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RESUMEN  

 

El presente trabajo  tiene como finalidad establecer la incidencia de los modos de la acción 

física y verbal en la construcción del subtexto del personaje La mujer sola de Franca Rame y Darío Fo. 

La investigación desarrollada presenta dos puntos de estudios metodológicos,  una parte teórica que se 

basa en los postulados  planteados por Konstantín Stanislavski, visto desde sus sucesores, y la otra en 

un análisis del material práctico desarrollado de manera autorreferencial por la actriz – investigadora. 

Las variables que se manejan son: los modos de la acción física, con sus indicadores: tono muscular y 

velocidad, los modos de la acción verbal, con sus indicadores: intensidad o volumen y tono o altura 

vocal, y, la creación de personaje que tiene como indicador, el subtexto. Los resultados se establecen 

mediante una reflexión comparativa entre la mirada del espectador y la mirada de la actriz- 

investigadora.  

 

Palabras claves: modos de la acción física/ modos de la acción verbal/ construcción del personaje / 

subtexto/ Stanislavski 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this paper is to establish the incidence of the modes of physical and 

verbal action in the construction of the subtext of the character La mujer sola by Franca Rame 

and Darío Fo. The research developed presents two points of methodological studies, a 

theoretical part that is based on the postulates raised by Konstantin Stanislavski, seen from 

his successors, and the other in an analysis of the practical material developed in a self- 

referential way by the actress-researcher. The variables that are handled are: the modes of 

physical action, with their indicators: muscle tone and speed, the modes of verbal action, with 

their indicators: intensity or volume and tone or vocal pitch, and the creation of a character 

who has as indicator, the subtext. The results are established through a comparative reflection 

between the gaze of the spectator and the gaze of the actress-researcher. 

 
 

Key words: modes of physical action/ modes of verbal action/ character construction/ subtext/ 

Stanislavski 



xiv 
 

 
 

 
 

 

 

 

TRANSLATION CERTIFICATION: I hereby certify this to be an accurate translation into English of 
the original document in Spanish language. Quito, August 23rd, 2022. 

 
Firmado electrónicamente por: 

DIEGO MAURICIO 
AGUILAR CORONEL 

 

 

Mgtr. Diego Mauricio Aguilar C. ID 1715314470, Authorized Translator of the English/Spanish 
Language at Instituto Académico de Idiomas- UCE. SENECYT-Registry Number MDT-3104-CCL- 
261889 
Phone number: 0987215967 E-mail: dmaguilarc@uce.edu.ec 

mailto:dmaguilarc@uce.edu.ec


1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Cada artista es único e irrepetible. El trabajo del actor/ actriz requiere del manejo asertivo 

de la comunicación tanto verbal como física que, para fines del teatro, consiste en desarrollar de 

forma creíble un personaje imaginario. Hay muchas dudas que surgen en el artista al abordar un 

personaje, la pregunta que genera esta investigación es ¿cómo el actor/ actriz debe desarrollar el 

trabajo escénico para hacerlo orgánico y creíble ante los ojos del espectador? Para intentar 

responder esta pregunta y otras afines analizaremos la incidencia de los modos de la acción física 

y verbal, que no son más que el cómo debe realizarse una secuencia de acciones para apoyar a la 

construcción externa e interna de un personaje.  

El estudio de los modos de la acción física y verbal es una herramienta de trabajo 

escénico planteada, de forma no explicita, por Konstantín Stanislavski, pero si por sus sucesores. 

En El último Stanislavski de María Osipovna Knébel se nos relata que “Es imprescindible saber 

resolver en cada momento el modo en que van a comportarse físicamente las personas en sus 

circunstancias dadas: no sólo si van a caminar, sentarse o permanecer de pie, sino cómo van a 

caminar, sentarse o permanecer de pie” (Knébel, 2013, pág.20). Asimismo, encontramos la 

importancia que Stanislavski daba al modo en que se realiza la acción verbal: “un actor ha de 

saber hablar... ” (Knébel, 2013, pág. 135) y hablar en función del personaje, para esto, 

Stanislavski, hace mucho énfasis en el estudio de las leyes del habla: “el actor debe crear la 

música de sus sentimientos sobre el texto de la obra y aprender esa música con las palabras del 

papel. Sólo cuando oímos la melodía de un espíritu vivo podemos apreciar totalmente los méritos 

y la belleza del texto, así como todo lo que este esconde”  (Knébel, 2013, pág. 159). En los 

escritos de Stanislavski se encuentran las anotaciones de sus procesos tanto como actor y luego 
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como director, en estos se observa una profunda necesidad de buscar pedagogías que permitan al 

actor dominar el arte de la caracterización y más aún llegar a la fe y el sentido de verdad: “cada 

instante de nuestra permanencia en el escenario debe estar sancionado por la fe en la verdad del 

sentimiento vivido y en la verdad de las acciones realizadas” (Borja, 2008, pág.79). Los modos 

de la acción física y verbal, elegidos apropiadamente, nos deberían develar el mundo externo, 

pero también el mundo interior de un personaje.   

Las primeras exploraciones de la actriz – investigadora hacia ir concretando una forma de 

trabajo como base para la representación de un personaje fue guiada por el Msc. Santiago 

Rodríguez, en las materias de actuación I y actuación II de la carrera de teatro de la Universidad 

Central del Ecuador. Partiendo de ahí, esta investigación se interesa por analizar la incidencia de 

los modos de la acción física y verbal en la construcción del subtexto de un personaje, para esto 

se ha considerado observar una secuencia de acciones, tanto físicas como verbales, que permita 

develar el mundo interior de un personaje y que, en escena, sea entendible por el espectador. "El 

espectador en el teatro percibe la vida del personaje en cada momento de su existencia escénica, 

tanto por lo que se dice como por su comportamiento físico. El estado físico de una persona, sus 

deseos, ideas, sentimientos, han de ser reflejados con palabras y con acciones concretas” 

(Knébel, 2008, pág.40). 

La obra escogida para esta investigación es el monólogo La mujer sola de Franca Rame y 

Dario Fo, está obra es una sátira de carácter social cuyo texto se presenta con un inicio fresco, 

divertido, y de culmina con un sentido aleccionador.  

En el primer capítulo se plantean las bases con las que se ha propuesto esta investigación. 

Las preguntas directrices que guían este estudio son: ¿cómo identificar los modos de la acción 

física y los modos de la acción verbal para la creación de un personaje?, ¿de qué manera 
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conducen a la construcción del subtexto del personaje?  y ¿cómo se pueden verificar si son 

visibles al espectador? 

Para ampliar teóricamente este estudio, se hará un recorrido, en el capítulo dos, por la 

historia de la palabra acción y la acción física, dentro del ámbito teatral, para luego desarrollar 

los modos o el cómo de la acción física y los modos o el cómo de la acción verbal. También se 

establecerá el concepto de subtexto y su interrelación con el mundo interior del personaje. Esta 

investigación se apoya en lo estudiado durante la carrera de teatro en materias como expresión 

corporal, técnica vocal y, especialmente, en las clases de actuación I y actuación II del año 

lectivo 2018 – 2019. A su vez utilizaremos las investigaciones teórico – prácticas de Konstantín 

Stanislavski, María Osipovna Knébel, Vésevolod Meyerhold, Jerzy Grotowsky, entre otros.  

Se planteará el diseño de la investigación, en el capítulo tres, siendo esta de tipo 

descriptiva, en donde se propone una observación de campo de tipo documental, recolectando la 

información de fuentes primarias.  La actriz – investigadora será sujeto y objeto de la 

investigación. Las variables que se manejan son: los modos de la acción física, con sus 

indicadores: tono muscular y velocidad, los modos de la acción verbal, con sus indicadores: 

intensidad o volumen y tono o altura vocal, y, la creación de personaje que tiene como indicador, 

el subtexto, esto se trabajará mediante una consulta a algunos espectadores de la propuesta.  

Se llevará a cabo un estudio de la puesta en escena de “La mujer sola” de Franca Rame y Dario 

Fo. Con esta muestra se harán entrevistas para determinar las lecturas que realiza el espectador, 

en cuanto a las actitudes del personaje, en la escena. Los resultados serán comparados con el 

análisis de la actriz – investigadora y así establecer las conclusiones pertinentes.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema  

Entre los retos que la actriz – investigadora ha indagado del arte del actor/ actriz, referentes al 

trabajo escénico y , dejando a un lado los acelerados cambios tecnológicos que este momento 

post pandémico ha propiciado, se ha encontrado que construir un personaje escénico sigue siendo 

un reto que requiere investigación, análisis, práctica, convivio, etc. Konstantín Stanislavski 

plantea que “la tarea del actor y su técnica consiste en transformar la ficción de la obra en el 

acontecimiento artístico de la escena… para este proceso una parte importante es la 

imaginación” (Borja, 2008, pág.71) Entonces si el arte del actor/actriz consiste en crear con su 

imaginación, este debe desarrollar su camino tanto en el entrenamiento actoral como en la 

creación escénica. Dentro de los estudios de teatro, de la Universidad Central del Ecuador, la 

actriz – investigadora obtuvo información de grandes maestros del teatro, como son las 

metodologías pedagógicas de Jaques Lecoq (en las cátedras de danza, técnica vocal y expresión 

corporal), las de Étienne Decroux (en las cátedras de expresión corporal), Meyerhold y 

Grotowski (en las cátedras de actuación), Stanislavski (en las cátedras de actuación, técnica 

vocal) así mismo, se hicieron referencias a otros maestros del teatro como Michael Chejov, Lee 

Strasberg, Stella Adler, William Leyton, cada uno de ellos, ha trabajado por años en desarrollar 

métodos, para encaminar el oficio de sus actores/ alumnos.  Haciendo una revisión de lo que 

aporta dentro de una búsqueda personal de la actriz – investigadora surge la pregunta: ¿cómo, el 

actor/actriz, puede construir la vida de un personaje, llevarlo a un hecho artístico original para 

ser mostrado en escena y que el espectador pueda entenderlo?  En otras palabras, cuál será la 
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“forma de búsqueda del lenguaje propio del actor que va a desarrollar mediante descubrirse a sí 

mismo, eliminando los bloqueos y formas culturales aprehendidas que no le sirven para 

desarrollar su capacidad creativa en la escena” (Grotowski, 1970, pág.95), y, por último, ¿qué 

herramientas puede usar, el actor, para empatizar con los sentimientos más profundos de su 

público? 

         Los actores tienen muchos problemas que resolver, uno de ellos es la búsqueda de 

imágenes en su interior para ser trasmitidas al exterior, esto lo entendemos como el desarrollo de 

la imaginación creadora, Stanislavski dice: “no hay en escena sucesos verdaderos, el arte no es la 

vida real, este es por su naturaleza misma producto de la imaginación. La tarea del actor consiste 

en transformar la ficción de la obra en el acontecimiento artístico de la escena” (Borja, 2018). Si 

bien el desarrollo de imágenes es una herramienta personal del trabajo del actor/actriz, también 

es una responsabilidad comunicar asertivamente al público la identidad del personaje. 

         A lo largo de sus estudios en la carrera de teatro de la Universidad Central del Ecuador la 

actriz/ investigadora ha seguido la sugerencia de sus maestros de llevar diarios de trabajo. Los 

cuáles han sido fundamentales para sostener procesos de creación y aprendizaje. Los hechos que 

han conllevado al estudio de esta investigación son anotaciones recurrentes recuperadas de los 

diarios de trabajo de la actriz-investigadora, como esta: “normalmente mi mente, en la escena, se 

queda en blanco y se limita a realizar lo ensayado, más no desarrolla un mundo interior para el 

personaje, y los que han visto la escena, han indicado que no han visto algo orgánico sino 

movimientos vacíos”.  Un hecho similar al que ocurre con el cuerpo ocurre con la voz. La 

vocalidad debe surgir de los impulsos corporales.  En el libro La voz el sonido del alma de 

Arthur Samuel Joseph el autor indica que la voz personifica y expresa nuestro yo más profundo, 

entonces en referencia a esto cuestionamos: ¿cuál es la voz del personaje y cómo esta interactúa 



6 
 

 

desde la corporalidad, es decir, a través de los movimientos que se realizan en escena? Otra 

evaluación que se ha recuperado de las anotaciones del diario de trabajo es: “cuando dices tú 

texto, en la escena, la voz va por un lado y el cuerpo por otro, no hay una unidad”. Desde estas 

acotaciones y con las sensaciones personales de lograr realizar un personaje con alma, creíble, ha 

surgido la necesidad de desarrollar un trabajo enfocado a que el espectador pueda entender el 

pensamiento del personaje mientras este se muestra en escena.  

  Estamos inmersos en formas culturales, nacimos en un país, nos criamos bajo el gobierno de 

un Estado, en una familia, con cierta religión, con ciertos principios éticos y morales, fuimos a 

una escuela y esto desarrolló patrones de conducta, y modos de realizar las cosas, parte de lo que 

diferencia a un ser humano de otro es su personalidad, cómo hace lo que hace. Al tomar la 

elección de hacer teatro nos vimos obligados a dejar de ser y actuar como nosotros para dar paso 

a interpretar artísticamente la vida humana: “conocer la vida no es sólo observarla, es 

introducirse en ella, es demostrar la habilidad para transformar lo conocido y lo vivido en 

imágenes escénicas, cercanas y comprensibles para nuestros espectadores” (Knébel, 2013, 

pág.16). 

Formulación del problema  

 Ante lo expuesto en el planteamiento del problema, surgen las preguntas: ¿qué elementos 

hay que desarrollar para que el actor/actriz muestre la mente del personaje en la escena?, ¿cómo 

un actor/actriz consigue expresar la verdad del personaje en la escena? “La verdad en escena es 

lo que creemos sinceramente tanto de nosotros mismos como también en el alma de nuestros 

interlocutores. La verdad es inseparable de la fe, como la fe lo es de la verdad. Todo debe 

inspirar fe en la posibilidad de que existan en la vida real sentimientos análogos a los que vive en 

escena el artista creador” (Stanislavski 2003, pág. 171). ¿En qué recursos debe apoyarse el actor 
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para generar el mundo interior del personaje? “La verdad en escena debe ser auténtica, pero estar 

embellecida, depurada de los pormenores superfluos de la vida corriente” (Stanislavski, 2003, 

pág. 171), estas afirmaciones representan un reto para el actor comprometido y amante de su 

profesión, construir verdades auténticas en escena no supone una tarea fácil, ya que reproducir la 

vida tal cual no es algo llamativo para el público ni es necesariamente artístico.  

Los grandes maestros del teatro se han hecho muchas preguntas similares y han desarrollado 

formas para responderlas, en esta investigación se realizará un análisis sensoperceptivo del 

proceso de desarrollo de los modos de la acción física y verbal con los postulados planteados por 

el Msc. Santiago Rodríguez en actuación I y actuación II, en donde estudiamos a Stanislavski y 

algunos postulados de sus sucesores como: Michael Chejov, Meyerhold, Jerzy Grotowski,  María 

Osipovna Knébel, quién recoge en su libro “El último Stanislavski” las ideas más relevantes que 

Stanislavski enseñó a sus alumnos en sus últimos días de vida. Sobre todo, apoyaremos la 

investigación en diarios de trabajo que recogen las experiencias tanto de las asignaturas cursadas 

de actuación, expresión corporal y técnica vocal de la actriz – investigadora, a su vez fichas de 

trabajo, entrevistas para obtener conclusiones y lograr determinar la incidencia de los modos de 

la acción física y los modos de la acción verbal en el desarrollo del subtexto del monólogo La 

mujer sola de Franca Rame y Darío Fo. Este monólogo se realizará trabajando desde la 

metodología del desarrollo del cómo o modo de la acción física y verbal.  

Preguntas directrices  

- ¿Cómo identificar el desarrollo apropiado de los modos de la acción física y los modos de 

la acción verbal para la creación de un personaje cómico? 

- ¿De qué manera los modos de la acción física y verbal conducen al actor/actriz a la 

construcción del subtexto del personaje?   
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- ¿Cómo se puede verificar que la construcción de los modos de la acción física y los 

modos de la acción verbal son visibles para el espectador?  

Objetivos   

Objetivo General 

Establecer la incidencia de los modos de la acción física y verbal en la 

construcción del subtexto del personaje La mujer sola de Franca Rame y Darío Fo. 

Objetivos específicos  

- Identificar los elementos para construir los modos de la acción física y los modos de la 

acción verbal del personaje La mujer sola de Franca Rame y Darío Fo. 

- Observar diversos modos de la acción física y verbal para llegar a un acercamiento 

adecuado al subtexto del personaje “la mujer sola” de Franca Rame y Darío Fo. 

- Verificar si los modos de la acción física y los modos de la acción verbal son legibles 

para el espectador mediante una entrevista.  

Justificación   

Motivación personal 

  Como actriz, me interesa la posibilidad de incorporar variedad de herramientas al trabajo 

escénico y desarrollar una base para abordar la creación escénica con la intención de obtener un 

lenguaje personal pensado y estudiado, más no culturalmente impuesto. Además, se me ha hecho 

muy difícil el desarrollo de la imaginación para la creación del personaje y lo que a su vez 

implica el desarrollar la capacidad de trasmitir imágenes al espectador que permitan mostrar 

unicidad entre las acciones físicas y la voz del personaje, desarrollando así, un personaje creíble. 

Construir personajes verdaderos que logren que el espectador se sienta atraído a mirar, es un gran 
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reto para los actores en general y en particular para mí, “basándose en su propia experiencia, al 

hablar de su fracaso en el papel de Salieri, Stanislavski relataba el horrible estado en que uno se 

encuentra al no poder reproducir fielmente la belleza que se siente interiormente” (Knébel, 2008, 

pág.136), por lo que se comprende que la auto investigación artística surge desde la práctica y 

más aún de la “mala” ejecución de una práctica, por eso mi propuesta es colocar en dialogo e 

investigar un proceso personal, que puede ser, también, el proceso de otros actores.  Dentro de la 

motivación personal, además, es conveniente indicar que cada maestro o teoría teatral representa 

un universo entero de saberes y formas de abordar el trabajo escénico. Dentro de lo que implica 

la creación del subtexto del personaje me llama mucho la atención, la definición de Stanislavski 

de las circunstancias dadas: “es la fábula de la obra, sus hechos, sucesos, época, tiempo y lugar 

de acción, condiciones de vida, nuestro concepto de la obra como actores y directores, lo que 

añadimos de nosotros mismos, el movimiento, los trajes, la iluminación, los ruidos y sonidos y 

todo aquello que se propone a los actores tener en cuenta durante su creación” (Knébel, 2008, 

pág.29) Aunque esto puede entrar en debate con otras definiciones de las circunstancias dadas 

“son aquellas indicaciones escritas por el autor...Las circunstancias dadas son inalterables” 

(Toporkov,1961,pág.15) Antes consideraba que el trabajo del actor era solo seguir órdenes del 

director y que debía  limitarme solo a aprender el texto y proponer acciones, así había vivido el 

proceso como actriz dentro del grupo de teatro de la Universidad Católica Andrés Bello (2009-

2015), luego en los estudios de teatro en la Universidad Central (2017 – 2021), me dieron otra 

perspectiva del “actor como un creador artístico” (Knébel, 2008, pág.14), hecho que ha tomado 

otro alcance desde el tiempo de pandemia en que me he visto en la necesidad de generar 

proyectos artísticos propios, sin dirección actoral, usando herramientas de video para analizar y 

criticar mi trabajo escénico. 
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    Esta investigación es una oportunidad de concretar conocimientos y sistematizarlos, a su 

vez de enriquecerlos con una indagación más profunda y en un trabajo personal artístico que se 

ha venido gestando en la formación académica y que me lleva a responder preguntas que me 

acercan a ser mejor profesional del arte escénico.  

Pertinencia    

Si bien existen muchas investigaciones respecto a Stanislavski y sus sucesores, los estudios de la 

incidencia de los modos de la acción física y verbal serán otro punto de partida para el trabajo en 

la creación del subtexto, desde el enfoque de lo que le corresponde desarrollar al actor/actriz 

basado en el texto de un autor.  Josep Jasser afirma que: “la técnica de cualquier arte parece 

algunas veces extinguirse, como si fuera la chispa de la inspiración en cualquier artista mediocre. 

Pero la misma técnica en manos de un maestro, puede hacer que la chispa se convierta en algo 

inextinguible” (Chejov, 1952, pág.21). Nunca una técnica en sí deja de dar opciones desde donde 

abordarse, mucho más en el arte escénico. Es mi deseo que esta investigación pueda servir a 

otros estudiosos del arte escénico a indagar en sí mismos, en sus formas de hacer arte, en los 

condicionamientos sociales y culturales a los que responde su trabajo, y a partir de ellos 

realizarse preguntas que los reten y los lleve a otros entendimientos del trabajo escénico.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

“No se puede considerar como fundamento de la pedagogía una teoría que no abarque la mayor 

cantidad de poéticas posibles y que sólo sirva para explicar la propia” (Serrano,2004, Pág.14). 

Antecedentes teóricos  

El origen del teatro, más aún de la tragedia, nos ha sido heredada de los griegos, siendo 

Aristóteles el primero, conocido, en documentar a través de su poética la palabra acción y la 

necesidad de que el actor plasme la profundidad de su interior. En el texto de Aristóteles, el autor 

nos hace referencia a que los actores elegidos para interpretar las tragedias estaban muy bien 

preparados, dotados de innumerables talentos tanto físicos como vocales para la recitación y el 

canto, también es conocido que debían ser personas de espíritu elevado, por esto menciona que 

con compasión y temor debían llevar a cabo una purga que posteriormente culminará en una 

catarsis personal y para los espectadores. Consideremos que esto es parte de la tradición griega y 

sus rituales religiosos. 

Desde esta conceptualización podemos inferir la noción de cuerpo como ejecutor de 

acciones físicas y el discurso, emitido por la ejecución de acciones verbales como fundamentales 

para construir un personaje, si bien ficticio, real y orgánico en rigurosidad y esfuerzo creativo. 

“En el trabajo en público hay una lucha constante entre la artificialidad interna y la interna 

verdad” (Stanislavski, 2003, pág.320).  Milenios más tarde llegamos al Siglo XX, que nos ha 

dejado las investigaciones de maestros en el estudio del trabajo del actor con la cual tenemos 

herramientas para decir: el arte con el cual el actor puede crear un personaje tiene muchas aristas 

desde donde se puede abordar. En esta investigación estudiaremos las categorías de creación de 
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personaje a través de los modos de la acción física y los modos de la acción verbal. Como base 

de estudio, tenemos los escritos de Konstantín Stanislavski y algunos de sus sucesores como 

María Osipovna Knébel,  Jerzy Grotowski, Eugenio Barba y algunos conceptos relevantes de 

Decroux, Lecoq y Artaud, quienes buscaron ofrecerle al actor, mediante “la codificación de leyes 

creativas” (Knébel, 2013, pág.9), la posibilidad de desarrollar con el entrenamiento “una 

habilidad creativa” (Grotowsky, 1968, pág.94) que le permita dar vida a un personaje.  

El primer acercamiento a los estudios de algunos maestros del teatro como Stanislavski 

ocurrió en las cátedras de Actuación I y Actuación II impartidas por el Msc. Santiago Rodríguez, 

en las que se estudió como unidad principal: la acción. Dentro del contenido se encontraban los 

modos de la acción física (como constructor de actitudes del personaje) y los modos de la acción 

verbal. Para fines de la asignatura se buscaba que el alumno experimentara con las calidades del 

movimiento y cualidades del sonido sobre frases compositivas, para esto se hizo uso de las clases 

que se daban en secuencia con las cátedras de Expresión corporal y Técnica vocal esperando, 

como indicaba el Syllabus, llegar a la construcción del personaje mediante el trabajo con 

partitura de acción dentro de una lógica y secuencia acorde con el superobjetivo de la obra.  

De allí el modo de acción física se definió, por el Msc. Santiago Rodríguez, como la 

forma en que un personaje desarrollaría sus acciones, es decir, el como de la acción o cómo el 

personaje hace lo que hace. Los modos de la acción se construyen desde una mirada personal del 

actor respecto al personaje enfocado en las circunstancias dadas. Podemos ver alguna similitud 

de esta idea con el concepto de subtexto. “El subtexto, es aquello no dicho explícitamente en el 

texto dramático pero que aparece en la manera de ser interpretado por el actor” (Pavis, 1998, 

pág.431) esta noción fue propuesta por Stanislavski como un instrumento psicológico destinado 
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a informar sobre el estado interior del personaje, abriendo una distancia significante entre lo que 

se dice en el texto y lo que se muestra en escena.  

Para Stanislavski, es al actor/actriz que le corresponde crear el mundo interior del 

personaje, a pesar de existir unas circunstancias dadas por el autor de la obra o unas acotaciones 

específicas del director, “es el actor/actriz el encargado de imprimir el rastro psicológico o 

psicoanalítico” (Pavis,1998, p.431) al personaje. Para Stanislavski las circunstancias dadas son 

toda la información posible que el autor puede dar a un personaje pero que a su vez se 

entremezcla con la visión del actor y del director: “contexto (ciudad, clima, hora), vestuario, a 

donde va, de donde viene. “La fábula de la obra, sus hechos, la época, el tiempo y el lugar de la 

acción, las condiciones de vida, nuestra idea como actores y directores, lo que agregamos de 

nosotros mismos, la puesta en escena, los decorados y trajes, la utilería, la iluminación, los ruidos 

y sonidos, y todo lo demás que los actores deben tener en cuenta durante su creación.” 

(Stanislavski, 2003, pág.67). Esta idea de subtexto podemos entenderla como lo que no se dice 

con las palabras, las intenciones reales que hay detrás de lo expresado en un discurso. El trabajo 

del actor, entre otras cosas, es encontrar el “modo de decir lo no dicho, de producir sentido” 

(Pavis, 1998, pág.130). La noción de producir sentido viene dada no por la representación exacta 

de la realidad sino por la búsqueda, propia de un artista, “mímesis y construcción artística como 

procedimiento teatral” (Pavis, 1998, p.69).  Para documentar esta investigación hemos 

conseguido una tesis doctoral de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Valencia, titulada: El proceso creador del actor corporal: de la gramática a la 

representación del año 2015, elaborada por María Teresa Villar Martínez. De este material 

usaremos algunas definiciones establecidas en el capítulo II, ya que esta investigación recopila 
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algunas codificaciones establecidas hacia el trabajo físico del actor por maestros como Artaud, 

Decroux, Lecoq, Laban y otros.  

Otro antecedente que ha sido relevante para este trabajo es la tesis de cuarto de nivel de la 

Universidad Central del Ecuador titulada: La incidencia del trabajo vocal del actor vinculado a 

la corporalidad a través de las cualidades de la voz y del movimiento del año 2015, elaboradas 

por Gabriela Alejandra Auz Bowen.  De este estudio se usarán definiciones establecidas en el 

capítulo II y una visión personal de la autora respecto a la necesidad de indagar en el trabajo 

vocal de manera rigurosa y con estudios avanzados. Esta tesis presenta una importante 

recopilación de estudios previos.  

Fundamentación Teórica  

 Acción Física 

         Para llegar a la definición de acción, dentro de la categoría teatral primero empezaremos 

con la palabra actor (el que interpreta un papel en una obra teatral) que viene del latín actoris  

que significa “el que hace la acción”. Está compuesta de la palabra actus (acto), participio del 

verbo agere (llevar a cabo, mover adelante) y el sufijo tor (agente, el que hace la acción).  

En las nuevas tesis sobre Stanislavski, Raúl Serrano, define la acción como: “el elemento 

por el cual el teatro salta de la abstracción del lenguaje hacia la más compleja realización 

escénica” (Serrano, 2004, pág.223) más adelante explicará, en su tesis, que es la acción lo que da 

el lenguaje autónomo al teatro, en otras palabras, lo que diferenciará el arte teatral de otros 

lenguajes como, por ejemplo, del lenguaje cinematográfico.  

Ahora llegaremos a algo más específico que es la acción escénica para Boris Zahava, 

citado por Raúl Serrano, “es toda conducta voluntaria y consciente que tiende hacia un fin 

determinado” (Serrano, 2004, pág.223).  Esta definición nos lleva a indicar que en la escena no 
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debería existir lo casual ni lo inconsciente, siendo, esta, un espacio controlado en todo el trabajo 

y que debe realizarse de modo racional. Para estos autores lo que no encaje en esta definición no 

se considera acción. Es relevante entender que dentro del ámbito teatral debe realizarse una 

selección exhaustiva de lo que se va a realizar en la escena, esto implica “dejar a un lado lo 

superfluo de la vida corriente del actor” (Stanislavski, 2003, pág.320) y dar paso a la creación 

artística.  

Según el diccionario de teatro de Patrice  Pavis  la acción, en sí misma, tiene algunas 

definiciones, siempre en función desde donde se estudien, en lo referente al teatro y para esta 

investigación nos quedaremos con la definición semiológica, en la que la acción sería “el 

elemento que permite pasar lógica y temporalmente de una situación a otra. Es la serie lógico – 

temporal de las diferentes situaciones” (Pavis, 1998). Siguiendo los trabajos de la filosofía de la 

acción (Van Dikj, 1976), Elam (1980, p. 121) distingue seis elementos constitutivos de la acción: 

—el agente, su intención, el acto o tipo de acto, la modalidad de la acción (el modo y los 

medios), la disposición (temporal, espacial y circunstancial) y la finalidad—, estos elementos 

definen cualquier tipo de acción, al menos de acción consciente y no accidental. Al identificar 

estos elementos quedarán precisadas la naturaleza y la función de la acción teatral (pág. 21). 

Estos y otros conceptos corresponderán a la acción dentro de un texto, por lo que 

implicaría revisar el mundo que el autor quiere construir para dar vida y sentido a la ficción. El 

trabajo del actor si bien parte del texto, en este caso y para fines de este estudio, hay un trabajo 

más profundo que es el que le compete, dar vida real y sinceramente a un personaje dejando su 

huella en este. Cada artista debe crear en la escena una imagen, y no mostrarse simplemente así 

mismo al público, la caracterización y la reencarnación se nos hacen imprescindibles a todos 

nosotros. En otras palabras, todos los actores que sean realmente artistas, sin excepción, los 
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creadores de imágenes deben reencarnarse en sus personajes y saber caracterizarse. No existen 

los papeles que no exigen una caracterización (Stanislavski, 2009, pág.60).  

Es el trabajo creativo de un actor lo que marcará la diferencia, ya que un texto puede ser 

interpretado miles de veces por distintas personas, pero cada uno le imprimirá características 

completamente únicas. En este sentido entra en juego lo que es la acción física, la acción verbal, 

y sus indicadores que estudiaremos a continuación: “es que, si no se hace nada con el propio 

cuerpo, con la voz, la manera de hablar, de andar, de actuar, sino se encuentra una 

caracterización que corresponda al personaje, es probable que no se pueda transmitir la vida de 

su espíritu humano” (Stanislavski, 2009, pág. 25). 

 “Toda acción es necesariamente física” (Serrano, 2004, pág. 228). No hay un concepto 

específico dentro de la obra de Stanislavski de acción física, este concepto surge cuando se habla 

de lo psicofísico, por lo tanto, plantearemos un concepto desde el libro de una sucesora, María 

Knébel: “Stanislavski y Nemiróvich – Dánchenko, llegaron a la conclusión de que, al igual que 

en la vida, en la escena, lo físico y lo psíquico se hallan indisolublemente unidos.  No puede 

existir ni una acción física separado de lo psíquico… entre una acción escénica y la causa que la 

engendra existe una indisoluble unión”  (Knébel,  2013, P.18). 

En Raúl Serrano encontramos una definición para la acción física “Es una situación 

espaciotemporal en la que se vinculan todos los conceptos utilizados por Stanislavski 

anteriormente: concentración, relajación, imaginación, control y entrega. Es con esta idea que su 

pensamiento (el del actor) adquiere la estructuración de la que antes carecía, estableciendo 

prioridades y estipulando la sucesión temporal de las distintas etapas del aprendizaje, 

considerado ahora como proceso y no como una colección de ejercicios inconexos” (Serrano, 

2004, pág.25) 
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Lo que, si planteó Stanislavski, en detalle, es el método de las acciones físicas, que 

implica realizar una partitura de movimientos que guiarán al actor en el transcurso de la obra 

como un mapa de ruta, permitiendo lograr organicidad en la caracterización del personaje. La 

organicidad del personaje tiene que ver más con el trabajo personal del actor hacia su 

interpretación, siendo un trabajo consciente y de voluntad del cuerpo que hace el sujeto para 

conseguir corporalmente la vida de un personaje. Stanislavski observa la necesidad de alejarse de 

lo psicológico y enfocar al actor en acciones simples que le permitan interpretar una y mil veces 

el mismo personaje sin desgastarse apoyándose en lo emocional.  

La madurez artística de Stanislavski se da posterior a un estado de frustración en la que se 

pregunta “¿Cómo llegar a apoderarse de la naturaleza, del ser y de las partes constitutivas, de los 

elementos integrantes del estado creador?” (Stanislavski, 2003, pág.223).  Luego de un tiempo 

de observación a diversos grandes artistas de la época, como Salvini, expresa: “en todos los 

grandes artistas pude observar “la ausencia de toda tensión muscular y el absoluto sometimiento 

de todo el aparato físico a las órdenes emanadas de la voluntad del artista. Debido a esta clase de 

disciplina, se obtiene un trabajo creador excelentemente organizado, con el cual el artista está en 

condiciones de expresar su alma” (Stanislavski, 2003, pág.224).  

Según Grotowski en su ensayo “Respuesta a Stanislavski” de 1980 plantea lo que 

realmente implicaba el concepto de acciones físicas de Stanislavski y aclara que no es algo 

cotidiano como tomar café o caminar, sino que: - En la concepción de Stanislavski las acciones 

físicas eran elemento del comportamiento, acciones elementales verdaderamente físicas pero 

ligadas al hecho de reaccionar a los demás: “miro, lo miro a los ojos, trato de dominar. Observo 

quién está en contra, quién está a favor. No miro. Porque no logro encontrar en mí los 

argumentos". Todas las fuerzas elementales en el cuerpo están orientadas hacia alguien o hacia sí 
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mismo: escuchar, mirar, proceder con el objeto, encontrar los puntos de apoyo: todo esto es la 

acción física” (Borja, 2008, pág.97). 

  A fin de cuentas, lo único que se busca generar es un cuerpo poético. Según Jorge Dubatti 

“se trata de la masa concertada de volúmenes, movimientos, sonidos, ritmos, colores, 

velocidades, olores, intensidades, originados por las acciones corporales (activas o pasivas, 

metafóricas, no naturales)” (Dubatti, 2007, pág. 101-102).  Esto es el Cuerpo afectado 

(Pavlovsky), dilatado (Barba), cuerpo rítmico o musical en Dubatti. Este cuerpo responde a un 

cuerpo que se forma para ser creativo para dar vida a algo mucho mayor que él mismo.  

  Para que el actor pueda pasar muchas horas en el escenario desarrollando un personaje es 

necesario tener “material” para mostrar: El actor tiene que prepararse para aceptar la vida del 

personaje que va a encarnar, a ser, sino “una vez caídos en poder del hábito irracional 

histriónico, escapados de la mano del sabio sentimiento creador, parecemos una nave carente de 

timón y velas, que va a la deriva. Nos encaminamos hacia donde nos lleva el azar, el mal gusto 

de la muchedumbre, las artimañas escénicas, el éxito exterior barato, la vanidad y ambición de 

los actores de tercera categoría, o cualquier otra exigencia con la que tropezamos en el camino, 

sin la menor atingencia con el arte” (Stanislavski, 2008, pág.228). 

   El método de las acciones físicas, en sí mismo, es una respuesta de Stanislavski a sus dudas 

y a las dudas de los actores que buscan dignificar el arte del actor, por eso su relevancia 

universal. Sin embargo es pertinente acotar que el segundo Stanislavski fue esbozado en sus 

escritos pero por cambios en las prácticas en la Revolución Rusa la segunda parte del trabajo de 

Stanislavski no fue tan difundido, tenemos así las tesis de Raúl Serrano y los estudios de sus 

alumnos María Osipovna Knébel, Chejov, Meyerhold y los maestros como Grotowski, por lo que 

continuaremos expandiendo la construcción de este trabajo con la definición de algunos 
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conceptos que si bien corresponden a otra rama de estudio del teatro como es la danza y el mimo 

corporal, nutren el arte del actor. 

 Dentro del campo del lenguaje corporal y relevantes para el trabajo de la acción física 

observamos tres conceptos que se repiten con fuerza en los autores contemporáneos: que son el 

movimiento y dentro de este el gesto y la actitud. “Todas las acciones al ser necesariamente 

físicas, implican algún tipo de movimiento o conmoción corporal” (Serrano, 2004, pág.228) 

    Según el Diccionario de la Real Academia Española hay trece definiciones para la palabra 

movimiento según la ciencia en la que se aplique, el movimiento es intrínseco a cualquier objeto. 

En física es el cambio de lugar de un cuerpo en el espacio producido por su desplazamiento en 

función del tiempo (Serway, 2008).  Ahora el movimiento por sí mismo en el trabajo del actor no 

es lo que se requiere, es necesario modelarlo para que sea un hecho artístico, la modelación del 

movimiento ocurre con la práctica de este y su continuidad hasta convertirse en un movimiento 

orgánico (Vallejo, 2001). Se define el movimiento orgánico, como el resultado del libre fluir de 

una energía que se transmite por el conjunto del cuerpo, regándole y activándole, lo que se 

manifiesta como una movilización encadenada, armónica y rítmica de las diferentes zonas 

corporales por donde el flujo energético va transcurriendo.  

Es importante resaltar que “no todos los movimientos implican acción: es necesario que estén 

doblados por su intención transformadora, por sus “para que”” (Serrano, 2004, pág.228). Los 

“para que” siempre estarán enmarcados dentro del objetivo que mueve al personaje dentro de la 

obra escénica.  Dice Stanislavski citando a Salvini: “un actor vive, llora y se ríe en escena, y todo 

el tiempo está alerta, observando las lágrimas y la risa. Es esta doble función, este balance entre 

la vida y la ficción de la actuación, lo que constituye su arte” (Stanislavski, 2003, pág. 322). 
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Modos de la acción física  

Si bien el modo de la acción física no ha sido definido, como tal, por Stanislavski, fue el 

que incorporó esta idea en sus escritos y han sido sus predecesores los que los que continúan 

nombrando como parte importante de la creación del personaje. Uno de estos predecesores nos 

indica “Es imprescindible saber resolver en cada momento el modo en que van a comportarse 

físicamente las personas en sus circunstancias dadas: no sólo si van a caminar, sentarse o 

permanecer de pie, sino cómo van a caminar sentarse o permanecer de pie” (Knébel, 2013, 

pág.20, 42, 51) Stanislavski sostiene que para que ocurra la verdad en la escena debe existir un 

comportamiento físico verdadero a lo que se plantea dentro de la obra de teatro.  

Stanislavski dijo muchas veces que la acción no puede existir sin los motivos que 

originan su aparición, por lo que siempre hay dos preguntas que van de la mano ¿Qué hago? Y 

¿Por qué lo hago?  Esto conlleva a tener en cuenta la supertarea, que representa el deseo que 

mueve al personaje, la acción transversal como la aspiración y la ejecución como la acción. “No 

podemos olvidar que la caracterización no es simplemente esa serie de elementos físicos, 

estéticos y superficiales, sino que son la evidencia de la complementariedad de la vida psíquica y 

física del personaje, por eso se convierte en un elemento fundamental del estudio del actor, y no 

una mera función externa carente de sentido”. (Knébel, 2013, pág. 51) 

Tono muscular y velocidad 

Dentro de los indicadores de los modos de la acción física trabajaremos el tono muscular 

y la velocidad en que se realiza el movimiento. “El tono muscular se puede definir desde un 

punto vista clínico como la resistencia que se encuentra cuando la articulación de un paciente 

relajado se mueve en forma pasiva. Los fisiólogos dicen que es un estado de tensión muscular o 

actividad muscular continua” (Stokes, 2006). Este concepto nos sirve para identificar en el 



21 
 

 

cuerpo un tono muscular fuerte o débil. A sí mismo el concepto de velocidad del movimiento en 

sus dos variantes lento o rápido. Para fines pedagógicos se realizó una tabla con imágenes y 

referencias de una lectura con elementos físicos, tangibles y las imágenes que derivan de estas:  

Tabla 1 

Calidades básicas del movimiento  

Piedra: por la 

gravedad es muy 

pesado y por el tono 

muscular es fuerte. 

La piedra genera 

estas sensaciones de 

mucha fuerza, 

movimiento lento, 

un cuerpo tieso, 

respiración 

contenida como con 

posible 

ahogamiento, el aire 

alrededor es pesado. 

Mis imágenes son de 

dolor en el 

estómago, esto hace 

que además mi 

Lodo: por la 

gravedad es algo 

pesado, pero por el 

tono muscular es 

débil. Es un poco 

menos denso el 

ambiente que la 

piedra, el tono 

muscular da la 

sensación de que se 

deshace el cuerpo, 

pero el peso hace 

que no sea tan fácil 

moverse, la 

respiración es 

sostenida. Una 

imagen es estar muy 

mojado de lluvia con 

Alambre: por la 

gravedad es liviano 

y por el tono 

muscular fuerte o 

firme. Se buscan 

posiciones bien 

definidas. La 

respiración es 

calmada, el cuerpo 

es flexible. Imagen 

una pieza de 

alambre que se 

moldea fácilmente 

una y otra vez. El 

ambiente es ligero. 

 

Nube: por la 

gravedad es liviano 

y por el tono 

muscular es débil. 

Es como bailar en la 

ducha, sin tensión 

alguna, solo 

dejándose llevar. El 

aire se siente muy 

suave, el ambiente 

es de fiesta. 
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cuerpo se cierre. mucho frio. 

 

 
Nota: tabla de elaboración propia respecto a las calidades del movimiento básicas impartidas en clase de expresión 

corporal 2019 

 

Cuando se trabajaba en esta forma pedagógica de asociación de las calidades básicas del 

movimiento se lograba crear atmosferas, con pequeñas puestas en escena, por lo que nos parece 

relevante usar esta herramienta dentro de nuestra investigación.  

Como ya se indicó hay una preocupación, en el actor/ actriz, en general, y en particular, 

en mí, como actriz – investigadora, de repetirse, de hacer siempre las mismas acciones sin 

importar el personaje que se interprete y sus características propias. Los modos de la acción son 

una herramienta que rompe con este patrón y nos da formas únicas de abordar el personaje desde 

las acciones físicas que se sostienen en el superobjetivo de la obra. 

Hamlet y Otelo ¿Podrían tener los mismos modos de realizar sus acciones?, de ninguna 

manera, el primero un joven, príncipe de Dinamarca, atormentado por el fantasma de su padre 

que le pide que lo vengue de su tío y el segundo, Otelo, un moro, general, al servicio de Venecia, 

de avanzada edad que desposa a una adolescente, y dejándose manipular por su alférez, asesina a 

su esposa. Aunque ambos personajes puedan tener puntos en común sus formas de interpretarse 

son completamente diferentes y corresponde al actor indagar en esos modos para que transcurra 

de forma lógica las vivencias de estos personajes en función de las obras a las que corresponden: 

“Tras asimilar la lógica y la continuidad de acciones y sucesos, tras determinar lo que ocurre en 

la obra, hay que pasar al más complejo e importante proceso: ponerse en el lugar del personaje, 

colocarse en la posición y las circunstancias que plantea el autor”. (Osipovna, 1996, pág. 70) y 
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es aquí donde el actor tiene un trabajo muy importante, poner en sus propias palabras lo que el 

autor ha colocado en el texto de allí entramos en el proceso de determinar la acción verbal. 

Acción verbal  

   Dentro del método de las acciones físicas, la voz es parte de la corporalidad. “La palabra 

escénica nos lleva a conocer la identidad del personaje” (Knébel, 2013, pág.114). En el 

diccionario de Pavis encontramos la categoría acción y discurso para referirse a la acción verbal 

“El discurso es una forma de hacer… El discurso teatral es siempre una forma de actuar” (Pavis, 

1996, pág.23) Es Pirandello el que usa el término acción hablada para referirse a la idea de que el 

personaje usa su discurso para mostrar su evolución en busca de exponerse, defenderse, acusar, 

defender, manifestar decisiones y estos son verbos de acción (Pavis,1996). 

   Continuando con el ejemplo de Hamlet y Otelo, siendo cada uno de orígenes y edades 

diferentes podemos inferir que sus voces son muy distintas, aunque fuesen interpretados por el 

mismo actor este debe usar cualidades distintas de la voz para cada uno y apoyarse en la acción 

verbal para determinar las intenciones y objetivos que cada personaje tiene en sus respectivas 

obras.  “La palabra para el actor no es simplemente un sonido, sino un estimulador de imágenes, 

por consiguiente, en la comunicación verbal en escena, hablad no tanto al oído como al ojo” 

(Knébel, 2013, pág.114). 

Modo de la acción verbal 

Este concepto igualmente debemos seguirlo desde el concepto de acción verbal. Dentro 

del texto de “Él Ultimo Stanislavski” de María Osipovna Knébel, “La palabra pronunciada por 

una persona sobre el escenario ha de reflejar hasta el límite el mundo interno, los deseos, las 

ideas del personaje creado” (Knébel 2013, pág.20).  Para Stanislavski la acción verbal era la 
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acción principal del espectáculo, ya que a través del habla era que las ideas del autor se 

mostraban fielmente al espectador.  

    La búsqueda continua del actor/actriz es por generar poíesis,  que es la acción de hacer 

(crear, fabricar, confeccionar, ejecutar). Según Dubatti lo poético es perteneciente a la poesía 

implica “la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en 

verso o prosa.  Dentro del teatro se habla de acontecimiento poético.” (Dubatti, 2007, pág. 128)
 

   Dentro de la acción verbal debemos considerar los verbos de acción y a su vez evaluar las 

características que debe trabajarse en la voz para generar expresión, para esto se conoce que 

existen cualidades  en la voz como el tono o altura vocal, quién es el que da las formas 

expresivas que emite un orador; la intensidad o volumen, es  la potencia sonora (referente al 

sonido de nuestra voz) que empleamos para llegar al público; el timbre o calidad de la voz y la 

resonancia de la voz, que permite la amplificación y enriquecimiento vocal. Otro concepto que 

nos importa en este sentido es el del ritmo: que se da por los cambios del tono. (Cornejo, 2001, 

pág.8-12) 

 Cuando hablamos de tono o de la altura vocal, podemos tener como referencia un piano, hay 

tonos agudos, graves y los intermedios. “la voz nos muestra ante el mundo. Es nuestra identidad” 

(Samuel, 1999, pág.18). A través del tono “psicológico de la voz” (Cornejo, 2001, pág.38) 

podemos descubrir los sentimientos de una persona, estados de ánimo y emociones. Para Mesén 

“El tono de voz influye grandemente en las disposiciones del ánimo; no basta que las palabras en 

sí mismas sean corteses, hay necesidad de que lo sea el tono de la voz con que se expresan” 

(Cornejo, 2001, pág.38). Existen principios universales de comunicación en los seres humanos, a 

pesar de las diferencias culturales, por lo que es posible leer el interior de una persona por su 

tono de voz.  
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     La intensidad o volumen “depende de la cantidad de energía… A mayor energía aplicada 

en la emisión del sonido, mayor será su amplitud de vibración, mayor será su volumen” 

(Cornejo, 2001, pág.16).  El volumen de una persona nos indica la relación que quiere mantener 

con sus oyentes, nos refiere los sentimientos, pero también las intenciones. Un volumen alto 

puede ser informativo o grosero, un volumen bajo puede indicar intimidad, timidez. Como 

podemos darnos cuenta dentro del ámbito teatral las calidades de la voz nos emiten siempre a un 

rasgo psicológico que nos da información del personaje. “El sonido es la expresión de la 

emoción” (Samuel, 1999, pág.50).  

           El personaje si bien se hará a sí mismo al hacer (mediante la ejecución de acciones físicas 

y verbales) entendemos que eso no es del todo suficiente hay un trabajo específico que 

Stanislavski llama la caracterización y dentro de este amplio concepto entra lo que es el mundo 

interior que el actor imprime al personaje, y es a través de la voz y la palabra que el actor debe 

“revelar artísticamente con belleza y fidelidad los matices inefables del pensamiento y el sentir” 

(Borja, 2008, pág.87). Para Stanislavski dentro del campo de la palabra se encontraban dos 

elementos fundamentales: el subtexto y las leyes del lenguaje. “Konstantín recordaba 

autoritariamente qué es lo principal en la acción verbal: que la palabra escrita por el autor está 

muerta si no es caldeada por la vivencia interna del intérprete... Cada actor debe tener presente 

en el momento de la creación que la palabra proviene del poeta y el subtexto del actor, pues si 

fuera de otro modo, el espectador no iría al teatro, sino que preferiría quedarse en su casa 

leyendo la obra”(Knébel, 2008, pág.158). 

Subtexto  

  La creación del personaje partirá del concepto de subtexto planteado por Stanislavski “El 

subtexto es el rastro psicológico o psicoanalítico que el actor imprime a su personaje durante su 
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reinterpretación. La creación del subtexto surge desde la interpretación propia del actor y este 

debe apoyarse en su imaginación” (Pavis, 1998, pág. 431). El subtexto es aquello que no está 

escrito en el texto pero que se evidencia en el modo en que se usan las cualidades de la voz. El 

actor/ actriz es el encargado de buscar en sí mismo lo profundo del personaje: “Las acciones 

físicas eran señuelos para el sentimiento y la vivencia en el campo del movimiento, ahora las 

visiones internas se vuelven atrayentes para el sentimiento y la vivencia en el campo de la 

palabra y el lenguaje”. (Borja, 2008, pág.99)
 

     Para Stanislavski la presencia orgánica del actor se consigue cuando este logra pensar tal 

como piensa el personaje, es decir, cuando el actor desarrolla el mundo interno del personaje y lo 

ve no como algo ficticio sino como un ser humano vivo, con alma. La analogía precisa para esto 

es el ejercicio de ponerse en los zapatos del otro y vivir su vida, cuando esto ocurre cada frase 

devela profundidades ocultas al espectador. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

  

Diseño de la Investigación  

Esta investigación será de tipo descriptiva, ya que analizará en detalle las características 

de un hecho, fenómeno o técnica (Funes, 2008, pág.35). Estudiaremos la incidencia de los modos 

de la acción física y verbal en la creación del subtexto del personaje La mujer sola de Franca 

Rame y Darío Fo. Los hechos en este tipo de investigación se trabajan y especifican de manera 

independiente para luego integrar y establecer una interpretación general.  

 De acuerdo al lugar donde se realiza la investigación se da una observación de tipo 

documental que propone usar y recolectar información en fuentes primarias, teóricos, y 

experienciales, como videos y diarios de trabajo de la actriz – investigadora, tanto de los años de 

sus estudios en la carrera de teatro de la Universidad Central del Ecuador en el periodo 2016 – 

2021 como del realizado durante esta investigación.  A su vez se usarán investigaciones de 

autores de teatro como Stanislavski, María Osipovna Knébel, Marta Shinca, Meyerhold, 

Grotowsky, entre otros.  Pero también plantea una cualidad de observación de campo ya que, en 

este caso, la actriz e investigadora son sujeto y objeto dentro de la investigación.  

Ahora dentro del ámbito académico es importante considerar que este no es un estudio 

científico, sino un estudio artístico y para fines propios del arte, por ello consideramos 

importante también establecer un enfoque metodológico desde el arte, por eso usaremos los 

estudios de Álvarez y Barreto en su libro El arte de investigar el arte  para hacer referencia a la 

investigación etnográfica:  “la etnografía es un tipo de investigación que usa ampliamente la 

entrevista  como  medio  de  interactuar  con  actores  sociales  en  singulares escenarios 
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socioculturales, al mismo tiempo que obtiene datos necesarios para su tarea de descripción e 

interpretación de una cultura”. (Álvarez, 2010, pág.203) 

Estudiar el arte implica en sí mucha ambigüedad, como fue mencionado anteriormente, 

por eso es conveniente contextualizar los parámetros tanto sociales, culturales, económicos, en 

los que se realiza una observación para las artes, como es esta. “Al trabajar con un enfoque 

etnográfico, tiene que introducirse, con una cuidadosa sensibilidad, en un ambiente cultural o 

artístico, lo cual significa que debe establecer ―[...] con cuidado el rol que le pueda facilitar la 

recolección de la información” (Álvarez, 2010, pág.217). Usaremos las referencias de etnografía 

para la recolección de datos en autores también del arte estableciendo: 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Se desarrollará ampliamente la entrevista, establecida desde la metodología del estudio 

etnográfico. A su vez la observación directa permitirá el desarrollo de fichas técnicas y diarios de 

trabajo. Otro instrumento que nos permitirá tener mucha más precisión es la grabación en video 

para el análisis y también para la muestra de las propuestas a algunos espectadores. 

Matriz de  operalización de variables  

VARIABLE DIMENSIONES  INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMEN-

TOS  

MODOS DE LA 

ACCIÓN 

FISICO 

 

 

VERBAL 

TONO MUSCULAR  

VELOCIDAD 

 

INTENSIDAD O 

VOLUMEN 

TONO O ALTURA 

VOCAL 

OBSERVACIÓN 

Y REGISTRO 

MEDIANTE 

VIDEO.  
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CREACIÓN DE 

PERSONAJE  

SUBTEXTO PENSAMIENTO DEL 

ESPECTADOR 

(MUESTRA) 

OBSERVACIÓN 

Y REGISTRO 

MEDIANTE 

VIDEO. 

 
 
 

Pasos a realizar en el desarrollo de la investigación: 

1. Trabajo de mesa. Lectura y reflexión del texto “La mujer sola”, con este trabajo de mesa 

entraremos en la compresión del personaje en función de sus autores Franca Rame y 

Dario Fo. De aquí, se realizará una ficha de trabajo establecida de la siguiente manera:  

- Cuadro de situación dramática del personaje. 

- Desglose de trabajo de mesa (Este primer acercamiento al trabajo del personaje lo 

hacemos desde el texto).  

Tabla 2 

Ficha de estudio de personaje 

Caracterización física del 

personaje: Foto  

  

  

Nombre:   

Edad:    

Ocupación:   

Unidad de acción:  

Unidad de lugar:    

Unidad de tiempo:    

Texto Acción 

física  

Acción 

verbal  

Subtexto  Observaciones 
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Nota: ficha a elaborar para el personaje de “La mujer sola” 

2. Experimentar con distintos modos de la acción física y verbal: este trabajo se realizará en 

6 horas prácticas en 4 semanas continuas.  (Este trabajo es investigación del actor)  

- Grabación en video y anotaciones en diarios de trabajo 

3. Montaje de la obra con los distintos elementos a tomar en cuenta: vestuario, escenografía, 

objetos. 

4. Grabación en video de la propuesta.  

5. Realizar una puesta en escena, del monólogo “La mujer sola” de Franca Rame y Darío 

Fo, que permita tener registro de la aplicación de los modos de la acción física y a su vez 

se pueda mostrar a un grupo de muestra. Para la realización de este trabajo será necesario 

la ayuda de algunos (compañeros y compañeras), profesionales, del teatro.  

6. Realización de entrevistas y procesamiento de datos, incluyendo discusión de resultados 

para establecer una comparación.  Formato de entrevista a ser aplicado: 

Tabla 3 

Entrevista al observador   

Nombre y apellido:   

Fecha:   

Personaje “La mujer sola” de Franca Rame y Darío Fo. Actuación por: Omaira V. 

Polania F.   

  

 ¿Qué actitud / carácter 

percibes del personaje? 

Describe lo que hizo, la actriz, 

y de qué manera lo hizo. 

Texto o momento 

en el que lo 
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    realizo.  

Nota: Entrevista para aplicarle al espectador de la obra “La mujer sola” 

 

7. Establecer los resultados de la aplicación de la herramienta evaluativa y junto con los 

diarios de trabajo, fichas y grabaciones del proceso.  

8. Generar conclusiones respecto a la incidencia de los modos de la acción física y verbal en 

la construcción del subtexto del personaje “La mujer sola” de Franca Rame y Dario Fo. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO 

 

Sección I: Desde la mirada de la actriz - investigadora 

Los estudios de esta investigación se centran en los modos de la acción física y los modos 

de la acción verbal para la construcción del subtexto de un personaje, sin embargo, para llegar a 

ellos debemos realizar análisis y estudios previos.  Hemos mencionado la particularidad de cada 

ser humano en la forma en que se desenvuelve y también que hay “modos” o actitudes 

universales que nos permiten comunicar lo que está ocurriendo en el pensamiento.  No es posible 

leer el pensamiento de una persona textualmente, pero si es posible comprenderle, intuitivamente 

por el manejo de sus acciones físicas y verbales.  

      En cuanto a las acciones físicas analizamos el tono muscular y la velocidad empleados 

por la actriz – investigadora y en cuanto a las acciones verbales, analizamos el volumen y la 

intensidad, esto, a la hora de hacer uso de la palabra. Posteriormente hicimos una indagación de 

los pensamientos que se generaban en el personaje, esta es una pregunta recurrente: ¿Que lee el 

espectador de lo que está sucediendo en la escena?, para dar una respuesta certera es importante 

partir de lo conocido y avanzar a partir de la experimentación:  

 

Observación de la actriz – investigadora en sus trabajos actorales dentro del marco de los 

estudios de Actuación I Y II 

Durante las materias de actuación I y actuación II, impartidas en el año 2018 - 2019 

realizamos algunas escenas bajo la dirección del Msc. Santiago Rodríguez, estas muestras de 

trabajo fueron grabadas por la actriz – investigadora para posteriormente ser analizadas.  
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Personaje Nora: Casa de Muñecas de Henrik Ibsen  

Imagen 1  

Nora y Torvaldo. 2018. Obra: Casa de muñecas 

 

Nota: Captura de pantalla de la grabación de la muestra de trabajo de clases  

Para la construcción del personaje de Nora se hizo una lectura completa de la obra casa 

de muñecas, se escogió una escena de la parte IV. Esta escena se dividió en tareas y unidades. 

Fue mediante improvisaciones que se construyeron los primeros esbozos del personaje de Nora.   

 Nora es una mujer muy joven, de aproximadamente 25 años, tiene tres hijos y 8 años 

casada con Helmer Torvaldo. Fue criada por su padre y por una nodriza, llamada Ana María. Se 

presenta como una persona alegre, carismática, amable y luchadora, dispuesta a hacer todo en 

nombre del amor. Es el amor la causa de sus males, hace años Helmer enfermó y ella falsificó su 

firma para pedir un préstamo. Elmer, un abogado, ahora recuperado va a asumir un importante 

cargo en el banco y la persona que le hizo el favor a Nora del préstamo ahora quiere una 

comisión, al Nora no poder dársela quedará revelada la verdad, que para la época es una falta de 

respeto muy grande que Nora ha hecho a su esposo. Al enterarse de la verdad Helmer, un 

hombre obsesionado del qué dirán, arremete contra Nora y esto le hace, a ella, tomar la decisión 

de abandonar su hogar y familia y defender su dignidad.  
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Para desarrollar este trabajo escénico, se estudiaron las unidades aristotélicas: unidad de 

acción (objetivos del personaje, ¿qué hace y que busca con ello?), unidad de lugar (¿dónde 

transcurren los acontecimientos, a qué hora, ¿cómo es el clima? y todo lo referente a un lugar – 

espacio, este debe ser claro, para que el público entienda la convención) y unidad de tiempo 

(¿cuál es tiempo lógico en que se realizan las acciones?).  Estás unidades nos hacen referencias a 

las circunstancias dadas.  

Uno de los conceptos nuevos que se aprendieron fue el de “matrices de creación”, estas 

representan todos los recursos a los que el actor puede recurrir para dar vida al personaje como: 

vestuario, utilería, música, entre otros. Las matrices de creación deben ser muy bien pensadas y 

se deben exprimir al máximo, por ejemplo, el vestuario (ropa, zapatos, accesorios) es una matriz 

importante, las prendas y colores que se elijen ayudan a configurar la personalidad y algunas 

intenciones de un personaje. Está demás indicar que la ropa nos define y va desde el sistema de 

valores que manejamos hasta nuestro nivel social. También los objetos, son matrices 

importantes, y se busca que estos generen sensaciones al actor/ actriz, y, que les sean útiles para 

la escena.  

El actor debe entender la lógica de la vida, buscar también las particularidades de un 

personaje. En mi acercamiento al personaje de Nora, tome en cuenta que parecía siempre 

ansiosa, por lo que involucre comida a la escena, pero fue la mirada de un director la que me 

hizo entender que no es cualquier Nora, ni es cualquier ansiedad, ni pasa todo el día en eso, el 

hecho de tener varias matrices de creación da posibilidades para que la tarea escénica sea 

continua. Pensar en la particularidad hace que cada Nora propuesta sea totalmente diferente si 

toca el piano, si se dedica a pintar, si borda tejidos. La particularidad es lo que hace único al 

personaje. 
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Reflexionando sobre los modos de la acción física y verbal usados para Nora, se encontró 

que es una mujer joven pero muy delicada, frágil y sensible por lo que su velocidad es sostenida, 

su tono muscular está en alambre.  El trabajo en las acciones verbales siempre nos lleva a una 

persona temerosa de su esposo y muy astuta para disimular, esto nos lleva a una voz baja, suave- 

cálida. Ahora consideremos que este es un personaje dramático naturalista: sus gestos no son 

exagerados ni su comportamiento corresponde a lo absurdo.  

Posteriormente al personaje de Nora estudiamos la aplicación de los modos de la acción 

física y verbal y el subtexto de un personaje para esto, en mi caso, fue a través del personaje 

Poncia de la casa de Bernarda Alba. 

Personaje Poncia: La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca.  

Imagen 2  

Poncia y Adela, 2019. Obra: La casa de Bernarda Alba. 

 

 

Nota: Captura de pantalla de la grabación de la muestra de clases. 

Poncia, la criada de Bernarda Alba tiene 60 años, un hijo y es viuda. Su madre trabajó 

toda su vida para el padre de Bernarda. Poncia crio a las hijas de Bernarda y es como una madre 

para ellas. La escena trabajada es en la que Poncia descubre a Adela y la insta a que deje el mal 

camino que ha tomado al fijarse en el prometido de su hermana Angustias, Pepe el Romano.   
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El inicio de la construcción de este personaje se dio, luego de analizar la obra, seleccionar 

la escena y separar en unidades y tareas, a través de la improvisación comprendiendo así la 

escena a partir de acciones físicas. La escena es una metodología de la investigación: La 

improvisación es esa metodología donde el sujeto y el objeto de estudio es el actor y al mismo 

tiempo nos permite desarrollar una atención total de las interacciones que ocurren entre el 

entorno y el personaje. Uno de los énfasis era el de entender la metodología del análisis activo, 

que se realiza para tomar las decisiones más adecuadas para el desarrollo del personaje.   

El análisis activo llevó a estudiar las posibilidades del personaje Poncia por frases: tal 

frase – tal acción – cómo termina la frase y la acción, siendo esto los modos de la acción física y 

los modos de la acción verbal. Esto garantiza el hacerse preguntas: ¿Cómo funciona la relación 

acción por acción planteada por Stanislavski? Estas preguntas continuas nos permiten ir 

encontrando respuestas e ir generando el tejido de la escena. "Nosotros, los mortales ordinarios, 

debemos adquirir, desarrollar y ejercitar en y por nosotros mismos cada uno de los elementos 

componentes del estado creador escénico" (Stanislavski, 2009, pág. 349).  

Nuevamente las matrices de creación nos dan herramientas para desarrollar al personaje, 

una situación importante que recolecté de mis diarios de trabajo fue: Un día iba por la calle y en 

una zapatería algo me atrajo, al mirar el pensamiento fue: ¡Poncia tus zapatos!  Al obtener los 

zapatos de mi personaje pude entender de manera más apropiada los modos de la acción física. 

Al ser una anciana sus movimientos eran lentos y muy precisos, sin embargo, su tono muscular 

estaba en piedra, representaba una mujer dura, capaz de golpear a una joven, pero también un 

poco dulce por lo que podría transitar por el alambre, experimentando la rigidez y la suavidad, 

pero sin llegar nunca a desvanecerse como el lodo.  
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 Una frase clave para la reflexión fue la introducción de la pregunta: “El personaje 

reacciona en función de lo que quiere oír”, pensando en mi personaje Poncia quiere que Adela se 

arrepienta y se olvide Pepe el Romano, por lo menos que no impida el matrimonio de Angustias 

y como Adela no cede, Poncia está sumamente fuera de sí, no entiende porque Adela se 

comporta como loca, como enamorada, como enferma. Ahora, ¿que quisiera oír? ¿Qué Adela se 

arrepienta? ¿Qué deje que Pepe se case? ó ¿Qué espere a que Angustias se muera? Hay muchas 

contradicciones en este personaje, como en todo ser humano. Estas preguntas nos llevan a la 

construcción del subtexto y del monologo interior. El mundo del subtexto se mueve en la mirada, 

la mirada es la que lleva al actor a las imágenes.   

Cuando se teje la acción física con el sonido se genera un subtexto nos decía el profesor 

Santiago Rodríguez, mientras hablaba de la importancia de la intención, fuerza y cualidades de la 

voz. De allí salió otra matriz de trabajo, porque la voz de una anciana tiene unas cualidades, pero 

este personaje era muy fuerte, además con un sentido maternal profundo. Todo esto me llevo a 

incorporar silencios y pausas entre textos lo que era complejo a la hora de mantener un ritmo 

fluido con mi compañera que interpretaba a Adela.  

Es en las pequeñas búsquedas que el mismo personaje va hablando y diciendo quién es y 

qué piensa. Por lo que la teoría madura en la práctica y viceversa. Si no se hace en la escena no 

hay como entender. Es un aquí y ahora con el otro interactuando, con lo otro preguntándose 

¿Qué haría yo con esto? ¿Por qué mi personaje tendría esto? Siendo mediante la reflexión que 

aterrizan en el trabajo actoral. “Remedar y apropiarse del modo de caminar y de los movimientos 

-decía Gogol-, y suministrar al papel el ropaje y el cuerpo, puede hacerlo cualquier artista, hasta 

uno de segunda categoría. Pero apoderarse del alma del personaje “transformarse” en una imagen 

artística solo puede lograrlo un talento verdadero” (Stanislavski, 2003 Pág. 16). 
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 El personaje de Poncia también es un personaje dramático planteado desde una obra 

naturalista, María es un personaje común, pero Franca Rame y Dario Fo usan la sátira para 

reflejar la ridícula situación en que se encuentra esta mujer encerrada pero con apariencia de 

feliz, deseosa de ser libre pero llenándose de cosas para estar cada vez más presa en su propia 

cárcel,  aceptando la humillación de los hombres como algo natural pero eventualmente 

intentando defenderse, esta ambigüedad del personaje esta expresada en un texto magistralmente 

escrito que lleva al público a involucrarse de inmediato y a entender la finalidad de la sátira.  

Trabajo de mesa y esquematización de las circunstancias dadas del personaje “La mujer 

sola” de Franca Rame y Dario Fo 

Para el Teatro de Arte de Moscú, lugar de desarrollo del trabajo actoral y de dirección de 

Stanislavski, “el trabajo de mesa era fundamental para que el actor se introdujera en el mundo 

interior del personaje” (Knébel, 2013, pág.13). En esta primera parte del proceso mediante la 

lectura y reflexión del texto “La mujer sola”, entramos en la compresión del personaje en función 

de sus autores Franca Rame y Dario Fo. De aquí, se realizó una ficha de estudio de personaje 

para entender las circunstancias dadas en general e ir llegando a los particulares que son: 

unidades de acción, de lugar y de tiempo.  

 Como idea general del personaje se obtuvo: la mujer sola es la historia de María, ama de 

casa, de clase social media, madre de dos hijos (una niña ya adolescente y un varón de poca 

edad), abusada por su esposo, su cuñado y por hombres a su alrededor como un maniático que la 

llama por teléfono a decirle groserías sexuales y un mirón que la acosa por la ventana. A su vez 

esta señora se ve envuelta en una historia amorosa con un joven 15 años menor, quién también 

hace uso de la violencia para estar con ella. María, una mujer cargada de pena y soledad, llena su 

vacío con cosas materiales o con alcohol. Su carácter es de una persona pasiva en la toma de 
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decisiones, acepta su destino y sólo se deja llevar por las decisiones de su marido quien la cría 

como una hija más.  

  La primera parte del proceso dio bases sólidas para entender las formas en las que podría 

desenvolverse el personaje en escena. Los acercamientos iniciales siempre son intuitivos y en 

este caso se usaron la mayor cantidad de matrices de creación posibles para desarrollar una 

improvisación en acciones físicas y verbales. Sin embargo, es conveniente acotar que hay 

muchas formas de iniciar la exploración de un personaje. 

Matrices de creación 

 El uso de las matrices de creación nos lleva a construir el mundo exterior del personaje entre 

los recursos usados fueron: música bailable (de distintos autores para ir probando como podría 

funcionar el baile inicial), ya que “María” tenía música en todas las habitaciones y lugares de la 

casa se quería explorar que podía estar escuchando, se exploró con cumbia, vallenato, entre otros 

y al final se decidió por una música norteña. En cuanto a los objetos se consideró objetos que 

reflejaran las acciones que iba a realizar como un vaso para tomar agua, cosas para planchar y los 

bancos donde colocar esto.  

Imagen 3 

Matrices de creación: Objetos de trabajo 
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Nota: Foto de los objetos a usar en “La mujer sola” cromática en grises y negro 

 Otra matriz de creación importante es el vestuario, dentro del análisis de texto se hacía 

referencia a usar un atuendo cliché, de chica sexy haciendo oficios en el hogar, esta idea de los 

autores, Franca Rame y Dario Fo, buscaba reforzar la idea de la mujer siempre lista para su 

marido, como actriz – investigadora se me hizo interesante recurrir a esas ideas clásicas que 

permitiesen potenciar el mensaje.  En el estudio del vestuario era conveniente identificar la clase 

social, el nivel económico, detalles de la personalidad e incorporamos un atuendo en color negro 

brillante e incorporar el tocado de un lazo negro, por más insignificante que, visualmente, 

parezca este lazo permitió incorporar la acción física de seducir y posteriormente esa acción 

verbal. 

Imagen 4  

Matriz de creación: vestuario 
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Nota: Vestuario del personaje “María” de “La mujer sola”. Cromática en negro. 

El espacio usado para el trabajo fue la casa de una compañera que tenía la disposición que 

exacta que describía la obra. Un espacio pequeño que tenía al norte la ventana, al sur la cocina y 

al este y oeste, dos habitaciones, respectivamente. El espacio era propicio porque tenía todo allí. 

El vestuario inicial fue ropa de trabajo. En cuanto a los objetos se usó: la mesa del comedor, 

escoba de barrer, recogedor, mesa de planchar, prendas de ropa en una cesta, plancha, comida, 

pinturas de uñas, teléfono, bancas. Cómo música se buscó algunas que permitieran un baile en la 

escena. Entre las primeras pasadas se observaron multitud de acciones, recurrencias y muletillas 

(recurrencias continuas a las mismas acciones) por lo que empezamos a limpiar acciones y a 

retirar objetos que no nos permitían observar “limpias” las acciones del personaje, es decir, que 

se pueda entender lo que hace el personaje de forma clara, usando movimientos precisos con 

intenciones precisas, como una coreografía.  

 

Imagen 5 
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Ensayo de “La mujer sola” 

 

Nota: muestra de ensayo en espacio naturalista 

Al empezar los ensayos, y luego de las primeras improvisaciones se hizo necesario establecer 

un calentamiento específico para la actriz, para esto tomamos en cuenta lo que nos exigía el 

monólogo y lo que la actriz – investigadora ofrecía, tanto de forma física como verbal. Por la 

cantidad de texto el monologo requiere un nivel de energía alto tanto físico como vocal, ya que el 

personaje continuamente está aparentando (nivel de energía alto) y desvaneciéndose (nivel de 

energía bajo, por instantes), es decir, cambia muy rápidamente sus estados de ánimo que por lo 

general se denotan en mayor grado en la voz.  

Por lo anterior, se determinó la necesidad de trabajar en la vocalidad, la forma de la palabra y 

las intenciones, para esto, se trabajaron vocalizaciones diarias especialmente con la letra “a” que 

eran las que más necesitaba la actriz - investigadora. Se concientizó las diferencias entre tono y 

volumen: para la escena se necesitaba el mismo volumen, alto, pero con variaciones en el tono. 

Otro punto importante fue el cuidado de la tensión corporal, porque al tensar el cuerpo se tensaba 

la voz. Esto hizo tomar consciencia de la relajación muscular que debía tener. 

Imagen 6 

La mujer sola ensayo en espacio de presentación 
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Nota: muestra de ensayo general previo a la presentación 

  El calentamiento permitió encontrar, a través de las sensaciones físicas las sensaciones 

vocales, esto nos llevaba a las actitudes físicas y actitudes vocales del personaje. El 

calentamiento previo fue organizado y dirigido, para la actriz – investigadora, por Natasha 

Sánchez, quien también fue una de las principales encargadas de observar y dar acotaciones 

dentro del proceso de creación de La mujer sola.   

   Si bien la obra se elaboró por completo, para tener una idea más exacta del comportamiento 

del personaje se dividió el estudio en unidades que responden a la necesidad de la actriz – 

investigadora. Es conveniente recalcar que hay parámetros específicos para realizar una división 

de unidades u objetivos del personaje, pero estos también deben corresponder a la creatividad e 

intenciones que el actor/actriz va descubriendo en el proceso. En ese sentido también es 

necesario acotar que el texto La mujer sola está originalmente en italiano, por lo que al ser 

traducido algunas frases carecen de sentido o requieren ser adaptadas al espacio – tiempo en que 

son estudiadas.   
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A continuación, se muestran las acciones físicas y verbales escogidas luego de ensayos 6 

horas prácticas en 4 semanas continuas de lunes a viernes y que se plasmaron en una puesta en 

escena pública
1
: 

Tabla 4 

Ficha de estudio del personaje María del monólogo La mujer sola 

Caracterización física del 

personaje: Foto  

  

  

 

 Nombre:  María  

Edad:   35 años 

Ocupación:  Ama de casa 

Unidad de acción: María esta 

planchando en la sala de su casa, desde 

allí observa que hay una nueva vecina y 

comienza a contarle toda su historia sin 

ninguna reserva. 

Unidad de lugar:    La escena ocurre en la sala de la casa de 

María en frente de la ventana.  

Unidad de tiempo:   Todo ocurre en 30 minutos 

aproximadamente.  

Texto  Acción Física Acción Verbal Subtexto  

 María inicia en postura 

sostenida.  

Mirar el teléfono. 

Voltearse. Mirar la 

escoba.  

Bailar con la escoba y 

Canta a los 

objetos: la  

escoba, la pala.  

Bailar 

para 

olvidar, 

me 

distraigo 

de lo 

                                                       
1Muestra de la mujer sola .mp4 
 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ovpolania_uce_edu_ec/Ef7aRc4eA-pHik4w7zGPK6gBadrJ06zzxF_JNHf5TyfPuQ?e=AqCvKU
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pala. Colocarlos hacia la 

cocina. 

Regresar a la mesa de 

planchar y tomar agua. 

Agarrar la cesta de 

planchar y colocar en la 

mesa. 

actual y 

me 

sumerjo 

en el 

mundo 

imaginario

. Pienso en 

el chico…  

 

¡Señora!... ¡Señora!... Buenos 

días… Pero cuánto tiempo 

lleva Ud. ahí, si ni siquiera 

me había dado cuenta de la 

mudanza… no, que va creía 

que estaba deshabitada. 

Mirar por la ventana. 

Acercase a la ventana. 

Saludar. 

Llamar la 

atención de su 

nueva vecina. 

¿Hay 

alguien 

allí que 

me quiera 

escuchar? 

Pues me alegro mucho…  

Que digo que me alegro 

mucho… ¿No me oye? Ah, 

claro, tiene ud razón, es la 

radio, ahora mismo la 

apago…  

 

Acercarse más a la 

ventana, levantar la mano 

a la boca. 

 

Apagar la radio que está 

5 pasos detrás de ella. 

  

Gritar (busca 

hacerse 

escuchar). Se 

trabajan las 

pausas y se 

alarga vocales. 

Quiero 

con toda 

desespera-

ción que 

me 

escuches... 

Perdone, pero es que cuando 

estoy sola en casa o pongo la 

radio así de fuerte o me 

entran ganas de morirme… 

Regresar a la ventana 

 

Disculparse y 

ser irónica.  

Me voy a 

confesar 

quiero 

morirme, 

odio mi 

vida. 
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En esa habitación tengo 

siempre el tocadiscos puesto.  

 

 

En la cocina un CD 

Señalar la habitación y 

caminar hacia ella 1 

paso.  

 

Dar un giro y señalar 

atrás.  

Vender 

 

Tengo 

música 

por todas 

partes. 

Así me siento acompañada en 

toda la casa… 

 

No, en el dormitorio no, 

claro.  

Ahí tengo el televisor, si, 

siempre encendido. Si, a todo 

volumen. Ahora están 

transmitiendo una misa 

cantada… en polaco, ¡Caray 

con el idioma! ¡Idioma de 

papas! No hay quien lo 

entienda.  

 

Si también me gusta, yo 

mientras sea música… el 

ruido me acompaña sabe…  

Ir atrás a buscar la ropa 

para planchar y colocarla 

en la mesa de planchar.  

1 paso atrás para 

escuchar tv del cuarto.  

Regresa a la mesa de 

planchar  

Contar (su 

verdad). 

 

Explicar 

 

Quejarse 

 

 

Aclarar 

 

Te cuento 

que con 

música o 

ruido 

alivio mi 

pena, mi 

soledad.  

 

Dios está 

muy lejos 

de mí, no 

lo 

entiendo. 

 

Voy a 

agradarte 

así tenga 

que decir 

lo que sea. 

Y ud como se las arregla 

para estar acompañada?  

 

Ah tiene un hijo, que 

suerte…  

 

Saca un pantalón de 

hombre, lo coloca en el 

hombro.  

 

 

Saca y mira ropa de 

Curiosear.  

Alegrase por la 

vecina. 

Reflexionar  

 

 

No te 

vayas por 

favor, 

quédate 

tengo 

muchas 
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Pero que digo, ay que tonta, 

si yo también tengo un 

hijo…, mejor dicho, tengo 

dos. Es que con la emoción de 

charlar con usted se me 

había olvidado uno… pero no 

me acompañan, de eso nada. 

La nena porque está 

creciendo, ya sabe, los 

amigos, las amigas…, en 

cambio el niño siempre está 

conmigo, pero tampoco me 

hace compañía.  Siempre está 

durmiendo. Hace caca, come 

y ronca… ¡como un viejo! 

bebe.  

 

Enchufar la plancha. 

Enredarse. 

 

Coloca la cesta atrás (en 

el banquito en que estaba 

antes).  

El pantalón que tenía en 

los hombros lo acomoda 

en la mesa y comienza a 

planchar.  

Señalar al público.  

 

Quejarse  cosas que 

contarte, 

estoy muy 

sola, hay 

mucha 

gente en 

casa pero 

yo estoy 

sola, así 

me siento 

todo el 

tiempo 

Pero no me quejo, no señora, 

yo en mi casa estoy 

divinamente. Como una 

reina. No me falta nada, mi 

marido me lo compra todo. 

¡Tengo todo! Tengo…, pues 

ni yo misma lo se fíjese…, 

tengo nevera, si yo se que 

todo el mundo la tiene, pero 

es que la mía hace hielo en 

cubitos, sabe… tengo 

lavadora de 24 programas, 

lava y seca. ¡Si viera usted 

como seca! A veces tengo que 

volver a mojar la ropa para 

poder planchar de seca que 

Se detiene en planchar, 

deja la plancha en la 

mesa y se enreda con la 

ropa.  

 

Aclarar. 

Presumir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexionar 

Tengo 

todo lo 

material, 

mi marido 

me llena 

de todo 

menos de 

amor y 

comprensi

ón. Todos 

los días 

entiendo 

que debo 

aceptarlo 

y 

continuar. 
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esta, toda tiesa. Tengo olla 

exprés, batidora, picadora, 

licuadora, trituradora. 

Música en todas las 

habitaciones 

 ¿Qué más voy a querer? 

Después de todo, solo soy una 

mujer.   

 

 

Pedir más 

es pecado. 

 
Nota: Ficha de personaje de la primera parte del monólogo tomando en cuenta todos los indicadores de este 

estudio. 

    En el estudio de las acciones físicas y verbales hay que realizarse las mismas dos 

preguntas una y otra vez: ¿Cómo mi personaje haría esto? Y ¿Cómo mi personaje diría esto? La 

pregunta es de carácter personal ya que solo yo podría hacer a una María de la forma en que la 

hago.  Pero en sí la pregunta va más allá y hace referencia a la situación en la que yo, como 

actriz - investigadora, estoy contextualizando al personaje. 

    Las acciones físicas que se plantearon terminaron siendo comunes y con referencias a la 

vida cotidiana, fácilmente identificables por los espectadores. Para encontrar el subtexto del 

personaje, en las acciones planteadas se recurrió al uso del tempo – ritmo “es una herramienta 

psicotécnica que tiene una relación directa con el sentimiento” (Borja, 2008, pág. 90-91), esta 

herramienta planteada por Stanislavski nos refiere a un tempo – ritmo exterior, que es el que el 

otro observa, y un tempo – ritmo interior, que es el verdadero sentir del personaje. En este caso 

el personaje estaba entablando una nueva relación, por fuera necesitaba expresar empatía, 

amistad, compañerismo, aparentar felicidad, tranquilidad, pero por dentro era su soledad la que 

necesitaba salir y desahogarse. 
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  En cuanto a las acciones físicas tenemos como indicadores el tono muscular y la velocidad, 

en función de ellos realizamos las siguientes observaciones: 

 

Tabla 5  

 Acciones físicas – indicadores: tono muscular y velocidad 

Acción Física Tono muscular Velocidad  

(Rápida – medio rápido 

– Lento - Sostenida) 

 

María inicia en postura 

sostenida.  

Mirar el teléfono. Voltearse. 

Mirar la escoba.  

Bailar con la escoba y pala. 

Colocarlos hacia la cocina. 

Regresar a la mesa de 

planchar y tomar agua. 

Agarrar la cesta de 

planchar y colocar en la 

mesa. 

Firme: cualidad alambre: Por 

la gravedad es liviano. 

 

Débil: cualidad nube. Sin 

tensión alguna. Por la 

gravedad es liviano.  

.  

 

 

Medio rápido en brazos, 

lento en piernas y pies. 

 

 

Rápida en todo el cuerpo 

Mirar por la ventana. 

Acercase  a la ventana. 

Saludar. 

Firme: posiciones bien 

definidas. 

La respiración es calmada, el 

cuerpo es flexible y ligero. 

 

Sostenida en pies 

 Rápida brazos y torso.  

Acercarse más a la ventana, 

levantar la mano a la boca. 

Apagar la radio que esta 5 

pasos detrás de ella. 

Firme: sostener el cuerpo para 

llamar la atención  

 

Débil: soltar el cuerpo 

Sostenida. Postura 

definida. 
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  grácilmente, cualidad nube. 

 

 

Rápida: cambios 

corporales para generar 

una carrera de la ventana 

a la radio.  

Regresar a la ventana 

 

Firme: cualidad alambre se 

sostiene el cuerpo. 

Sostenida: piernas y pies. 

Rápida en brazos y 

hombros.  

Señalar la habitación y 

caminar hacia ella 1 paso.  

 

Dar un giro y señalar atrás.  

Firme: cualidad alambre, el 

cuerpo va suave pero preciso. 

Rápida: manos y pies 

 

 

Ir atrás a buscar la ropa 

para planchar y colocarla 

en la mesa de planchar.  

1 paso atrás para escuchar 

tv del cuarto.  

Regresa a la mesa de 

planchar  

Débil: cualidad nube, el 

cuerpo va flotando sin 

ninguna precisión, haciendo 

por inercia.  

 

Rápida: manos y pies.  

 

 

 

Saca un pantalón de 

hombre, lo coloca en el 

hombro.  

 

 

Saca y mira ropa de bebe.  

 

Enchufar la plancha. 

Enredarse. 

 

Coloca la cesta atrás (en el 

banquito en que estaba 

antes).  

Débil: cualidad lodo: es algo 

pesado por la gravedad pero 

seguimos en tono muscular 

débil.  

 

 

 

 

 

 

Firme: cualidad alambre, el 

cuerpo va preciso. 

 

Velocidad interna: lenta  

Velocidad externa: Medio 

rápido 

(Se especifican estas dos 

velocidades haciendo 

referencia al concepto de 

tempo – ritmo). 

 

 

 

 

Medio rápida. 
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El pantalón que tenía en los 

hombros lo acomoda en la 

mesa y comienza a 

planchar.  

Señalar al público.  

 

Se detiene en planchar, deja 

la plancha en la mesa y se 

enreda con la ropa.  

 

Débil: cualidad lodo: es un 

deshacer el cuerpo se diluye.  

Velocidad interna: lenta 

Velocidad externa: medio 

rápido 

(Se especifican estas dos 

velocidades haciendo 

referencia al concepto de 

tempo – ritmo). 

 
 
 
 
Nota: Desarrollo de los indicadores de las acciones físicas. 

Las acciones físicas oscilan entre firme en cualidad alambre, que lleva a considerar un 

cuerpo flexible, moldeable, que se va a adaptando a su contexto, y el débil con cualidad nube, es 

decir, movido por el viento sin control, que aplica a lo mismo, el personaje va dejándose llevar. 

Estas acciones físicas del principio nos refieren a alguien feliz, tranquilo, relajado que 

lentamente va a ir develando el sufrimiento que carga interiormente desarrollando, dentro del 

tono muscular débil, la cualidad de lodo, experimentando la sensación de deshacer esa cortina de 

humo que ha construido y mostrar una depresión profunda, marcada por un sentimiento de 

soledad y abuso. Los modos de la acción física en esta tabla son un mapa de cómo debe dirigirse 

el personaje, físicamente, para que, en este caso, la actriz – investigadora, pueda saber 

escénicamente como maniobrar con el personaje sin recurrir al trabajo sobre las emociones.  
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            En cuanto al trabajo sobre la velocidad se determinó que el personaje está intentando 

hacer todo rápidamente, por el excesivo ruido que siempre tiene en la casa y por su necesidad 

emocional de olvidar. Cuando se usa el término velocidad sostenida, es para 

fines del teatro donde se requiere que la actriz – investigadora sostenga, para que se le dé mayor 

potencia a la palabra hablada. La referencia a tempo – ritmo, velocidad externa y velocidad 

interna, es porque parafraseando a Stanislavski según sus observaciones en el trabajo de la 

psicología, todo ser humano va en dos tiempos el que te exige el entorno y el propio, que 

representa los pensamientos y emociones. En el tiempo propio o interno, es donde ocurre el 

subtexto, que es aquello que no se dice, pero que representa las verdaderas intenciones.  

El personaje de María inicia aparentando, a su vecina, mostrándose amable, ocultando la 

verdadera necesidad de ser escuchada, ya que ella se encuentra encerrada en su casa, por su 

marido, hace más de un mes. Aunque en el fragmento que utilizamos no se devela aún eso, el 

manejo del tempo – ritmo nos va indicando una actitud sospechosa, en el personaje, un misterio, 

una falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se expresa corporalmente. Es conveniente 

resaltar que hay un factor importante y es el de usar lógicamente este mapa construido, teniendo 

así la libertad de ir fusionándose, la actriz - investigadora, con la vida del personaje, María.  

Dentro de las acciones verbales tenemos como indicadores el tono y el volumen, en 

función de ellos realizamos las siguientes observaciones:  

Tabla 6 

 Acciones verbales – Indicadores: Volumen e intensidad 

Acción Verbal Volumen/ Intensidad 

(Bajo – Medio - Alto) / 

Piano forte –Medio – 

Forte piano 

Tono 

(Agudo – central - 

grave) 
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Canta a los objetos: la  

escoba, la pala.  

Baja  - piano   Agudo  

Llamar la atención de 

su nueva vecina. 

Alto – Forte   Grave- Agudo 

Gritar (busca hacerse 

escuchar). Se trabajan 

las pausas y se alarga 

vocales. 

Alto – Fortísimo  Agudo 

Disculparse y ser 

irónica.  

Alto – Medio Agudo 

Vender Alto – Medio Central  

Contar (su verdad). 

 

Explicar 

Quejarse 

Aclarar 

Medio  

Bajo (Se habla así  - 

misma) - Piano 

Medio - Forte 

Alto – Forte 

Grave  

 

Central 

 

Agudo 

Curiosear.  

Alegrase por la vecina. 

Reflexionar  

Quejarse  

Medio  

Bajo - Piano 

Medio - Piano 

Alto – Medio 

Agudo 

Central  

Grave 

 

Agudo 

Aclarar. 

Presumir  

Reflexionar 

 

Medio – Forte 

Bajo – Medio 

Medio – Bajo 

Agudo 

Central 

Grave 

 
 
 
 
Nota: Indicadores de las acciones verbales divididas en volumen y tono referentes a las cualidades de la voz  
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Las acciones verbales muestran el verdadero sentir de una persona, como vimos en la 

teoría, la voz revela lo que somos y sentimos, las verdaderas intenciones siempre se reflejan, de 

alguna manera, en la voz. En cuanto al tono podemos obtener algunas cualidades del personaje, 

las variaciones en el tono de María  dependen de su sensación de temor ante las incoherencias en 

que va incurriendo, los agudos nos llevan también a la seguridad, empatía por su vecina y 

amistad y a las ganas de expresarse, pero los graves son esas reflexiones personales que reflejan 

que algo no marcha bien o que no debió decir eso.  

En cuanto al volumen, una cosa es el volumen para ser escuchados, que como actor 

necesariamente hay que manejar en un escenario, y otra muy distinta es el volumen de voz del 

personaje. El personaje de María tiene una voz fuerte, cuando quiere imponerse, como la que usa 

para llamar la atención de la vecina, pero en general es una voz media baja, de alguien temeroso, 

quejoso, que siempre está en pesadumbre pero que lo tiene que disimular frente a todos. He 

recurrido a una risa nerviosa en el personaje que sirve como muletilla y que la usa para exagerar 

la incoherencia. Dentro de las acotaciones de volumen hemos incluido las palabras que se usan 

en la notación musical y que vimos en la materia de música, durante la carrera de teatro, para 

indicar la intensidad del sonido.   

 La exageración se aplicó a las acciones físicas, el personaje hace las cosas rápidamente y 

de manera rebuscada. Aunque la escenografía nos da ideas de naturalismo se maneja lo absurdo 

y exacerba la contrariedad a la soledad y la depresión, es decir mediante las acciones rápidas y 

fluidas “María” se intenta mostrar activa, enérgica y hacendosa, pero al no lograr terminar nada y 

dejarse ir por sus pensamientos y necesidad de hablar va develando lo incongruente que es su 

vida.   
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Sección II: Desde la mirada del espectador 

Para determinar la mirada del espectador sobre el trabajo de la actriz – investigadora se 

realizó una entrevista, por separado, a 4 observadores de la obra “La mujer sola” de Franca Rame 

y Dario Fo. Por razones de precisión se grabó una presentación realizada de la obra y separó, 

dicha presentación hecha ante el público, en video1, video2 y video3 (a los que nos referiremos 

en este capítulo y serán los guías del estudio) esto con la finalidad de que se pudiesen apreciar 

mejor los detalles y pudiesen retomar, los observadores, a momentos específicos del montaje. Es 

conveniente resaltar que la obra tuvo una presentación en formato ensayo general con público 

itinerante, es decir, hubo una muestra pública pero no era posible entrevistar a cada espectador, 

sin embargo, si obtuvimos un “feed back” (retroalimentación) con el público y las entrevistas 

requeridas para cumplir con los objetivos propuestos en esta investigación.  

Tabla 7 

 Resultados obtenidos de las preguntas realizadas a partir del video 1
2
 

Entrevista ¿Qué actitud / carácter 

percibes del personaje? 

  

Describe lo que hizo, la 

actriz, y de qué manera lo 

hizo. 

  

Texto o momento en 

el que lo realizo.  

1  El personaje tiene un 

carácter relajado y de 

disfrute con la música de 

fondo. Da la sensación que 

es una mujer descomplicada.  

  

 Acciones de ama de casa, 

arreglar lo desordenado, 

luego dejar los quehaceres 

para irse a conversar. 

Coloca la cesta de ropa en 

la mesa de planchar y se 

distrae mirando por la 

 Inicio del video 1  

  

                                                       
2Video 1:  https://uceedu-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ovpolania_uce_edu_ec/ET0VjE_wcwZDmiiHPkVkecoBSHUTwv226xRYxP7KEnDV
Dw?e=nNOgsI 
 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ovpolania_uce_edu_ec/ET0VjE_wcwZDmiiHPkVkecoBSHUTwv226xRYxP7KEnDVDw?e=nNOgsI
https://uceedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ovpolania_uce_edu_ec/ET0VjE_wcwZDmiiHPkVkecoBSHUTwv226xRYxP7KEnDVDw?e=nNOgsI
https://uceedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ovpolania_uce_edu_ec/ET0VjE_wcwZDmiiHPkVkecoBSHUTwv226xRYxP7KEnDVDw?e=nNOgsI
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ventana… 

 

2  Entusiasta, independiente, 

cordial, alegre. 

 Fue a hablar con la vecina. 

Saludar a alguien que 

apareció por ahí 

cuestionándose quien es o 

que es lo que hace en ese 

lugar, quizá intentando ser 

cordial. 

Señora! Señora!  

3   

 No le preocupa lo que pasa 

afuera. 

 

Tenía la música a todo 

volumen, por lo que 

entendí, desde hace varios 

días, por eso no se había 

dado cuenta de la mudanza 

de su vecina. 

 

No me había dado 

cuenta de la mudanza. 

…Creía que estaba 

desocupada… 

4 Extrovertida para hablar con 

la vecina, algo distraída o 

metida.  

Sigue con la música 

mientras habla. Hablar a lo 

lejos con la vecina a pesar 

del sonido. Busca llamar la 

atención de la señora que 

tiene al frente gritando. 

Señora!  Cuanto 

tiempo lleva viviendo 

ahí? 

 
 
 
 
 
Nota: El video 1 nos refiere a la introducción del personaje y de la vecina, esta tabla agrupa la información 

recogida por los observadores 

Tabla 8 

 Resultados obtenidos de las preguntas realizadas a partir del video 2
3
 

                                                       
3 Video 2: https://uceedu-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ovpolania_uce_edu_ec/EU_63w6Zc6dIkf1mnTY5QHsB2-
FiDY9jbKxmX6DW7seuhQ?e=kXO3Ey 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ovpolania_uce_edu_ec/EU_63w6Zc6dIkf1mnTY5QHsB2-FiDY9jbKxmX6DW7seuhQ?e=kXO3Ey
https://uceedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ovpolania_uce_edu_ec/EU_63w6Zc6dIkf1mnTY5QHsB2-FiDY9jbKxmX6DW7seuhQ?e=kXO3Ey
https://uceedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ovpolania_uce_edu_ec/EU_63w6Zc6dIkf1mnTY5QHsB2-FiDY9jbKxmX6DW7seuhQ?e=kXO3Ey
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Entrevista ¿Qué actitud / carácter 

percibes del personaje? 

  

Describe lo que hizo, la 

actriz, y de qué manera lo 

hizo. 

  

Texto o 

momento en el 

que lo realizo.  

1 Noto en el personaje una 

cierta felicidad, se siente a 

gusto con la vida que tiene. 

Hay felicidad, complicidad.  

  

 Comienza a describir lo que 

tiene en casa, parece a gusto. 

Continuó con sus labores, 

apagar la música para que su 

voz sea escuchada. 

  

Fue apago la 

radio, hablo y 

continuo con sus 

labores. 

 

Cuando empieza 

a hablar de la 

misa 

2  Despreocupada, cordial, 

solitaria, con negatividad, 

pesimista. Depresión 

disfrazada de chistes 

indirectos y comedia 

 Se mueve muy rápido, los 

movimientos indican 

ansiedad. 

Ir a la parte de atrás 

desenredar el cable y hacer 

eso mientras habla. 

“Cuando estoy 

sola en casa o 

pongo la música 

así de fuerte o me 

entran ganas de 

morirme” y dice 

esto casi riéndose.  

3  Una mujer muy confiada, 

libre de contar su vida al 

resto, se ve una señora 

tranquila, pero también un 

tanto misteriosa o más bien 

actitud sospechosa 

Expresó lo poco que le gusta 

estar sola y que por ello 

intenta tener en cada parte de 

la casa algo que la 

entretenga. 

 

 

 

 

 

Parece que tiene algo con la 

religión  

Conto todo lo que 

pudo, se queja 

que los hijos no le 

hacen compañía. 

O pongo la 

música así de 

fuerte o me entran 

ganas de 

morirme. 

Cuando habla de 

la misa.  
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4 Simpática, encantadora, es 

muy carismática, con ganas 

de entablar una conversación 

con una actitud muy abierta 

como para conversar con 

alguien desconocido. 

Trata de interactuar con el 

público, quiere sentirse 

acompañada. Se paró en el 

centro del escenario al frente 

de su escenografía.  

Explica a la señora el porqué 

de la música señalando los 

lugares de donde provenía el 

ruido.  

En la habitación 

de allá tengo 

siempre el 

tocadiscos puesto 

y en la cocina un 

cd. 

 

Luego con la misa 

en polaco.. 

Idioma de papas.. 

No hay quien lo 

entienda 

 
 
Nota: El segundo video es explicativo “La mujer sola” muestra su mejor cara y devela su verdadera realidad. 

Tabla 9 

 Resultados obtenidos de las preguntas realizadas a partir del video 3
4
 

Entrevista ¿Qué actitud / carácter 

percibes del personaje? 

  

Describe lo que hizo, la 

actriz, y de qué 

manera lo hizo. 

  

Texto o momento en el que 

lo realizo.  

1  Pasiva 

Neutra 

Cordial 

Sardónica 

Flexible 

Simpática 

Alegre 

  

 Arreglar la ropa. 

Deja la acción en 

segundo plano para 

chismear.  

Esta diciendo algo 

profundo en burla.  

 

 

 Mire que tonta, yo también 

tengo un hijo, espere tengo 

dos hijos, se me había 

olvidado por la emoción de 

hablar con usted. 

La descripción de su vida. Mi 

marido me lo compra todo. 

Yo solo soy una mujer. 

                                                       
4 Video 3: https://uceedu-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ovpolania_uce_edu_ec/ET0VjE_wcwZDmiiHPkVkecoBSHUTwv226xRYxP7KEnDV
Dw?e=KElla7 
 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ovpolania_uce_edu_ec/ET0VjE_wcwZDmiiHPkVkecoBSHUTwv226xRYxP7KEnDVDw?e=KElla7
https://uceedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ovpolania_uce_edu_ec/ET0VjE_wcwZDmiiHPkVkecoBSHUTwv226xRYxP7KEnDVDw?e=KElla7
https://uceedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ovpolania_uce_edu_ec/ET0VjE_wcwZDmiiHPkVkecoBSHUTwv226xRYxP7KEnDVDw?e=KElla7
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2  Jocosa, risueña, inclusive 

parecía, un tanto, coqueta. 

 Cuando empieza a 

planchar, eso de mover 

la plancha, desenredarla, 

conectarla, mover la 

cesta. 

 Mire que tonta, yo también 

tengo un hijo, espere tengo 

dos hijos, se me había 

olvidado por la emoción de 

hablar con usted.  

Tiene lavadora y secadora 

que seca tanto que tiene que 

volver a mojar. 

2  Una persona presuntuosa 

o que esconde algo y lo 

oculta con lo que tiene 

  

Levantar todas las cosas 

que estaban sobre la 

mesa de planchar 

La descripción de su vida. 

Tengo todo pero ni yo misma 

sé que tengo. 

 

Yo solo soy una mujer 

4 Irreverente parece que 

pasa un despecho. 

  

Distraída al hacer su 

oficio en casa, olvida los 

detalles familiares. 

Dos en particular: "La 

secadora deja la ropa tan 

tiesa que tengo que mojarla 

de nuevo". Este me saco unas 

risas. Estuvo muy bueno... El 

otro: "Qué más puedo pedir, 

después de todo, solo soy una 

mujer" este me hizo mucho 

ruido, no solo lo que expresa 

intrínsecamente, si no por el 

tono desolador en el que es 

dicho. 

Nota: El video 3 es la parte cumbre del personaje en el estudio de esta investigación. 

Esta entrevista es de tipo etnográfico nos interesa conocer un poco de la cultura de la 

actriz – investigadora y de los 4 entrevistados, puesto que es la cultura a la que pertenecemos la 

que determina mucha de nuestra visión de las cosas, a su vez de los estudios realizados, los 

lugares de dónde venimos y de manera más relevante nuestra influencia artística. Es importante 
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resaltar que esta investigación no discrimina a los observadores, fueron elegidos por razones de 

disponibilidad y afinidad. (Ver Anexo 2) 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES  

 

Planteó las conclusiones en funciones de los objetivos de esta investigación:  

Incidencia de los modos de la acción física  

Dentro de la obra La mujer sola hay indicaciones de los autores, Franca Rame y Dario 

Fo, respecto a las acciones que debería realizar el personaje, entre estas, esta delimitado el: 

planchar, caminar a la ventana, regresar a planchar, ir al cuarto, más no se establece algo que 

marca la diferencia en una interpretación y es las profundidades del cómo de la acción, que se 

denotan en el tono muscular y en la velocidad en la que se realiza el movimiento. Las 

descripciones que plantean los autores corresponden a actividades más no a acciones que den 

vida al mundo interior del personaje. Plasmar tal cual en la escena actividades indicadas en el 

texto no generan sentido, de ahí la importancia de la investigación. La acción física va más allá 

de solo generar oficios o actividades, la acción física debe llevarme a la sensación y con esto 

develar el mundo interior del personaje que es en donde, para mí, ocurre el subtexto, donde el 

texto realmente cobra un sentido y esto es un trabajo que corresponde al actor/ actriz. 

El cuerpo de cada persona tiene una forma, un cómo estar, un cómo responder a las 

situaciones que se les presentan, los elementos que definen el cómo de la acción esta 

determinado por el tono muscular y la velocidad de la persona. La definición del tono muscular y 

la velocidad del personaje surge de un análisis detallado del texto y de las circunstancias dadas 

por el autor enriquecido por la visión personal del actor/actriz y de quien dirige.  Estudiar al 

personaje de María me permitió entender que el tono muscular tiene matices, si bien la 

clasificación más general es tono débil y fuerte hay transiciones para llegar de uno a otro, es 
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decir, el personaje de María tenía un tono muscular débil, pero era una mujer joven, por lo que 

también transitaba por el firme, el reto consistió en determinar cuando era conveniente el firme y 

cuando el débil, esto a su vez de establecer con que velocidad se ejercía el tono muscular. Una 

forma de ayudarnos a subcategorizar el tono muscular fue a través de las cualidades: piedra, 

lodo, alambre, nube, siendo ideas básicas y sencillas de entender las transiciones.  

Es importante aclarar que hubo varias formas de combinar el tono muscular con la 

velocidad. En velocidad lenta y tono muscular fuerte, como piedra, se obtenía un carácter, para el 

personaje, seguro y firme (con poca tendencia a dejarse manipular). En velocidad rápida y tono 

muscular débil se obtenía inseguridad e indecisión (con tendencia a ser manipulable). Por lo 

tanto, en función a las circunstancias dadas del texto que se desarrolló la construcción del mundo 

interior del personaje o subtexto a partir de la velocidad rápida y el tono muscular débil, usado de 

forma externa e interna. Esta forma de trabajar creaba un lenguaje corporal propio del personaje 

y permitía llegar directamente a la acción verbal.    

Incidencia de los modos de la acción verbal  

En cuanto a la acción verbal el texto de Franca Rame y Dario Fo indica, respecto al 

personaje de María: grita, se exalta, solloza, nuevamente la pregunta activa es ¿cómo el 

personaje grita, se exalta, solloza?, ¿qué elementos sirven para dar vida a lo escrito? Por lo tanto, 

encuentro útil incorporar los modos de la acción verbal. La acción verbal se construye a través d 

acento, tono, volumen y que en un principio se obtienen de las circunstancias dadas por el autor 

pero que, en este caso, fue conveniente adaptar la obra La mujer sola del español de España al 

latinoamericano, considerando que esta escrita en italiano con muchos coloquios propios de ese 

país por lo que hubo que hacer una adaptación al entorno venezolano – ecuatoriano, dándole 

ciertas frases del texto un sentido más cercano a mi contexto histórico permitiendo que el texto 
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fuese entendible. Luego de esto se estudió el tono o altura vocal del personaje, considerando el 

cliché cultural que las mujeres hablamos en agudo y los hombres en grave nuevamente 

analizamos que existen matices y coloraturas de la voz para fines de esta investigación se 

transitaron por los tonos grave, central y agudo determinando los momentos precisos, a través del 

texto, en el que debían surgir, esto cruzado con el volumen en que se ejercía cada frase. Para 

determinar el volumen fue conveniente hacer uso de las clases de música impartidas por el 

maestro Julián Pontón en la que se trabajaban el volumen: alto, forte,  medio y bajo. Una 

conclusión que me parece relevante es que el volumen, en el teatro, es relativo ya que siempre 

hay que estar en alto para ser escuchado por lo que fue útil apoyarse en la intención que refiere lo 

alto o lo forte, el trabajo sobre la intención es lo que da forma a los elementos de la acción 

verbal.  

Construcción de subtexto 

En mi opinión, los actores debemos desarrollar un trabajo de investigación profundo al 

elegir o ser designados a un personaje, este trabajo profundo del actor es la construcción del 

personaje e incluye tanto la parte externa (acción física, acción verbal, vestuario, maquillaje, 

objetos) como interna (subtexto, monologo interior). Antes de esta investigación consideraba que 

todo tenía que surgir en la escena ahora considero que no es así, la escena ocurre mucho antes en 

la investigación personal del actor, al menos a lo que a su personaje le corresponde. Hay que 

llegar a la escena con una propuesta clara de acciones físicas, verbales y posteriormente ponerlas 

a prueba una y otra vez hasta encontrar al personaje que se quiere.   

El cómo de la acción física y el cómo de la acción verbal inciden de manera directa en 

que el subtexto, obtenido de las circunstancias dadas, cobre vida y revele el mundo interior del 
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personaje. El mundo interior del personaje, en mi opinión, es lo más interesante de una obra de 

teatro pues nunca se olvida una actuación memorable.  

Sin embargo, es conveniente resaltar que nada de lo que el actor/actriz coloque en escena tiene 

un sentido hasta que se muestra a un público. Dentro de los resultados del proyecto, se comparó 

el trabajo desde el punto de vista, como actriz – investigadora para abordar el personaje, con la 

mirada externa de los espectadores, y se encontró que hubo un acuerdo entre ambas partes. Los 

espectadores leyeron de manera clara el subtexto del personaje y lo que de este se planteaba a 

partir de las acciones físicas y de las acciones verbales.  Así, se obtuvo una incidencia notoria de 

los modos de la acción física y los modos de la acción verbal escogidos para la creación del 

personaje La mujer sola de Franca Rame y Dario Fo.   
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RECOMENDACIONES 

 

Esta investigación es de tipo etnográfica y en la que necesariamente influye el contexto 

en el que me desenvuelvo, teniendo que generar proyectos personales con un mínimo de 

presupuesto, entre otras cosas con una autodirección actoral, sin duda, apoyada en algunos 

compañeros con mi misma formación académica, lo cual me insta a entender al actor /actriz 

como un estudioso y creador de su arte.  

Dicho esto, ¿el autor de la obra ha hecho al personaje para ser una camisa de fuerza para 

el actor/ actriz? Dentro de la literatura tal vez sí, pero en el teatro actual, en mi opinión, depende 

mucho de lo que se quiere mostrar en escena. Al elegir un monólogo considero que tuve mayor 

libertad de explorar los textos de Franca Rame y Dario Fo, ya que no tenía la interacción con 

otro físicamente, sino que podía trabajar con destinatarios (hacia quienes dirijo mi discurso 

personal: vecina, yo misma, Dios, un retrato, etc.) 

Me sirvió apoyarme en las matrices de creación: la unidad de acción (los posibles 

objetivos del personaje), los objetos concretos a partir de los cuales se realizó el trabajo y los 

colores de estos objetos -una decisión fue usar toda la escenografía en gris y el vestuario en 

negro, esto permitió entender a un personaje depresivo que intenta sobreponerse pero que su 

entorno no se lo permite-.  El espacio físico en el que se realiza la escena busca generar la 

atmósfera de la sala de este hogar, aunque no se tenga el sitio naturalista exacto, todo esto dio 

ideas de donde surgieron impulsos para accionar y formar un juego escénico. “Las matrices de 

creación son múltiples y deben pensarse en que se quiere lograr, hay que elegir lo que apasione, 

lo que lo mueva a uno a conseguir algo importante, en la escena” indicaba Santiago Rodríguez 

en clase.  
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 Luego de los procesos de improvisación fue necesario el trabajo de la escritura, que a 

veces nos parece pérdida de tiempo, pero es realmente indispensable aprender a llevar diarios de 

trabajo para entender las evoluciones, evaluar y reflexionar sobre el proceso creativo. Es en la 

reflexión, posterior a la práctica, donde se encuentran las líneas de acciones tanto físicas como 

verbales que son “lógicas” y que responden a un ser humano, también podemos observar las 

incongruencias, que en este proceso de ir quitando y puliendo. Fueron muchas las veces en las 

que se quitó lo que no funcionaba, para darle vida al personaje de María 

Dentro del arte ninguna ruta es la verdad absoluta, por lo que, aun teniendo claro el 

proceso motor a realizar, el actor/actriz debe ser capaz de aplicar la debida “corrección orgánica 

al movimiento” Planteamiento de Meyerhold, en la explicación del “diseño afectivo (aquel que 

afecta)” (Borja, 2008, pág.119) . Es decir, la ruta está y se busca ser lo más preciso posible pero 

siempre se debe buscar mantener viva la partitura de movimientos en cada presentación. “Un 

buen artista no sólo sigue su propia inteligencia lógica, sino que entiende que abrirse a otras 

maneras de descubrir un gesto es muy necesario” (Oida, 2006, pág.42-43). Todo, lo que se 

muestra en escena, ocurre a partir de nuestro entendimiento y perspectiva de las cosas, no es la 

vida real, es como vemos el mundo, uno de los aprendizajes es abrir el entendimiento a otras 

posibilidades que no necesariamente correspondan a lo conocido 

Ningún proyecto artístico puede resolverse de manera individual, siempre se requiere un 

equipo de apoyo, Peter Brook nos refiere: “la regla de oro: el actor jamás debe olvidar que la 

obra es más grande que él. Si cree que puede dominar la obra no hará otra cosa que adaptarla a 

su medida” (Brook, 1968, pág.16). Para lograr los objetivos de esta investigación fue necesario 

un equipo de apoyo. 
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Para finalizar es importante acotar que el proceso de esta investigación aún está en 

construcción y lejos de dar una técnica o método busca plasmar el desarrollo de un proceso en el 

que aún pueden existir falencias y en el que espero haber expresado mi sentir y agradecimiento 

con mis maestros en especial con Santiago Rodríguez por sus aportes a mi formación académica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

REFERENCIAS 

Bibliográficas 

Arrau, S. (1961). Aristóteles Poética. Estudio del personaje teatral. Lima. Ed. San Marcos.   

Álvarez, L. (2010) El arte de investigar el arte. Editorial Oriente. 

Bentley, E. (1982). La vida del drama. Buenos Aires: Paidos.   

Borja, Ruíz. (2008) El arte del actor en el Siglo XX. Editorial Artezblai SL. 

Castagnino, R. H. (1969). Teatro: Teoría sobre el arte dramático. Centro Editor de AL. 

Cruz, Luis (2001) La voz y el habla. Editorial Uned. 

Chejov, Michael. (1966) Al actor. Editorial constancia, sexta edición. México.   

Cole, T. Actuación. (1979). México. Editorial Diana. 

Funes Piñango (2008) Metodología de la investigación. Editorial Piamcu. 

Greenblatt, S. (2005) El espejo de un hombre. Editorial De bolsillo. 

Grotowski, Jerzy (1970) Hacia un teatro pobre. Siglo veintiuno editores.  

Knébel, Osipovna. (2013). El último Stanislavski… Madrid. Editorial Fundamentos. 

Laban, R.  (2006). El dominio del Movimiento. España: Fundamentos. 

Lecoq, Jaques. El cuerpo poético. Editorial Alba. 

Pavis, P. (1968). Diccionario del teatro. Barcelona.  Editorial. Paidos. 

Serrano, Raúl.(2004) Nuevas teorías sobre Stanislavski. Editorial Atuel.  

Serway, Raymond A. (2008). Fundamentos de Física, Volumen 2 6a.ed. 

Shinca, Marta (2010). Expresión corporal. Editorial Wolters Kluwer. 

Stanislavski, K. (2003): mi vida en el arte. Ediciones Siglo xx. 

Stanislavski, K (1968). El arte escénico. Ediciones Siglo xx. 

Stanislavski, K.( 2009) El trabajo del actor sobre sí mismo. Ediciones Alarcos.  



69 
 

 

Stokes, María. Fisioterapia en la rehabilitación neurológica. Elsevier España 200.  

Toporkov, V (1961). Stanislavski dirige. Compañía General Fabril. 

Oida, Yoshi. (2006) Los trucos del actor. Editorial Alba. 

Vallejo, Benito. Cuerpo en Armonía. Leyes naturales del Movimiento. Inde publicaciones. 

Vorhaus, John (2013). Cómo orquestar una comedia. Editorial Alba. 

Documentos electrónicos 

Dubatti, Jorge (2007). Historia del actor II. Del ritual dionisiaco a Tadeusz Kantor. 

https://books.google.com.ec/books?id=sInktjiiJPwC&pg=PA287&dq=el+metodo+actores&hl=es

-

419&sa=X&ved=2ahUKEwiFg6T35YTyAhWTGFkFHQQADHYQ6AEwAXoECAYQAg#v=o

nepage&q=el%20metodo%20actores&f=false 

Gottlieb, Evan. ¿Qué es la sátira? 2019. https://liberalarts.oregonstate.edu/wlf/what-satire-

spanish 

Etimología de la palabra actor. http://etimologias.dechile.net/?actor 

Fonds. Étienne Decroux. MW-164 (28) “Pour Veinstein. Paris, hiver 1956. Moyens de 

représentation du mime corporal”. Dossier “Moyens de représentation du mime corporel (Suite) 

” “Notes diverses sur moyens de representation”. P.108 

Tesis  

Auz, Gabriela. (2015). Tesis de maestría “La incidencia del trabajo vocal del actor vinculado a la 

corporalidad a través de las cualidades de la voz y del movimiento”. Universidad Central del 

Ecuador. http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/5431/1/T-UCE-0002-19.pdf 

Villar, María. (2015). Tesis doctoral “El proceso creador del actor corporal: de la gramática  

a la representación”. Universidad de Valencia. España 

https://books.google.com.ec/books?id=sInktjiiJPwC&pg=PA287&dq=el+metodo+actores&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwiFg6T35YTyAhWTGFkFHQQADHYQ6AEwAXoECAYQAg#v=onepage&q=el%20metodo%20actores&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=sInktjiiJPwC&pg=PA287&dq=el+metodo+actores&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwiFg6T35YTyAhWTGFkFHQQADHYQ6AEwAXoECAYQAg#v=onepage&q=el%20metodo%20actores&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=sInktjiiJPwC&pg=PA287&dq=el+metodo+actores&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwiFg6T35YTyAhWTGFkFHQQADHYQ6AEwAXoECAYQAg#v=onepage&q=el%20metodo%20actores&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=sInktjiiJPwC&pg=PA287&dq=el+metodo+actores&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwiFg6T35YTyAhWTGFkFHQQADHYQ6AEwAXoECAYQAg#v=onepage&q=el%20metodo%20actores&f=false
https://liberalarts.oregonstate.edu/wlf/what-satire-spanish
https://liberalarts.oregonstate.edu/wlf/what-satire-spanish
http://etimologias.dechile.net/?actor
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/5431/1/T-UCE-0002-19.pdf


70 
 

 

Diarios y textos de trabajo 

Polania, Omaira. Diarios de trabajo. 2018-2021 

Rodríguez, Santiago. Syllabus actuación II (Periodo marzo 2019 – agosto 2019) 

Canción 

Natalia Lafourcade (2015) Nunca es suficiente. Sony Music. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1: Biografía de Omaira V. Polania Fúnez 

Nacida el 7 de marzo de 1992 en Miranda, Venezuela. Sus primeros años vivió en el llano 

venezolano donde se incorporó en diversas actividades culturales de la región. En su 

adolescencia se muda, con sus padres, a la capital, Caracas, allí inicia estudios de actuación y 

oratoria. En el año 2008 ingresa al grupo de teatro de la Universidad Católica Andrés Bello, 

quien será su casa de teatro hasta el 2014, donde participó en diversos montajes como: “Mucho 

ruido y pocas nueces” de William Shakespeare como Beatriz, “El alma buena de Sechuan” de 

Bertolt Brecht, como prostituta, “La república de Caín” de Julio Planchart, como el arriero, 

“Andrómaca” de Eurípides, como Andrómaca, “Las hilanderas del tiempo” de Anna O´callaghan 

como Aracne, Paralelamente trabajó para la fundación Medatia como directora de teatro para 

comunidades populares logrando desarrollar obras como: “El avaro” de Moliere, “Ester, reina de 

Persia” adaptación bíblica, y muchas otras de creación colectiva. En Venezuela asistió a diversos 

talleres dictados por Eugenio Barba y Julia Varley, del Odin Teatret. En el 2012 realiza una gira 

con la obra Andrómaca por República Dominicana y Colombia participando en diversos 

festivales locales. En el 2014 asiste en New york a una función del fantasma de la opera y a otra 

del Rey León y posteriormente se muda a la ciudad de Quito, Ecuador. En el 2016 inicia estudios 

de teatro y en el 2022 egresa de la carrera de teatro de la Universidad Central del Ecuador. En 

quito, ha sido a diversos talleres de capacitación para actores de teatro y ha participado en 

diversos montajes, en especial para el municipio de Quito con la obra “La más fuerte” de August 

Stridberg y recientemente con el monólogo “La mujer sola” de Franca Rame y Dario Fo. 
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Anexo 2: Biografía de entrevistados 

Entrevistado 1: Jordy Enrique Cuero Franco 

Nacido el 22 de junio de 1997 en la ciudad de Esmeraldas, su infancia se desarrolló en una 

combinación entre el ambiente familiar, caluroso de la costa y el frío, distante y nuevo de la 

sierra, durante los años escolares estudió en unidades educativas fiscomisionales religiosas donde 

su primer acercamiento con actividades artísticas fue con el dibujo creativo, mientras que los 

años siguientes fueron en una institución fiscal donde tuvo gran predilección por la escritura 

literaria y la música, influenciadas por su abuelo paterno que fallecería mientras Jordy tenía 14 

años, esto lo motivó a cultivar más el hábito de la lectura, escritura, práctica con guitarra y 

declamaciones, por desarrollar estas actividades en su vida colegial obtuvo algunos diplomas y 

reconocimientos por participar en un concurso intercolegial de escritura, actividades internas del 

colegio relacionadas a la escritura, declamación y música. Estudió ingeniería en agroindustria y 

alimentos, la cual no le hubiera sido posible culminar si durante esta carrera no hubiese tenido su 

reencuentro con las artes, en este período de tiempo comenzó a formar parte del grupo de teatro 

universitario “Farsantes Teatro” durante 5 años hasta la actualidad, participando en las obras: El 

baratillo de la sinceridad, sueño de una noche de verano, al pie de la campana, bodas de sangre, 

Eloísa está debajo de un almendro, entre otras producciones más pequeñas y no conocidas, donde 

desarrolló papeles desde protagónicos, personajes secundarios, hasta ayudante de backstage y 

asistente de dirección, con algunas de estas obras consiguió participar como actor en el festival 

interuniversitario de la Pontifica Universidad Católica del Ecuador y en el Festival Internacional 

de Teatro Uniendo Pueblos de la Universidad Estatal de Milagro; una vez terminada la carrera 

universitaria, se involucró en un grupo en el grupo de danza nacionalista Saruymanda en el cual 
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todavía sigue en actividades, en el cual pudo participar en el festival internacional Zaquezazipa 

en Colombia, a más de varias funciones dentro del país. 

Entrevistado 2: Génesis María Cadena Solórzano 

Nacida en Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador; 03 de febrero de 1999. Egresada de la 

carrera de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador (2022). Es actriz 

de teatro y cine, antes de entrar a la universidad formó parte del grupo de folklor montubio "Sol 

de Oro" con el que participó en el proyecto "Cultura viva de mi pueblo" de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Núcleo Santo Domingo. Ha sido parte de varios talleres de expresión corporal en 

calidad de asistente y modelo en taller de fotografías. Como actriz ha participado en varios 

montajes teatrales y ha formado parte de algunos colectivos como Colectivo Eastre en 2018 con 

el que participó en la exposición “ARS MORBUS” de la casa de la cultura. En 2019 se une al 

grupo Ancora Teatro. Actualmente la actriz es parte del grupo Penique Teatro con el que realiza 

trabajos de creación colectiva, también es miembro del “Colectivo ConCiencia” el cual tiene 

como objetivo el empoderamiento de mujeres y niñas por medio de metodologías STEAM, es 

parte del elenco de la serie “La Casa di Márquez” y está produciendo el proyecto “Rincón 

Bohemio” junto a Carla Castro.  

Entrevistado 3: Mercedes Fúnez 

Nacida en San Juan de los morros, Venezuela, el 15 de marzo de 1955, curso estudios 

universitarios en Caracas, Venezuela y desarrolló estudios superiores de Ingeniería Mecánica en 

New York, Estados Unidos. Ha trabajado para distintas organizaciones sociales de apoyo a la 

mujer a lo largo de su vida. Actualmente reside en Venezuela.  
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Entrevistado 4: Stephanie Santi Guevara 

Nacida en Caracas en 1993. Lic. en Comunicación Social, mención Artes Audiovisuales en la 

Universidad Católica Andrés Bello.  Fotógrafa, videografa y actriz. Profesora de Artes Escénicas 

y Comunicación en la UCAB. Realizó estudios en la Escuela Nacional de Cine, Gimnasio de 

Actores, Escuela de teatro Musical y RMTF. Ha participado en diversidad de montajes como 

Romeo y Julieta, El Rey León, Espectros, La cantante calva, entre otros. Reside en Quito hace 2 

años.  

Anexo 3: Entrevista a Natasha Sánchez  

¿Cómo fue el proceso creativo de “La mujer sola” desde tu mirada de observadora? 

Para empezar, se requirió un trabajo de adiestramiento del cuerpo de la actriz – 

investigadora. Se hizo un análisis de los requerimientos físicos y vocales para luego buscar 

calentamientos específicos. Por ejemplo: a la actriz – investigadora no le sirve el tema de 

imaginar situaciones familiares (memoria emotiva), siempre se requiere trabajar desde lo físico 

para generar el trabajo de las sensaciones.  

En los primeros calentamientos observe que la actriz – investigadora requería aumentar la 

capacidad pulmonar por lo que daba la sensación que se derramaba la voz. Físicamente los pies 

no se movían del piso, solo se movía del torso hacia arriba y eso hubo que trabajarlo, tampoco se 

hacía buen uso de los niveles espaciales. Un descubrimiento fue que el uso de los niveles 

también para desarrollar el status, en alto, medio, bajo (Esto es una referencia al trabajo de status 

de Johnstone visto en percepción actoral I impartido por la Dra. Madeleine Loaiza).  

Otro requerimiento fue el uso de la mirada, que hubo que trabajarlo, esto se desarrolló 

aplicando los destinatarios. Se hacía necesario tener el público para que hubiese un mejor 

entendimiento del trabajo de la mirada. En el inicio de las improvisaciones me di cuenta de la 
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ansiedad de la actriz – investigadora, es decir, se decían muy rápido los textos sin usar las 

variaciones del volumen. Eso se trabajó hasta que se logró la “degustación” (término de Yoshi 

Oida) del texto y de las frases, esto permitió obtener pausas orgánicas, los tiempos coherentes de 

respuesta del otro, no sobreactuar que es muy distinto a no exagerar. En general, esta parte del 

proceso fue un construir y deconstruir. Al final todo esto se concretó en la presentación de la 

obra.  

¿Cuáles son las actitudes que maneja la actriz – investigadora en el montaje “La mujer 

sola”? 

Actitud presuntuosa, quiere ser el centro de atención. Es una mujer curiosa, parece la 

actitud de una niña de 6 años cuando conoce a alguien (me recordaba cuando trabajaba con niños 

en esas edades, siempre con los nuevos amiguitos se presumían cosas y luego terminaban 

jugando o peliando). Ella entendió que su marido la tenía como una niña que tiene que controlar. 

Para lograr esto se trabajó en la picardía, que hacía falta para concretar la actitud del personaje 

“María”. 

¿Cuáles son las acciones físicas más resaltantes, dentro de tu perspectiva, y cómo aportaste 

en su construcción? 

Las acciones de la actriz – investigadora surgieron de ella misma, mi trabajo fue pulir y 

ajustar a los momentos, a mi parecer apropiados.  Todo se pensó y se incorporó en función del 

contexto del personaje “María” escoger el color, los objetos. Génesis Cadena aportó el planchar 

un pantalón de hombre y no una tela que era la que usaba anteriormente la actriz - investigadora. 

La acción de agarrarse el cabello, planchar – venía en el guion mi aporte fue buscarle la 

organicidad al planchado. El baile con la escoba – no se me hubiese ocurrido si la actriz – 
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investigadora no estuviese tan inquieta previamente. La actriz encontró como jugar con el baile y 

el barrer.  Se probó al inicio el limpiar una silla, pero esto se quitó porque se veía poco orgánico.  

¿Cuáles son las acciones verbales más resaltantes y cómo estas configuran el subtexto del 

personaje “La mujer sola”? 

Las formas de decir el texto nos llevaban a construir la línea de acción del personaje. Este 

personaje decía cosas claves:  

 “Yo solo soy una mujer” 

“Me siento usada” 

“Quiero hacer algo más intelectual”  

Se incorporó la picardía para lograr una suntuosidad en el texto. Para esto usamos herramientas 

de las cualidades del movimiento de la palabra (el verbo) como: reclamar, atacar, negar, desafiar, 

golpear, llamar, advertir, seducir, bromear, contener, explotar, aconsejar, insultar, incomodar. 

También se hizo más conveniente cambiar las palabras hacia el contexto actual por ejemplo la 

palabra tripa por ombligo, y otras que hizo necesario cambiar y ajustarlas.  

Biografía de Natasha Rossana Sánchez Quishpe 

Nacida en Quito el 1 de octubre de 1998. Egresada de la Facultad de Artes de la Universidad 

Central del Ecuador (2022). Durante su niñez se sintió atraída por el mundo escénico 

destacándose en producciones escolares. Ha tomado talleres de percusión, estructuras corpo – 

espaciales, maquillaje, entre otros. Ha desarrollado diversidad de personajes como: La rosa, 

principito; Cristina, Casa de Muñecas; Gertrudis, Hamlet; Señora X, La más fuerte. También ha 

dirigido algunas obras en colegios y sociedades. Actualmente interpreta el personaje Mara en la 

serie “Casa di Márquez”. 
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Anexo 4: Enlace de video de trabajo Actuación I. Fragmento de “Casa de muñecas” 

 

https://drive.google.com/file/d/111cbN1wjEpPl_jNsvm5_AuS31Q4NNl08/view?usp=sharin

g 

 

Anexo 5: Enlace de video de trabajo Actuación II. Fragmento de “La casa de Bernarda 

Alba”  

https://drive.google.com/file/d/1nn4y2jnlbtGrc6CmR99DchfoiJvfjn8F/view?usp=sharing 

 

Anexo 6: Enlace de video muestra “La mujer sola” por Omaira V. Polania Funez 

https://drive.google.com/file/d/1uVhljfF0w0n_Co12KjPSmte2Kva-mv9Y/view?usp=sharing 

 

Anexo 7: Conclusiones de Stanislavski, fragmentos obtenidos del libro mi vida en el arte. 

2003. Ediciones Siglo XX 

Estas conclusiones son relevantes para esta investigación porque desde aquí partimos para este 

estudio.  

o “El único soberano de la escena es el artista talentoso” 

o El fondo del escenario debe ser sencillo que le ayude a una espontanea invención.  

o Hay que esperar que nazca un artista que ayude creando para el actor un fondo 

sencillo pero pletórico de sugestiones artísticas.  

o En cuanto a la parte exterior de las representaciones se ha estudiado lo suficiente, 

en cuanto a lo interno es necesario el talento de la intuición y la responsabilidad 

propia.  

https://drive.google.com/file/d/111cbN1wjEpPl_jNsvm5_AuS31Q4NNl08/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/111cbN1wjEpPl_jNsvm5_AuS31Q4NNl08/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nn4y2jnlbtGrc6CmR99DchfoiJvfjn8F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uVhljfF0w0n_Co12KjPSmte2Kva-mv9Y/view?usp=sharing
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o “Las nueve décimas partes del trabajo del artista, consisten en llegar a sentir el 

papel espiritualmente y comenzar a vivirlo: en cuanto ello este logrado, el papel 

está casi listo, y carece completamente de sentido referir las nueve décimas partes 

del trabajo a la obra del azar. Dejen que los talentos sientan de golpe los papeles y 

los creen, pues las leyes no están escritas para ellos: son ellos quienes escriben y 

formulan las leyes… Cuanto más grande es el artista, tanto más se interesa por la 

técnica de su arte.” Pág. 349.  

o Los grandes artistas hasta el final de sus días se ejercitaban.  

o No hay arte que no exija virtuosismo, ni existe medida final, o definitiva, para 

éste. El célebre pintor francés Degas solía decir: “Si tienes maestría por cien mil 

francos, compra unos céntimos más”.  

o “La creación artística nacida en el escenario vive un solo momento y, por más 

hermosa que fuera, es imposible ordenarle que se detenga, que permanezca” Pág. 

350. 

o “la tradición del arte escénico vive única y exclusivamente en el talento y la 

habilidad del actor. La imposibilidad de repetir la impresión recibida por el 

espectador limita el papel del teatro en su condición de lugar para el estudio del 

arte escénico”.  Se puede grabar en video … “Pero nada puede fijar y transmitir a 

la posterioridad la marcha interior del sentimiento, los caminos conscientes hacia 

las puertas de la inconsciente, que son los que componen la verdadera base del 

arte teatral. Es ésta la región de la tradición viviente. Es la antorcha que sólo 

puede ser transmitida de mano en mano, no desde el escenario, sino por la vía de 

la enseñanza, mediante la revelación de misterios, por una parte, y por otra, 
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mediante una serie de indicaciones y una labor tesonera e inspirada para la 

captación de esos misterios”. Pág. 350. 

o El arte del actor se diferencia de otras formas de arte, es que otro artista puede 

crear cuando se halla bajo la inspiración, el actor sólo cuando está en cartelera. 

o No hay obras que sistematicen y que ayuden al trabajo creador.  

o Ritmo, la plástica, la palabra, orientación de la voz y la respiración debe ser 

común a todos los del arte. 

o Cada artista debe captar las leyes generales humanas de la creación.  

o El genio de cada artista debe servirnos a todos de alguna u otra manera.  

o ¿Estudian acaso los artistas su arte y la naturaleza del mismo? No, no basta 

interpretar un papel sino investigar cómo se forma orgánicamente.  

o ¿Cuál es mi papel en este trabajo en ciernes? 

o ¿Quién soy y que represento en la nueva vida del teatro que está naciendo? 

o “Cuanto más vivamos, más experimentados y más vigorosos apareceremos”. Pág. 

354. 

o Somos útiles para la juventud en cuanto a vivencias.  

o “Deseo compararme con un buscador de oro precisado a vagar durante largo 

tiempo por espesuras y caminos intransitables, para encontrar los lugares que 

esconden en sus entrañas las venas auríferas, y luego proceder al lavado de 

decenas de toneladas de piedras y arena, para separar unas pepitas del noble 

metal. Como buscador de oro, puedo transmitir a la posteridad no mi labor, mis 

búsquedas y privaciones, alegrías y desilusiones o desencantos, sino el valioso 

mineral encontrado”. Pág. 355.  



80 
 

 

o En lo artístico ese mineral hallado, se llama “sistema”. 

o “Mi sistema se divide en dos: 1) el trabajo exterior e interior del artista sobre su 

propia personalidad, y 2) el trabajo exterior e interior sobre su papel”. -> El 

trabajo interior reside en la elaboración de una técnica psíquica que permite al 

artista evocar el estado creador, durante el cual la inspiración vuelve con mucha 

facilidad. El exterior, en cambio, consiste en la preparación del aparato corporal 

para la encarnación del papel y para la exacta transmisión de su vida interior.  

o El enemigo más terrible para el progreso es el prejuicio. Pág. 356. 

 


