso con el juego, realmente ubicarse en ese espacio y ese momento. 

- El cuerpo es la principal herramienta, sin embargo, la voz surge y también juega, 

pues surgen cantos instantáneos. Los mismos que ayudan a mantener un ritmo 

rápido. 

- Al terminar de recoger las manzanas, se termina por imaginar que se realiza una 

pócima en una caldera muy grande, con fuego. Es ahí donde se empezó a explorar la 

voz con tonos muy agudos. 

4.2.1.6 El deportista 

 Este juego surgió como investigación propia. En mi proceso actoral, sentía el efecto 

que realizaba hacer únicamente ejercicio y me plateé, retomar en parte de mi entrenamiento 

una serie de ejercicios que llenaba a mi cuerpo de energía. Me fijé en la idea no de repetir 

una rutina, sino intervenirla una vez más a través de la imagen, resultando el juego al que lo 

llamé el deportista. 

  El juego consta de tomar las riendas de un deportista que se prepara para correr las 

olimpiadas, el mismo se encuentra en un gimnasio. En primer momento estira sobre una 

colchoneta, luego camina en una cinta de correr aumentando el nivel hasta correr en el 
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mismo lugar, en tercer lugar, trabaja con pesas, luego trabaja en una prensa de piernas, y 

finalmente va a una máquina de remo. 

Observaciones: 

- Este juego resultó interesante pues me permitió ubicar el espacio y los objetos a 

través de la imaginación. 

- Formó parte de uno de los juegos que me dejó con una mayor energía y disposición 

para el ensayo. 

- Surgían variantes o aparición de objetos para sumar al juego como, cuerda de saltar, 

una pelota, y liga. 

- Me permitió ser consciente del espacio en el que trabajaba, puesto que al ubicar 

diferentes objetos tanto imaginarios como reales, supe la forma y los lugares por los 

que podía transitar. 

 Cada uno de los juegos, fueron realizados al inicio de cada sesión o ensayo, por un 

período de tiempo de 20 minutos. Los mismos que a su vez se han modificado y 

transformando debido a la intervención propia o la de mis compañeros que en su momento 

decidieron explorarlos. 

 La función principal de cada uno de los juegos propuestos es mantener un cuerpo 

neutro13, atento y dispuesto a trabajar. 

 

4.2.2 Intervención del juego en boceto de la creación del personaje. 

 Crear un personaje requiere de moldear otro cuerpo en el mismo cuerpo del actor. 

Los juegos que planteo para fijar una corporalidad diferente son:  

4.2.2.1 Paso a paso: 

"Esta vez ponemos el acento en las calidades de los desplazamientos, como, 

por ejemplo: caminar con pasos cortos, largos, ocupar el máximo espacio, el 

                                                             
13 El cuerpo neutro es un cuerpo que se halla libre de tensiones y malas posturas, como columna encorvada, 
rodillas hacia adentro, etc. 
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mínimo, etc. Variantes: cambios de sentido y de dirección; cambios de 

velocidades; cambios de energías; cambios de niveles; cambios de cantidad 

y tipos de apoyos". (Holowatuck & Astrosky, 1984) 

Observaciones: 

- Este juego en conjunto con las imágenes que iban surgiendo me permitieron fijar la 

marcha del personaje. Fijando características como pasos cortos, velocidad lenta, 

cambio de energía y con esto sus diferentes estados de ánimo. 

- Me ayudó antes que nada a observar el tipo de apoyo que se les da a los pies. Tras 

un apoyo de observación de campo, recaigo en que: el peso que manejan las 

personas de edad adulta, está determinado por un traslado de todo el peso, primero 

en una pierna luego en la otra, reflejando una sensación de cansancio. 

- A más de ello me permitió explorar el ritmo, ver que partes del cuerpo influyen en 

determinados movimientos. 

4.2.2.2 El arquetipo  

 "Es una variante de sombras14, sólo que en este caso el arquetipo debe desplazarse 

por el espacio y debe incluir en su trabajo, gesticulaciones, acciones, sonidos, imitaciones 

de personajes, etc. El resto debe seguirlo e imitarlo como a un verdadero arquetipo." 

(Holowatuck & Astrosky, 1984) 

 Al ser un juego que se realiza en grupo, la variante para trasladarlo a mi 

investigación, buscar con anterioridad tres personajes ficticios o de la realidad para en el 

trascurso del juego pasar en la memoria como fotografías, visualizarlos e imitarlos de uno 

en uno. 

 El juego fue planteado determinando una característica muy importante para 

empezar el caldeamiento: el caminado, a partir de ello fue que se supo observar y de a poco 

ubicar gesticulaciones, acciones, sonidos, imitaciones de otros personajes extraídos del 

                                                             
14 Sombras: es un juego de Holovatuck y Astrosky. Se trata de, imitar a un compañero de trabajo, al que se le 
llama arquetipo y quién propone en un principio movimientos. 



 
  

39 
 

análisis de otras obras o incluso de la realidad. Se podía afianzar la caracterización del 

personaje La Guardiana.  

Observaciones: 

- Igual que el ejercicio anterior me permitió explorar ritmos. 

- La imaginación se hacía presente con ideas como: visitar a un amigo, trabajar, 

regañar, invitar a bailar, y conversar. Esto con la imitación de cada personaje 

elegido.  

- A pesar de una indagación clara y profunda, no se pudo ahondar más allá de la 

palabra, debido a que se necesitó de más pautas o la intervención de objetos.  

- Fue un ejercicio interesante para observar cómo cambia la voz de acuerdo al cambio 

de las acciones y emociones. 

4.2.2.3 Sonido y movimiento. 

"Un grupo de actores emite con la voz un sonido determinado (que puede ser de 

animales, follaje, calle, fábrica), mientras otro grupo hace movimientos relacionados 

con dicho sonido, como si equivaliesen a su visualización. Es decir, si el sonido 

elegido por el primer grupo es «miau», la imagen no será necesariamente la de un 

gato, sino la visualización que el segundo grupo de actores tenga de ese sonido 

especial. A un bosque de sonidos corresponderá un bosque de imágenes. A una 

secuencia ritual de sonidos, una secuencia ritual de imágenes." (Boal, 2002). 

 Debido a que el juego pertenece a un grupo de personas, realicé los cambios 

necesarios hasta determinar reglas específicas. En primer lugar, escribí en papeles sonidos 

onomatopéyicos: grrrrrr, miau, prrrrr, iiiiii, cucucu. Los coloqué regados en el piso y de vez 

en cuando tomaba uno, tomando la forma de algún animal que se relacione con el texto. 

Observaciones: 

- Se requirieron de más sonidos onomatopéyicos, los mismos que fueron planteados 

en las siguientes sesiones. 
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- Con la exploración de estas posturas, pude fijar la imagen de un canguro en la 

corporalidad de mi personaje. 

- En un principio sentí que la voz no tenía nada que ver con la del personaje, sin 

embargo, los sonidos me permitieron explorar tonalidades e hicieron que no me 

premedite la voz de La Guardiana. 

 Estos ejercicios me permitieron probar las diferentes formas en las que se puede 

colocar ciertas partes del cuerpo, generando en mi cuerpo posturas que se iban adecuando 

al personaje La Guardiana. Se concreta entonces en mantener las rodillas flectadas, la 

columna con un ligero peso hacia adelante, los brazos encogidos hacia arriba y la mirada 

siempre proyectándose a un punto fijo. 

 

4.2.3 Intervención del juego con el personaje en escena. 

 Una vez que se ha explorado el cuerpo del personaje, resulta necesario explorar su 

comportamiento en escena, es decir conocer cómo se relaciona con el otro, con los objetos 

y en las distintas circunstancias en las que se halla a lo largo de la obra. Para lo cual 

propongo utilizar algunos juegos que me permitirán moverme de determinada forma y en 

determinado momento, para lo cual se plantea uno para cada escena: 

4.2.3.1 Garabatos: 

 Una vez más tomo como referencia el juego el autógrafo de Holovatuck y Astrosky, 

utilizado en el apartado anterior, pero esta vez lo denomino garabatos, debido a que realizo 

una especie mándala en el aire del cual parto con una serie de exploraciones que terminan 

por fijar una partitura de movimientos en una parte específica del diálogo de la primera 

escena: 

LA GUARDIANA: (se detiene) ¡Bien! ¿Ahora, para dónde vamos? ¿Al norte, al sur, al 

este o al oeste? (Vallejo Aristizábal, 2005, pág. 57). 
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  Ubico ciertas partes del cuerpo con la cual garabateo en el aire plantando a la vez el 

texto, quedando de la siguiente manera:  "al norte" la punta de mi nariz, "al sur" mi trasero, 

"al este" mi codo derecho y "al oeste" mi mano derecha en dirección opuesta. 

Observaciones: 

- La serie de movimientos que se establecieron con el juego, me permitieron fijar una 

partitura de una manera más práctica, evitando darle un significado. Es decir 

evitando premeditar un movimiento partiendo del supuesto así tienen que hacerse. 

- Una partitura fijada de esta forma, involucra al cuerpo rompiendo con lo habitual. 

Puedo notar que el cuerpo adquiere cierto dinamismo. 

- Se requiere precisar las partes del cuerpo que serán utilizadas antes de empezar con 

el juego, para, a partir de esto, indagar en el espacio los garabatos que surjan en el 

momento. 

- Se observa la utilización de absolutamente todo el cuerpo, se exploran niveles y 

ritmos. 

4.2.3.2 Pisa-pisuela 

Aparece como una variante de desplazamientos, donde ponemos la atención en la 

creación de calidad de pisos (resbaladizo, nieve, barro, agua, brasas, etc.); camino 

normal, camino “como si” el piso fuera de arena; camino con pasos largos, camino 

“como si” cruzara un arroyo por las rocas; me desplazo con saltos, salto "COMO si" 

el suelo quemara. (Holowatuck & Astrosky, 1984) 

Observaciones: 

- En este juego parto de la imaginación, creando una partitura al inicio de la obra en 

una parte en la que el personaje canta y baila, propongo fijar el piso como si fuera 

de arena con una ola que llega a mis pies. 

- Este juego permite al actor dejar la libertad a la imaginación. Ningún movimiento se 

encuentra premeditado, debido a la exploración comprometida y libre, cada 

proposición surge en ese momento y depende únicamente del actor. 
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- Permite que el movimiento no sea mecánico, sino que se llene de un sentido de 

verdad. El cuerpo explora un sin número de sensaciones, las mismas que al ser 

colocadas en una partitura no se quedan vacías. 

- Una vez más es necesario tener en cuenta el compromiso con el que se trabaja, 

nunca es lo mismo hacerme el que hago, es fundamental realmente vivir lo que pasa 

en ese momento. 

4.2.3.3 Anímico: 

 El juego parte de una sensación de estar en un determinado estado físico y 

emocional. Partiendo del juego anterior y de las características que proponen los autores de 

este juego se toma en cuenta, primero, "Se le pide al grupo que camine normalmente. 

Luego que caminen “como si” estuvieran borrachos, asustados, doloridos, dormidos, 

apurados, etc. " (Holowatuck & Astrosky, 1984) además de pautas como: 

Es conveniente volver a la caminata normal entre cada cambio de estado para poder 

registrar las variantes y empezar la búsqueda desde un lugar neutro. En esta variante 

debemos prestar especial atención a las consignas previas, ya que si pedimos en 

primera instancia estas calidades podemos estar habilitando la racionalidad y por 

ende reprimiendo el juego que es al fin de cuentas nuestro propósito. La forma ideal 

de trabajar este tipo de variantes es graduando las consignas. Partir de la caminata 

normal, proponer que los impulsos de movimientos se registren en una u otra zona 

corporal, abrir y cerrar zonas, es decir vamos jugando para que la propuesta sea 

creativa y original del sujeto en ese momento y no responda a su idea 

preestablecida." (Holowatuck & Astrosky, 1984) 

 

 El juego se adhiere a la propuesta, probando en primer lugar el estado anímico de la 

borrachera, el mismo que es tomado en cuenta para la escena final donde La Guardiana 

bebe. 
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Observaciones:  

- El juego se asimiló claramente en el estado anímico de borracha. Característica que 

hizo posible el desenvolvimiento escénico de la escena final, en donde la guardiana 

se emborracha y realiza cosas que ni ella imaginaba. 

- En un primer acercamiento se observó un notable cambio en la corporalidad, sin 

embargo, existen falencias como la mirada siempre baja, lo cual se trabaja en un 

segundo ensayo. 

- Fue necesario realizar pausas y retomar la caminata normal, pues se corrió el riesgo 

de estereotipar la caracterización. 

- Es importante partir de menos a más. Y ser capaz de determinar las cosas con las 

que el actor decide quedarse. 

- A pesar del compromiso con el trabajo, surgen dudas y se observan ciertas 

repeticiones en los ensayos, dejando de lado una mayor exploración, para lo cual los 

autores del juego proponen: 

 

No olvidar nunca que debemos explorar y agotar todas las variables posibles y 

combinaciones que generemos antes de llegar a la zona del “como si”. En la 

mayoría de los casos, exceptuando a los niños, la actitud del alumno frente a la tarea 

nueva, va a ser siempre racional, por tal motivo debemos considerar que nuestra 

tarea es luchar contra. Trabajo que va a demandamos tiempo y serenidad, ya que la 

confianza y la creatividad no van a ser espontáneas. (Holowatuck & Astrosky, 

1984) 

4.2.3.4 Atrapar plumas: 

 Este juego surgió como una necesidad de no quedarse en exponer solamente el 

texto. Mientras se desplaza, se plantea la imagen de atrapar plumas que están cayendo del 

cielo, unas son pequeñas, otras grandes, unas se mueven mucho, otras poco, buscan hacer 

cosquillas. Al igual que otros juegos, éste se utilizó en el texto: 



 
  

44 
 

LA GUARDIANA: Lo desechable. ¿Por qué de golpe y porrazo, algo o alguien dejan de 

sernos útiles? ¿Cuándo una mirada nos es útil y cuando deja de serlo? La calle está llena de 

desechables. (Vallejo Aristizábal, 2005, pág. 66) 

Observaciones: 

- El juego permitió que no se quede en un tránsito plano y se llene de movimientos 

del cuerpo no tan cotidianos. En una primera exploración se utilizan únicamente las 

manos, pero con unas próximas exploraciones se plantea atrapar "las plumas" con 

otras partes del cuerpo. 

-  La voz se conecta espontáneamente, surgen onomatopeyas, repeticiones de sílabas 

y diversos tonos, incluso músicas que crea el personaje. 

- Una vez más el juego evita que el texto sea mecánico, sino que resulte de la 

movilidad del cuerpo. 

- Permitió además que existan pausas, lo que hace que no se le entregue al actor todo 

como se imaginan que ocurrirá. 

- Se fija una partitura que parte desde una imagen, la misma que permite sincerar el 

trabajo, cada vez que se repite 

4.2.3.5 Serpiente: 

 Surge después de plantear una imagen concreta: una serpiente se sube por el cuerpo 

empezando por los pies y terminando en la cadera. Esta idea se pone de manifiesto cuando 

La Guardiana baila describiendo a Petrona, en la segunda escena: 

LA GUARDIANA: ¡Petrona! Mi amiga, la redondita y chiquitita. Era una loca hermosa. 

Caminaba con sabrosura, movía sus caderas de un lado para el otro. (Vallejo Aristizábal, 

2005, pág. 63) 

Observaciones: 

- Se pudo jugar entre el movimiento y el texto, disfrutando del momento, porque a 

partir de la exploración de la imagen, surgen sensaciones de cosquillas, balanceo 

que ayuda a que el texto no emerja mecánicamente. 
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- Se percibe una vez más que mantener una imagen clara permita primero fijar una 

partitura y segundo que le dé sentido a un movimiento, es decir que no quede vacío 

y se vea sincero. 

- Se percata de la atención que requiere sentir el paso de un movimiento a otro. Se 

observa que cada vez que se parte de una imagen la atención le permite al 

espectador ver algo más allá de una acción. 

- Se reflexiona la seguridad que adquiero como actriz al mantenerme atenta a lo que 

se hace en ese específico momento pues dejo de pensar en qué debo hacer, los 

movimientos surgen uno tras otro, viviendo la sensación de ese preciso momento.  

4.2.3.6 Magia en mi mano 

 Apareció como una exploración en las manos, quedando como un signo de llamar la 

atención.  Tiene cierta similitud a hipnotizar al otro personaje, pero con un característico 

movimiento en la mano. El movimiento se situó inmediatamente después de atender al 

texto: 

LA GUARDIANA: Pon más atención. Esto también debes aprender. Te voy a entrenar a 

escuchar el silencio. ¿Las oyes? (Vallejo Aristizábal, 2005, pág. 61) 

Se trata plantar un movimiento en la mano derecha de La Guardiana, que determine llamar 

la atención del otro personaje El Duende. 

Observaciones: 

- Se planteó como una serie de movimientos que en primera instancia realicé como 

personaje, sin embargo, al conectarla con el texto y la obra, terminó por moldearse 

en la obra con el otro personaje, formando una partitura de movimientos en pareja. 

- El movimiento parte tras seguir el rumbo de mi mano derecha, la cual hace alusión a 

señalar algo. 

- Se creó un código que se repite tres veces en la obra. El fin es llamar la atención de 

la mirada del otro personaje de una forma obligada. 

- Una partitura no necesariamente está hecha para usarla una sola vez, puede ser 

reutilizada en otros momentos de la obra. Lo importante es darle un significado 
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concreto, no abusar de su uso y sobre todo limpiarlo, darle una justificación clara, 

de tal forma que no resulte confuso para el espectador. 

 Los juegos que se utilizaron se esquematizan en un referente para crear partituras, 

definiéndola como una serie de movimientos establecidos. Las mismas que me permitieron 

explorar el ritmo y las cualidades del personaje. Sin embargo, es menester señalar que la 

exploración tuvo muchas dificultades debido a que se entrecruzaban dos objetivos 

diferentes: por un lado, aplicar lo planteado como parte de la investigación individual y por 

otro la necesidad de montar la obra, aquello que requería de otros puntos de vista como la 

utilización de las didascálicas, aquello que nos delimitaba en ciertos momentos la 

exploración individual. 

 

4.2.4 El personaje al finalizar su exploración con el juego y el montaje de la obra 

 En el transcurso de la investigación, el personaje va tomando forma y va afianzando 

su construcción. Sin embargo al haber culminado con la indagación y el tiempo propuesto, 

se contempla la opción de trabajar con una persona ajena al tiempo que requirió la 

construcción del personaje y de la obra. 

 Se busca enriquecer el trabajo con una mirada externa. Para lo cual se consigue el 

acompañamiento de una tercera persona, quien, en un primer acercamiento, desconoce por 

completo la propuesta, de manera que tras su primera observación, se procede ajustar 

particularidades como: la mirada, partituras de movimientos no justificados (aquellos que 

no tienen sentido), además de ritmos tanto del personaje como de la obra.  

 Se presta atención a reiterados descuidos que en ciertas partes de la obra son el 

resultado de haber atendido únicamente al texto, dejando de lado la movilidad del cuerpo. 

Por consiguiente, se concluye en la reformulación de partituras de acciones que favorecen a 

una sólida construcción del personaje. 

 Tras el resultado de una insistente búsqueda para la construcción del personaje, 

emerge una mezcla de ideas y bosquejos que inicialmente se mantienen dentro del campo 
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del juego teatral con los juegos creados en el entrenamiento, pero que en consecuencia se 

va apegando a la observación de campo. 

 Sin duda un elemento clave y el cual aportó en la creación de mi personaje fue: la 

observación o investigación de campo.  Siendo este un elemento que, a más de comparar mi 

personaje con la realidad, me permitió analizar detenidamente gestos, movimientos y 

características propias de una mujer madura. En atención a lo cual se perciben rasgos claves 

como: ritmo, peso en los pies, curvatura en la columna, colocación de las manos, carácter, 

mirada, colores en la ropa que usan y la forma de hablar en algunos casos. 

 Evidentemente a más de lo indicado otro componente esencial y el cual aportó a la 

construcción del personaje es el vestuario. La elección de la tela, las prendas de vestir y los 

accesorios, le permitieron al cuerpo de La Guardiana indagar sensaciones que finalmente 

se fueron incorporando en el personaje. 

 La obra se sigue trabajando sobre lo que tanto tiempo nos llevó como actores, pero 

se va presintiendo momentos que requieren de un cuidadoso trabajo, los mismos que en el 

transcurso del tiempo son perfeccionados, para obtener como resultado un trabajo que 

trascienda con la mera obligación de presentar una representación como fruto de una tesis, 

para convertirse en una propuesta que se lanza a una suerte de muestra que pueda ser 

presentada en diferentes lugares exponiendo una especie de grito contra una sociedad en 

decadencia. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.3 Conclusiones: 

 Las conclusiones son el resultado de una investigación primero teórica que luego se 

solidifica en una exploración individual, una vez que se lo ha llevado a la práctica con el 

montaje de la obra. Cada una de ellas, serán expuestas, respondiendo a las preguntas 

directrices que desempeñaron un rol sustancial para darle una estructura a dicha búsqueda: 

5.3.1 ¿Cómo utilizar el juego teatral en la construcción del personaje La Guardiana 

en la obra A ver, una historia de Patricio Vallejo Aristizábal? 

- Cada uno de los juegos que se eligieron para esta investigación tenían funciones 

específicas, planteadas por cada uno de los autores que los escribieron y 

desarrollaron en su momento. Para lo cual, la elección de cada uno de ellos 

dependía de la función o enfoque que yo como actriz deseaba darle en cada etapa de 

la investigación. De esta forma, luego de hallarme en los primeros acercamientos 

con el juego teatral, se tiene como resultado la agrupación de cada juego en función 

de: el calentamiento, la construcción del personaje y la puesta en escena de la obra. 

- Fue necesario determinar los momentos precisos en los que el juego intervenía al 

momento de relacionarlo con el texto y la construcción del personaje. Entonces se 

eligen únicamente partes de los diálogos correspondientes a La Guardiana, 

especulando su correcta funcionalidad, y fijándose en los resultados que se 

obtienen. 

- Algunos de los juegos planteados no eran los adecuados para ciertos momentos, por 

lo que se termina por ajustarlos a la necesidad de la escena y en primera instancia 

del personaje La Guardiana, tomando un camino diferente a tal punto de tornarse 

casi nuevas propuestas. Es decir, surgen nuevos juegos, con nuevas pautas y 

características que permiten que se construya de una forma más dinámica ciertas 

partituras. 
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- La noción planteada en un principio no funcionaba, pues se había ideado incluir los 

juegos únicamente en la escena, sin embargo, se hizo una búsqueda que permitió 

indagar en un antes, durante y un después de la construcción del personaje, 

establecido en la estructura que se pudo apreciar en el desarrollo de la investigación. 

5.3.2 ¿Cómo plantear el juego como estrategia de creación en la corporalidad del 

actor? 

- El juego se tornó una estrategia a medida que surgían mis necesidades como actriz. 

Para fijar el juego como una estrategia en la corporalidad primero del actor se 

proponen los juegos en la sección que llevan por nombre: la preparación del cuerpo 

actor, los mismos que fueron analizados a tal punto que le proveyeron al actor 

primero posturas que seguidamente se fueron adhiriendo a la corporalidad del 

personaje. 

- En esta primera sección, los juegos dispuestos me permiten antes que nada realizar 

un calentamiento de cada una de las partes del cuerpo como articulaciones y 

musculatura, siendo un elemento indispensable para entrar a jugar con la 

construcción del personaje. Evidentemente la característica principal que se pudo 

observar en esta sección, es la atención que se percibe como actriz, al momento de 

comprometerse con lo que se halla haciendo en ese preciso momento.  

- Al empezar con la investigación era cierto que algunos juegos no eran familiares 

para mí, y el tratar de recordar las pautas limitaba la libre exploración y 

funcionalidad de cada uno de ellos, sin embargo la práctica diaria hizo que forme 

parte de un conocimiento natural permitiendo el buen proceso. 

- El juego no me permitía premeditar un personaje o estereotiparlo, tenía en cuenta 

las particularidades y cualidades al empezar, pero con la exploración pude apreciar 

que era necesario dejar de lado ciertas características por un momento. Al partir de 

los lineamientos dispuestos por cada juego, no anticipaba la obligación de moverme 

como lo haría cierto personaje, sino que el movimiento era fruto de los 

descubrimientos que emergían en el camino, así yo como actriz me hallaba en un 

proceso de creación libre. 
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- En el reconocimiento del involucramiento del cuerpo, se pudo apreciar la 

espontaneidad de la voz, sin embargo, al mismo tiempo se notaba un constante 

sonsonete que en momentos se tornó un elemento difícil de trabajar. 

- A más de ello se pudo observar que el juego se puede incluir desde el primer 

instante en el que empezamos a calentar, todo depende de que tan involucrado esté 

el actor y la actriz y esencialmente del ánimo con el que decida empezar.  

- La energía con la que se lleve a cabo todo el tiempo de cada ensayo siempre 

dependerá de la rigurosidad del calentamiento. 

- La práctica o prueba de cada juego teatral definió la funcionalidad que le otorgué a 

cada uno de ellos, y al referirme a la corporalidad del actor, el acierto fue destinar 

pautas que me permitían explorar movimientos tanto de articulaciones como de 

musculatura, definiendo a la vez el calentamiento de cada una de las sesiones. 

5.3.3 ¿De qué manera se puede observar y analizar el alcance del juego teatral en la 

creación del personaje La Guardiana en la obra A ver, una historia de Patricio 

Vallejo Aristizábal? 

- El juego pudo ser observado y analizado mediante el uso de bitácoras, que permitían 

al actor reflexionar el trabajo diario, surgiendo en el camino propuestas de nuevos 

juegos que aportaron en el proceso de creación del personaje. 

- Un factor importante en el análisis del alcance de juego teatral fue la incidencia de 

una mirada externa, con esto me refiero a las apreciaciones que recibimos en 

ensayos generales que fueron llevados a cabo en distintas circunstancias y tiempos 

de construcción de la obra. 

- En el proceso de montaje, la mirada de una tercera persona fue de crucial 

importancia pues me permitió reflexionar sobre mi auto-observación, asimilando 

que a pesar de que un actor pueda proponer una investigación propia, no es hasta 

que exista una tercera mirada, que se llega a condensar ciertas propuestas, logrando 

verdaderamente percibir la verdadera funcionalidad de cada juego teatral en el caso 

de mi investigación. 

- El verdadero alcance del juego teatral en la construcción del personaje pude 

apreciarlo al receptar las distintas miradas y apreciaciones, puesto que surgen dudas 
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que le surgen al espectador, las mismas que distorsionaron aquello que como actriz 

quise mostrar. En todas las apreciaciones no se diferenciaban las sugerencias, y se 

lograron trabajar en cada ensayo tanto individual como grupalmente, refiriéndome a 

mi compañero de trabajo (el otro personaje). 

- Las únicas personas que conocen acerca de la relación de mi investigación con la 

interpretación del personaje fueron mi tutor y los dos lectores que me asignaron, por 

lo que el alcance del juego teatral en la creación del personaje también se sujeta 

mucho a la valoración que cada uno de ellos encontraron en el enlace del trabajo 

teórico con el práctico.  

- Otra forma de reflejar el alcance del juego teatral en la construcción del personaje 

fueron la recolección de fotos y videos que pudieron ser captados en ciertos 

momentos a lo largo del tiempo de los ensayos. El hecho de verme en imágenes y 

videos me permitía mejorar ciertos movimientos y posturas que se notan muy poco 

presentes en el espacio y escena. Se puede notar que nunca es lo mismo sólo hacer 

que verse uno mismo. Al observar detalladamente cada movimiento noto partes en 

las que tengo que trabajar para tener una mejor presencia. 

- El hecho de trabajar con otro actor hace que me haya hallado en una constante 

observación y sugerencias que, si bien es cierto, en distintas circunstancias se 

involucraban de una forma indirecta. Es decir, al plantear improvisaciones en 

conjunto, las partituras creadas individualmente se reformulaban indirectamente y 

las escenas se construían, tomando un rumbo conciso. 

5.3.4 Reflexiones del juego en la creación del personaje. 

- El trabajo del actor se encuentra caracterizado por las propuestas que nacen desde 

sus propias necesidades y experiencia, las mismas que requieren de muchos años de 

dedicación. La presente investigación proviene de cuatro años de incidencia en el 

teatro, con distintas técnicas a las que como estudiante he tenido que enfrentarme. 

Fuera de eso y tras egresar de la Carrera de Teatro, me encuentro con más dudas 

que respuestas, de esta manera me propongo trabajar con una técnica que nace 

desde mis aciertos y dificultades como actriz. 
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- El juego teatral comprende una serie de reglas impuestas bajo las cuales me permito 

ser un otro personaje en un lugar determinado. Propongo entonces un grupo de 

juegos de los cuales tres me ayudaron a esculpir mi personaje pero que en otras 

circunstancias no funcionaban pues no me permitían explorar más. 

- Es necesario ser concreto en la idea que se requiere llevar a cabo, puesto que de lo 

contrario se puede entrar en un círculo de divagación que no permite que la 

investigación avance. 

- El vestuario me permitió ahondar en las características del personaje, pues el simple 

hecho de colocarme una falta y blusa modeló la forma en la que podía moverme y 

sentir, siendo un notable aporte al juego teatral como propuesta para construir el 

personaje La Guardiana. 

- El juego se encuentra inherente en ser humano, existen dos puntos clave para poder 

llevarlo a cabo, el primero es la imaginación como punto de partida para 

encaminarnos en él y el segundo es la sinceridad. En el juego nadie entra sino 

acepta las reglas y sobre todo si no se compromete. Puede ser visto de manera 

individual, sin embargo, cuando se trabaja en conjunto, el juego permite que la 

imaginación fluya fructíferamente. 

 

5.3.5 Abriendo el panorama: 

- Se pudo observar que, en el calentamiento o juegos de caldeamiento, la voz emerge 

inevitablemente, empezando por sonidos onomatopéyicos, los mismos que van 

incrementando su nivel hasta llegar casi a los gritos dependiendo de la calidad de 

movimiento del cuerpo. La voz no se toma en cuenta al principio, pero va formando 

parte de la propuesta. 

- La exploración de las voces de los otros personajes que interpreta La Guardiana, no 

se logran con los juegos planteados en la investigación es así que se requirió de 

ejercicios extras, los mismos que permitieron ahondar en los resonadores. 

- Hizo falta un acercamiento entre el juego y los objetos y la escenografía de la cual 

ya disponíamos. 
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- Para plantear los juegos como referente en la construcción escénica requiere de una 

mayor exploración en el texto dramático, es decir que, con más tiempo, se podría 

lograr proponer más juegos y relacionarlos como hipótesis en más diálogos de la 

obra. 

- La investigación puede ser un acierto o desacierto en las distintas condiciones de 

trabajo. Los ejercicios que se planteaban ejecutar eran un barco a la deriva, dicho de 

otro modo, no se sabía de su sostenibilidad hasta llegar a su aplicación. Hubo 

muchos que simplemente no funcionaron y terminaron por ser sustituidos incluso 

reformulados al punto de desaparecer por completo. 

- El juego se encuentra delimitado por ciertas reglas, que no necesariamente deben 

ser fijadas obligatoriamente, debido a que al ser inamovibles pueden limitar su 

exploración haciendo que el actor y la actriz no pueda desenvolverse libremente. 

5.4 Recomendaciones: 

- El juego teatral tiene distintos acercamientos al ser estudiado por distintos autores, y 

varían de acuerdo a cada necesidad y funciones que cada uno desee. Por esto es 

sumamente importante definir de qué forma y cómo se lo va analizar. Desde mi 

lugar de investigación, por ejemplo; decidí intervenir el juego teatral en tres 

momentos: desde el entrenamiento del actor, posteriormente en el moldeamiento del 

personaje y finalmente en el desenvolvimiento escénico. 

- Si se trabaja con juegos, hay que tener en cuenta que no todos son iguales y 

dependiendo de las necesidades del actor van a ir funcionando y no. Además de ello 

pueden moldearse e incluso cambiar totalmente. 

- Es necesario disponerse a trabajar, realmente cumplir con las pautas que requiere 

cada juego, de lo contrario la exploración no es fructífera. 

- El juego teatral nos da la oportunidad de crear, las posibilidades son infinitas, si 

surgen ideas en el momento, hay que probar, no existe un tiempo adecuado para 

cada juego. 

- La imaginación toma un rol importantísimo en el juego, la mente tiene que 

necesariamente encontrarse en ese momento, hay que evitar de todas las maneras 
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distraernos en cosas que no aportan al trabajo como: platicar de temas ajenos al 

trabajo, limitar el tiempo de ensayo y establecer contacto con el celular. 

- Si se trabaja en pareja o grupo, es importante puntualizar los tiempos establecidos 

para cada tarea, de esta manera se evita saltos abruptos que pueden perjudicar la 

investigación.  

- Si por alguna razón surgen inconvenientes a la hora de ensayar y se cancela la 

práctica, es importante mantener un entrenamiento individual, puesto que un día sin 

ensayar afecta el proceso de investigación en menor o mayor medida. 
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ANEXOS 

 

Bitácoras para ejercicios prácticos 

Se muestran únicamente cinco bitácoras de trabajo, las cuales se cree tienen reflexiones que 

aportaron a la investigación. 

 

Tabla 2 Bitácora de muestra nùmero 1 

 

Proyecto: El juego teatral como un referente en la creación del personaje La Guardiana, de 

la obra dramática A ver, una historia de Patricio Vallejo Aristizábal  

Ficha No.  

 

03  Observador: Jacquelin Catagña -

autobservadora 

Lugar: Aula: Teatro 3 Fecha:  06-11-2019 

Duración: Una hora Hora de inicio: 10:00 

Hora de finalización: 11:00 

Situación 

observable: 

Prueba del juego teatral: El Autógrafo de (Holowatuck & Astrosky, 1984) 

Nociones / categorías 

(Iniciales) 

Intervención del cuerpo. Disposición 

Voz  

 

Descripción (observación directa)  
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Las pautas de la resolución del ejercicio son las siguientes: 

"Este ejercicio es también una progresión posible de “articulaciones”, una vez 

reconocidas y ablandadas las diferentes zonas articulatorias, lo que se les pide es que 

con una determinada articulación (por ejemplo: codo) escriban su firma en aire. Se los 

debe estimular para que experimenten escrituras de diferentes tamaños, velocidades y 

espacios. Luego deben jugar con el otro codo y así sucesivamente con diferentes zonas. 

En una segunda etapa, realizar el mismo trabajo, pero con diferentes estímulos 

musicales provistos por el coordinador. De esta forma irán trabajando ritmo y 

velocidad." (Holowatuck & Astrosky, 1984) 

Reflexiones - Interpretación  

Parto desde la propuesta de empezar a escribir con el codo derecho, y voy sumando más 

partes del cuerpo. Trato de involucrar todas las partes del cuerpo. Se indaga únicamente 

en la corporalidad, pero puedo notar que surgen onomatopeyas espontáneamente, incluso 

puedo notar la búsqueda del cuerpo con la voz a través del gromelot.  

Sabemos de qué va la obra, conozco las situaciones, y trato de involucrar este ejercicio en 

alguna parte, sin embargo, me veo obstaculizada debido a que no he memorizado el texto a 

la perfección. 

El ejercicio funcionó como una parte del calentamiento, pero se necesitó de una mayor 

indagación, el tiempo planteado fue respetado sin embargo puedo notar agotamiento de la 

propuesta y cierto aburrimiento.  Debido a esto planteo un ejercicio llamado piedras, que 

recuerdo que lo utilizamos en alguna clase de tercer año. Se trata de tomar una piedra y 

lanzarla en diferentes distancias, al lanzarla evoco sonidos con la voz administrando un 

inicio y una final. 

El cuerpo se involucra por completo, pero depende de mi compromiso con la realización, 

puesto que en partes pude notar agotamiento, pero por falta de entrenamiento. Puedo 

llevar a cabo el ejercicio, pero por un tiempo menor, sumándole otro tipo de ejercicios que 

puedan complementar a éste. Podría utilizar este ejercicio para la elaboración de una 
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partitura de acciones. 

La exploración concluye, pero mañana tengo que memorizar los textos de al menos la 

primera escena. Es por eso que trabajamos una lectura comprensiva con mi compañero 

para fijar textos, y eliminar ciertas frases que podemos resolver a través de la acción. 

 

Notas adicionales 

 

El ejercicio tiene mucha similitud con uno que plantea Juan Manuel Valencia, en una 

construcción de partitura de acciones, pero él decía que lo utilizaba como una firma. 

Puedo utilizar entonces juegos parecidos para la elaboración de partitura de movimientos 

a lo largo del montaje de la obra. (tomarlo en cuenta) 

No debo utilizar este juego reiteradas veces como parte del calentamiento, puedo tomarlo 

en cuenta en el montaje de la primera escena. Leer la primera escena y observar en cual 

podría llevarlo a cabo. 

12-11-2019 El juego se plantea como parte de la creación de partitura de movimientos en 

la primera escena, al señalar las direcciones a las que puedo dirigirme con el coche. 

Utilizo otras pautas fijadas en la ficha que tiene esta fecha. 

 

Nociones / categorías (finales) 

 Se explora por completo el 

cuerpo  

El ritmo varía, pero en su 

mayoría es muy acelerado. 

Disminuye sólo cuando yo 

decido usar pausas. 
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Tabla 3 Bitácora de muestra número 2 

 

Proyecto: El juego teatral como un referente en la creación del personaje La Guardiana, de 

la obra dramática A ver, una historia de Patricio Vallejo Aristizábal  

Ficha No.  

 

10  Observador: Jacquelin Catagña -

autobservadora 

Lugar: Aula: Teatro 3 Fecha:  21-11-2019 

Duración: Una hora Hora de inicio: 10:00 

Hora de finalización: 11:00 

 

Situación 

observable: 

 

Prueba del juego teatral: Articulaciones de (Holowatuck & Astrosky, 

1984) 

Nociones / categorías 

(Iniciales) 

Intervención del cuerpo. Ritmo 

Voz Disposición 

 

Descripción (observación directa)  

 

Las pautas de la resolución del ejercicio son las siguientes: 

Se plantea "movilizar las articulaciones de abajo hacia arriba. Siempre respetando la 

circularidad y sin forzar la zona muscular. Recordemos que este trabajo debe ser 

agradable y placentero. La zona se calienta y ablanda. Este ejercicio se realiza por 

sumatoria de articulaciones en movimiento, es decir, comienzo por los movimientos de 

los tobillos, pero cuando estoy movilizando hombros aún estoy trabajando con tobillos, 

rodillas, cadera, vértebras, etc., sólo que focalizo la atención en esa zona determinada. 
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Debemos prestar especial cuidado al cuello, donde el movimiento debe ser lento y 

suave. Al girar para atrás es preferible abrir la boca sin tensión, lo que nos permitirá 

mayor relajación y extensión. Otro punto importante son los músculos de la cara, los 

cuales suelen despertar a los “graciosos” y comenzar con el desfile de morisquetas, en 

este caso es preferible tomar su actividad y conducirla, a reprimir su versión." 

(Holowatuck & Astrosky, 1984).  

Reflexiones - Interpretación  

 

Este juego lo realizo al pie de la letra, comenzando por los tobillos, sumo articulaciones 

terminando en mi cuello. Es un ejercicio que definitivamente necesita de una imagen para 

salir de lo habitual, por lo cual decido ponerle un color, una especie de macha que se riega 

a lo largo de las articulaciones por todo el cuerpo, hoy utilicé el color amarillo, para las 

siguientes exploraciones voy a variar 

El juego resulta atractivo y relajante, en un inicio lo desarrollo en el mismo lugar, pero 

después empiezo a movilizarme por el espacio. Se observa un ritmo lento, debe ser por la 

pauta de relajación. Se explora niveles, me tiro en el piso y me pongo de pie en varios 

momentos. 

Surgen imágenes que indican ciertos lugares, como nubes, neblina, campos de flores. A 

veces se cierran los ojos. En cada exploración del calentamiento puedo notar que creo 

historias, esta vez fui un duende en un campo que trata de llegar a un lugar escondiéndose 

de un lavado. 

Con el tiempo de calentamiento, aparecen propuestas y hoy día surgió una en la que me 

encontraba cogiendo manzanas, la reutilizaré en otros calentamientos. 

La voz se involucra y juega al igual que el cuerpo, nacen diálogos, los mismos que nacen 

de las circunstancias en las que me hallo en ese preciso momento. Puedo sentirme libre 

creando. No me premedito a nada. 

Este juego fue hallado luego de probar con otros juegos que no me permitieron explorar el 
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cuerpo. 

 

Notas adicionales  

 

En la próxima exploración puedo utilizar música.  

Un juego puede ser un pretexto para crear algo más, en cada indagación puedo notar que 

me adentro en una nueva historia, fruto de la imaginación. Siempre y cuando esté 

comprometida con el trabajo, porque en días anteriores no realicé los juegos como debía. 

Este juego me da oportunidad de crear en ese espacio, pero una vez más no lo utilizaré 

diariamente porque siento que se agotará y llegará a aburrirme. Hay que explorar los 

ritmos. Por ahora inicié con un ritmo muy lento, que funcionó pero que requiere de otro 

tipo de investigación con el paso del tiempo, puede funcionar la música. 

26-11-2019 El juego se torna divertido cuando realmente estoy comprometida con el 

trabajo, puedo verme condicionada cuando alguien más está conmigo en el espacio, pues 

siento que la otra persona no se encuentra en mí mismo campo de estudio o de 

imaginación y rompe con la creatividad. Puedo condicionar la propuesta incluyendo a mi 

compañero para observar cómo influye en mí. 

Los colores que he utilizado también me permiten tener sensaciones, las mismas que 

producen en mí, impresiones como frío, cosquillas, calor, temblarías etc.  

27-11-2019 La música indudablemente me cambia el estado de ánimo. Ahora utilizo una 

música muy lenta (Birdy-Wings) y los movimientos de adaptan a su tempo, mañana hay que 

proponer una más alegre. 

28-11-2019 Ahora utilizo la canción (The arena- Lindsey Stirling). Pude notar una gran 

diferencia. Sin embargo, tiendo a bailar, que puede ser una opción dentro de la puesta en 

escena. 
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Nociones / categorías (finales) 

 El cuerpo interviene con 

mayor soltura.  

El ritmo varía, pero en su 

mayoría es muy lento.  

La música juega un rol muy 

importante 

  

 

 

Tabla 4 Bitácora de muestra número 3 

 

Proyecto: El juego teatral como un referente en la creación del personaje La Guardiana, de la 

obra dramática A ver, una historia de Patricio Vallejo Aristizábal  

Ficha No.  

 

12  Observador: Jacquelin Catagña -

autobservadora 

Lugar: Aula 502 Fecha:  03-12-2019 

Duración: Una hora Hora de inicio: 10:00 

Hora de finalización: 11:00 

 

Situación 

observable: 

 

Prueba del juego teatral: Las manzanas (Creación propia) 

Nociones / categorías 

(Iniciales) 

Intervención del cuerpo. Disposición 

Voz  
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Descripción (observación directa)  

 

Las pautas de la resolución del ejercicio son las siguientes: 

      Este juego consistió en crear una imagen de cosechar manzanas, de árboles de todos los 

tamaños, colocarlos en una canasta, para finalmente hacer una pócima malvada. Este juego lo 

realicé reiteradas veces en los caldeamientos debido a la gran posibilidad de mover mi cuerpo 

de forma atenta, que produjo en mí. 

Reflexiones - Interpretación  

 

Al ser una propuesta que fluyó tras la exploración de juegos anteriores decido darle un 

nombre e indagarlo el día de hoy. 

Siento necesario partir del calentamiento con articulaciones y de inmediato empiezo a jugar 

con esta nueva propuesta, teniendo en cuenta el compromiso con el que decido empezar. 

Puedo notar el involucramiento del cuerpo en todas las maneras posibles, siento la atención 

con la que trabaja el cuerpo al concentrarme en aquello que estoy haciendo. La imaginación 

me permite moverme con seguridad de lo que me hallo haciendo. Cogía las manzanas y al 

empezar puede ver que no solo estaban en un solo lugar de cada árbol y me las ingeniaba 

para coger las más altas, por ejemplo, a veces saltando, a veces arrastrándome porque el 

árbol era coposo. 

Lo que más me llamo la atención fue que la mirada jamás estaba en el piso, sino que buscaba 

a su alrededor y por lo general por arriba. 

La voz se empezó a juntar únicamente cuando empezaba a realizar la pócima en la grande 

caldera. Las acciones seguían siendo claras pues buscaba leña para prender fuego y buscaba 
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dentro de un gran cuarto frascos con ingredientes extras. Surgen diálogos en gromelot, se fijó 

la imagen de una bruja que trata hace una pócima para que alguien se enamore de ella. 

Fue muy divertido, realmente estaba jugando, pude crear con libertad esta historia. 

Notas adicionales  

 

Puedo evidenciar de una forma más clara el verdadero sentido del juego, pues nunca me 

limité, todo ocurría en ese espacio, nada hacía que pueda parar con lo que hacía. Esta vez 

obvie a mi compañero de trabajo. Recuerdo que un maestro decía que hay que divertirse en 

escena como los niños que de objetos simples crean muchas cosas y cuando alguien pasa 

lado suyo, o incluyen a la persona o simplemente la evitan. Eso pasó ahora conmigo, estaba 

tan comprometida que no quería que acabe mi juego, no tomé en cuenta el tiempo, solo 

pasaba lo que tenía que pasar en ese momento. 

Con lo que paso es importante tener en cuenta una observación de campo a Jaden. 

Es un juego que aportó mucho a mi calentamiento y de una forma muy práctica, nada 

aburrida tengo que tomarla en cuenta en los siguientes días. 

10-12-2019 Puedo explorar y sentir la misma libertad de la primera vez que lo utilicé, quizá 

se deba a que no lo use inmediatamente después del primer día. Tengo que probarlo una vez 

más, pero quiero proponer esta vez la música. 

18-12-2019 El calentamiento se afianza una vez que decido comprometerme, no sé si se deba 

a que el ejercicio fue propuesto por mí misma. La música interviene, pero creo que es 

necesario que no tenga letra pues esta vez premeditó ciertos movimientos por lo que solo 

utilicé la música al principio. Entra a una especie de danza, que en un principio funciona 

pero que fue necesario abandonar en el transcurso de la exploración. 

 

Nociones / categorías (finales) El cuerpo se explora en todo El ritmo varía, de acuerdo a 

la creación de imágenes y 
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momento  las circunstancias que se 

revelan en la historia que 

surge en la indagación. 

La voz surge sólo cuando 

decido realizar la pócima. 

La disposición prima y 

ejerce una gran función al 

realizar el calentamiento. 

 

 

Tabla 5 Bitácora de muestra número 4 

 

Proyecto: El juego teatral como un referente en la creación del personaje La Guardiana, de 

la obra dramática A ver, una historia de Patricio Vallejo Aristizábal  

Ficha No.  

 

 19 Observador: Jacquelin Catagña -

autobservadora 

Lugar: Aula 502 Fecha:  18-12-2019 

Duración: Una hora Hora de inicio: 10:00 

Hora de finalización: 11:00 

 

Situación 

observable: 

 

Prueba del juego teatral: Serpiente (Creación propia) 

Nociones / categorías 

(Iniciales) 

Intervención del cuerpo. Ritmo 

Voz Disposición 
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Descripción (observación directa)  

 

Las pautas de la resolución del ejercicio son las siguientes: 

      Surgió como una imagen. Una serpiente se sube por el cuerpo empezando por los pies y 

terminando en la cadera. Haciendo que el cuerpo empiece a moverse de poco en poco.  

Ejercicio planteado la creación de una partitura de acciones en la creación del personaje. Se 

plateó generar esta imagen cuando la guardiana baila describiendo a Petrona: 

La guardiana: ¡Petrona! Mi amiga, la redondita y chiquitita. Era una loca hermosa. 

Caminaba con sabrosura, movía sus caderas de un lado para el otro. (Vallejo Aristizábal, 

2005, pág. 63) 

 

Reflexiones - Interpretación  

 

El juego se toma en cuenta tras ver la acción de bailar del personaje La Guardiana 

imitando a Petrona. 

Se empieza por explorar en juego desde los pies con la imagen de una serpiente pequeña 

que se va subiendo. Fue necesario fijar características como que sea de peluche, o de 

goma de mascar para que no se aleje de lo que se necesita para la escena. Primero se 

puede observar sensaciones como cosquillas y temblores, tras la repetición de tres 

pruebas, se fija una partitura de movimientos. 

Se obtiene un orden, primeramente, se mueven los dedos de los pies, se eleva el talón 

derecho y luego el izquierdo dos veces repetidas, se mueven las dos rodillas de adentro 

hacia fuera muy rápido por segundos, se da un salto elevando primero una pierna luego la 

otra y finalmente muevo la cadera de un lado hacia otro desplazándome, hasta acercarme 
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a la caja, donde termino por sentarme. 

Al obtener la partitura de movimientos decido juntarle el texto, resultando ser una 

dificultad debido a la falta de la memorización del texto.  

 

Notas adicionales  

 

Necesariamente hay que aprenderse el texto al pie de la letra para que no resulte un 

impedimento en la exploración que el juego pretende asistir. 

Fue necesario juntarle otras características a la imagen de la serpiente para que no se 

generen sensaciones contrarias a las que se necesitan. porque ahora me dio algo de miedo 

al iniciar con la propuesta al imaginarme una serpiente de verdad. la imagen que funcionó 

fue una serpiente de goma de dulce. Generó imágenes que definitivamente me ayudaron a 

crear la partitura. 

Hay que prestarle atención a la mirada, ya que se encuentra en el piso. 

19-12-2019 Se prueba nuevamente el juego, pero el texto no termina de adherirse 

espontáneamente a la propuesta. Me preocupo más por el texto que por lo que ocurre en 

escena. 

07-01-2020 Después de haber pasado un buen tiempo tras probar el juego puedo notar que 

existe un mejor desenvolvimiento y prima la imagen, ya que el texto tiende ser orgánico. 

Se observa que el ritmo está igual, muy plano al igual que el texto, por lo que le sumo una 

pausa antes de desplazarme, algo que creo que funciona. 

 

Nociones / categorías 

(finales) 

El cuerpo se explora en todo 

momento  

El ritmo se adecúa a las 

pautas que surgen en la 

investigación. 
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La voz fue un elemento algo 

difícil de trabajar, pero se 

obtienen las estrategias para 

acercarlo a la organicidad. 

La disposición le pertenece 

al primer acercamiento, más 

cuando se repite una y otra 

vez, va perdiendo el interés, 

que se recupera cuando el 

texto esta memorizado por 

completo. 

 

Tabla 6 Bitácora de muestra número 5 

 

Proyecto: El juego teatral como un referente en la creación del personaje La Guardiana, de 

la obra dramática A ver, una historia de Patricio Vallejo Aristizábal  

Ficha No.  

 

 25 Observador: Jacquelin Catagña -

autobservadora 

Lugar: Aula 502 Fecha:  08-01-2020 

Duración: Una hora Hora de inicio: 10:00 

Hora de finalización: 11:00 

 

Situación 

observable: 

 

Prueba del juego teatral: Magia en mi mano (Creación propia) 

Nociones / categorías 

(Iniciales) 

Intervención del cuerpo. Ritmo 

Voz Disposición 
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Descripción (observación directa)  

 

Las pautas de la resolución del ejercicio son las siguientes: 

      Apareció como una exploración en las manos, quedando como un signo de llamar la 

atención del otro personaje. Siendo una especie de hechizo. 

Tiene cierta similitud a hipnotizar al otro personaje, pero con un característico movimiento 

en la mano. El movimiento se situó inmediatamente después de que La Guardiana dice: 

La guardiana: Pon más atención. Esto también debes aprender. Te voy a entrenar a escuchar 

el silencio. ¿Las oyes? (Vallejo Aristizábal, 2005, pág. 61) 

 

Reflexiones - Interpretación  

 

El juego se presenta directamente en la improvisación para puesta en escena, de la tercera 

escena. 

Al ser una escena que desarrolla dentro del carrito, pienso en la poca posibilidad de 

desplazarme, y al observar que se nos puede ver solo desde el torso para arriba, busco 

estrategias que puedan adecuarse a las circunstancias.  

Como personaje puedo fijarme en que existen a lo lejos voces en el aire que se mueven y se 

van acercando, pero El Duende no los puede ver, razón por la cual no entiende lo que 

pasa. De esa forma para llamar su atención, fijo una partitura de acciones con mi torso, 

cabeza y mano derecha, para llamar su atención.  La partitura empieza por mirarlo 

señalar con el dedo índice su rostro, mover los dedos y direccionarlos en conjunto con mi 

cabeza hacia a delante en donde inmediatamente dibujo en el espacio ………………        

con mi dedo índice derecho. 

La partitura se fija, pero, se decide juntar la partitura con mi compañero de trabajo. 
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Notas adicionales  

 

Se recurrió a compartir la partitura con mi compañero de trabajo. 

Puede ser una partitura que puedo utilizar en otra parte de la obra, la misma que puede 

evidenciar un código de llamar la atención del otro. 

14-01-2020 Se utiliza este mismo código para llamar la atención del personaje en la 

tercera escena cuando La Guardiana dice: 

LA GUARDIANA: Del olvido, del abandono, de la calle. ¿Qué no te fijas? La calle está 

llena de viejos olvidados ¡mierda! (Vallejo Aristizábal, 2005, pág. 67) 

Hay que tener en cuenta que no hay que reutilizar esta partitura muchas veces porque 

puede agotarse.  

Propuse utilizarlo dos veces más en la misma escena, cayendo en cuenta que no funciona 

porque se agota. Algo que únicamente pude darme cuenta por el comentario de mi 

compañero de trabajo, quién a veces me sugiere cosas. 

Se necesita trabajar con la mirada pues se mantiene sólo en el piso, observación que puedo 

notar tras las apreciaciones de los primeros ensayos con público. 

Nociones / categorías 

(finales) 

El cuerpo se explora desde 

la cadera, para abajo.  

El ritmo se adecua a las 

pausas que surgen. 

La voz fue un elemento que 

se adhiere a la partitura de 

movimientos de manera 

sencilla, quizá porque no es 

un texto muy largo. 

La disposición le pertenece 

al primer acercamiento, más 

cuando se repite una y otra 

vez, va perdiendo el interés, 

que se recupera cuando el 

texto esta memorizado por 

completo. 
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Bitácoras de observación de investigación de campo. 

 

Tabla 7 Bitácora de observación número 1 

 

Proyecto: El juego teatral como un referente en la creación del personaje La Guardiana, de 

la obra dramática A ver, una historia de Patricio Vallejo Aristizábal.  

Ficha No.  

 

01 Observador: Jacquelin Catagña 

Lugar: Puembo, el piso de mi 

habitación 

alfombrada. 

Fecha: 

 

24-01-2020 

Duración: Veinticinco minutos Hora de inicio: 16:30 

Hora de 

finalización: 

16:55 

Situación 

observable: 

Jaden, mi hermano, un niño de seis años que juega con sus juguetes 

pequeños 

*Instrucciones: 1. Observarlo sin que se dé cuenta. 3.Observar el movimiento 

de su cuerpo 

2. Fijarse en la voz 

 

4. Fijarse en la creatividad 
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Boceto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la vestimenta 

 

Lleva puesto un pantalón de calentador de color rojo que le queda un poco más arriba de 

los tobillos. Tiene una camiseta que le queda un poco grande de color blanca con rayas 

rojas y azules, los zapatos están algo descoloridos y algo viejos, se nota que le quedan 

justito. Además, tiene medias de color blancas que le cubren sus pantorrillas. 

Descripción de la observación 

Mientras me hallo en mi habitación, Jaden entra a mi habitación con una caja de cartón de 

unos 50cm, en el que tiene juguetes pequeños. vacía toda la caja tirando todos los juguetes 

en el piso. 

Coloca los juguetes en grupos, los pone de pie a todos. Parece que crea una historia como 

Ilustración 1 Niño jugando 
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una especie de guerra, toma uno de los juguetes y lo hace volar con su mano, mientras 

habla y suelta sonidos onomatopéyicos.  

Se halla hincado, y se desplaza de la misma forma si mueve un juguete cerca, pero si lo 

pone más distante en ocasiones se para, pero se desplaza más rápido. 

Utiliza los mismos juguetes para transformar piedras, para que un soldado, por ejemplo, 

se caiga o hace una barrera con 4 juguetes juntos. Él les da la voz a sus juguetes 

caracterizándolos, porque pone distintas voces para cada juguete. 

Es interesante notar que no le pone interés a las personas que están a su alrededor, 

mientras no se dé cuenta que lo veo. Se fija que lo veo y me sonríe y deja de jugar porque 

le da vergüenza como me dice el mismo. Me hago la que no lo veo, y entra mi mamá a 

preguntarme algo cruza muy cerca de él, y el incorpora a una de las piernas de ella en su 

juego, no le importó que cruce por allí porque ella no lo observaba a él. 

No se aburre, cada vez transforma el juego y a sus personajes. En ciertas partes hace una 

pausa para reubicar sus juguetes, pero canta canciones que le gustan, pero siempre busca 

inventarse una nueva. En este tiempo canta tres veces. 

 

Notas adicionales 

 

El niño, es un ser que tiene instaurado el juego como algo normal. En él se puede observar 

cómo funciona el juego de la forma más orgánica, Todo lo que construye lo hace en ese 

instante. Si encuentra objetos a su alrededor inmediatamente los adecua a su juego o 

historia. 

Hay que tomar en cuenta esta característica el momento de planear un juego en la 

investigación. 

Es necesario explorar con objetos y transformarlos a su utilización habitual en la propuesta 

escénica.  
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Tabla 8 Bitácora de observación número 2 

Proyecto: El juego teatral como un referente en la creación del personaje La Guardiana, de 

la obra dramática A ver, una historia de Patricio Vallejo Aristizábal  

Ficha No.  

 

02 Observador: Jacquelin Catagña 

Lugar: Yaruquí, Centro 

Oftalmológico, sala de 

espera en la parte de 

afuera, con vista a la 

calle principal. 

Fecha: 

 

06-03-2020 

Duración: Cincuenta minutos Hora de inicio: 13:30 

Hora de 

finalización: 

14:20 

 

Situación 

observable: 

 

Mujer de la tercera edad (aproximadamente de unos 65 años), espera a 

que su esposo sea atendido. 

Instrucciones: 1. Observarla sin que se dé cuenta. 3.Observar el movimiento 

de su cuerpo 

2. Fijarse en la voz de ser posible. 

 

4. Fijarse en las acciones 

que realiza mientras espera. 
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Boceto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la vestimenta: 

 

La mujer de edad avanzada, lleva puesto un sombrero café, tres sacos de lana, de colores 

tierra, morado, verde y rosado, la blusa es de color blanca con rayas moradas, con cuello, 

tiene una chalina de color azul tierra, falda recta pero amplia de color verde tierra. Los 

zapatos son acolchonados de color café y blanco, con un pompón de color café en la punta 

de cada uno. 

Está peinada con dos trenzas que están unidas por la parte de atrás, tiene aretes de color 

dorado pequeños. 

Descripción de la observación: 

De todas las posturas, se puede observar una característica principal que es tomarse las 

manos mientras se queda dormida, una mano abraza la otra, no cruzando los dedos es 

como si una mano protegiera la otra. De la misma forma cada vez que se queda dormida 

cruza los pies. 

Ilustración 2 Abuela sentada 
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Es muy característico que tan presente tiene sus manos en todos los movimientos, pues 

mientras observa algo más siempre mueve sus manos, siempre las mira, se toma de sus 

uñas, o las junta permanentemente. 

Una acción que me fascinó es que halló una pulga entre su chalina. Mira fijamente a la 

chalina que está entre sus piernas, lame su dedo índice y rápido la atrapa, restriega 

fuertemente sus dedos índice y pulgar, pero se da cuenta que finalmente no la capturó. 

Inmediatamente busca entre toda la ropa que lleva puesta, la busca en toda la chalina 

como si buscara una pulga en la lana de un perro, después se eleva su saco y busca entre 

su blusa y sus dos sacos. No la encuentra, pero no por eso deja de buscar. 

Al parecer la encuentra, la pone en una silla que está vacía a su lado, y la aplasta con la 

uña de su pulgar. Observa su chalina nuevamente, encuentra pelusa, la toma y la bota al 

piso. Se frota la barbilla con su dedo índice derecho. 

 ¡TIENE UN CELULAR!, contesta el celular y habla fuertemente. Coloca su brazo derecho 

con el celular en su oído y se agacha un poco para colocar su brazo izquierdo cubriendo 

su barriga, hasta tocar el codo derecho. 

Su mayor atracción sigue siendo la pulga, así que toma la que estaba en la silla, la vuelve 

aplastar entre sus uñas de los pulgares y la bota. Busca nuevamente a ver si encuentra 

más.  

Cuando empecé a verla se encontraba dormida, se despertó y se volvió a dormir por 4 

ocasiones. 

Se levanta toma la chalina, la dobla y la abraza, después le da frio y vuelve a cobijarse. 

Sus manos siempre están cruzadas. En ocasiones se toca entre sus dedos. Siempre mira al 

vacío, se queda congelada por ciertos tiempos como pensando, de vez en cuando mueve 

levemente sus manos o su pie izquierdo. Se rasca la axila, pero debajo de sus dos sacos, se 

jala la manga de a debajo, mueve el pie izquierdo otra vez. 
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Notas adicionales: 

  

Hay que tomar en cuenta estas acciones para adherirlas a la escena tres, cuando habla de 

la vejez, y de la forma en la que se deshacen de los viejos. 

La acción de coger la pulga se debe probar, planteando los mismos movimientos 

observados, para ver de qué forma es tomada. 

El movimiento de las manos y la mirada se debe incluir en ciertas partes de la obra, 

caracterizando el personaje con mayor detalle. 

 

Bocetos: 

- Vestuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Boceto 1 Vestuario del personaje La Guardiana 
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Nota: la imagen ubicada a la izquierda representa el boceto de un primer acercamiento y la 

imagen ubicada a la izquierda representa la versión definitiva del vestuario que se utilizó  

en la obra. 

- Escenografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Las dos imágenes superiores representan el boceto de la noción de una posible 

escenografía, y la imagen de la parte inferior representa la escenografía ya elaborada que se 

utilizó en la obra. "El carrito" como fue denominado mide ,1.80cm de altura por 1.40 de 

ancho abierta las puertas de los lados. 

Boceto 2 Escenografía (El carrito) 
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- Escenario 

Mapa del transitar del carrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La imagen representa una especie de mapa sobre el piso del teatro de la Facultad de 

Artes, el mismo que representa una guía por la cual transita "El carrito" desde el inicio 

hasta la culminación de la obra. Los cuadros con nombres representan las escenas que se 

desarrollan cada cierto tiempo. 

  

Boceto 3 El transitar del carrito (Mapa) 
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- Imágenes de los ensayos 

Ensayo en el teatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ensayo 1. Ensayo en el teatro 

Ensayo 2  Sin vestuario 
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- Ensayos con público 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ensayo 3 Ensayo general, representan un primer ensayo con público (4 personas) 

Ensayo 4 Escena llamada Petrona 
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Ensayo 5 Última etapa, previa a la presentación final. 


