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TÍTULO: Análisis de la micro gestualidad del personaje “Pilhete” en una escena del monólogo 

“¿Jantamos?”, realizada en la materia de actuación VI, en octavo semestre (2018), dirigida por 

Santiago Eduardo Rodríguez Mera y actuada por Franzinho Gionaldo Lema Oyasa. 

 

Autor: Franzinho Gionaldo Lema Oyasa. 

Tutora: Diana Serenne Borja Cerda 

 

Resumen 

 

Esta investigación tiene como objetivo analizar los aspectos relacionados con la micro y meso 

gestualidad del personaje: Pilhete, en una escena del monólogo: ¿Jantamos?, trabajo final de la 

asignatura Actuación VI de la Carrera de Teatro (2018) dirigida por Santiago Eduardo 

Rodríguez Mera y actuada por Franzinho Gionaldo Lema Oyasa. Se busca reconocer, dentro 

de la obra la importancia de la micro gestualidad y cuáles son los elementos que la componen, 

aplicada al contexto de la actuación en teatro. Para ello se utiliza una metodología cualitativa 

con un enfoque auto etnográfico, ya que el investigador es parte activa del análisis de su propio 

trabajo, para desde su experiencia, brindar aportes y ser aplicados en otras investigaciones, 

contribuyendo así a esta con las artes escénicas. Esta investigación parte del análisis de las 

“Bitácoras” personales del actor/creador y de la observación analítica de la cadena de acciones 

del suceso escénico y está apoyada en autores como: Stanislavski, Laban y Grotowski, que han 

sido un eje fundamental en el proceso académico. La obra, que es objeto de este estudio es una 

ficción autobiográfica de autoría del creador/investigador. 

 

Palabras claves: Teatro, Gestualidad, Micro gestualidad, Monólogo. 
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TITLE: Analysis of the micro gestures of the character "Pilhete" in a scene from the 

monologue "Jantamos?" Mien we hare dinner?/. performed in acting subject VI, in the 

eighth semester (2018),  

Author: Franzinho Gionaldo Lema Oyasa  

Thesis Supervisor: Diana Serenne Rorja Cords  

Abstract 

This research aims to analyze the aspects related to the micro and meso gestures of the 

character: Pilhete, in a scene from the monologue: "Jantamos?" 'Shah we hare dinner?/, 

final project of the Acting VI course of the Theater Career (2018) directed by Santiago 

Eduardo Rodriguez Mere and performed by Franzinho Gionaldo Lcma Oyasa. It seeks to 

recognize, within the wort, the importance of micro gestures and what are the elements 

that compose it, applied to the context of acting in theater. For this, a qualitative 

methodology with an autoethnographic approach is used, since the researcher is an active 

pan of the analysis of his own work, to provide contributions from his experience and be 

applied in other investigations. thus contributing to the performing arts with this. This 

research is based on the analysis of the personal "logs" of the actor/creator and the 

analytical observation of the chain of actions of the scenic event and is supported by 

authors such as: Stanislayski, Labatt and Grotowski, who have been a fundamental axis 

in the academic process. The work that is the object of this dy is an autobiographical 

fiction authored by the creator/researcher.  

Keywords: Drama, Theater, Gestuality, Micro of,stuality, Monologue. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El teatro es el arte de componer, interpretar y poner en escena obras dramáticas, es una 

actividad lúdica de representación del ser humano, o como parte cultural de los pueblos y se lo 

presenta en vivo junto a la presencia del espectador o público. Permitiendo así, la creación de 

ficción dramática que parte de la realidad, para con ello reflexionar con respecto a esta. 

La actuación en el teatro posee características gestuales, movimientos, acciones físicas, 

sonido o música, cuya finalidad es contar una historia de ficción y con eso, causar el mayor 

impacto posible, atrae y fascina al espectador. 

Una de las características fundamentales en el teatro, es que las escenas se ejecutan 

totalmente en vivo, por tanto, deben contar una historia ante un público, esta historia se 

desarrolla por medio de una trama y secuencia donde convergen distintos elementos, como: 

actores, escenografía, música y sonidos. Es aquí donde el lenguaje no verbal que utiliza el actor 

mediante gestos tiene directa relación con las emociones. 

En este sentido se puede observar que la actuación teatral, precisa de la trasmisión de 

una emoción, sobre todo enfatizando en los gestos y movimientos corporales. El actor establece 

un nexo o con su propia naturaleza humana, empleando para ello la comunicación y la 

expresión artística. 

Según la RAE, se denomina gesto a el movimiento de una parte del cuerpo, 

especialmente de la cara y de las manos con el que se expresa algo. Por tanto, la micro 

gestualidad puede ser comprendida como un compendio de gestos y movimientos, dirigidos 

hacia el movimiento de una parte del cuerpo en específico. Son movimientos específicos en la 

atmósfera personal del ejecutante, provocados para lograr expresar o comunicar algo, por 

ejemplo: por medio de una sonrisa, un parpadeo, movimientos de la boca y otros gestos del 
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rostro y manos; con la finalidad de cumplir una intención al momento de llevar a cabo la 

actuación en el contexto de la obra. 

Por tanto, la micro gestualidad será abordada a lo largo de esta investigación en relación 

con la observación del desempeño de la actuación del personaje: Pilhete, en una escena 

específica del monólogo: ¿Jantamos? Investigación que primero expone el planteamiento del 

problema, las preguntas directrices, objetivos y justificación de la pertinencia del tema. 

Luego, se buscará el apoyo académico de varios autores mediante el marco teórico, los 

antecedentes teóricos y referentes artísticos más importantes sobre la temática. Para en el 

desarrollo de esta, analizar de manera auto etnográfica y con enfoque metodológico cualitativo 

en un estudio de caso de una escena específica, con la finalidad aportar criterios en el desarrollo 

de la investigación. 

Se abordarán conclusiones y criterios relacionados con el desarrollo de la investigación 

y el proceso del producto artístico. Finalmente, se aportará con una discusión de los elementos 

obtenidos durante la observación, orientados al tema principal de este estudio que es la 

importancia de la micro gestualidad en la actuación teatral. 
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EL PROBLEMA 

 

1. Planteamiento del Problema 

El teatro perteneciente al campo de las artes escénicas en donde es de vital importancia 

el espacio, en el que se lleva a cabo la actuación en presencia de un público por lo que existe 

una distancia real entre las partes. Razón por la cual, de manera frecuente, la gestualidad se ha 

centrado en aspectos macro y meso gestualidad, debido a que necesita proyectar la energía 

escénica a la audiencia. En cambio, en el cine y en la televisión, la gestualidad se aborda de 

una forma distinta al teatro por que utiliza la tecnología y las artes visuales realizando enfoques 

precisos de primeros planos que remarcan la micro gestualidad del actor/actriz.  

Es de suma utilidad e interés que el actor/actriz, logre tener la habilidad consciente de 

su micro, meso y macro gestualidad y pueda poner el enfoque práctico de los aspectos 

relacionados con la micro gestualidad, como lo son los movimientos específicos de los ojos, 

boca, manos, dedos, y otras partes pequeñas del cuerpo, para con ello lograr transmitir o 

expresar emociones detalladas, logrando así mayor detalle para llegar al público y que este se 

sienta conectado íntimamente con la obra.  

La investigación está enfocada en abordar los aspectos de la gestualidad como una 

herramienta de creación, enfocándose en los movimientos mínimos del actor o actriz, y de qué 

forma puede expresarse con ellos y emitir emociones hacia el público.  

La temática de micro gestualidad para los actores de teatro conlleva a asumir 

conscientemente una serie de habilidades que le permitan realizar movimientos y expresiones 

mínimas y convincentes enriqueciendo la cadena de acciones de la obra. 

Por tanto, el actor/actriz debe considerar ser minucioso al momento de ejecutar algún 

tipo de gesto, o realizar ciertas expresiones específicas, las cuales dirán mucho más de lo que 

se pueda transmitir por medio de las palabras. Por lo que se realizará una observación detallada 
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del personaje: Pilhete, en una escena extraída del monólogo: ¿Jantamos?, realizado en el año 

2018 y dirigido por el maestro Santiago Rodríguez. La misma que fue creada y actuada por 

Franzinho Gionaldo Lema. 

 

2. Formulación del Problema 

La investigación se centra en la indagación acerca de la micro gestualidad en el teatro, 

considerando los aspectos y cualidades de la ejecución de la escena de: La cocina, del 

monólogo: ¿Jantamos?; donde desde el análisis del proceso de creación gracias a las bitácoras 

de trabajo y a la observación de una ficha específica, se busca obtener una mayor comprensión 

de la aplicación de micro gestualidad por parte del actor, además de lograr evidenciar la 

importancia de esta para la creación del personaje central de la presente obra en estudio. 

Partiendo del proceso creativo llevado a cabo para la puesta en escena del monólogo: 

¿Jantamos?, surge la necesidad de la realización de una indagación sobre la temática de la 

micro gestualidad, ejecutada por el personaje principal, para tratar de comprender cómo el actor 

logra una expresión detallada convincente, emotiva, empática y comprensible para el público. 

 

3. Preguntas directrices 

3.1. Principal 

➢ ¿Qué es la micro gestualidad y cuáles son los elementos que la componen, en la 

actuación teatral, específicamente en el monólogo: ¿Jantamos?? 

 

3.2. Secundarias 

➢ ¿Qué es la micro gestualidad? 

➢ ¿Cuáles son las funciones de la micro gestualidad en la escena analizada de esta obra 

de teatro? 
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➢ ¿De qué manera la micro gestualidad beneficia el proceso de creación del monólogo: 

¿Jantamos?? 

➢ ¿Por qué es importante la micro gestualidad en la creación del personaje: Pilhete? 

 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

➢ Analizar la importancia de la gestualidad y la micro gestualidad del personaje: Pilhete, 

en una escena del monólogo teatral: ¿Jantamos?, dirigida por Santiago Eduardo 

Rodríguez Mera y actuada por Franzinho Gionaldo Lema Oyasa en el 2018. 

 

4.2. Objetivos específicos 

➢ Indagar sobre las definiciones de gestualidad y micro gestualidad en el teatro.  

➢ Identificar la importancia de la gestualidad y la micro gestualidad para la creación de 

la escena del personaje: Pilhete, en la obra: ¿Jantamos? de Franzinho Gionaldo y su 

interpretación. 

➢ Establecer cuál es la utilidad de la gestualidad y la micro gestualidad en el contexto de 

la actuación en teatro. 

 

5. Justificación 

5.1. Motivación personal 

El motivo disparador de la creación del monólogo: ¿Jantamos?, surge a partir de la 

propuesta del trabajo escénico del grupo brasileiro Contadores de Mentiras (observado en 2016 

en el marco del Festival de Loja). En la que se destacaba su expresividad gestual, y la manera 

de transmitir sus mensajes y emociones; más allá de la música en vivo. Entonces, nació la 

necesidad de realizar algo parecido en cuanto al uso de la micro gestualidad. 
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Así, partiendo de la observación y el trabajo llevado a cabo por el grupo en mención, 

surge la idea de crear el monólogo: ¿Jantamos?, presentado en junio del año 2018, en la 

Facultad de Artes de la Universidad Central de Ecuador como examen de Actuación VI del 

octavo semestre. Nace así, el interés de indagar de manera ampliada sobre la temática de la 

gestualidad y específicamente la micro gestualidad, como forma de transmitir y expresar de 

mejor manera las emociones en escena. Y crear con este disparador un argumento teatral 

propio. 

 

5.2. Pertinencia 

El actor de este trabajo en su rol de interprete y creador toma como elemento de interés 

y atención específica a los aspectos relacionados con la corporalidad y la micro gestualidad, 

entendiendo el cuerpo como un lenguaje que se desarrolla en el espacio escénico; en el cual, la 

gestualidad y el movimiento se complementan. 

Razón por la cual resulta de interés para la investigación la comprensión de la 

aplicación de la micro gestualidad en el teatro, para con ello lograr una mayor expresividad y 

nexo con las emociones que pueden transmitir los actores hacia su audiencia.  

Además, gracias a la metodología de Stanislavski, aprendida durante la carrera de 

teatro, quien propone que la acción física del personaje sea la parte esencial, donde el actor 

encuentra una cadena de acciones específicas para el personaje y su situación dramática y con 

ello descubre su liberación, y orgánica, es decir, que cuando se va a interpretar un personaje la 

clave fundamental estará en las acciones físicas que engloban el movimiento del cuerpo, las 

acciones con los objetos y los gestos del rostro como herramientas principales; por ende, este 

es el interés de la presente investigación al abordar el tema de la gestualidad y micro gestualidad 

el estudio de esta escena teatral. 
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Siendo esencial desde el punto de vista del investigador que el actor, pueda expresar su 

propia realidad desde la gestualidad de su rostro y de sus manos, donde pueda develar diversas 

emociones que van a dar paso a recrear el personaje e interpretarlo, es decir, dar a conocer una 

situación teatral vivida intensamente, sentir y dejar fluir la emoción en escena. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

6. Antecedentes Teóricos 

Sobre el tema de investigación que se propone, existen diversos tipos de fuentes y 

bibliografía secundaria, que se ha recopilado en el proceso de investigación. Para con ello dotar 

del corpus necesario a la misma, partiendo de los postulados teóricos de Constantin 

Stanislavski, Jerzy Grotowski y Rudolf Von Laban. 

 

6.1. Constantin Stanislavski y la gestualidad en el teatro 

Para la estructuración del marco teórico de esta investigación, se partirá desde el 

método de las acciones físicas para la construcción del personaje propuesta por Stanislavski. 

(Moscú 1863-1938). Stanislavski se convierte en pionero del género del realismo romántico, 

distanciándose del drama romántico muy generalizado en Europa. Buscando así establecer un 

mayor nivel de honestidad y sinceridad en relación con los sentimientos dirigidos a la actuación 

teatral. Sobre este particular, Bauça María, nacida en 1980 autora brasileña quien realizo un 

trabajo titulado “La acción en el método de las acciones físicas de Constantin Stanislavski 

desde la perspectiva de la neurociencia” da valiosos aportes importantes sobre este autor 

(2015) señalando que: 

Stanislavski empezó su carrera como actor y director de escena en el año 1888 cuando 

fundó la Sociedad de Arte y Literatura. Posteriormente, Nemiróvich-Dánchenko 
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(Crítico y Dramaturgo), se interesó por él y fundaron juntos el Teatro de Artes de 

Moscú. Conjugaron sus principios con el objetivo de eliminar el convencionalismo 

teatral vigente que sometía al hecho teatral de la época del histrionismo y la 

artificialidad. (p.17) 

Uno de los elementos que caracterizó a Stanislavski, fue el encontrar el subtexto y 

monologo interno en sus personajes, como un recurso para dotar de orgánica a la acción y 

avivar el interés del público en la escena. Buscando la veracidad de la propia experiencia del 

personaje. 

Tras la fundación de la Sociedad de Arte y Literatura (1888), este autor, comienza una 

fructífera carrera tanto como director como actor. De manera posterior da los pasos hacia la 

fundación del Teatro de Arte de Moscú (1898), donde buscaba alejarse del convencionalismo 

imperante en el contexto teatral de la Europa de ese momento. Para ello se propuso la 

implementación de la noción naturalista en el teatro. Buscando así, que las representaciones en 

las obras teatrales lograran mayor veracidad. 

Por ello, sus obras se caracterizaron por la verosimilitud escénica, donde pudiera existir 

un registro real, en el que el espectador pudiera evidenciar la experiencia de la propia vida 

reflejada en escenario, desde la vivencia sincera. Sobre este particular Bauça (2015) dice: “La 

concepción naturalista del teatro que caracterizó a sus obras hacia la búsqueda de la 

verosimilitud escénica, de un registro real, donde el espectador pudiera ver la “vida misma” en 

el escenario.” (p.17-18) 

De este modo Stanislavski, otorga una nueva perspectiva al rol del actor de teatro, 

logrando identificar y desentrañar la naturaleza de los personajes, conociendo además las 

motivaciones y finalidades de su lenguaje o palabras, buscando otorgar una mayor naturalidad 

en el movimiento físico para con ello lograr una sensación de realidad veraz. 
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Esto conlleva a la necesidad de “ser” y no solo al “representar” la escena para los 

actores, proponiendo así el concepto denominado “cuarta pared”, que hace referencia a que el 

actor se olvide de la presencia del público, lo que le permite concentrarse efectivamente en la 

situación a desarrollar en el escenario, es decir, modifica la atención, olvidándose de la 

presencia del público en el espacio de la representación e interpretación actoral para acercarse 

a una realidad más natural. 

Por eso existen libros de interés para esta investigación como lo son los textos de 

Stanislavski (1924) “Mi vida en el arte” en este trabajo el autor propone la construcción de un 

sistema desde el cual presenta y se enfoca en una definición de lo que son las acciones físicas, 

planteando además que esto debe ser lo fundamental para un actor cuando se está en escena ya 

que la acción será su enfoque principal. 

Así mismo, se tomará en cuenta los aportes del libro del mismo autor denominado: “La 

Máscara” (1953) donde realiza una propuesta de varios procesos por los cuales debe pasar el 

actor, para logar una preparación idónea, en este propone varios ejercicios de improvisación 

que él usó en sus clases para así, lograr un acercamiento más eficaz al trabajo que en aquel 

momento se planteaba, no solo con las acciones físicas sino con el espacio, la escucha y por 

ende los objetivos y las circunstancias dadas. 

También para Stanislavski (1961) en: “El trabajo del actor sobre sí mismo, en el 

proceso creador de la vivencia” cuya primera edición se realizara en el año 1979, propone un 

sistema que involucra al actor para que este sea capaz de encontrar lo que son las acciones 

físicas del personaje en la escena, es decir, que el actor debe enfocarse también en los hallazgos 

psicológicos que brotan de lo físico a su vez, debe hacer esa amalgamación del personaje con 

lo físico y lo psíquico, desde los materiales o indumentaria, que este usara como lo es vestuario 

y maquillaje. 
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De igual manera Stanislavski propone ideas sobre la “Ética y Disciplina, Método de las 

acciones físicas” dando a conocer una definición muy clara de lo que será la técnica de la 

acción física, que hasta aquel momento había sistematizado. Es decir, que producto de sus 

estudios el propone entender lo que debían ser los objetivos del personaje en escena, donde sin 

duda era necesario encontrar las particularidades de cada personaje, así como de cada 

circunstancia. 

No solo buscó, una visión más real de la interpretación, sino que además se procuró que 

la interpretación sea más cercana a la experiencia de la realidad por parte de los actores, por lo 

que Carvajal, nacido en Colombia, Medellín, doctor en artes escénicas realiza un trabajo en el 

2015 titulado “El entrenamiento del actor en el siglo XX: fundamentos etimológicos, 

ontológicos, científicos y pedagógicos”, donde indica que de este modo el actor pasa a ser el 

centro de la creación teatral, para lograr la verdad escénica y de la autenticidad en la ejecución 

de esta. 

El desarrollo de la acción física como reflejo de la estimulación exterior, implica el uso 

de elementos materiales o ficticios, donde la perspectiva de los sentidos de la vista y oído 

puedan evidenciar emociones y pasiones vividas en situaciones o experiencias de la vida real. 

Por tanto, puede producirse una memoria de carácter afectivo. 

Stanislavski en su libro “El trabajo del actor sobre sí mismo” (2003), da un paso de 

interés hacia la consideración del hábito, es decir la práctica y entrenamiento de los actores en 

el marco del proceso creativo, identificando de esta forma la manera de ser más libre al 

momento de la actuación en unión de cuerpo y mente. Como lo señala en relación con el 

monólogo de Fígaro: 

He utilizado el monologo de Fígaro, sus palabras, sus movimientos y acciones para 

mostrarles no al personaje en sí, sino a mí mismo en el personaje, esto es, mis atributos: 

mi rostro, mis gestos, mis movimientos, mi andar, mi voz, mi dicción, mi lenguaje, mis 
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entonaciones, mi temperamento, mi técnica, todo menos sentimiento y emoción. Para 

todo el que posee un aparato expresivo, lo que acabo de hacer no es difícil. Basta que 

suene la voz, la lengua emita palabras y los movimientos sean plásticos y gusten al 

público. Entre tanto hay que fijarse no solo en uno mismo, sino también en quienes 

están sentados al otro lado de las candilejas. Yo era una mercancía y ustedes los 

compradores. Es otro ejemplo de lo que nunca debe hacer el actor, por más éxito que 

tenga ante el público. (p.262) 

Alsina Carlos nacido en Argentina 1958 dramaturgo, docente y director teatral realiza 

un libro 2017 titulado “De Stanislavski A Brecht: Las Acciones Físicas Teoría Y Práctica De 

Procedimientos Actorales De Construcción Teatral”, para con ello lograr captar todos los 

elementos que caracterizan al personaje a interpretar por tanto dice que: “Las emociones en 

relación con el desempeño del actor/actriz, constituyen parte esencial en el arte de la 

representación y expresión teatral, donde se debe asimilar y adoptar los pensamientos del 

personaje a interpretar” (p.18). 

En este sentido el mismo Stanislavski, planteó la importancia que poseen los procesos 

emocionales en relación con el actor, y como estos se manifiestan en la puesta en escena, 

conllevado a una experiencia que se madura con la práctica actoral, donde los sentimientos y 

emociones del intérprete se convertirán en una representación realista. 

El método Stanislavski será de interés para el desarrollo de la presente investigación, 

ya que se puede indicar que el actor comparte sus vivencias (memoria emotiva) con los 

personajes, lo cual fue una forma contar sus vivencias a quien lo observaba, es decir, al 

espectador.  

Sobre este tema, Ruiz Borja quien nace Bilbao en 1978, en el año 2008 publica su libro 

titulado “El Arte del Actor en el Siglo XX” donde hace énfasis en el actor como parte de la 

emoción y el comportamiento del personaje indicando que: “el actor debe comprender en 
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cuerpo, emoción y pensamiento el comportamiento del personaje con una profundidad tal para 

que, a los ojos del espectador, éste aparezca con la verosimilitud que gobierna la naturaleza 

orgánica de la vida.” (p. 69). 

Así mismo, el proceso creativo puede enfocarse en la forma y el contenido centrándose 

en las emociones, es decir, cómo se expresa el actor de acuerdo con la situación que interpreta. 

Stanislavski en su libro “El trabajo del actor sobre sí mismo” propone el descubrimiento y 

comprensión del monólogo interno como una herramienta fundamental para la creación 

orgánica e interpretación en cada proceso creativo de situaciones dramáticas. 

Por lo cual, también es de interés de esta investigación considerar que en la obra: 

¿Jantamos?, que es el objeto de este estudio; el empleo de la técnica de la memoria emotiva 

hará posible la identificación de procesos mentales y corporales que expone la vida y mundo 

interno del actor. Ya que, la obra fue creada a partir de su historia personal de vida. Y así aporta 

a la puesta en escena, enriqueciendo el desempeño del actor en cada ejecución.  

Por otra parte, en esta obra, la gestualidad constituye un asunto de interés en relación 

con la actuación teatral, siendo Stanislavski quien propone, la vivencia orgánica del personaje 

a través del actor, esto implica la veracidad en cada acción física y detalle del movimiento o 

gestos corporales empleados en la actuación.  

Entre la variedad de recursos disponibles para enriquecer la actuación teatral, este autor, 

padre de la técnica actoral en Occidente, propone en que el actor debe prepararse para la 

construcción del personaje hasta el detalle más mínimo, desarrollando una técnica para lograr 

verosimilitud en el escenario ante el público.  

Para hacer esto posible, se debe ensayar extensas jornadas, centrándose en la vida y los 

detalles mínimos del personaje, creando un vínculo escénico entre el actor, su personaje y el 

espectador. 
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Por tanto, se hace necesaria la existencia de una serie de condiciones previas antes de 

la representación escénica, esto implica la comprensión como del análisis del texto, además de 

los detalles y situación de cada personaje, teniendo en cuenta que el intérprete se cuestiona y 

plantea lo que se espera del personaje y que así, lo interpretará en la obra.  

Por lo cual, el manejo consciente de la emoción en escena viene a ser un factor que se 

debe ejercitar por parte del actor, ya que interpretará al personaje de la forma más veraz posible, 

este arduo trabajo implica el reconocimiento de las emociones humanas, el control de los gestos 

faciales o acciones físicas mínimas, además de la atención escénica, buscando creatividad y 

espontaneidad, en la construcción deseada del personaje. 

Concluyendo, Stanislavski parte de la búsqueda de una cadena de acciones físicas 

creíbles, que ayuden al actor/actriz a la comprensión del mundo interno del personaje a 

representar evitando estereotipos, y así cada creador puede proponer su propia cadena de 

acciones en la puesta en escena. Es decir, encontrar en escena la cadena de acciones físicas y 

micro acción es diseñada desde cualquier desplazamiento hasta el mínimo gesto del personaje, 

dejando libertad, el cómo hacerlo en cada escena desde una perspectiva de ejecución más veraz. 

Así la propuesta del personaje representado sería muy difícil de imitar.  

Este proceso de interiorización del personaje conllevará a establecer formas que van 

desde la acción física hasta la acción interna. El personaje por tanto enriquecerá su desempeño 

de carácter técnico en la escena partiendo desde las ideas tomadas de la vida real o de un 

contexto de fantasía, en base a la intuición y observación.  

La acción del actor como herramienta fundamental, es la que se analiza a detalle, desde 

la cual se comprende la ficción, debido a que, esta marcará o se enfocará en lo que va a ser el 

contexto donde el personaje cumple sus objetivos dentro del discurso, lo que va a dar paso a 

generar una acción interna. La búsqueda de acciones físicas en escena está destinada a cumplir 

un objetivo de acuerdo con el deseo transversal del personaje. 
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Stanislavski (1982) en su libro titulado “Un actor se prepara”, toma ideas de una 

anécdota vivida en los ejercicios realizados en el escenario donde propone una reflexión sobre 

el estado interno del actor. Durante esta experiencia propone a un grupo de estudiantes subir al 

escenario donde explica y muestra cómo se debía generar un estado interno, que a su vez 

provocaría una reacción o impulso y emoción en el actor por cual señala que:  

La inmovilidad externa de una persona sentada en escena no implica pasividad. Se 

puede estar así sentado sin moverse, y al mismo tiempo estar en plena acción. No es 

eso todo: con frecuencia la inmovilidad física es el resultado de un estado de intensidad 

interna, y es esta actividad interna la que es, con mucho, más importante desde el punto 

de vista artístico. (p.32) 

Es por eso por lo que el estado interno del actor en escena es quien hace que el personaje 

se sienta vivo y, es decir, que cada actor representara al personaje, proporcionando también las 

vivencias propias de él indica Stanislavski, (1982) acota: “En escena, no corra usted por correr, 

o sufra por sufrir. No actué, en general solamente por actuar, sino siempre con un propósito” 

(p.34). 

Para Serrano Raúl nacido en Argentina, director, dramaturgo, actor y profesor, realiza 

un libro en 2013 cuyo título “Lo que no se dice: una teoría de la actuación” donde definir la 

acción física indicando que: “Se trata de una praxis específica que parte de lo concreto y 

corporal de la conducta para ir ascendiendo hacia definiciones más espirituales” (p.158). 

Por lo que el actor deberá ejecutar cada actividad y cada movimiento sin que se vea 

vacío, porque es importante vivir el personaje y no solo representarlo, dándose una buena 

conexión entre lo físico y lo psíquico como lo indica Stanislavski en su sistema propuesto. 
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6.2. Jerzy Grotowski y la gestualidad 

También como parte del presente, marco teórico se considerarán algunos de los aportes 

realizados por Grotowski (Polonia 1933- Italia 1999), que radican en que sus enseñanzas no 

consistieron en un proceso memorístico, sino que se inclinaron más hacia la instrucción de la 

mente y la educación integral del todo el ser y la corporalidad del propio ser humano.  

Su respuesta a menudo ante la interrogante de cómo resolver una pregunta en la escena, 

consistía en una sonrisa, como lo señala Thomas Richards en su libro “Trabajar con Grotowski 

sobre las acciones físicas” publicado en el año 2005, donde afirma su método, basado en 

tiempo y paciencia, con ello la persona que estaba bajo sus enseñanzas podría equivocarse 

como todo aprendiz ya que, debe recorrer un largo camino para lograr dominar el arte de la 

actuación.  

Es indudable que este director polaco, se encargó de indagar en la extensa literatura de 

otros grandes del teatro, para con ello crear sus obras en espacios reducidos, caracterizándose 

por poseer una originalidad sin igual, hecho que se concretó en las décadas de los sesenta y 

setenta. Por ello se toma como referencia este planteamiento del autor ya que, en el objeto de 

estudio de la presente investigación, el monólogo: ¿Jantamos?, se desarrolla en un espacio 

reducido y poco convencional cambiando la disposición del público, teniéndolo a mayor 

cercanía del actor y rompiendo la cuarta pared y la caja negra tradicional. 

Grotowski no pretendía en modo alguno enseñar en el sentido estricto de la palabra, 

sino que más bien buscaba establecer la orientación hacia sus aprendices, considerando que lo 

más importante era que estos lograsen eliminar cualquier tipo de barrera mental, psicológica o 

física por medio de la cual, no lograran mostrar su naturaleza y experiencia, para con ello 

evidenciar su esencia de forma natural.  

Los aportes de Grotowski a la actuación y al teatro, están contenidos en el libro: “Hacia 

un Teatro Pobre” publicado en 1994, donde prevalece el sentido de transmisión oral del 
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conocimiento, siendo de mucho interés y convirtiendo al autor en una de las mayores y más 

importantes referencias en el contexto de la actuación y las artes escénicas además de influir 

en la motivación de los artistas. El monólogo en estudio utiliza como un recurso la narración 

oral del suceso escénico.  

La experiencia como director se da a partir del año 1957, donde se evidencia un proceso 

particular en sus obras, relacionando al yo y al cuerpo, cuerpo-mente, cuerpo-memoria y 

cuerpo-esencia. Su parte de la influencia de sus propios maestros, siendo quienes enfatizan en 

la cultura del lenguaje teatral y los mitos que creó la cultura occidental, además de fundamento 

en la mimesis o representación. Por lo que Grotowski plantea, la mirada sobre el cuerpo del 

actor/actriz enfatizando desde la percepción, donde la corporalidad es concebida como la 

característica que posee el cuerpo como una abstracción o idea para lograr una plenitud en 

relación con la noción del yo corporal. Es decir que tiene por sí mismo una carga simbólica. 

Sobre este tema y en apreciación de Jorge Dubatti (Argentina 1963, historiador y crítico 

del teatro) en su libro: “Introducción a los Estudios Teatrales” publicado en 2011, señala que 

en relación con la percepción de este autor polaco con respecto a las diferencias en el teatro de 

su época y la práctica del cuerpo en la escena se puede establecer que:  

Grotowski formula fundacionalmente perspectivas filosófico-ontológicas que pueden 

organizarse en seis ejes principales: su preocupación por la pregunta sobre el ser del 

teatro; su definición del teatro a partir de la oposición Teatro pobre / teatro rico o teatro 

sintético; su visión de las diferencias del teatro con el cine y la televisión, y de la 

necesidad de generar una política que profundice esa diferencia; su propuesta de una 

nueva construcción teórica del actor. (p.53) 

Por lo que, nos ayuda a comprender que el teatro va más allá de cualquier disciplina lo 

que conlleva a la expansión del camino personal o el propio camino del ser o sea que tiene una 

gran carga filosófica. Gracias a las ideas de Grotowski, el actor debe forjarse a la par con la 
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formación de su espíritu, eligiendo para ello las formas de la comunicación oral, procurando 

en todo sentido la presencia física, donde el concepto de memoria se ve superado por el 

concepto de individuo-cuerpo, para lograr la representación dotando al cuerpo de una carga 

simbólica consciente por parte del actor-creador.  

En el teatro se es fiel a un proceso propio e interiorizado, cuando se toma en cuenta un 

proceso, que convierte al “destino” en camino, siendo la concreción la esencia propia del autor. 

Así Grotowski tiene muy cercana la relación entre el cuerpo y la esencia. En su obra titulada el 

“Yo-Yo” indica la evolución conjunta tanto del cuerpo como de la esencia, donde ocurre un 

proceso de transformación de las cualidades inherentes al propio ser humano. Esto implica la 

contrastación de los dos yoes y la esencia de la enseñanza que trasciende. En este sentido el 

proceso de cuerpo y esencia puede llevarse a cabo en un contexto estático, donde el cuerpo 

conducirá a la integralidad y complementariedad del ser humano. 

Al mismo tiempo el actor/actriz, será quien se ocupe de manera atenta de las formas 

gestuales, siendo estas precisas y articuladas de la mejor manera posible, ejercer un dominio 

efectivo de las acciones, repetirlas acertadamente y vivirlas atentamente. 

Esto implica que, para la creación de un personaje, auténtico y convincente el cuerpo 

será el medio para expresar el arte y la columna vertebral de la obra. La gestualidad es un 

elemento de interés en el cual pondrá énfasis, ya que será el canalizador de la experiencia para 

lograr una expresión efectiva, no memorística y dotada de naturalidad, donde el observar y ser 

observado tendrá un sentido práctico, que mejoran las condiciones de la propia experiencia 

actoral, considerando para ello lo esencial de la propia naturaleza humana. 
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6.3. Rudolf Von Laban y su relación con la gestualidad 

Rudolf Von Laban, (1879-1958) fue un maestro de danza moderna húngaro y uno de 

los investigadores más destacados en relación con el arte del movimiento, influenciando de 

manera notable al contexto de actores y bailarines. 

Se caracterizó por la búsqueda de la relación del arte con la coreografía, para ello 

estudió el cuerpo y sus características en función de factores tanto físicos como ambientales, 

del mismo modo las influencias de la comunicación y la cultura, centrando su interés en la 

expresión artística por medio del movimiento.  

Poseía la noción de que el cuerpo era el medio esencial para lograr la expresión humana, 

sobre todo que el cuerpo era la herramienta central en el arte teatral, ya que es el medio de 

transmisión de sentimientos mediante el movimiento, esto implica que el movimiento es parte 

de la gestualidad teatral. 

Cada movimiento que se realiza, de carácter voluntario o involuntario será determinado 

por la gestualidad en nexo con elementos de tipo emocionales, mentales y físicos, de calidades 

de movimientos, que serán las variables, que proponen distintas dinámicas del cuerpo y la 

emoción.  

En el año 1957, Laban señaló que el eje de las acciones de movimiento era el esfuerzo, 

siendo este los dispositivos que hacen posible las cualidades de dicho esfuerzo, siendo producto 

del movimiento corporal y de las actitudes internas de carácter consciente o inconsciente de 

cada factor involucrado en la movilidad.  

Laban, indicó que los movimientos se originan en el tronco y centro del cuerpo, siendo 

estos los que influyen progresivamente hacia cada extremidad del cuerpo humano, siendo estos 

movimientos en relación con el teatro, gestos por mediante los cuales el actor brindara al 

público su capacidad y energía. 
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Del mismo modo, estos movimientos liberaran energías, que generaran consciencia y 

memoria en distintas partes del cuerpo, donde claro esta interviene referentes, sobre este 

particular Laban (1987) en su libro titulado “El dominio del movimiento”, señala que: 

Los movimientos del cuerpo se dividen en un modo general en pasos, gestos de los 

brazos y manos y expresiones de la cara. Los pasos comprenden saltos, carreras y giros. 

Los gestos de las extremidades superiores comprenden movimientos de cavar, recoger, 

esparcir y diseminar. Y las expresiones de la cara están conectadas con movimientos 

de la cabeza que sirven parta dirigir los ojos, las orejas, la boca y la nariz hacia objetos 

de los cuales se espera impresiones sensoriales. La columna vertebral, los brazos y las 

piernas se articulan. (p.39) 

Razón por la cual se puede inferir que existe una unión importante entre el cuerpo y la 

mente como el objeto invisible; por lo tanto, la consciencia del cuerpo del actor/actriz en el 

espacio y movimiento donde el cuerpo se manejara como la expresión del actor que conlleva a 

transmitir realidad para crear lenguajes que pueden ser bien comprendidos. Donde el cuerpo 

generará expresiones que se convierten en símbolos. 

 

6.4. Definiciones 

6.4.1. La Gestualidad. Galán, Genevieve nacida en México realiza un trabajo de 

interés en 2015, titulado “Gestualidad, teatralidad y cortesía: reglas y aprendizajes al 

interior” donde señaló que: “en el teatro, la gestualidad puede ser comprendida como las 

acciones con relación al cuerpo, lo que implica el empleo de lenguaje corporal como 

elemento esencial en el escenario, sin dejar de lado al texto, sino que más bien el cuerpo se 

convertirá en la base teatral de donde surgirá el gesto” (p. 32). 

La gestualidad por Patrice Pavis quien nació en 1947 en París profesor y estudioso del 

teatro en 1998, realiza el “Diccionario de Teatro”, donde hace una definición “como un 
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neologismo empleado en la semiótica para distintos modelos de la literatura y del teatro, 

designando con ella a un gesto especifico que se distingue de otros distinguirlo de otros” 

(p.223). 

 

6.4.2. El gesto. Desde la visión del pensamiento clásico la expresividad se relaciona 

con el gesto, lo cual es percibido como un elemento que media entre lo interior entendido 

como consciencia y el exterior como parte de los aspectos físicos. 

El gesto forma parte del campo de la expresión; donde habitan los signos de la kinesis 

o quinésicos que dan significado a lo expresivo de los movimientos corporales. Además, entran 

en este rango, los movimientos aprendidos. Es así, como desde la kinesis, que estudia los 

movimientos corporales, se da la producción de un movimiento expresivo, con carácter 

escénico y adquiere sentido porque construye lenguaje. Por otra parte, la proxemia, que estudia 

el uso del espacio, o sea, la separación o distancia que se puede dar entre individuos también 

es parte del lenguaje gestual. En el caso del teatro la separación se puede dar entre dos 

individuos u objetos en el espacio escénico, variando así su significado. 

De manera frecuente la práctica del gesto cobra interés desde el pensamiento de 

Grotowski, quien brindó una visión específica, centrándose en la noción de la indagación 

constante sobre nuevos ideogramas que son aquellos símbolos e imágenes gráficas que 

representan una cosa o idea y en composiciones inéditas son acompañadas de espontaneidad. 

Para Pavis en el “Diccionario del teatro” de (1998), indica que:  

El elemento fundamental de las formas gestuales se encuentra en la interacción, 

incluyendo el resultado de las reacciones humanas, sobrellevando a una forma viva 

incluyente de lógica. En ambas nociones los ideogramas o signos gráficos que 

representan un concepto son considerados códigos o símbolos que representan una idea 

determinada de donde surgirán a su vez nuevos gestos que estarán en referencia con la 
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lectura que el espectador realice sobre la obra. Dando lugar a representaciones de gestos 

elaborados no convencionales y descriptivos. (p.223) 

Es decir, no existe una separación del pensamiento con la actividad corporal, ya que 

para la creación de la propuesta gestual se deben considerar aspectos y factores emocionales 

que incidan de forma directa en la atención del espectador.  

En el teatro, los gestos y las palabras son elementos esenciales para recrear la obra, 

partiendo de la realidad y sobre la realidad misma. Recreándose por medio de movimientos 

según lo que se busca o desea expresar, con posturas corporales básicas. De forma que el gesto 

representa el mundo micro en la vida cotidiana y en el teatro, dotando detalle que se permite 

visualizar por medio de la imagen que se crea. 

Es importante definir que el gesto también forma parte de la experiencia de los 

pequeños mutis, el silencio o la inmovilidad, conllevando a un sin número de dinámicas para 

llegar a la interpretación del actor. Por tanto, el gesto se convierte en una extensión de los 

conocimientos conscientes del cuerpo del actor o actriz en escena, que hará posible dejar a un 

lado su propio yo, para asumir la esencia del personaje a interpretar. 

Recordando a Godard Hubert nace en París y en el año 2007 en su libro “El gesto y su 

percepción”, propone y define “el gesto como una relación directa con el cuerpo y la 

corporalidad indicando que, un gesto opera por una impresión global y difícilmente permite 

distinguir los elementos, tanto para el actor como para el observador, fundamentan la carga 

expresiva de ese gesto” (p.335) 

El hombre desde su nacimiento realiza gestos que son parte fundamental del ser 

humano, es decir además esto se va codificando con el lenguaje o lo considerado no verbal, 

que va a ser parte de reacciones físicas, así como corporales es decir que las reacciones van a 

ser parte de un ser humano desde su expresión, de cualquier sentimiento ya sea dolor, alegría, 

tristeza o sufrimiento. Como lo indica Stanislavki (1991): 



22 
 

Un gesto hecho por el gesto mismo no tiene lugar en el escenario… No pueden 

transmitir la vida de un espíritu humana. Hallaríamos mejor al adaptar estos 

convencionalismos, gestos y actitudes teatrales a la ejecución de algún objetivo 

viviente, a la expresión de alguna experiencia interna. Entonces, un gesto deja de ser 

meramente eso y se convierte en una acción genuina, significativa y determinada. (p.78) 

 

6.4.3. Macro, Meso y Micro gestualidad. Estas definiciones o términos pueden 

percibirse por medio de reacciones con relación a signos o códigos aprendidos a lo largo de 

la vida de los individuos, para con ello expresarse y lograr evidenciar una determinada etapa 

y. así una cultura. 

Los términos desarrollados como elementos formativos de la expresión corporal pueden 

ser aplicados a la comunicación, interviniendo además en la comprensión de espacios 

corporales o contextuales. 

 

6.4.3.1. Macro gestualidad. Esta se encuentra en relación con los movimientos 

de forma diacrónica, es decir la relación de un hecho a través del tiempo, lo que implica el 

proceso de formación gestual, de un individuo y la influencia que ejerce la cultura, aunado 

a factores psicológicos o ideológicos, históricos y sociales. 

 

6.4.3.2. Meso gestualidad. Esta hace referencia a las maneras y formas de 

comunicación, además de expresión de las personas por medio del movimiento corporal, 

que involucran toda la estructura compositiva del cuerpo, ya sea la forma de caminar, 

detenerse o incorporarse, relacionada con el contexto o en atención a algún objeto. 

Interactuando con elementos como el contacto, la postura, distancia, empleo de objetos y 

ubicación. 
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6.4.3.3. Micro gestualidad. La micro gestualidad está directamente relacionada, 

con la observación de tipo descriptiva de partes del cuerpo específicas, como, por ejemplo: 

ojos, ceño, labios, manos, hombros, pies, rodillas, codos, hombros; entre otras, por medio 

de los cuales el cuerpo realiza signos expresivos o de comunicación, que pueden ser llevados 

a cabo de una forma simple, articulada o compuesta. 

Este tipo de gestualidad se emplea para establecer una relación entre el cuerpo y el 

mundo pos para lograr expresarse en tanto al hacer y al crear. Del mismo modo, distingue el 

cuerpo-objeto y el objeto-cuerpo, que portaran signos tanto convencionales como poco 

convencionales, pero con la necesidad común de trasladar la realidad hacia la ficción para 

lograr identificación con lo propuesto en una obra teatral, siendo el “segundo cuerpo” referido 

a la interpretación del personaje y el cómo este desarrolle expresiones en relación con el objeto 

de que quiere resaltar como finalidad del propio personaje. 

Comprendiendo estas definiciones el lenguaje corporal, así como la gestualidad, se 

constituyen por movimientos corporales, que a su vez se relacionan con la descomposición de 

estos y la descomposición lingüística, siendo la escritura corporal aquella que se combina con 

el ritmo, para componer frases y lenguaje escénico. 

7. Referentes Artísticos 

Es evidente la existencia de diversos artistas y autores, los cuales se han dedicado a 

establecer un amplio compendio teórico en relación con el arte escénico. Evidenciando la 

presencia de técnicas, herramientas y métodos que deben estar presentes en la realización de 

una escena determinada.  

Para la presente investigación se tiene como referente, al grupo brasileño “Contadores 

de Mentiras”, fundado en el año 1995, dirigido en la actualidad por Cleiton Pereira, con la 

finalidad de brindar a los espectadores un diálogo que recupera historias de un pueblo, para 

con ello fomentar el crecimiento cultural. Combinando el teatro, y la danza, con fondos 
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musicales, sonidos diversos y mezclando temáticas de la mitología griega, con tradiciones y 

costumbres afrobrasileñas, donde sus principales expresiones implican movimientos de todo el 

cuerpo poniendo énfasis en la gestualidad. Por lo que en las escenas de la obra de estudio de 

esta tesis se mezclan los mitos con la vivencia real autorreferencial del intérprete y se convida 

al espectador a comer, al igual que en una de las obras del grupo mencionado como referente. 

Otro referente para la creación del monólogo: ¿Jantamos? que es el objeto de estudio 

de esta investigación es el grupo colombiano “Teatro Petra-Teatro Colon de Bogotá”, dirigido 

por Fabio Rubiano y fundado en el año 1985.  

En su recorrido profesional, han logrado obtener premios y reconocimientos tanto 

nacionales como internacionales. Esta agrupación emplea la expresividad, en el contexto de la 

micro gestualidad como estrategia más importante en el actor, logrando que sus 

representaciones artísticas tengan un carácter realista y notorio.  

Del mismo modo al asistir a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión de 

Quito-Ecuador y disfrutar del emblemático grupo “Teatro Ensayo” fundado en 1974, en su 

obra “El Decamerón”, dirigida por Antonio Ordóñez, se logra identificar expresiones 

corporales de interés y de muy alta relevancia en el contexto teatral.  

Donde se evidencia la importancia de la macro, meso, y micro gestualidad, utilizando 

todas las partes del cuerpo incluso sus rasgos faciales, permitiendo a los actores direccionar 

correctamente el mensaje que transmiten al público.  

Allí se logra identificar que la proyección de la voz debe verse reflejado en el rostro al 

momento de la realización de cualquier movimiento facial, para evidenciar la carga dramática 

de la obra, transmitiendo a través de sus gestos la exigencia previa de preparación en el actor.  

En cuanto al manejo del espacio, se toma como referente el grupo ecuatoriano 

“Colectivo Teatral Carnada” quienes pertenecen a la Facultad de artes de la Universidad 

Central de Ecuador, grupo que funciona desde 2016. 
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 En sus obras trabajan el espacio de manera poco habitual, rompiendo la noción de la 

caja negra tradicional en el teatro siendo su lema principal: “atrapar y dejarse atrapar con el 

arte de todo el mundo”. En el montaje de la obra: ¿Jantamos?, que es el objeto de estudio de 

esta investigación la obra transita por distintos espacios invitando a que el público rompa la 

cuarta pared y forme parte del hecho escénico. 

 

8. Metodología 

La presente investigación está enfocada en el paradigma cualitativo desde el cual se 

permitirá la compresión, e identificación de elementos, características y factores de interés 

desde el punto de vista de la gestualidad en el teatro tomando como objeto de estudio una 

escena de la obra: ¿Jantamos?, creada y actuada por Franzinho Gionaldo y dirigida por el 

maestro Santiago Rodríguez durante el octavo nivel de la Carrera de Teatro en 2018. 

Por lo que se propone como Metodología en esta investigación la herramienta de: El 

estudio de caso, cuyo objetivo es conocer y comprender la particularidad de una situación, para 

a su vez, distinguir cómo funciona el todo. Utilizando en este caso, a la observación y al análisis 

de la gestualidad macro, meso y micro en dicho suceso. El cual permitirá al investigador 

observar a través de una ficha, variables y características de la micro gestualidad en la ejecución 

de una escena de la obra. Para establecer ¿Qué es la micro gestualidad y cuáles son los 

elementos que la componen, en la actuación teatral, específicamente en el monólogo: 

¿Jantamos?? 

En cuanto al enfoque cualitativo señala Muñoz Carlos, mexicano profesor de 

Metodología quien en 2016 realiza un libro sobre “Metodología de la Investigación” donde 

indica que el enfoque Cualitativo: “buscará caracterizar a partir de diferentes elementos 

propiedades y perfiles de sujetos que serán de interés analizar en el desarrollo de la 

investigación. La investigación será el resulta de una fase intermedio, es decir, puesto se 
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enfatiza entonces el nivel medio de profundidad en el conocimiento que se extrae del estudio 

dado su carácter etnográfico” (p.60).  

También se usará el método de investigación auto etnográfica que analiza un trabajo 

desde la mirada del propio creador para descubrir datos de interés sobre el proceso y dinámicas 

de la creación teatral. 

La auto etnografía, surge de las ciencias sociales como método en relación con la 

literatura por lo que, posee un tono disruptivo partiendo de la propia experiencia de un autor, 

utilizando experiencia subjetivas y propias para el acto de creación en donde la ausencia de la 

objetividad es evidente. 

Esta se caracteriza por el enlace de la experiencia de quien investiga y el objeto son 

analizados por su propio autor. De esta forma será él, el encargado o responsable de ser creador 

y espectador analítico de su propio proceso y resultado creativo. 

En este sentido como lo indica Blanco Mercedes profesor e investigadora en el área de 

metodología realiza un trabajo en 2012 titulado: “Auto etnografía: una forma narrativa de 

generación de conocimientos”, donde indica que: “la auto etnografía se basa, entre otras 

plataformas, en la perspectiva epistemológica que sostiene que una vida individual puede dar 

cuenta de los contextos en los que vive la persona en cuestión, así como de las épocas históricas 

que recorre a lo largo de su existencia.”(p. 170) 

Por lo que el proceso de la presente investigación tendrá las siguientes fases: 

➢ Rememoración de proceso de creación de la obra: ¿Jantamos? (2018) basada en 

las bitácoras de trabajo diario de la materia de actuación de octavo semestre. 

➢ Análisis de diferentes variables sobre el uso de la macro, meso y micro 

gestualidad en la escena, el ritmo, la tensión relajación, la influencia del gesto 

en el volumen y tono de la voz, la calidad del movimiento y la intención de la 

acción. Utilizando los autores mencionados en el presente marco teórico. 
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➢ Complementar y concluir, gracias a lo antes mencionado, determinando la 

importancia del uso consciente de la micro gestualidad en escena para así, 

gracias a esta investigación responder: ¿Qué es la micro gestualidad? ¿Cuáles 

son las funciones de la micro gestualidad en la escena analizada de esta obra de 

teatro? y ¿De qué manera la micro gestualidad beneficia el proceso de creación 

del monólogo: ¿Jantamos? Además, responder: ¿Por qué es importante la micro 

gestualidad en la creación del personaje: Pilhete?  

Con estos pasos metodológicos se plantea un análisis auto etnográfico de rasgos 

reflexivos, donde el investigador/creador construirá y explorará desde su propia experiencia, 

reflexiones y hallazgos para dotar de corpus a la presente investigación. 

 

DESARROLLO 

 

9. Proceso de creación de la escena de: La cocina, de la obra: ¿Jantamos? 

A continuación, se detalla una remembranza del proceso de creación de la escena: La 

cocina, del monólogo: ¿Jantamos? Información recogida de las Bitácoras diarias de trabajo 

(cronología en primera persona tomada del diario personal): 

 

9.1. Motivación Inicial (Bitácora de trabajo, noviembre 2016)  

En festival de Loja 2016 conocí a un grupo brasileño llamado Contadores de Mentiras 

que presentaba una obra en dónde contaban historias de deidades griegas junto a historias de 

deidades de Brasil. Cada persona contaba una historia mientras danzaban y al son de la música 

utilizaban todo su cuerpo.  

Con mucha presencia escénica. En ese momento identifique su uso de la micro, meso 

y macro gestualidad, mientras narraban su historia. Además, mientras actuaban, preparaban un 
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gran banquete de comida colocado en toda la mesa. Y luego al final invitaban al público a ser 

parte de la obra. Es decir, llevaban a una persona hacia la mesa y comían junto a ella.  

En esa ocasión tuve el privilegio de que me invitaran a mí, fue muy emocionante, me 

senté a la mesa y comí junto a ellos. Fue una experiencia muy linda porque allí me di cuenta 

de la magia de romper la cuarta pared y hacer que el público sea parte de la obra. Desde ese 

momento tuve la idea iniciar una obra de la misma manera. 

Al observar esta forma de interacción con el público, pude darme cuenta de que la forma 

en que lo hacían abría muchas posibilidades de cómo podía darse una interpretación que 

contara con la verosimilitud, elementos planteados por Stanislavski pese a que el espectador 

compartía espacio con los actores y perciba al personaje interpretado como convincente.  

 

9.2. Proceso de creación (Bitácora de trabajo, noviembre 2017) 

El profesor Santiago Rodríguez nos propuso como montaje de octavo nivel de la 

asignatura de actuación, hacer grupos, parejas o trabajar de manera individual. Yo decidí 

hacerlo de forma individual con la intención de crear un monologo, que tuviera elementos de 

mi propia realidad creando un personaje, que en esencia estaba basado en mi experiencia y en 

la vivencia de la familia, sobre todo con mis padres al momento de cenar. 

Siempre tuve el deseo de volver a revivir ese momento que era cenar con mis padres y 

por eso la obra lleva por título: ¿Jantamos? en portugués y ¿Cenamos? en español. Contaría 

parte de mis vivencias con anécdotas sobre algunas cosas que me han pasado en la vida, entre 

estas experiencias busqué contar sobre mis viajes y el contacto con otras culturas.  

Entonces empecé a improvisar sobre todas estas ideas y me decidí a contar una 

experiencia que me marcó como lo fue el suicidio de mi madre, y luego el fallecimiento de mi 

padre y el asesinato de un amigo a los 8 años. Las acciones en escena fueron surgiendo al 

recordar, sobre todo, como en la cocina mi madre tenía la mejor sazón. 
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Siempre me he sentido atraído hacia la temática del misterio y el terror, por tanto, quise 

crear en mi monólogo, una atmosfera relacionada con dicha temática, implementando para ello, 

todo lo aprendido en mi formación académica y sobre todo partiendo de mi experiencia 

personal. Mi objetivo es lograr una escena donde yo pudiera cocinar, para cumplir así ese 

anhelo de cenar por última vez con mis padres.  

 

9.3. Investigación del personaje (Bitácora de trabajo, diciembre 2018) 

Luego, cuando me encontré en la etapa de investigación del personaje, salí a las calles 

a indagar, observar y nutrirme de historias y experiencias, que brindaran aportes para la 

construcción del personaje en el monólogo que me había propuesto. Sobre este particular hay 

filosofías que mencionan, que se debe mirar hacia afuera y no solo hacia adentro para poder 

investigar y así obtener novedosas ideas con una estética particular para el montaje del fin de 

semestre. Esta observación me es muy útil para construir tanto un personaje como la propia 

escena, y así escoger acciones interesantes para el monólogo.  

En mis recorridos por las calles de Quito, encontré a una persona no vidente de escasos 

recursos. Sobre el cual me reservo su identidad por respeto a su persona. De él aprendí sobre 

el mundo del no vidente, donde se emplean otros sentidos al máximo. Además de darme cuenta, 

que, en realidad no todos usamos y aprovechamos nuestros sentidos al 100%.  

Él me explicó tanto con acciones como con palabras, cómo lograr diferenciar objetos 

usando solamente la palma de la mano y palpando con sus dedos de forma minuciosa. Así se 

podía identificar si un billete era de 1, 5, 10 o 20 dólares. También me contó sobre su vida y de 

cómo había perdido la visión en un accidente de tránsito. De esta persona aprendí a seguir 

adelante, pese a la pérdida de algo muy valioso y las distintas adversidades que, como seres 

humanos podemos enfrentar en el transcurso de nuestra existencia.  
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Logrando así darme cuenta de que ésta es la esencia y la clave del cuerpo, que es posible 

percibir y observar tantas cosas, llenándote de maravillas, con los colores que existen en este 

mundo y las pequeñas cosas que parecen insignificantes, pero al ser observadas con 

detenimiento se convierten en una experiencia grata y hermosa. 

Cuando esta persona me contó su historia, decidí que también quería contar una historia 

similar. Su vida fue una motivación para la construcción del personaje de mi monólogo. Para 

ello, llevé mi cuerpo al límite, es decir, evité en todo momento valerme del sentido de la vista, 

razón por la que decidí experimentar que mi personaje: Pilhete, realicé sus acciones 

completamente a ciegas, logrando llevar a cabo todo el procedimiento de cocinar en escena sin 

abrir los ojos. 

 

9.4. Búsqueda de las acciones físicas (Bitácora de trabajo, enero 2018) 

Mi interés fue llevar a la práctica todo lo aprendido en estos cuatro años en la carrera 

de actuación; de igual modo lograr que la escena tenga un tono realista, y que éste se manifieste 

de manera verosímil, dándole al personaje en la puesta en escena y de manera consciente varios 

aspectos esenciales de la micro gestualidad. Ya que al poner el énfasis en gestos pequeños del 

rostro y las manos se conseguía una estética íntima e interesante. 

Decidí usar en la escena, objetos realistas como ejemplo una cocineta eléctrica, para 

preparar una cena de verdad y compartir con la imagen de mis padres que los representaría el 

público. Ya que la obra es a ciegas, debí ser lo más minucioso posible para lograrlo sin 

tropiezos, por lo que los cubiertos, vasos y platos, deberán estar en sitios exactos y definidos, 

lo que hacía posible calcular, donde están colocados y el orden de estos. 

Fueron necesarios tres meses de preparación en las acciones a ciegas para de este modo 

ir identificando el espacio ya que al principio me quemaba, hasta que logré, poco a poco sentir 

palpar y recordar los espacios entre la cocina y los platos, siendo un proceso bastante 
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dificultoso, pero que, sin embargo, gracias a los ensayos y la adquisición de la personalidad del 

propio personaje esta labor se fue facilitando, aunque en cada repaso encontraba nuevos riesgos 

y dificultades. 

Esta es la razón por la que en el montaje implementé la atención consciente en la micro 

gestualidad. Se fue ensayando de manera constante, afinando el sentido del tacto, tocando cada 

elemento de la escena y al mismo tiempo recordando, el lugar, el orden y la ubicación de la 

utilería. 

Luego descubrí cómo transformar un objeto en otro, con esto me refiero al ataúd, que 

al inicio es solo eso, pero que al final de la obra se convierte en una mesa, solo por el simple 

hecho de poner un mantel sobre éste, para así representar la mesa donde: ¿Jantamos? 

 

9.5. Uso de la memoria emotiva (Bitácora de trabajo, febrero 2018)  

Del mismo modo, también quería contar aspectos relacionados con mi vida, vivencias 

y experiencias dentro de esta historia, por lo cual al cocinar surge el recuerdo de que mi madre 

sabía hacerlo muy bien, tenía además un manejo experto de los ingredientes para lograr 

elaborar una comida espectacular, que no solo satisfacía el paladar sino también a los sentidos. 

El acto de cocinar me trasladó a ese aspecto de mi memoria emotiva de manera natural. Para 

mí no existen mejores alimentos que los preparados por mi madre. 

Por ende, decidí llevar esta experiencia a la escena, es decir mostrar en la cocina a mi 

madre cocinando, pero por medio del personaje Pillete, que cuenta muchas historias, tal y como 

lo realizan los Contadores de Mentiras. En mi caso particular quería contar la historia de mi 

madre, así como la historia de mi padre. Y empezaron a surgir estos recuerdos en escena que 

me contactaban con mi infancia.  
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Al narrar fragmentos de mí experiencia logré que el público también sea parte de mis 

recuerdos y se conviertan en mi padre y en mi madre y se integren a la obra. Entendí que el 

deseo de la obra era ese anhelo de compartir una última cena con mis padres. 

Por eso al final del monólogo invito a un hombre y a una mujer del público que 

representan a mi padre y a mi madre para lograr llevar a cabo esa última cena, 

compenetrándome con la memoria emotiva, dotando así al personaje de una mayor veracidad 

en la puesta en escena de la obra, lo cual es muy significativo para mí.  

La obra: ¿Jantamos? Que es objeto de estudio de esta investigación se construyó basado 

en algunos aspectos de ficción, pero con la incorporación de elementos propios de la vida 

personal y experiencia del autor, poniendo su enfoque en aspectos de la cotidianidad para lograr 

una representación convincente del personaje basado en una persona de la calle.  

Busca la sincronía entre los aspectos de la propia realidad y lo elementos observados 

que funcionaron como recursos para la construcción de un personaje con muchos rasgos de 

veracidad poniendo el énfasis de la creación en la micro gestualidad como punto de partida de 

la obra. Tomando en cuenta lo aprendido en la formación actoral durante la carrera y también 

en las vivencias compartidas que cimentaron el camino hacia la creación del monologo y por 

tanto del personaje.  

 

9.6. Presentaciones (Bitácora de trabajo, julio 2018) 

Al realizar la presentación de la obra, ante el público interesado, fue impresionante, 

para mí como actor, cada vez que daba una presentación de la obra salía llorando, repleta de 

tantos sentimientos. Ya que, al momento de la cena, realizaba la invitación al lugar donde 

debían estar ubicados mis padres, que eran representados por dos personas del público. Este 

era un momento lleno de sentimientos que me embargaban de una manera impresionante. 

Sentía dentro de mí, una explosión de muchas emociones que me llevaba aquel momento 
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hipotético con mis padres ahora ausentes y por tanto sentía su presencia cada momento que se 

repetía la obra, es aquí donde sentí que existo es decir sentí que las emociones me invadieron, 

así como lo indico Stanislavski en su libro “Construcción del personaje” (1988) que: 

“Yo soy” significa: yo existo, yo vivo, yo siento y pienso igual que el personaje. Dicho 

de otra manera, “yo soy” nos conduce a la emoción, al sentimiento, a la vivencia y 

fusión con el personaje. “Yo soy” es la verdad condensada, casi absoluta en escena. 

(p.212) 

El público al observar la obra, poco a poco, entendía la propuesta por medio del 

lenguaje escénico utilizado. Así, fui ofreciéndole aquella historia de mi propia vida llena de 

tantas tristezas que embargaban mi corazón, siendo una historia que completaba la experiencia 

con la presencia del público que se sentía identificado y emotivo al ir comprendiendo lo que 

sucedía.  

Al final me gustaba acercarme a ellos y pedirles que me relataran un poco lo que habían 

sentido al observar la obra, y sin duda la mayoría de ellos, tenían la misma experiencia que yo, 

pues terminaban llorando en un acto reflejo, e incluso tenían muchos sentimientos que no 

sabían cómo expresarlos. Algunos comprendían lo emotivo y triste de la obra por ser parte de 

mi propia vivencia; es decir, contarles mi vida, ese momento fue tan duro al perder a mis padres, 

y mis amistades más entrañables, en ese momento pensé que había hecho la verdadera escena 

propia de mi como lo señalo Stanislavski en su libro (1988): 

La verdad en la escena es aquello en lo que creemos sinceramente tanto dentro de 

nosotros mismos, como en el alma de nuestros “partenaires”. La verdad es inseparable 

de la fe, así como la fe de la verdad. No puede existir una sin la otra, y sin las dos no 

puede existir ni el verdadero sentimiento, ni la creatividad. (p.70) 

Esta empatía llegaba a cada uno del público que lo acompañaba, pues observaban mi 

vida donde se había vivenciado tantas desgracias y quise hacerles llegar por medio de esta obra 
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teatral. Es decir que el público sintiera mi verdad como parte de mí, como mi fe verdadera, y 

como actor sentí que el público sintió y observo mi creación como lo indica Stanislavski 

(1988): 

El actor capaz de generar su propio sistema de impulsos, tanto internos como externos, 

identificando como verdaderos todos los que procedan de su genuina voluntad de 

creación y fe, para alcanzar su completa naturaleza orgánica gracias a la fusión de su 

Yo Actor-Yo Personaje. (p.87) 

Me sentía por un lado como actor satisfecho, de que las personas entiendan el 

sufrimiento del personaje en cada uno de los episodios y vivencias por los cuales pasé ese 

momento tan trágico de mi vida, que mediante la ficción y junto con otras situaciones propias 

del personaje teatral, recreaban aspectos muy cercanos a mí, y me hacían sentir múltiples e 

intensas sensaciones. Yo creo que la memoria emotiva y las circunstancias del personaje de 

ficción interactuaban de manera paralela. 

Luego de exponer algunas reflexiones de las bitácoras diarias de trabajo, se puede decir 

que la obra: ¿Jantamos?, que es objeto de estudio de esta investigación, se construyó basada en 

algunos aspectos de ficción, y también con la incorporación de elementos propios de la vida 

personal y experiencia del autor. Poniendo su enfoque en aspectos de la cotidianidad para lograr 

una representación convincente del personaje, basado en una persona de la calle. La obra busca 

la sincronía entre los aspectos de la propia realidad y los elementos observados que funcionaron 

como recursos para la construcción de un personaje con muchos rasgos de veracidad. Poniendo 

así, el énfasis de la creación en la micro gestualidad como punto de partida de la obra. Tomando 

en cuenta lo acertadamente aprendido en la formación actoral durante la Carrera de Teatro y 

sumando también las vivencias personales compartidas, que cimentaron el camino hacia la 

creación del monólogo y por tanto del personaje. 
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9.7. Análisis de observación de la macro, meso y micro gestualidad basado en la ficha 

de observación 

Tiempo más tarde; una vez organizada las bitácoras y concluido el proceso de creación 

del personaje, esta investigación pretende analizar y exponer cómo se fue creando: Pilhete, el 

personaje de este monólogo. Luego de ver varias veces la grabación de la escena de “La cocina” 

de la obra: ¿Jantamos? (Ver Anexos 1) y con la ayuda de una ficha de observación específica, 

que se ha utilizado como herramienta de investigación (Ver Anexos 2) para ponerle el foco en 

el uso de la micro, meso y macro gestualidad, se puede determinar qué: 

 

9.8. Análisis de la acción interna del personaje: 

Sobre la acción interna, se puede decir que es la intención que acompaña a la cadena de 

acciones externas o movimientos físicos del personaje en la escena que busca conseguir un 

objetivo o deseo. Se puede decir que las acciones físicas son el ¿qué hace? y las acciones 

internas el ¿cómo lo hace? Stanislavski en su libro “Un actor se prepara” (1982) señala que: 

“En escena, no corra usted por correr, o sufra por sufrir. No actué, en general solamente por 

actuar, sino siempre con un propósito.” (p.34) Es decir, el actor va a recrear lo que considera 

la acción teniendo que vivirla realmente como se evidencio con la creación propia de personaje: 

Pilhete.  

La acción interna del personaje se enfoca en el hecho de crear una escena de nuestra 

vida interior, donde se creará la escena misma con la ayuda de una vivencia, decir sentir y 

experimentar lo que queremos transmitir al público con nuestra esencia además de nuestros 

sentimientos, Según Stanislavski en su libro “Un actor se prepara” (1982): 

Se puede estar así sentado sin moverse, y al mismo tiempo estar en plena acción. No es 

eso todo: con frecuencia la inmovilidad física es el resultado de un estado de intensidad 
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interna, y es esta actividad interna la que es, con mucho, más importante desde el punto 

de vista artístico. (p.32) 

Por lo que, observando la cadena de acciones físicas del personaje: Pilhete, en la escena 

de: La Cocina, se puede determinar el proceso interno del personaje. Pues en este momento, el 

destinatario de la acción en escena es el mismo, sus personajes, sus imágenes y recuerdos, por 

lo que el foco de la acción y la energía en escena se da, casi siempre en el uso de la micro 

gestualidad, debido a que el personaje es ciego y usa el sentido del tacto como principal eje de 

motor de atención. Por eso se enfatiza la intención en la apreciación de sus manos, es decir 

donde la acción física se hace presente Cáceres y Garcés en su libro “La incidencia de la acción 

física teatral en la construcción de una partitura de movimientos dentro de una composición 

coreográfica” (2015) propone lo siguiente al respecto de la acción física: 

Al escuchar acción física, se piensa inmediatamente en un verbo que involucre el uso 

del cuerpo. Sin embargo, dentro de este trabajo, no todos los verbos que involucran el 

uso del cuerpo pueden ser considerados acciones físicas la acción, para ser física, debe 

tener las siguientes características: ser un verbo que movilice físicamente al actor. 

(p.24) 

 

9.9. Análisis de las acciones de la escena: 

A continuación, se analizará las 23 acciones físicas que compone la escena de: La 

cocina, para ir determinando variables y recurrencias en el uso de la micro gestualidad (ver en 

anexos 2 la ficha de observación y anexos 3 las fotografías de referencia de cada acción): 

Observando la acción 1 de la cadena de acciones físicas o externas de la escena de: La 

Cocina, se puede determinar en la acción del personaje: Pilhete, que, al colocar el ataúd, y 

colocarse el chal, representa a: María Angula, ese personaje tradicional de las leyendas 

ecuatorianas y tan solo con esa acción adquiere otro valor dramático. Aquí, en esta escena se 
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puede observar como a partir de la meso gestualidad se hace uso de cuerpo para cambiar el 

valor dramático, e incluso el lugar y personaje donde se realiza la acción. Como lo indica Pavis 

en el “Diccionario del teatro” (1998), indica que: “El elemento fundamental de las formas 

gestuales se encuentra en la interacción, incluyendo el resultado de las reacciones humanas, 

sobrellevando a una forma viva incluyente de lógica.” (p.485) 

En la acción 2 de la escena analizada en la presente investigación, se puede determinar 

que el personaje: Pilhete, se acerca lentamente al ataúd ya que se roba o profana el interior de 

este sigilosamente, observándose en esta escena mucha tensión y uso de la micro gestualidad 

al usar un ritmo lento, con el cuerpo tensionado, donde se puede argumentar desde la idea de 

Stanislavski (1991): 

Un gesto hecho por el gesto mismo no tiene lugar en el escenario (…) No puede 

transmitir la vida de un espíritu humano (…) gestos y actitudes teatrales a la ejecución 

de algún objetivo viviente, a la expresión de alguna experiencia interna. Entonces, un 

gesto deja de ser meramente eso y se convierte en una acción genuina, significativa y 

determinada. (p.88) 

Así, en la acción 3 de esta escena, el personaje rebusca la tumba, la acción interna se 

enfoca en la curiosidad y actor/creador maneja en esta acción desde la micro gestualidad. Se 

puede apreciar el resto del cuerpo del actor relajado, y su enfoque dirigido a la micro 

gestualidad e imágenes internas, haciendo que el personaje y el actor se adapten al momento 

específico de la propia escena. Al respecto dice Stanislavski (1991): "estas imágenes internas, 

al crear una disposición de ánimo correlativa, despiertan emociones que nos mantienen siempre 

dentro de los límites de la obra" (p.110), que puedan incurrir en estereotipos o una concepción 

banalizada tanto de un personaje, como de una situación o improvisación, en relación con la 

gestualidad y la micro gestualidad. 
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En la creación de la escena emplean estos elementos, donde se dará énfasis en como el 

actor va metiéndose dentro de su propia circunstancia. Serrano en su libro “Nuevas tesis sobre 

Stanislavski” (2004) señala que: 

La práctica escénica del cuerpo se entiende de modo diverso, en general el cuerpo del 

actor se va a concebir ya no como entidad psicológica sino como entidad instrumental 

dentro de la escena, es decir como instrumento significativo en sí mismo en lugar de 

como medio para llevar la palabra y el discurso racional y diálogo a la escena teatral. 

(p.226) 

Analizando la acción 4, en esta se profana el cuerpo del interior del ataúd, donde se 

puede observar que la acción interna del actor se enfoca en tomar las partes del cuerpo del 

interior de este, representado simbólicamente por una tela roja para luego comerlos, como si 

fuese el ingrediente faltante y la receta secreta. En esta acción se evidencia la presencia de la 

micro y meso gestualidad, al momento de interactuar con un objeto que contiene otro 

significado, es decir el pañuelo rojo es símbolo de la muerte. 

En la acción 5, se empaca el cuerpo profanado. El movimiento principal en esta escena 

se centra en las manos del actor/personaje, haciendo visible en el escenario la profanación del 

ataúd para buscar los ingredientes principales, que luego serán su comida. Es decir, la 

imaginación se propondrá en todo momento tal según Stanislavski en su libro “Un actor se 

prepara” (1982): 

La imaginación, que no tiene sustancia corpórea, puede afectar de manera refleja 

nuestra naturaleza física y hacerla actuar. Esta facultad es de mayor importancia en 

nuestra psicotécnica (…) todos y cada uno de los movimientos que ustedes hacen en 

escena, cada palabra que dicen, son el resultado directo de la vida normal, de la 

imaginación. (p.118) 
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En la acción 6, de la ficha de observación; cuando se cierra el ataúd, la acción se enfoca 

en evidenciar el acto de profanar el ataúd, es este momento se va a producir micro gestualidad 

con un ritmo lento, con el cuerpo del actor relajado, valiéndose del enfoque gestual través de 

sus manos. Es decir que la micro gestualidad potencia la tensión en una zona pequeña y 

específica del cuerpo y a su vez eso le da mayor tensión dramática.  

En la acción 7, se puede observar cómo se trasladan los alimentos hacia la cocina, 

dándose una transición ya que surge un cambio de escena. En dicho momento se puede 

evidenciar la presencia de micro gestualidad con un ritmo corporal medio, y en el cuerpo con 

un trabajo de expresividad centrado principalmente en la espalda, dando una atmósfera de 

suspenso ya que fragmenta la atención de su cuerpo y potencia solo una zona corporal. 

En la acción 8, cuando el personaje cuelga el chal, vuelve a encarnar al personaje de: 

Pilhete, yergue su cuerpo y su atención ya no está en la espalda, sino en las manos ya que es 

ciego quién cuenta la historia, cambiando su ritmo corporal y con una atención en la meso 

gestualidad. Es decir, gracias a el paso de una micro a una meso gestualidad en un segmento 

corporal distinto ya evidencia un cambio de personaje. En este sentido, Grotowski en su libro 

“el teatro pobre” (1994) menciona que: “la gestualidad es como la esencia para la escena” 

(p.13) 

La acción 9 de esta escena, se basa en colocar los ingredientes de la comida sobre la 

mesa para cocinarlos, identificándose la presencia de la micro gestualidad que está enfocada 

en el movimiento de los dedos al momento de identificar el lugar adecuado para colocar los 

ingredientes, con un ritmo rápido, tensión relajada; ya por medio de las manos la expresión 

corporal evidencia una parte emotiva del actor, como lo son: la duda y los nervios. Entonces 

los nervios del actor por cocinar a ciegas se mezclan con la situación del personaje de manera 

orgánica y toda la tensión está en un solo segmento corporal. 
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En la acción 10, que transcurre al narrar la historia de su vida es bastante interesante ya 

que, aquí interviene la macro, meso y micro gestualidad, con un ritmo medio, siendo una escena 

particular por lo que se usa un tono de voz agudo y un volumen medio. Se cambia así, la 

atención de la acción corporal en el resto del cuerpo: la gestualidad de las manos y la 

gestualidad del rostro. Es decir, usa dinámicamente los tres tipos de gestualidad. 

En este momento de la obra el público comprende mejor el aspecto emocional del 

actor/personaje, el que al mismo tiempo emplea la técnica de movimiento, por medio de las 

manos, cuerpo y rostro, e involucrando también la voz en tono de confianza al contar al público 

la historia, mostrando sentimientos y emociones. Características de sumo interés, siendo el 

cuerpo parte esencial de la escena, no solo desde lo físico sino también dejando las calidades 

de movimiento afecten a la voz, proyectando con ella corporalidad simbólica, como lo indica 

Laban en su libro “El dominio del movimiento” (1987): 

Los movimientos del cuerpo se dividen en un modo general en pasos, gestos de los 

brazos y manos y expresiones de la cara. Los pasos comprenden saltos, carreras y giros. 

Los gestos de las extremidades superiores comprenden movimientos de cavar, recoger, 

esparcir y diseminar. (p.39) 

En la acción 11, al guardar los elementos, oculta a su vez las evidencias; y el 

actor/personaje aplican la meso y micro gestualidad, con un ritmo rápido, empleando la voz 

con tono agudo y volumen medio, siendo la voz el medio para transmitir la información en la 

obra, usando la acción física al detalle.  

La acción 12, el actor revuelve los alimentos, porque el actor sabe que el ingrediente 

especial fue sacado del ataúd y por eso la acción va a ser: ocultar ese ingrediente especial. Es 

interesante que haya cortes en donde a veces juega el actor que sabe cosas que el personaje no 

conoce. Y estos cortes versátiles pasan de la meso a la micro gestualidad, con un ritmo rápido, 
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con tono de voz grave y volumen alto. Se pone el enfoque de la acción los gestos de manos y 

rostro, siendo de acción continúa.  

En la acción 13, el personaje: Pilhete, comienza a llamar a: Naldo, y ahí emula la voz 

y el cuerpo de su madre para invitarle a comer. En un gesto rápido se presenta esta acción con 

una micro gestualidad, de ritmo rápido, además de un tono de voz grave y un volumen alto, 

con tensión corporal y gestos distintos en el rostro; ya que cambia de un personaje a otro. El 

intérprete realiza una ruptura rápida gracias al cambio consciente de su micro gestualidad y 

voz, entre el personaje de: Pilhete y la remembranza de su madre.  

El actor/creador será parte de la vivencia, memoria emotiva, de la invención creada, 

hasta la incorporación de su mayor fantasía, imaginando que sus padres estarán presentes 

cuando esto evidentemente forma parte de la ilusión del autor/creador. Según Stanislavski 

(1998): 

Cada invención creada por la imaginación del autor debe ser completamente trabajada 

y firmemente establecida sobre la base de los hechos. Las preguntas (quién, cuándo, 

dónde, por qué, para qué, cómo) que nos planteamos para despertar nuestra fantasía nos 

ayudan a crear una imagen cada vez más definida de la vida que sólo existe en la ilusión. 

Todos y cada uno de los movimientos que ustedes realizan en escena y cada palabra 

que dicen, debe ser resultado directo de la vida normal de la imaginación. (p.96-97) 

En la acción 14, al tomar los utensilios de cocina al tacto bajo la mesa, se observa la 

intención de identificar en su rol de actor/personaje cada uno de los objetos de la escena, usando 

la atención de su micro gestualidad al momento de palpar con los dedos, con un ritmo medio, 

mientras su tono de voz agudo y volumen medio, el personaje sigue contando la historia. Es 

decir, hay una doble atención actor vs personaje que trabaja de manera continua con el cuerpo 

relajado usando el foco de la gestualidad en las manos y el rostro, por lo que esta escena esta 

disociada. 
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En la acción 15, se colocan ya todos los utensilios en el lugar asignado, dándose el foco 

de la micro gestualidad, con un ritmo medio, y un tono de voz agudo de volumen medio, 

bastante relajado, expresándose con manos y rostro para que el personaje de: Pilhete, continúe 

con la acción de servir los alimentos. Entonces se da una ayuda continua entre actor y personaje 

para desarrollar el resto de la acción ya que esta acción física debe ser perfectamente hecha 

porque se da con los ojos cerrados. En relación con la cadena de acciones físicas, Stanislavski 

(1988) señala que: 

Todas las acciones anotadas en estos apuntes, para evitar estereotipos, pasaré de una 

tarea a la siguiente sin ejecutarlas físicamente (…) en lo que se refiere a las acciones 

auténticas y productivas, éstas nacen por sí mismas, la naturaleza ya se encargará de 

ello. (p.156) 

Es decir, que hay una consciencia exacta de la partitura de movimientos para que el 

personaje cuente su historia mientras cocina, que ese es su deseo transversal en la escena y 

coexista con las acciones físicas del manejo exacto de los utensilios que es una labor del actor. 

En la acción 16, el personaje procede a servir el néctar que será consumido en la cena 

y al momento de servir en los vasos, esta actividad se da con una clara consciencia en la meso 

gestualidad, con un ritmo medio, un tono de voz agudo de volumen medio, relajado. 

Empleando el foco de la acción hacia manos y rostro, siendo una escena segmentada. 

 En la acción 17, al servir la comida para la cena; es decir, toma los alimentos 

calculando cada porción exacta que lleva en cada plato, al igual que la bebida, sirve el néctar 

delicada y minuciosamente. Se usa la micro gestualidad, con un ritmo rápido, tono de voz grave 

y un volumen alto, con el cuerpo tensionado y poniendo el énfasis en muchos gestos del rostro 

y las manos, teniendo así una clara conciencia corporal para realizar estas acciones físicas de 

manera natural, pese a que las acciones físicas son complejas al haberlas ensayado varias veces 

resultan naturalez a la vista del público.  
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En la acción 18, al llamar al padre para invitarle a comer, se busca entre el público a 

alguien que pueda representar a su padre. El actor escoge percibiendo con empatía y 

proximidad, conscientemente a alguien que ha estado atento a su obra. Pese a estar ciego, pone 

su atención en el sentido de la escucha. Su ritmo corporal es rápido, con un tono de voz grave 

y volumen alto, la tensión en el cuerpo se centra en los gestos en el rostro de forma continua. 

En la acción 19, lleva los alimentos a la mesa para finalizar con la cena, utiliza la macro, 

meso y micro gestualidad, con un ritmo rápido, tono de voz grave y un volumen alto. Su cuerpo 

está tensionado, el enfoque de la acción está en el rostro y también en el resto del cuerpo, siendo 

una escena segmentada, donde se utiliza toda la expresión y amplitud corporal que servirá en 

este momento para que el personaje haga contacto con el público e incremente la tensión 

dramática de la escena. 

En la acción 20, el personaje de: Pilhete, ya elijé, del público, a quienes serán sus padres 

para invitarles a cenar, poniendo el enfoque de la acción en la macro y micro gestualidad. Con 

un ritmo rápido, tono de voz grave y volumen alto, el cuerpo está tensionado, segmenta su 

atención en sus manos, rostro y cuerpo. 

 Es una parte importante de la escena en donde se cruza la ficción y la realidad del 

personaje rompiendo la cuarta pared. Donde lo imaginario se convierte en real, así lo señala 

Stanislavski en su libro “El trabajo del actor sobre el mismo actor en el proceso creador de la 

encarnación” (1979) menciona: "recordar y volver a reproducir no sólo lo que ve y oye en la 

vida real, sino también lo que de un modo invisible e inaudible se crea en su imaginación." 

(p.226) 

En la acción 21, se coloca el mantel encima del ataúd convirtiéndolo en una mesa para 

preparar la cena, poniendo la intención en varios segmentos del cuerpo utilizando, la macro, 

meso y micro gestualidad, con un ritmo medio, tono de voz grave y volumen alto. La 



44 
 

corporalidad del actor/ personaje esta tensionada, utiliza movimientos en manos, cuerpo y 

rostro, siendo una escena de tipo segmentada. 

En la acción 22, se coloca los platos en la mesa, el público elegido y el personaje están 

listos para cenar. Se utiliza una meso y micro gestualidad, con un ritmo medio, tono de voz y 

volumen medios. El cuerpo del ejecutante está relajado y pone el enfoque de sus movimientos 

en las manos, siendo su acción de tipo continua. Porque se puede citar a Grotowski (1986, 

conferencia de Lieja), señala que: 

Antes de una pequeña acción física, hay el impulso. Allí reside el secreto de algo muy 

difícil de aprehender, porque el impulso es una reacción que empieza detrás de la piel 

y que es visible sólo cuando se ha convertido ya en una pequeña acción. 

En la acción 23, que será la última, se trata de levantar el charol, invitando a comer y 

dando a conocer que la cena… está servida. Aquí se utiliza la macro, meso y micro gestualidad, 

de la que según Pavis (2011) menciona que: “Gesto es el movimiento corporal, casi siempre 

voluntario y controlado por el actor.” (p.223) Esta gestualidad en escena se da con un ritmo 

lento, tono de voz agudo de un volumen medio, tensionando el cuerpo lo que le da una 

atmósfera de terror. 

El análisis realizado a cada acción, de la escena de: La cocina, en la obra: ¿Jantamos?, 

que es el motivo de esta investigación, nos ayuda a evidenciar una sistematización del proceso 

de la construcción del personaje y su enfoque en la micro y meso gestualidad al momento de 

elegir y crear la cadena de acciones. En este sentido, según Godard en su libro “El gesto y su 

percepción” (2007) señala: 

El gesto como una relación directa con el cuerpo y la corporalidad indicando que, un 

gesto opera por una impresión global y difícilmente permite distinguir los elementos, 

tanto para el actor como para el observador, fundamentan la carga expresiva de ese 

gesto. (p.336) 
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Partiendo desde el análisis auto etnográfico de las bitácoras, donde se recupera 

memorias del trabajo del actor/creador y se cuenta cómo fue la construcción de la escena y la 

creación del personaje; y a su vez, analizando desde afuera y discriminando a detalle el uso de 

la micro y meso gestualidad como una constante preocupación de esta obra, con el fin de 

resolver cada interrogante de esta investigación, se procedió a la observación de cada una de 

las acciones de la escena de estudio. Cada una de ellas ayuda a despertar una parte de la 

memoria emotiva del actor en relación con la pérdida de sus padres, valiéndose de estos 

apasionados recuerdos en función de cada momento de la escena. Por lo que al analizar la 

cadena de acciones se puede decir que el personaje: Pilhete, tiene un carácter activo, parecido 

al del actor pero que usa su principal atención en la micro gestualidad de sus dedos ya que el 

personaje es ciego. El actor cambia versátilmente a otros personajes como: María Angula o la 

madre de Pilhete sólo cambiando la gestualidad y tono vocal o utilizando pequeños objetos 

como un manta para hacer esas transiciones. 

Se puede observar, que el actor y su cadena de micro acciones muy bien estudiada 

ayuda a que el personaje se desenvuelva libremente en escena. El ataúd como objeto se 

transforma en mesa de manera versátil y eso ya cambia el lugar de la acción. Tal como lo 

propone Stanislavski (1988): 

El trabajo sobre el personaje consiste en el estudio de la esencia espiritual de la obra 

dramática, de la semilla que ha engendrado la obra y que determina su sentido, así como 

el sentido de cada uno de los personajes que componen e integran la obra. (p.15-16) 

Desde esta idea se puede comprender que el actor encuentra en las acciones físicas la 

vía, para llegar a los estados emocionales que necesita la situación escénica, usando sus 

recuerdos personales y convirtiéndolos conscientemente en gestos específicos. 

Cabe recordar que la construcción del personaje: Pilhete, está creada con relación a 

experiencias reales vividas del actor, que tuvieron un impacto significativo en su creador, y 
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también en un estudio de campo de las características de una persona ciega. Dando como 

resultado el proceder específico del personaje que en un trabajo consiente y específico utiliza 

tanto la macro, meso y micro gestualidad en cada una de las acciones. La escena que es motivo 

de esta investigación utiliza en general micro y meso gestualidad muy definida lo que le dota 

de una actuación llena de detalles y con mucha tensión dramática. 

  

10. Conclusiones 

La presente investigación, con la ayuda de los conceptos de los autores teóricos 

presentados en el marco inicial, la recopilación de criterios de la bitácora diaria del actor e 

intérprete del monólogo: ¿Jantamos?, y gracias a la ficha específica de observación, 

herramienta fundamental de este análisis; llega a diferentes apreciaciones que son un aporte 

importante para el investigador.  

 Em esta escena investigada se conciben muchos detalles, mediante micro gestos que 

sostienen con determinación el foco de la acción. Luego estos se despliegan en un nivel de 

meso y macro gestualidad. Estos últimos como indicadores que brindan información de las 

acciones en la escena, y nacen de las intenciones, memoria emotiva, imágenes internas y así 

dan vida a la obra en sí misma.  

Estos elementos florecen de una detallada cadena de acciones básicas, como lo son los 

movimientos, las acciones físicas y los micro gestos que ocurren e interactúan entre el sujeto, 

el objeto y tiempo-espacio en la escena investigada que, llevada a la práctica, llama la atención 

y permite la inmersión del espectador en el mundo imaginario o alterno que la obra propone. 

Por lo tanto, el actor es quien levanta, construye y constituye en el teatro la ficción de lo real y 

verosímil. El actor/creador a través de su personaje: Pilhete, se concentra principalmente en su 

micro gestualidad para hacer posible que el espectador comprenda los distintos signos o 

símbolos que este representará en su papel.  



47 
 

Es importante destacar que, en la escena, las miradas forman parte de un compendio de 

atributos y pistas ocultas por descubrir, para una compresión de la historia. Son elementos que 

ocupan un espacio y un tiempo determinado; donde, el actor centra su atención 

conscientemente, enfocando en su cuerpo, movimientos y acciones muy estudiadas y definidas. 

Por tanto, existe una relación entre los procesos de comunicación público espectador y 

también una conexión con los diálogos y destinatarios en la escena; que son evocaciones, 

imágenes, recuerdos; y por momentos, el actor/interprete encarna personajes, poniendo así 

énfasis en micro acciones que le permiten una narrativa fluida en la puesta en escena, 

interactuando con objetos inanimados que se llenan de un carácter simbólico. 

Se puede decir que, en esta escena de estudio, se lleva a cabo un trabajo consciente de 

identificación de los micros gestos con finalidades expresivas. El resultado de este trabajo 

evidencia un nexo con la micro y meso gestualidad que se relaciona con la huella o energía 

propia del actor cuando este utiliza su memoria emotiva, y en su compresión de la situación 

dramática propuesta la combina con las emociones del personaje: Pilhete, para lograr la 

expresión que busca. 

Por lo que se puede consumar que es vital centrar la atención al actuar, como una 

unidad: mente y cuerpo; ocupándose activa y conscientemente de cada gesto en la escena y 

rigiéndose por la cadena de acciones. Así, la energía que se pone a cada acción en la escena le 

da una calidad al movimiento, variedad de cualidades vocales e impone una estética propia. 

Incluso se propone símbolos utilizados conscientemente en la puesta de escena que develan la 

postura artística-filosófica del actor en el teatro, que se pueden considerar como un impulso 

del actor para crear. 

Hablando de la importancia del micro gesto, en el caso del teatro y específicamente en 

este monólogo, el actor/creador de este argumento de ficción basado en su propia realidad 

personal, es quien cumple una función lógica-racional, que mediante el uso consciente del 
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movimiento hacia un gesto especifico; permite una expresión acorde con lo que se quiere decir 

enla obra. Por lo que se observa que los aportes teóricos como: la construcción de una cadena 

de acciones con el método de Constantin Stanislavski (1863-1938); conceptos del manejo de 

la energía: tensión, relajación, de Rudolf Van Laban (1879-1958) y procesos creativos 

conscientes de lo simbólico en la escena del maestro Jerzy Grotowski (1933-1999), conviven 

armónicamente en esta propuesta escénica autobiográfica poniendo énfasis en la micro 

gestualidad. 

Se puede observar en la escena investigada, que los movimientos corporales nacen de 

un impulso desde los brazos al tronco creando así lenguaje escénico. El actor/creador pone un 

énfasis especial en el sentido del tacto al realizar sus acciones físicas con objetos muy 

puntuales. Y así, se logra que el movimiento o gesto se represente de forma clara y se convierta 

en el medio preciso para transmitir o expresar lo esencial de la obra.  

También se observa que conviven en la escena investigada, varios métodos y ejercicios 

para que el actor/creador obtenga una variada gesticulación orgánica, fortaleciendo así, la 

estética que el actor ha encontrado en esta puesta en escena. Esto implica que cada creador 

pone los cimientos del camino propio o método, descubriendo una cadena de acciones muy 

detalladas que se convierten en movimientos anatómicos, no forzados y veraces, que son 

aprovechados de forma consciente en la escena, e implican emocionalidad personal y del 

personaje, donde se da y se recibe satisfacción tanto en el intérprete como en la audiencia. Es 

decir, que el actor/actriz debe estar sumergido en el personaje que interpreta para poder desde 

su cuerpo y rostro evidenciar lo que siente y le afecta, otorgando un gesto preciso a la vivencia 

interna para lograr la orgánica y veracidad con el público.  

Este trabajo escénico es la suma de tres fuentes de investigación: la vivencia personal 

y biográfica del actor/intérprete, el estudio del personaje callejero de un ciego y la búsqueda 
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consciente de una cadena de acciones y micro acciones en las que habita: Pilhete, el personaje 

principal del monólogo en estudio. 

En mi calidad de intérprete e investigador de esta escena: la micro gestualidad, por 

ejemplo: la mirada, el olfato, la escucha, el gusto, el palpar con detalle cada acción, es en el 

actor/actriz un eje esencial, porque a través de los gestos mínimos del rostro y manos, se puede 

palpar la emoción en el actor y su personaje. Ya que cuando se actúa en el escenario convergen 

distintos tipos de miradas donde el actor concientiza la vivencia y la experiencia. 

Es por eso que este análisis de la micro gestualidad del personaje: Pilhete, en la una 

escena del monólogo ¿Jantamos? realizada en la materia de actuación VI en octavo semestre 

(2018), acertadamente y dirigida por el profesor Santiago Rodríguez, manifiesta que la micro 

gestualidad tiene vital importancia durante una interpretación, ya que transforma, detalla y 

profundiza la acción física y crea interés en la situación del personaje, esto sirve para encontrar 

disparadores que ayuden a interpretarlo desde su interior. Así como también, genera mucha 

expectativa en el espectador. 

Las herramientas de investigación utilizadas han sido muy útiles y precisas para 

desentrañar al objeto de estudio desde adentro como creador, al sondear en las bitácoras auto 

etnográficas y también observar el hecho escénico desde afuera, como investigador/creador; 

siendo esto muy útil en futuras investigaciones y creaciones artísticas para el autor de esta 

investigación, esperando que los aportes también sean de apoyo para otros creadores. 
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ANEXOS 

 

11. Anexos 1 

Enlace de la escena de: La Cocina, de la obra: ¿Jantamos?: https://youtu.be/2dDiGULz5TE 

 

12. Anexo 2 

Ficha de observación de la escena de: La Cocina, de la obra: ¿Jantamos? 

Número de 

acción en 

orden 

cronológico  

(El qué) 

Acción interna e 

intención 

(Para qué) 

¿Qué tipo de 

gestualidad 

utiliza en esa 

acción?: 

Micro 

Meso 

Macro 

¿Qué 

ritmo 

utiliza al 

realizar 

esa 

acción? 

Lento 

Medio 

Rápido 

¿Qué tono y 

volumen de 

voz utiliza 

en cada 

acción? 

Tono:  

Grave 

Medio 

Agudo  

Volumen: 

Alto 

Medio 

Bajo 

¿Qué nivel 

de Tensión o 

relajación 

utiliza en 

cada acción? 

¿Dónde 

pone el foco 

de la acción 

corporal? 

Corporal 

Gestual 

rostro 

Gestuales 

manos 

¿La acción es 

continua o 

fragmentada? 

¿Atmósfera 

que se genera? 

https://youtu.be/2dDiGULz5TE
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1.-Pilhete con 

cambio de 

personaje, 

coloca un ataúd 

Roba 

sigilosamente 
Meso Lento  Ninguna Tensionado Corporal Continua Misterio 

2.-Abre el ataúd Profana la tumba 
Meso 

Micro 
Medio Ninguna Relajado 

Gestuales 

manos 
Continua  Suspenso 

3.-Rebusca la 

tumba 

Curiosa e 

identificando 
Micro Lento Ninguna Relajado Corporal  Fragmentado Suspenso 

4.-Profana el 

cuerpo 

Toma partes del 

cuerpo 

Micro  

Meso 
Medio Ninguna Tensionado 

Gestuales 

manos 
Fragmentado Sangrienta 

5.-Empaca el 

cuerpo 

Lleva el 

ingrediente 

principal de la 

comida 

Micro 

Meso 
Medio Ninguna Tensionado 

Gestuales 

manos 
Fragmentado Sangrienta 

6.-Cierra el 

ataúd 

Deja sin 

evidencia el acto 

de profanar 

Micro Medio Ninguna Relajado 
Gestuales 

manos 
Continua Misterio 

7.-Transporta el 

alimento a la 

cocina 

Lleva el 

ingrediente 

complementario 

Macro Medio Ninguna Tensionado Corporal Fragmentado Suspenso 

8.-Cuelga el 

chal 

Cambio de 

personaje a 

Pilhete 

Meso Medio Ninguna Relajado Corporal Continua Tranquilidad 
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9.-Coloca el 

ingrediente en 

la mesa 

Cocinarlo en la 

sartén 
Micro Rápido  Ninguna Relajado  

Gestuales 

manos 
Fragmentado Satisfacción 

10.-Empiza a 

cocinar 

Empieza a narrar 

historias 

Macro 

Meso 

Micro 

Medio 

Tono agudo 

Volumen 

medio 

Relajado 

Corporal 

Gestuales 

manos 

Gestual 

rostro 

Fragmentado  Mágico  

11.-Guada los 

alimentos 

Oculta las 

evidencias 

Meso 

Micro 
Rápido 

Tono agudo 

Volumen 

medio 

Tensionado 

Gestuales 

manos 

Gestual 

rostro 

Continua  Duda 

12.-Revuelve 

los alimentos 

Oculta el 

ingrediente 

especial 

Meso 

Micro 
Rápido 

Tono medio 

Volumen 

medio 

Relajado 

Gestuales 

manos 

Gestual 

rostro 

Continua  Tranquilidad  

13.-Llama a 

Naldo 
Invita a comer Micro Rápido 

Tono grave 

Volumen alto 
Tensionado 

Gestual 

rostro 
Continua  Intriga 

14.-Agarra los 

utensilios de 

cocina 

Para el uso del 

alimento 

Macro 

Meso 

Micro 

Lento Ninguna Tensionado 

Corporal 

Gestuales 

manos 

Segmentado Cuidadoso 
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15.-Analiza el 

orden de los 

utensilios 

Identifica los 

utensilios 
Micro Medio 

Tono agudo 

Volumen 

medio 

Relajado 

Gestuales 

manos 

Gestual 

rostro 

Segmentado  Tranquilidad 

16.-Sirve el 

néctar 

Para servir en la 

cena 

Meso 

Micro 
Medio 

Tono agudo 

Volumen 

medio 

Relajado 

Corporal 

Gestuales 

manos 

Gestual 

rostro 

Segmentado Intriga 

17.-Sirve la 

comida 

Para servir en la 

cena 

Meso 

Micro 
Medio 

Tono agudo 

Volumen 

medio 

Relajado  

Corporal 

Gestuales 

manos 

Gestual 

rostro 

Segmentado  Intriga  

18.-Llama al 

papá 
Invita a comer Micro Rápido 

Tono grave 

Volumen alto 
Tensionado 

Gestual 

rostro 
Continua Intriga 

19.-Lleva los 

alimentos a la 

mesa 

Finaliza con la 

preparación de la 

cena 

Micro 

Meso 

Macro 

Medio Ninguna Tensionado Corporal Segmentado Curiosidad 

20.-Busca a los 

padres 

Identifica a los 

padres a elegir 

Macro 

Micro 
Rápido 

Tono grave 

Volumen alto 
Tensionado 

Corporal 

Gestual 

rostro 

Segmentado  Búsqueda 
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21.-Coloca el 

mantel 

Prepara la mesa 

para cenar 

Macro 

Meso 

Micro 

Medio 
Tono grave 

Volumen alto 
Tensionado 

Corporal 

Gestuales 

manos 

Gestual 

rostro 

Segmentado Búsqueda 

22.-Coloca los 

platos en la 

mesa 

Todo listo para 

cenar 

Meso 

Micro 
Medio 

Tono medio 

Volumen 

medio 

Relajado 
Gestuales 

manos 
Continuo Tranquilidad 

23.-Levanta la 

charola 

Da a conocer que 

la comida está 

servida (fin de la 

escena) 

Micro 

Meso 

macro 

Lento 

Tono agudo 

Volumen 

medio 

Tensionado 

Corporal 

Gestuales 

manos 

Segmentado Nostalgia 
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13. Anexo 3 

Fotografías de la cadena de acciones analiza, de la escena de: La Cocina, de la obra: ¿Jantamos? 

 

➢ Acción 1 

 

 

➢ Acción 2 
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➢ Acción 3 

 

 

➢ Acción 4 
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➢ Acción 5 

 

 

➢ Acción 6 
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➢ Acción 7 

 

 

➢ Acción 8 
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➢ Acción 9 

 

 

➢ Acción 10 
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➢ Acción 11 

 

 

➢ Acción 12 
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➢ Acción 13 

 

 

➢ Acción 14 
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➢ Acción 15 

 

 

➢ Acción 16 
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➢ Acción 17 

 

 

➢ Acción 18 
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➢ Acción 19 

 

 

➢ Acción 20 
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➢ Acción 21 

 

 

➢ Acción 22 
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➢ Acción 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


