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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación trata principalmente de documentar todo el proceso vívido y 
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INTRODUCCION 

El presente plan de tesis tiene el propósito de investigar el componente performatico del actor en la 

composición de una obra de teatro – performance, que nace de manera espontánea al momento de crear 

y experimentar en escena; así también tiene el propósito de documentar y compartir todo el proceso 

artístico implícito en la posible puesta en escena de la expresión de teatro - performance “3 

sITUACIONES”.  

…“El teatro es el estado, el lugar, el punto en que se puede comprender la anatomía humana y a través 

de ella sanar y dirigir la vida”. (Eugenio Barba – Nicola Savarese, 1990, p. 31)…   

El performance “3 sITUACIONES” será escrito, estructurado, articulado, adaptado, actuado y dirigido 

por Andrés Santos, el autor del presente plan de tesis. 

El desarrollo íntegro teórico y de composición escénica de la presente expresión performática estará 

registrada en un diario de trabajo; y al ser esta propuesta una invitación a exceder el impulso en cada 

acción del artista, el trabajo estará apoyado y sustentado por una serie de ejercicios físicos de 

entrenamiento corporal y del aparato fonador (entrenamiento físico del actor); de imaginación, de 

memoria, de emoción (construcción del personaje) y de improvisación (entrenamiento performático del 

actor), proceso de elaboración de vestuario; con todos estos elementos se desarrollará la puesta en 

escena, que constarán en un respectivo documento que almacene y avale todo el proceso vivido en el 

camino teatral.  

Para el desarrollo del entrenamiento mental, intelectual y corporal, se tomará en cuenta a maestros 

como: Konstantin Stanilavsky, Jerzy Grotowsky y Eugenio Barba. Y para la investigación del 

elemento performativo se tomará en cuenta al maestro: Richard Schechne y Sagrario Aznar Almazán.   

“3 sITUACIONES” Incluirá tres expresiones en escena. La primera será una pieza performática teatral 

expresada por la impulsividad y derroche de energía de la percusión. Los elementos percutivos que se 

van a estremecer serán elaborados de reciclaje como botellas de plástico de agua, yogurt, ollas de 

cocina, balde de plástico, hojas de metal, entre otras cosas que se vayan consiguiendo, elaborando e 

integrando.  
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La segunda pieza performática será derivada de la experiencia propia e improvisación desde la danza 

complementada con el texto poético de Alejandro Jodorwosky director y actor de la película “Fando y 

Lis” autor Fernando Arrabal.  

La tercera pieza performática será alimentada por una serie de acciones físicas inspiradas en el texto 

poético tomado del poeta contemporáneo Gonzáles Andino “Intinerario” que incluirá frases de 

acciones las cuales van a ir estructurándose en el proceso. Todas las piezas citadas anteriormente se 

servirán de conectores que entrelacen las situaciones que florecerán del instinto de la vivencia del 

actor. Los tambores, el movimiento y la energía tronarán y se esparcirá por el espacio, con ritmos, 

colores y sensaciones que liberen, aligeren y encandilen el vacío del entorno. 
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CAPÍTULO I 

… “Es verdad que no todos pueden convertirse en artista, pero un artista puede provenir de cualquier 

lado” (Jan Pinkava &Jim Capobianco, Ratatouille, 2007)… 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

Wolf Vostel, (16/07/2013), Performance - Historia del Arte, disponible en URL: 

http://www.educatina.com/historia-del-arte/performance  

En los años 68, a puertas de empezar la década de los 70, debido a las connotaciones políticas y 

sociales que estaba atravesando el mundo, el objeto de arte empezó a ser considerado como algo 

superficial, como un simple producto más de venta en el mercado, rebajándolo de su misticismo. Es el 

momento del renacer el concepto del arte y de liberar al objeto de arte plástico de su papel económico, 

fusionándolo con artes diversas como teatro, poesía, danza; en que el objeto eras un pretexto para el 

artista servir de mediador y por su acción creadora resaltar y comunicar el mensaje haciendo partícipe 

al público. Entre los principales gestores de esta tendencia artística tenemos a Rosalind Krauss, 

Kristine Stiles, Lucy Lippard, Peggy Phelan, John Cage, Merce Cunningham, entre otros; que fueron 

artistas cansados de limitar el trabajo creativo a la crítica y contemplación distanciada de los 

espectadores, y quisieron proyectar y extender el círculo creador invitando al público a participar en el 

proceso creativo y revelador, de una manera desinteresada, por la cual inconscientemente iban 

fortaleciendo y despertando mediante un trabajo profundo un mensaje con un gran peso significativo, 

que lo comunicaban por medio de la ideología de libertad en el arte.  

Todas las personas tenemos algo fuerte que decir, por más sencillo que sea. Creemos en algo e 

inventamos nuevas formas de caminar, de mirar, de fantasear, de oler; cada uno de los individuos tiene 

experiencias vivenciales únicas, irrepetibles, las cuales están latentes en el corazón y en el 
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pensamiento; y si las materializáramos se convertirían en poesía, en música, en textos dramáticos, en 

pinturas, en esculturas, en sonidos. Ese es el deber de los artistas, en este caso del actor, poder 

despertar esta necesidad y tener la fortaleza y certeza de construirla y vivirla. El artista íntegro debe 

tener la capacidad de  desenvolverse en los tres medios de la vida del teatro: el público, el intermedio y 

el fantasioso. Debe haber un comienzo, y en el presente caso se comenzará por el público: el 

performance.  

Fundación Wikipedia, (15/05/2013), Arte conceptual, disponible en URL: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_conceptual   

Performance" es el acto de "Performing" que conlleva la acepción de representar una pieza de teatro. 

Pero desde 1970, se lo sustituyó al nombre de action, que emergió como la denominación más popular 

para actividades artísticas que son presentadas ante una audiencia en vivo aunando elementos de 

música, danza, poesía, teatro y video. 

Los antecedentes que dieron lugar a lo que ahora llamamos Performance son: Action Paint, Body Art y 

Happening que eran denominadas como arte conceptual. 

El Action Paint surgió debido a la agitación política y la creciente conciencia social que se dio a partir 

de los años 1960, etapa en la cual se produjeron una serie de protesta contra las estructuras autoritarias 

de la sociedad industrial. Prueba de ello son el movimiento hippie, las diversas formas de contracultura 

norteamericana y los movimientos estudiantiles en todo el mundo, este suceso tuvo influencia directa 

en el desarrollo del arte. Aunque las motivaciones fueron de toda índole: política, estética, ecológica; el 

resultado común fue un creciente interés por la conciencia y la exaltación de los elementos del arte. 

Todo comenzó con la influencia de las instalaciones artísticas que incorporan cualquier medio para 

crear una experiencia visceral o conceptual en un ambiente determinado. Estas podrían incluir 

cualquier medio, desde materiales naturales hasta lo más nuevos materiales de comunicación como 

video, sonido, computadoras e internet.  

Se puede decir que este movimiento surgió como una necesidad de abandonar y huir de la posición 

elitista del teatro, arte y artista. Se perdió el interés de seguir los modelos clásicos y tradicionales en 

cuanto al estilo, dramaturgia, actuación y crítica. Uno de los principales precursores de este 

movimiento fue Allan Kaprow.  

El Body Art fue un movimiento artístico desarrollado en los años 60. Es una técnica plástica que 

trabaja con el cuerpo como material plástico, se pinta, se calca, se ensucia, se cubre, se retuerce; el 

cuerpo es el lienzo o el molde del trabajo artístico. Posteriormente suele realizarse con una 
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documentación fotográfica o videográfica. Sus principales precursores fueron: Yves Klein, Bruce 

Nauman, Vito Acconci y Youri Messen-Jaschin tuvieron su fase en este movimiento. Yves Klein 

pintaba el cuerpo de gente y les tiraba contra un papel mediante técnicas de judo. Otras pinturas que 

siguen este mismo método de producción incluyen las grabaciones de lluvia que Klein hacía 

conduciendo bajo la lluvia a 110 kilómetros por hora con un lienzo. Yves Klein expresa: “mi trabajo 

con los colores me ha conducido, en contra de mi mismo, a buscar poco a poco, con ayuda de algún 

observador, de algún traductor, la realización de la materia, y he tenido que luchar y decir hasta el final 

de la batalla. Mis pinturas ahora son invisibles y me gustaría mostrarlas de una forma clara y positiva.  

Yves Klein “¡Larga vida a lo inmaterial!" 

Fundación Wikipedia, (04/03/2013), Happening, disponible en URL: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Happening  

El Happening es la manifestación artística, frecuentemente multidisciplinaria, surgida en los 1950 

caracterizada por la participación de los espectadores. Los happenings integran el conjunto del llamado 

performance art y mantiene afinidades con el llamado teatro de participación, no determinan su 

desarrollo en los objetos a utilizar sino en el concepto a comunicar y en la participación de los 

espectadores, para que dejen de ser sujetos pasivos y, con su actividad, alcancen una liberación a través 

de la expresión emotiva y la representación colectiva. Los happenings frecuentemente se producen en 

lugares públicos, como un gesto de sorpresa o irrupción en la cotidianeidad. Un ejemplo de ello son los 

eventos organizados por Spencer Tunik en los cuales se implican a masas de gente desnuda. 

Kaprow (1966): Un happening es un conjunto de acontecimientos llevados a cabo o percibidos en 
más de un tiempo y espacio. Su ámbito material puede estar construido, tomado directamente de lo 
que está disponible, o levemente alterado; tanto como sus actividades pueden ser inventadas o 
lugares comunes. Un happening, a diferencia de una obra de escenario, puede ocurrir en un 
supermercado, conduciendo por una autopista, bajo una pila de trapos, en la cocina de un amigo, ya 
sea a la vez o en secuencia. Si es en secuencia, el tiempo puede extenderse hasta más de un año. El 
happening es llevado a cabo de acuerdo a un plan pero sin ensayo, público o repetición. Es arte pero 
parece más cercano a la vida. (p. 81) 

El arte de la performance es aquel en el que el trabajo constituye las acciones de un individuo o grupo, 

con un importante factor de improvisación, en la que la provocación y asombro, así como el sentido de 

la estética y el concepto juegan un rol principal. Un performance es cualquier situación que involucre  

cuatro elementos básicos: tiempo, espacio, cuerpo del artista, y una relación entre el público y el 

artista. Entre los más grandes expositores de los años 70 están George Maiunas, Joseph Beuys, Wolf 

Vostell y nam June Paik. 
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Gonzalo Venegas, (03/04/2013),  Historia del arte universal, disponible en URL: 

http://historiarteuniversal.blogspot.com/p/happening-performance-instalacion.html   

La performance tiene similitudes con la acción poética, la poesía visual y otras expresiones del arte 

contemporáneo. 

Hasta la década de los sesenta, el arte de acción no empieza a desarrollarse tal y como lo entendemos 

hasta hoy, y hay que esperar hasta los setenta para que sea aceptado como un medio artístico, con 

derecho propio, consiguiendo que los principales centros de arte internacional se interesen por sus 

actividades. El happening, la acción y el performance se cuentan entre las expresiones artísticas más 

fructíferas a los largo de toda la mitad del siglo XX. Gracias a ellos el estatuto tradicional de obra de 

arte se ha desmoronado, y el artista ha asumido nuevas funciones, mucho más próximas al papel de 

mediador y de creador. 

Por medio del performance se puede decir que es una forma de manifestar el arte puro, ya que, el 

acontecimiento performático no tiene el propósito de poseer la atención del espectador, el dinero del 

espectador, el entendimiento del espectador; sino tiene la única conciencia de florecer por sí misma con 

la abstracción de un mensaje y dejarlo flotando en el espacio para que cada una de las personas que 

quiera puede tomarlo, botarlo y volverlo a tomar.  

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El actor moderno tiene el hábito de buscar fuera de sí las causas que estimulan el trabajo creador, 

parece estar siempre bajo la impresión que son los actos ajenos los que dan el impulso al momento de 

crear.  

Konstantin Stanislavsky (1968) La vida del artista está siempre afectada en un medio de una 
fiebre de actividad, su corazón está abierto a los problemas, las luchas y los conflictos de la vida; 
está destinado a satisfacer una necesidad viva, es el servidor de los que desean liberar los nervios, 
sus pensamientos y todos los centros de su organismo de toda restricción para permitir que las 
fuerzas vivas que laten dentro de ellos se unan con las mismas fuerzas vivas que hay en cada 
espectador. (p.102).  

Se utilizarán diversos elementos que inciten a la escenificación performatica teatral de los sucesos que 

se van a ir plasmando en el camino creativo e imaginativo del proceso. La propuesta estará poseída 

extremadamente como elemento performático principal y protagonista el movimiento y plasticidad del 

cuerpo humano en el arte iniciativo del actor; el actor se convertirá en un hacedor de desplazamiento y 

energía. Esta avidez corporal será alimentada con textos poéticos, frases de danza, y música de 
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percusión. Será una obra de teatro articulada por la conexión que se den entre estos elementos, siempre 

guiándolos desde el ingrediente protagónico que es el cuerpo; y tomando muy en cuenta con igual 

intensidad como la técnica de la improvisación llega a ser una herramienta de gran aporte en la 

estructuración y desarrollo de ciertas escenas dentro de la respectiva obra de teatro.  

El performance “3 sITUACIONES” será escrito, estructurado, articulado, adaptado, actuado y dirigido 

por Andrés Santos, el autor del presente plan de tesis. 

Konstantin Stanislavsky (1968) Los momentos transitorios de la vida en el escenario, es decir, 
aquellos únicos momentos de la labor del actor en que tiene que infundir la verdad de las pasiones 
dentro de las circunstancias dadas, no son de ninguna manera destellos accidentales de inspiración; 
son más bien frutos de un duro entrenamiento interior, y del estudio de la naturaleza de las pasiones. 
El arte escénico se dedica al estudio de la naturaleza de las pasiones y emociones humanas: de la 
acción física correcta que les corresponde. (p.145).  

Todo el contenido que se va a desarrollar en la expresión artística “3 sITUACIONES” será explorado, 

paralelamente estudiado y plasmado de una manera teórica. Lo que se quiere decir es que no se va a 

realizar un estudio previo de las escenas a desarrollar, sino que mediante la improvisación del cuerpo, 

de la palabra y de la percusión, se va a llegar a plasmar las piezas performáticas con el respectivo texto, 

y mediante la plasticidad del cuerpo se llegará a formalizar las acciones físicas. Todo va a nacer en el 

escenario mediante la acción, y no primero por el análisis y después por la acción, sino a la inversa.     

Lo que se pretende con la expresión teatral “3 sITUACIONES”, y el desarrollo de la investigación del 

performance como herramienta estructural; es compartir un maravilloso acercamiento a las artes 

escénicas teatrales, absorbiendo una diferente técnica propositiva teatral como es el performance. 

Tomar en cuenta que el interesado de la presente propuesta tiene la inmensa necesidad de indagar a 

profundidad como el elemento corporal performático expone su vitalidad, y espontáneamente 

construye poesía en la escena teatral, mediante el ruido, el impulso y la locura. Conocer sobre la propia 

conciencia mental y corporal, perder el miedo a confrontar ideas propias al público, descubrir la 

ideología íntima que mueve el corazón para vivir en el arte, descubrir la sabiduría en la estética que en 

cada uno florece; todo esto hacerlo bajo profundas prácticas mentales, emocionales, sensoriales, y de 

manera ilimitadamente profunda corporal.  

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El artista al culminar una carrera teatral se encuentra en un medio profesional lleno de riesgos en el 

cual se demanda ser individualmente fuerte y propositivo. Ahora que el actor tiene el tiempo a la 
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disposición, el talento y conocimiento necesario para emprender en proyectos artísticos propios, es 

cuando se deben aunar todas las capacidades y conducirlas hacia un fin tangible, dando a luz una 

manifestación artística la cual le sirva para generar recursos y poder desenvolverse dentro de su campo; 

resolviendo de manera experimental la existencia y receptando experiencia en la vida. 

De otra manera sin tomar este riesgo de iniciativa; al actor se le dificultará el trabajo posterior, ya que 

siempre va a depender de otras personas para llevar a cabo su rol artístico, o confundirá su real misión 

que tiene en la existencia un artista como ser creador y comunicador, optando por otras actividades 

laborales, las cuales provean de manera inmediata la estabilidad del individuo – actor para satisfacer la 

vida.  

Al momento desde la experiencia propia, se tiene la necesidad de indagar en diversas formas artísticas 

que un actor puede involucrar todo su esfuerzo para, de una manera generar recursos, con los cuales 

pueda comenzar su profesión y sumar tiempo de vivencias y experiencia dentro del arte. 

Existen muchas maneras de inventar y generar recursos dentro del arte, pero el interesado de este plan 

de tesis ha optado la opción de arriesgar creando este documento que contiene herramientas 

importantes que van a dotar de vida a la expresión teatral “3 sITUACIONES”; enfocada en una 

investigación de la aplicación de la técnica del performance para resolver las escenas dentro de la obra. 

La percepción personal en el emprendimiento de crear, dirigir y actuar en una obra de teatro es muy 

enriquecedora, va a ser la primera experiencia profesional artística propia libre de influjos, lo cual se lo 

percibe como un reto maravilloso.  

Se debe comprender que todo artista ha comenzado desde cero, y que poco a poco con la experiencia 

ha ido adquiriendo más el conocimiento para plasmar obras de arte. También se debe tener en cuenta 

que en el interior de cada una de las personas están todas las herramientas, recursos e inspiración que 

se necesita para la actividad teatral sólo se necesita trabajo arduo, tener la confianza y seguridad en lo 

que uno quiere comunicar y arriesgarse a hacerlo, apuntando hacia un estilo que lo identifique, dándole 

un valor personal.  

 

1.4  PREGUNTAS DIRECTRICES 

Por el lado del interesado del presente plan de tesis, no sólo aspira entender al teatro como la 

interpretación de textos dramáticos, en donde abundan los personajes y su relación, donde existe una 

dramaturgia con un argumento interesante, sino también entenderlo como un instante efímero lleno de 
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impulsividad y soledad con significado, un soplo fugaz en el cual se pueda manifestar la existencia de 

un ser; esto es lo que se quiere proponer con el performance, el cual podrá ser como cohete que dispare 

o devele un estilo oculto de la persona que está involucrada.  

En base a este problema se puede plantear las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿A qué se enfrenta un actor cuando por primera vez va a emprender el complicado y misterioso 

viaje de crear por sí solo una expresión teatral en la cual participe como director y actor? 

Con la presente pregunta lo que se busca es poner en manifiesto toda las experiencias positivas y 

negativas al momento de enfrentarse el actor egresado de una institución artística educativa al mundo 

profesional del arte, y manifestar todo el talento artístico propio desarrollado y adquirido por medio de 

una propuesta teatral. El impacto de confrontar los primeros acercamientos teatrales libres de 

colaboración y ayuda de maestros al mundo profesional del arte.  

2. ¿El performance (hecho espontáneo) servirá como liberación para manifestar y comunicar la 

esencia de sí mismo, rescatar o descubrir mediante la práctica y dentro de la propia identidad, 

un estilo, estética, ideología y concepto al plasmar el arte y el modo de actuar? 

Con esta pregunta lo que se busca es que la persona que está interesada o cautivada por el amor al arte 

teatral ponga en manifiesto todas las sensaciones, percepciones, creencias individuales que pueda tener 

de la vida y las transforme mediante la belleza del arte. Así el individuo va a descubrir el concepto que 

mueva el corazón y le induce para actuar. 

3. ¿La plasticidad del movimiento del cuerpo humano dentro del performance es una herramienta 

llena de fascinación, que por sí sola incita al florecimiento artístico, plasmando una verdadera 

expresividad en una propuesta teatral?  

Lo que se busca con dicha pregunta es conocer cómo va a influir espontánea y artísticamente la 

utilización plástica del cuerpo para la creación de las escenas de la obra de teatro “3 sITUACIONES” 

4. ¿Comprender cómo desde el movimiento corporal se puede llegar a contextualizar una escena 

teatral? 

Esta pregunta responde a experimentar como el actor desde el movimiento corporal, sin intelectualizar 

nada previamente puede desarrollar una escena teatral que contenga toda la información y los 

elementos que la hagan artística e interesante. 
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5. ¿Cómo se incluye el elemento del movimiento corporal en el performance? 

Lo que se busca con esta pregunta es conocer como está incluido el elemento material del cuerpo en la 

deliberación artística del performance. 

6. ¿El performance tomado como  técnica de estudio, exploración y entrenamiento actoral, puede 

liberar al actor de muchos obstáculos como el miedo al dirigirse y actuar hacia el público 

mostrándose tal y cómo es? 

Mediante esta pregunta lo que se busca es que el actor principiante debe estar desde los primeros 

acercamientos al teatro en confrontación constante consigo mismo; ya que así, el podrá liberarse de las 

ataduras de la vergüenza, del miedo a equivocarse, a fracasar; y con esta confrontación  mutua y 

vivencial, va a encontrar estrategias para incitar, embelesar, cautivar al público; y llegar así con 

fidelidad el mensaje y concepto que quiere comunicar. 

Muchas veces las no tenemos la seguridad de poder trabajar artísticamente solos. Creemos que no 

tenemos la presencia y carisma necesario, la inteligencia y capacidad creativa suficiente para lograr 

propuestas interesantes teatrales, y ese es la metodología del teatro tradicional. Pero lo que se quiere 

lograr la buscar la respuesta a esta pregunta es con la práctica primero asistida y luego independiente, 

afirmar la capacidad que tenemos cada uno de los individuos, que mediante el óptimo entrenamiento 

corporal e intelectual, así como también la entrega al arte, se puede conformar un bagaje de 

conocimiento individual dando paso a propuestas interesantes. 

7. ¿Hasta qué limite el actor se puede desprender de elementos teatrales como maquillaje, 

vestuario, escenografía y texto, y llegar a plasmar una verdad en escena teatral de manera 

artística e interesante? 

Lo que se busca indagar con esta pregunta es conocer si el actor está totalmente subyugado a depender 

siempre de elementos teatrales como: vestuario, escenografía, maquillaje y texto formal teatral para 

llegar a crear, plasmar y desarrollar propuestas teatrales interesantes y artísticas. 

8. ¿El performance abre la perspectiva de la utilización de espacios no formales para el desarrollo 

del teatro? 

Con la presente pregunta lo que se busca es conocer si al utilizar la técnica del performance para la 

composición de la obra de teatro va a impactar de manera positiva o negativa en la versatilidad espacial 

del desarrollo la obra.   
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En épocas anteriores los más grandes actores teatrales que brillaron no fueron por su gran habilidad y 

capacidad de caracterizar a un personaje extraño, y utilizar una técnica, maquillaje y trajes específicos; 

sino fue por la alta sabiduría que tenían de su ser y deseos íntimos de comunicarlo al exterior, tenían un 

propio estilo irrepetible de actuar, el cual provenía de un estudio profundo de su propia personalidad, 

carácter, estudio de los receptores intersensoriales que tenían cada uno de ellos (vista, tacto, olfato, 

oído y gusto), y percepción de la estética personal de la vida. Se consideraba en algunos casos que el 

personaje no utilizaba al actor para vivir, sino el actor utilizaba al personaje para ir esfumando su 

mensaje por el camino. 

 

1.5  OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo General 
• Estudiar una propuesta performática teatral “3 sITUACIONES”, contenida por danza, 

percusión y poesía; articulada, adaptada, actuada y dirigida por Andrés Santos. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 
• Documentar y compartir todo el proceso artístico inmerso en la creación de la propuesta 

performatica teatral “3 sITUACIONES”. 

• Aplicar la técnica del performance para el desarrollo de la expresión teatral “3 

sITUACIONES”. 

• Proponer desde el camino corporal todas las escenas complementadas por los textos 

dramáticos, acciones físicas y de percusión.  

• Utilizar la menor cantidad de elementos para el desarrollo de la expresión teatral “3 

sITUACIONES” 

• Reflexionar como influye en el actor y espectador un suceso teatral espontáneo como el 

performance y los elementos que lo van a contener. 

• Comprender desde la experiencia propia todo lo concerniente a la realización de la creación 

performático. 
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1.6  JUSTIFICACION 

…“El salvaje, el niño, el criminal, el loco y el genio; son los último vestigios del hombre verdadero”. 

(Giovanni Papini, 1966, p. 20)…  

…“Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Un hombre o mujer camina 

por este espacio vacío mientras otro lo observa, y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto 

teatral”. (Peter Brook, 1986, p. 5)…  

Sagrario Aznar (2000): Estoy a favor del arte que adopta sus formas de la propia vida, que retuerce 
y extiende y acumula y escupe y gotea, y que es pesado y vulgar y brusco y estúpido como la vida 
misma. Estoy a favor de un artista que desaparece y vuelve a aparecer envuelto en un capa blanca 
para hacer pintadas en los pasillos. (p.82).  

Ahora que el maravilloso proceso artístico  asistido, apoyado y dirigido en la carrera de teatro por 

diferentes maestros ha concluido, y se dispone de toda la libertad artística de tiempo y espacio, nace la 

necesidad de continuar el camino místico del teatro, en cierta manera solitaria y acompañada. Existe el 

impulso propio de investigar ahora el albedrío corporal e intelectual para seguir creando, actuando e 

interpretando propuestas individuales las cuales serán guiadas por propios. Esta inspiración y sabiduría 

deben reflorecer, donde sea, en otros planos, en otras fórmulas, inmediatamente, sin dilaciones.  

Se debe en este instante reconocer y confrontar nuevamente al actor individual; actor el cual dedica la 

materialidad íntima al otro. Se debe manifestar,  buscar y prometer la verdadera esencia, necesidad 

existencial, percepción individual en el arte; asumiendo y absorbiendo constantemente las experiencias 

en el proceso, buscando conocidas y desconocidas manera de percepción, transcripción y plasmación 

del arte en un fin, pudiendo ser cualquier expresión teatral. 

Jerzy Grotowski (1970) Las formas de la simple conducta “natural” oscurecen la verdad; 
componemos un papel como un sistema de signos que demuestra lo que enmascara la visión común: 
la dialéctica de la conducta humana. En un momento de choque psíquico, de terror, de peligro 
mortal o de gozo enorme, un hombre no se comporta “naturalmente”. Un hombre que se encuentra 
en un estado elevado de espíritu utiliza signos rítmicamente articulados, empieza a bailar, a cantar. 
Un signo, no es un gesto común, es el elemento esencial de expresión. (p. 12).   

Por tal razón existe un inmenso deseo de trabajar mediante la propuesta del performance para guiar la 

tesis por umbrales espontáneos e impulsivos que indiscutiblemente los expone el cuerpo y las 

extensiones del mismo con la agresividad en el espacio, enfocados todos estos momentos en la 

creación teatral” 3 sITUACIONES” aplicando e investigando la técnica del performance y las 

substancias que lo van a componer, para el desarrollo de las respectivas escenas.  
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El comentario dice que “una acción vale más que mil palabras”, se puede reflexionar sobre este 

esfuerzo al percibir que la constitución del cuerpo de una persona o el estado y metamorfosis del 

cuerpo en una situación de una persona refleja su interioridad o los pensamientos que le atraviesan en 

este momento, el cuerpo contiene toda la información recibida y experiencias vividas de un ser 

humano. Por lo cual el actor al ser un ente lleno de materia, sustancia, y de intelecto, y al depender 

directamente de estos; al momento de transgredirlos, de entrenarlos o de excitarlos, suscita un hecho 

maravillosamente místico que expone una verdad, y lo que se busca en el escenario el actor es la 

sinceridad. Con este hecho es tan importante recurrir al lenguaje del cuerpo humano al proponer un 

hecho teatral. 

Sagrario Aznar Almazán (2000): Una verdadera pieza de teatro perturba el reposo de los sentidos, 
libera el inconsciente reprimido, incita a un especie de rebelión virtual e impone a la comunidad una 
actitud heroica o difícil. Para ello, su lenguaje debe ser todo lo que ocupa la escena, todo cuanto 
pueda manifestarse y expresarse materialmente en una escena (sonidos, gritos, gestos, luces, 
onomatopeyas), y que se orienta primero a los sentidos, en vez de orientarse primero al espíritu, 
como el lenguaje de la palabra, porque lo que va a producir es poesía en el espacio que habrá de 
resolverse en un dominio que no pertenece estrictamente a las palabras. (p. 16).   

Al tomar el anterior pensamiento se puede reflexionar que al actor desprenderle de todos los elementos 

citados como maquillaje, vestuario, escenografía, escenario e iluminación, sólo queda el actor al 

desnudo con la herramienta del cuerpo, la sangre, huesos, piel, órganos, y estos deben ser expuestos a 

la máxima potencia, al tiempo que realmente tienen el potencial. Es ya una necesidad después de haber 

recorrido el camino académico intelectual teatral de la carrera de teatro en la universidad poder 

obsesionar todos los esfuerzos del arte en una técnica espontánea, sin manías como es el performance, 

e irradiar el elemento corpóreo y las prolongaciones, las cuales están inagotablemente infiltrados en el 

espíritu y cuerpo del interesado de la presente expresión teatral. 

…“Encontramos que el teatro puede existir sin maquillaje, sin vestuarios especiales, sin escenografía, 

sin un espacio separado para la representación, sin iluminación, sin efectos de sonido” (Jerzy 

Grotowski, 1970, p. 13)...    

El cuerpo es el principal escenario que un actor debe entender, ejercitar y transitar por él; para poder 

realmente percibir y transformar su entorno. 

Al tomar la experiencia propia del tiempo que estudié la Carrera de Teatro en la Facultad de Artes de la 

Universidad Central del Ecuador, los primeros acercamientos fueron muy  interesantes en cuanto al 

entendimiento y aplicación de la técnica de diferentes maestros como Constantin Stanilavsky y el 

Método del Actors Studio; también al proceso teórico de análisis de textos, a las propuestas corporales 

y vocales, y al encarnecer de una psicología y emotividad, que tomando todo lo mencionado 
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anteriormente va conformar al personaje y por medio del cual vamos a desfogar nuestro hacer teatral. 

Todo esto fue el inicio. Nos transformamos en muchos personajes, siempre hablando a través de ellos, 

investigando siempre para conocer más y proyectar toda su psicología, manifestando una verdad a 

través de ellos.  

Pero ahora que ya he culminado una pequeña etapa en esta absorción de las técnicas antes propuestas; 

y es de mucho interés iniciar una propuesta artística diferente y desvinculada en ciertos aspectos de las 

técnicas antes estudiadas y entendidas, así como  de las substancias que fueron incubadas. Se tiene la 

sensación de querer seguir develando la emancipación del arte, la verdad íntima y manifestarla a través 

del impulso y espontaneidad de lo performativo, y aún más con la herramienta del cuerpo, todo esto 

imbuido en una obra de teatro. 

Todos estos 4 años fueron en verdad un asombroso descubrimiento como actor – individuo gracias a 

maestros que tuve en el camino. Este reconocimiento floreció y prosperó en clases sensoriales en las 

que mi persona y compañeros expusimos nuestra racionalidad y corporalidad al desnudo, así también 

los sueños, creencias, miedos, fracasos. Estas actividades eran maravillosas, porque todos sentíamos y 

vivíamos la escena (hecho real) que estábamos contemplando, y no éramos simples espectadores 

alejados del suceso.  

Éramos personas que estábamos dejando el miedo a sentir y a tener un contacto con los demás; niños 

que volvían a asombrarse de todo lo que miraban, comenzamos a llamar la atención encaprichados para 

poder comunicar los deseos y mensajes, teníamos una inmensa necesidad y ganas de compartir, jugar, 

planear y contagiar. Personas entregadas al instante fugaz y con un inmenso deseo de actuar todos los 

días a cada minuto y a cada segundo.   

Ahora no se siente que todo ha acabado, sino que empieza realmente el estudio y exploración 

realmente en el arte de la vida; porque para poder sobrellevar en la vida el arte del actor, es sumamente 

necesario entender la vida como arte; estamos como seres en busca de un camino a transitar. Por tal 

razón emerge el apetito de seguir creciendo como actor propositivo, alimentando y explorando las 

actividad artística escénicas, de las cuales se proyecta en un futuro dominarlas y transformarlas en un 

modo de vida; ya que una vez explorado este terreno misterioso del teatro con las consecuencias y 

repercusiones, se podrá tener un amplio conocimiento para utilizar esta comprensión y convertirla en 

una herramienta de existencia y de generación de recursos.   
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CAPÍTULO II 

 

HISTORIA DEL PERFORMANCE 
 

2. INTRODUCCIÓN 

…“Sin tragedias, ni apocalipsis Dios ha muerto”, decía Lipovetsky… las grandes finalidades se 

apagan” (Sagrario Aznar Almazán, 2000, p. 37)…  

En los años 70, debido a las connotaciones políticas y sociales que estaba atravesando el mundo, el 

objeto de arte empezó a ser considerado como algo superficial. El objeto de arte estaba funcionando 

con absoluta comodidad dentro de una sociedad capitalista fuertemente consumista; era un simple 

producto más a la venta en el mercado, y daba exactamente igual de que objeto se tratara, algunos de 

los objetos se vendían como al igual que las hamburguesas de los supermercados o puestos de venta.  

Debido también a que se estaba viviendo una época de grandes transiciones, las personas reinventando 

y reestructurando la vida, se recuperaban de enormes consecuencias sufridas por las guerras, las 

recesiones económicas, acontecimientos políticos y sociales; todo esto acarreó al problema 

contemporáneo del vacío; el vacío y la indiferencia de las personas hacia el arte.  

Existía una ausencia de creencias, un abandono ideológico y político; deterioro de las identidades de 

los artistas, desestabilización de las emociones y personalidades; sólo se manifestaba el seguimiento de 

revelar y dirigir sombras de arte realizadas por antiguos artistas, y se estancaban en su yugo.  Debido a 

esta carencia de sentido y constante búsqueda por parte de los individuos, se da el fenómeno de la 

individualidad: proclamado derecho a realizarse. 

Es aquí en los años sesenta en el que el ser humano busca en el arte la fuerza para provocar emoción 

por otros medios, se justifica la violencia como una terapia y también como algo que obligará al 

cambio. Es el momento de renacer el concepto del arte y de liberar al objeto de arte plástico del papel 

económico, integrándolo con artes diversas como teatro, poesía, danza, en las cuales, el objeto era un 
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pretexto para el artista servir de mediador y por su acción creadora resaltar y comunicar el mensaje 

haciendo partícipe al público. 

Conforme va suscitando estos cambios de hábitos y necesidades trascendentales de los artistas existe 

un renacimiento y renovación de los materiales artísticos que van a protagonizar este suceso universal 

del arte. Los materiales del nuevo arte pueden ser objetos de cualquier clase: pintura, sillas, comida, 

luces eléctricas y de neón, humo, agua, calcetines viejos, perros, películas y miles de cosas 

descubiertas por los artistas. Este atrevimiento revelará sucesos y acontecimientos extraídos de cubos 

de basura, archivos de policía, salones de hoteles, vistos en los escaparates de las tiendas y en las 

calles, experimentados en sueños y horribles accidentes. El olor de fresas aplastadas, una carta de un 

amigo, dos niños en un columpio, tres toques en la puerta de la casa o un arañazo, un suspiro o una voz 

en un discurso interminable, ensordecedor staccato, una gorra de jugador de bolos, todas estas cosas se 

convertirán en materiales para este arte nuevo y concreto. Al artista joven de hoy en día no le hace falta 

decir: “soy pintor”, “soy poeta”, “soy bailarín”. Es simplemente artista. La vida entera se le abra ante 

él. Descubrirá lo que es ser corriente a través de las cosas corrientes. No intentará convertirlas en algo 

extraordinario. Sólo representará su auténtico significado. Pero en la nada podrá divisar lo 

extraordinario y pueda que también divise la propia nada. La gente quedará encantada u horrorizada, 

los críticos quedarán confundidos o satisfechos de este acontecimiento lleno de alquimia, llamado: 

performance. 

Sagrario Aznar Almazán (2000) Jim Dine dice: Amo los objetos. Respeto los objetos… Los 
objetos residuales se crean durante el desarrollo de la performance y durante la repetición de las 
performances. La performance es el pensamiento principal, bajo él hay un número de piezas 
subordinadas que deben ser aisladas, recuerdos u objetos residuales. (p. 26).  

El performance es un acto profundamente perceptible y sensible, el cual está al acecho de la mínima 

partícula de luz y oscuridad que existe en la vida diaria de los humanos, es un suceso desinteresado y 

desentendido de los deseos vulgares y mezquinos de la inmensa y poderosa industria e institución del 

arte. 

El hecho performático, como puede comprenderse, es una integración de las expresiones artísticas que 

se han suscitado en el transcurso del tiempo, por lo cual, se puede entender que el performance 

entendido actualmente, ha venido renaciendo en la historia con cada manifestación  de liberación 

artística, emocional y sentimental que haya existido. 

El objeto de esta disciplina incluye géneros estéticos del teatro, la danza, la música; pero no se limita a 

ellos: comprende también ritos ceremoniales humanos y animales, seculares y sagrados: representación 

y juegos, performance de la vida cotidiana, papeles de la vida familiar, social y profesional; acción 
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política, demostraciones, campañas electorales y modos de gobierno, deportes y otros entretenimientos 

populares, psicoterapias dialógicas y orientadas hacia el cuerpo, junto con otras formas de curación 

(como el chamanismo), los medios de comunicación. El campo no tiene límites fijos.  

A continuación hablaremos de la Ritualidad del Performance, el Action Paint, el Body Art y el 

Happening que eran denominadas como un arte liberador conceptual. 

 

2.1  RITUAL DEL PERFORMANCE 

Richard Schechne (2000) Por sus performances los conoceréis… las culturas se expresan más 
completamente en sus performances rituales y teatrales y gracias a ellas adquieren conciencia de sí 
mismas… Una performances es movimiento espontáneo en el que la acción y conciencia son uno, y 
flexibilidad, donde los significados, valores y objetivos centrales de una cultura se ven “en acción”, 
mientras dan forma y explican la conducta. Una performance afirma nuestra humanidad compartida, 
pero también declara el carácter único de las culturas particulares. Nos conoceremos mejor entrando 
en las performances de cada uno, aprendiendo gramáticas y vocabularios. (p. 18).  

El performance nació de expresiones maternas dentro de los sucesos rituales alrededor de todo el 

mundo y de épocas atávicas, se necesita contemplar la naturaleza en sí misma, la catarsis constante del 

cual la tierra donde habitamos está afectada y por ende involucra a los seres humanos que viven de ella 

y la relación entre ellos.  

Las primeras manifestaciones que tenemos del performance son en base a danzas de los antepasados, 

de los seres primigenios, de los cuales heredamos todo la substancia cósmica que manifestamos en 

actividades artísticas y de liberación.  

 

2.1.1 “Performance del Kaiko de los Tsembagas” 

En las Tierras Altas de Papúa Nueva Guinea, se da a lugar un festival que dura un año y que culmina 

en el konj: el kaiko del cerdo. “Kaiko” significa danza y los entretenimientos centrales de las 

celebraciones son baile. 

Un día de kaiko empezaba con el despertar e higiene de los bailarines, lo cual incluía el baño, limpieza 

de los cuerpos, sólo hombres; luego, los bailarines pasaban varias horas poniéndose los trajes y el 

maquillaje de cara y cuerpo. Vestidos, se reunían en tierras y las aplanaban con los pies, donde 

bailaban por placer y también para ensayar antes de la llegada de los invitados. 
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Para asegurar el éxito del kaiko, jóvenes tsemabagas iban a zonas vecinas a anunciar los espectáculos.  

Los visitantes anunciaban su llegada cantando, se los oía mucho antes de que aparecieran. Para 

entonces, se reunían muchos espectadores, incluidos hombres, mujeres y niños de los pueblos vecinos. 

Ese público venía a mirar y a intercambiar mercancías.  

Finalmente los bailarines se retiraban a un lugar especial un poco por encima de donde danzan, donde 

pueden ver sin obstáculo a los visitantes y donde siguen cantando. Los visitantes se acercan a la 

entrada del silencio, llevado por hombres con bolsas de lucha, que corren de un lado al otro, al frente 

de la procesión, blandiendo sus hachas, pavoneándose, en cuclillas, en la típica postura de combate. 

Uno o dos de los locales que los han invitado, los reciben antes de llegar a la entrada y los 

acompañantes a cruzarla. Las mujeres y los niños visitantes siguen detrás de los bailarines y se unen 

con los otros espectadores a los lados. Mujeres y niños locales saludan y abrazan a los visitantes. La 

procesión danzante avanza hacia el centro del campo de baile, dando bajos y prolongados gritos de 

batalla y pateando el piso, traducen mágicamente su llegad, para poder bailar con mucha fuerza. 

Recorren el campo de danzas unas cuantas veces, repitiendo el pataleo en varios lugares mientras el 

público los alienta expresando admiración por sus números, su estilo y la riqueza de su ornamentación. 

Luego, empiezan a cantar. Al atardecer, y justo antes del crepúsculo, paró el canto y la danza, se 

distribuyó y se comió la comida apilada en el centro del campo de baile. 

Podría decirse, literalmente, que le baile es sobre la comida, porque la totalidad del ciclo kaiko se 

centra en adquirir suficientes cerdos para servir carne en el festival. Lo que empieza en danza termina 

en banquete. 

 

2.1.2 “Performance de los Engwura” 

La engwura era un ciclo de iniciación que duraba varios años; la última fase consistía en performances 

puestas en escena esporádicamente durante el período de 3 a 4 meses. Cada fase del engwura ocurría 

sólo cuando se cumplían ciertas condiciones: un número suficiente de hombres mayores dispuestos a 

dirigir las ceremonias (cruciales, sobre todo cultura oral); comida suficiente para apoyar la celebración. 

En tiempos de guerra para establecer la paz entre las tribus vecinas era necesario anunciar una 

engwura. Cada performance duraba un promedio de 10 minutos y por lo general era un baile 

acompañado de tambores y cantos. Terminada la performance, los actores descansaban unas dos horas; 

luego empezaban las preparaciones para la próxima que llevaban otras dos horas. El día seguía un 
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ritmo de ascenso y caída. Todo el ciclo de performance constituía y recapitulaba los hechos más 

importantes del ciclo de vida de los varones de Arunta. Y el gran ciclo, serie completa de pequeños 

ciclos, coincidía con la ecología Arunta, en el sentido de la palabra que le da Rappaport. Todos los días 

los actores representaban versiones condensadas y concentradas de sus vidas, y también mostraban las 

relaciones con sus compañeros auntanos: bailes, cuentos, canciones y acciones que constituían el 

centro de su ser Aruntas. 

El tema de cada danza – drama era algún hecho de los “Seres del Tiempo de Sueño” que poblaba el 

universo aborigen en el comienzo. Esos hechos eran muy importantes para los Aruntas y constituía 

para ellos una historia, y también una geografía, pues cada uno estaba relacionado con lugares 

específicos y especiales.  

Creían en la realidad del Tiempo de Sueño y sentían en sus propias vidas se movían de la realidad 

ordinaria a la superordinaria. Experimentaban la interacción entre esas realidades: las performances en 

engwura eran el ombligo o vínculo, punto de tiempo y espacio donde las dos realidades se cruzaban y 

convergían. 

 

2.1.3 “Performance de Kurumugl” 

 Todo comenzaba con movimientos de baile adaptados del combate, cantos de guerra, la llegada de un 

grupo huésped a un campo de danza en el que se apilaba cerdo cocido recién matado. La performance 

de Kurumugl corría peligro de degenerar en combate real. 

El primer día del performance llegaron los habitantes de Kurumgl y  establecieron campamento dentro 

de largos reductos rectangulares y cavaron hornos para cocinar. Son 350 personas que se reúnen el 

primer día y pertenecen a un grupo tribal. Esperan la llegada de sus huéspedes grupo más o menos del 

mismo tamaño, que había sido hasta hace poco el enemigo. El segundo día los anfitriones matan a 200 

cerdos. Se les acuchillaba el hocico y se les aplastaba la cabeza. Mientras que cada dueño mata a un 

animal recita y canta un discurso en el que dice e improvisa lo difícil de criar a un cerdo, a quien estaba 

prometido, que era un buen animal. Esos recitativos se festejaban con risas y carcajadas, porque 

muchas veces incluyen chistes e invectivas obscenas. Todos los discursos acompañan los chillidos de 

muerte de los cerdos. Luego se destripa a los animales, se les corta y los colocan en lo hornos cavados 

en la tierra donde se cocinan sobre piedras calientes. Se cuelgan las entrañas en redes sobre los hornos 

y allí se cocinan al vapor. Con las vejigas se inflan globos para los niños, que corren por el campo 

gritando y jugando. La vista y el olor de tanta carne y tanta sangre excitan a la gente. Para la matanza 
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se usaba ropa especial. El único elemento ritual visible que se puede detectar es la muestra de huesos 

de mandíbulas de cerdos, expuestos en una estructura circular como la de un altar, en medio del campo 

de danza. Se cuelgan flores de cada mandíbula.  

Cuando se empieza a cocinar, los hombres entran a las chozas para adornarse. De vez en cuando sale 

uno para probarse un sombrero alto de casuarinas y plumas de pavo real. Las mujeres cocinan y cuidan 

a los niños. Después de cuatro horas se saca de los hornos la carne, todavía cruda, y la colocaron en 

largas hileras. Cada familia ponía su propia carne (las mujeres hacían la mayor parte del trabajo). 

El cerdo es riqueza en las Tierras Altas. Cuando los hombres terminan de vestirse, salien de las chozas 

dándose aires y se admiraron mutuamente, aunque no de muy buena gana (el adorno es muy 

competitivo). Algunas mujeres vestidas como los hombres también se adornan. Entre los seres 

aborígenes maquillarse el cuerpo es hacer mapas y contar cuentos. 

Los performance de los tsembagas, los aruntas y los de Kurumgl son rituales ecológicos. 

Que a una actuación específica se la llame “ritual” o “teatro” depende sobre todo del contexto y de la 

función. Una performance se llama teatro o ritual según donde se realice, quien  la ejecute y en qué 

circunstancias.  

Ninguna performance es puro ritual, ni puro entretenimiento. 

 

2.1.4 “Performance rituales de los años 60 y 70’s 

En los 60 y 70’s los artistas de lo performático subrayaban y mostraban  lo que hacían en los ensayos y 

detrás de los escenarios. Se mostraba a los espectadores el proceso mismo de desarrollar y poner en 

escena la performance; los talleres que llevan a la representación, los varios medios de producción 

teatral, los modos en que el público llega y se va del espacio teatral y muchos otros procedimientos que 

antes eran convenientes y ocultos.  

Todos estos procedimientos para esta época se volvieron latentes objetos de estudio y análisis, ya que 

se considera que estos sucesos son lo que hacen que el performance tenga vida, dicho de otro modo, 

son lo que hace que el teatro sea teatro, independientemente de los temas, el argumento o los 

característicos elementos del drama. 

En un período en el que la autenticidad era, y es en la actualidad, cada vez más difícil de definir, 

cuando la vida pública se teatralizaba, se le pidió al actor que se sacara las máscaras tradicionales, que 
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fuera una agente, no de juego, engaño o mentira; sino que dijera la verdad en algún sentido absoluto. Y 

si no se le pedía eso, al menos se esperaba que mostrara como se ponía y se sacaba las caretas. Estos se 

lo tomaba como una acción para mostrar como a menudo el público se somete a los engaño de los 

políticos y los que controlan los medios de comunicación. 

…“Esto es lo que somos de verdad y lo que hacemos realmente, y podemos hacerlo junto a ustedes”. 

(Richard Schechne, 2000, p. 37)…  

Se tomaron como modelos para el teatro profesiones como la medicina y la Iglesia. No es de extrañar 

que el shamanismo sea tan popular entre la gente de teatro: el shamanismo es la rama religiosa de la 

medicina y un tipo de religión que es teatral, llena de trucos. 

La performances por lo general se pone en escena en muchos “no teatros”, se exhiben la preparación y 

las fases del proceso, materiales se muestran y se integran junto con materiales públicos, ficticios. 

Muchos artistas y muchos practicantes de teatro alternativo se inspiran directamente en técnicas 

shamánicas al mismo tiempo que participan en celebraciones comunitarias en sucesos rituales. Los 

sucesos parateatrales disuelven la oposición público – actor, es toda una rama del arte de la 

performance que está dirigida en eliminar la distinción del arte y vida. El teatro responde a la necesidad 

de placer y también de los ritos. 

En dicha época se presentó incesantemente la necesidad de los artistas de viajar y receptar nuevas 

experiencias, para alimentar al orden clásico establecido del arte. Los viajeros traían de vuelta 

experiencias, expectativas, también técnicas, escenas y hasta formas enteras. El ritual del nacimiento de 

Dionysus in 69 de fotografías fue una adaptación a imágenes de un libro sobre los “Asmat” de Irian 

Occidental. Varias secuencias de “Mysteries and Smaller Pieces y Paradise Now” del Living Theater 

fueron tomadas del yoga y del teatro hindú. Mabou Mines usó Bunraku en la “Shaggy Dog 

Animation”. La música de Philip Glass se inspira en el raga hindú. La obra de Imamu Baraka muestra 

una profunda influencia de estilos africanos de narración y drama. 

Una influencia asiática muy clara y comprobable en el teatro occidental contemporáneo se ve en la 

obra de Grotowski. En 1956, tres años antes de fundar su Laboratorio de Teatro, Grotowski hizo un 

viaje de dos meses a Asia Central y China. Según Jennifer Kumiega, entre diciembre de 1957 y Junio 

de 1958, Grotowski organizó y dirigió una serie de charlas semanales sobre la filosofía oriental en el 

Club de Estudiantes de Cracow. Los temas incluían budismo, yoga, las Upanishads, Confucio, taoísmo 

y budismo zen. Poco después, en su fase del teatro pobre Grotowski empezó a crear con el Laboratorio 
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producciones tan notables como las de Dr. Faustus, Kordian, Akrópolis, El Príncipe Constante y varias 

ediciones de Apocalypsis cum Figuris.  

Esas obras se basaban en los ejercicios psicofísicos que Grotowski y el actor Ryzard Cieslak enseñaban 

en muchos de sus talleres. No sólo el yoga, que Grotowski reconoce, sino también el Kathakali, formas 

de teatro – danza del sur de la India, habían tenido influencia en esos ejercicios. 

Barba llevó los ejercicios de Kathakali a Grotowski, en Polonia, donde pasaron a constituir el centro de 

los ejercicios plásticos y psicofísicos, Cuando Barba fundó su Teatret Odin en 1965, usó esos mismos 

ejercicios según habían sido codificados por el mismo Barba y en el Laboratorio Polaco. El intenso 

proyecto de investigación de Barba en los ochenta la Escuela Internacional de Antropología Teatral 

(ISTA) que se enfoca en técnicas asiáticas de performance. 

Toda esta tendencia se basa en el principio de que en “el arte verdadero es dar y tomar”. Entre las 

varias operaciones artísticas importantes realizadas en el laboratorio de Barba están los viajes llamados 

“de trueque” que los miembros del Odin han hecho por Europa, África y Latinoamérica. 

Richard Schechne (2000), Barba comenta: Imaginen dos tribus muy diferentes, cada una a un lado 
del río. Cada tribu puede vivir sola, hablar de otra, alabarla o denigrarla. Pero cada vez uno de ellos 
rema a la otra orilla, lo hace para intercambiar algo. No se rema a la otra orilla para enseñar, 
iluminar o entender, sino más bien para dar y tomar: un puñado de sal por un pedazo de tela, un 
arco por un puñado de cuentas. La mercancía que nosotros intercambiamos es cultural. (p. 51).  

En Mayo de 1976, el Teatret Odin aceptó una propuesta de la Cooperativa de Film de Kurare 

(Caracas): un trueque con los yanomami, un encuentro de orígenes (rituales y danzas) y desarrolló 

histórico. En el medio de shabono, la gran sala, las danzas presentadas por los yanomami y los cuentos 

de su shaman alternaban con el Book of Dances. Ese trueque ocurrió en el shabono de Kahori, donde el 

antropólogo Jacques Lizot había estado viviendo seis años, presentó al Teatret Odin a los yanomami y 

les mostró una nueva cara de la nuca, el extranjero blanco.  

Richard Schechne (2000), Peter Brooks, director londinense del teatro contemporáneo comenta en 
uno de sus viajes: Una vez sentados en Agades, en una chocita, y pasamos toda la tarde cantando. 
Nosotros y el grupo africano cantamos y de repente advertimos que estábamos compartiendo 
exactamente el mismo lenguaje de sonido. Bueno, entendíamos el de ellos y ellos entendían el 
nuestro, y ocurrió algo eléctrico porque, de todos los diferentes tipos de canciones, de repente 
surgió una en esa zona común. Otra experiencia del mismo tipo ocurrió una noche cuando 
estábamos acampados en un bosque. Creíamos que no había nadie alrededor de nosotros, en 
kilómetros a la redonda, pero como siempre, de repente, aparecieron unos chicos de no se sabe 
dónde y nos pidieron que fuéramos con ellos a su pueblo, apenas a unos tres kilómetros, porque esa 
noche iba a haber canto y danza más tarde y a todos les gustaría que asistiéramos. Caminamos por 
el bosque, dimos con el pueblo y encontramos, efectivamente, que se estaba celebrando una 
ceremonia. Alguien acababa de morir y había una ceremonia funeraria. Nos recibieron muy bien, y 
nos sentamos por allí, en oscuridad absoluta bajo los árboles, sólo viendo sombras que se movían, 
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bailando y cantando. Y después de un par de horas, de repente, nos dijeron: los chicos dicen que 
ustedes hacen esto también. Ahora, ustedes deben cantar para nosotros. 

De modo que tuvimos que improvisar una canción para ellos. Y fue casi de lo mejor que hicimos en 
todo el viaje. Porque la canción que salió fue extraordinariamente conmovedora, buena y 
satisfactoria, y logró una verdadera unión entre esa gente y nosotros. Es imposible decir lo que la 
produjo, porque fue consecuencia no sólo del trabajo conjunto en nuestro grupo, sino también de las 
condiciones del momento, que ciertamente influyeron: el lugar, la noche, la solidaridad con esa 
gente, de modo que estábamos haciendo en realidad algo  para ellos a cambio de lo que nos habían 
ofrecido. (p. 49).  

En Octubre de 1973, unos monjes budistas de Shingon fueron a la Academia de Música de Brooklyn 

con ceremonias, música y épicas del antiguo Japón. Los derviches habían girado en remolino en un 

teatro con capacidad para dos mil personas. Los monjes, como los derviches estaban profundamente 

comprometidos en lo que hacían. Estaban en carácter y era imposible distinguir lo que hacían, de lo 

que Stanislavski pedía que hicieran los actores. Los derviches y los monjes eran de verdad. Había una 

definida confluencia entre espectadores y actores, por un lado autenticidad, eficacia y ritual; por el 

otro, entretenimiento y teatro. 

De aquí que se puede establecer el siguiente pensamiento ambicioso, pero honesto y puro en el teatro – 

performance: 

Richard Schechne (2000) Cualquier ritual puede sacarse de su marco original y representarse 
como teatro, como cualquier cosa que ocurre en la vida cotidiana. Es posible porque el contexto y la 
función, no la estructura fundamental o el proceso, es lo que distingue ritual, entretenimiento y vida 
cotidiana. Las diferencias entre los tres surgen del acuerdo (consiente o implícito) entre actores y 
espectadores. El entretenimiento/teatro surge del ritual, de un complejo que consiste en un público 
separado de los actores, el desarrollo de actores profesionales y las necesidades económicas que 
imponen una situación en la que las performances se hacen más para agradar al público que según 
un código o dogma fijo. También es posible que el ritual surja del teatro invirtiendo el proceso que 
se acaba de describir. Esa movida de teatro a ritual marca la obra de Grotowski y la de Living 
Theater. Pero los rituales creados eran inestables porque no estaban unidos ni integrados a 
estructuras sociales fuera del teatro. Asimismo, las diferencias entre ritual, teatro y vida ordinaria 
dependen del grado en que espectadores y actores atiendan a la eficacia, el placer o la rutina; y del 
modo en que le significado simbólico y el efecto se fusionen y se separen de los acontecimientos 
representados. En otro entretenimiento hay alguna eficacia y en todo ritual algo de teatro. (p. 54).  

 

2.1.5 “El Performance de Makehuku” 

Makehuku es un pueblo situado a unos 112 km al este de Kurumugl, en el valle del río Asaro de Papúa 

Nueva Guinea. Allí se realiza el famoso baile de “los hombre de barro”, que se hace como 

entretenimiento para turistas tres veces por semana. 
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En tiempos anteriores en este pueblo la gente del pueblo actuaba sólo cuando se sentían amenazada por 

algún ataque. Antes del amanecer, los hombres iban al riachuelo local, se embadurnaban el cuerpo con 

barro blanco (el color de la muerte) y construían máscaras grotescas de marcos de madera cubiertas de 

barro y vegetación. Saliendo del arroyo del amanecer, poseídos por los espíritus de los muertos, los 

bailarines se movían en cuclillas, con paso lento, amenazante y misterioso. Algunas veces iban a los 

pueblos de sus enemigos y los asustaban, impidiendo así el ataque. Otras veces bailaban en su propio 

pueblo. Los bailes duraban menos de diez minutos, pero las preparaciones llevaban la mayor parte de 

la noche previa. La proporción de preparación y performance no es rara; es la misma que existe en el 

teatro occidental moderno entre ensayo y performance. La danza de los hombres de barro se hacía 

raramente, cuando era necesaria, debido a la especulación de algún ataque de un pueblo enemigo. 

Después de la paz impuesta por las autoridades coloniales australianas, el pueblo de Makehuku tuvo 

menos necesidad de las funciones tradicionales de los hombres de barro. Hoy en día, el pueblo de 

Makehuku ya no sabe más de su propia danza. No asusta a los enemigos ni a nadie. Al contrario, los 

hombres de barro se han convertido en diversión para los turistas. La danza no tiene relación con los 

espíritus de los muertos, que aparecen sólo antes del amanecer, y los hombres de barro ahora bailan 

cuando llegan los turistas. 

 

2.1.6 “Performances de Bali” 

En Bali, por todas partes se encuentran versiones para turistas de Barong y el Ketchak, manifestaciones 

performáticas hecha para turistas. En el camino de Denpasar a Ubud, se encuentran los carteles con 

anuncios de esas performances, los carteles, a menudo en inglés, dicen cosas como: “Ketchak 

tradicional – Teatro de Danza del Mono Sagrado – Esta Noche a las 8pm” o “Barong – Todos los 

Miércoles a las 8 en los escalones del templo”. 

En Tenganan, pueblo “Bali Aga”, lugar habitado por los descendientes de los supuestos habitantes 

originales de la isla, se puede ver lo que los expertos consideraban una danza ritual antigua y 

tradicional: la “Abuang Kalah”. Parte de la ceremonia es pública, y alrededor de cincuenta turistas se 

unen a los pobladores para gozar de la danza de la tarde. Las ceremonias del día tienen un cariz de 

entretenimiento, gente de otros pueblos asiste, los negocios están abiertos y con muchos clientes, los 

bailes están coreografiados con cuidado, siguiendo la música brincan y bailan. A la noche es diferente. 

Todos los aspectos de la ceremonia están privatizados, sólo para personas cercanas a su intimidad. El 

tema del Abuang es la presentación de todas las mujeres solteras a todos los hombres solteros. Las 
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danzas del día permitían que todo el mundo se mostrara; las ceremonias de la noche tenían que ver ya 

con el compromiso matrimonial. 

 

2.1.7 “Performance de Teatro Noh” 

El drama Noh es un performance en el cual toda la partitura de una obra Noh, su puesta en escena, 

música, texto, vestuario y máscaras se transmite dentro de varias escuelas o familias de generación en 

generación. Durante su vida el shite, actor principal, llamado hacedor, el que usa la máscara, se mueve 

de un papel a otro en una progresión; la acumulación de papeles, es equivalente a toda una carrera. 

Acepta la partitura del papel y la deja tal como la encontró. Sólo los más grande maestros de Noh se 

atreven a cambiar una partitura. Los grupos que van a hacer una obra Noh están formados por 

miembros de diferentes familias, cada una con sus propias tradiciones, sus propios secretos. El shite y 

el coro trabajan juntos; waki, kyogen, flautista y tambores trabajan separadamente. Es decir, si una 

obra Noh se hace según la tradición, el conjunto se reúne sólo unos pocos días antes de la performance. 

Entonces no hay ensayos, en su lugar, el shite describe sus planes. Fiel a su aspecto zen, la puesta en 

escena tradicional del drama Noh ocurre una sola vez, halla su esencia en la inmediatez absoluta del 

encuentro de todos los actores. 

2.1.8 “Performance de los Shakers” 

La estudiosa de danza Dorothy Rubin trabajó en lo que se llama recreación de danzas de máscaras 

inglesas del siglo XVII.  

En los shakers, durante las sesiones de enseñanza, los bailarines deben superar el miedo de parecer 

ridículos debido a la rareza de los movimientos y la emoción intensa. Además de una orientación 

fuerte, encuentro en que la constante repetición de los movimientos, que los familiariza gradualmente 

con ellos, tiende a aminorar su vergüenza, con la repetición logra no enfocarse tanto en sí mismos y 

preocuparse por cómo se sentían los mismos shakers cuando hacían esos ejercicios. 

 

2.1.9 “Performance de Sadir Nac Bialada” 

Había una danza de templo llamada Sadir Nac bialada hecha por mujeres de familias ligadas por 

herencia a ciertos templos; las muchachas que danzaban, sus maestros y los músicos, actuaban no sólo 
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en festivales y ceremonias del templo sino también en fiestas privadas, especialmente bodas, fiestas de 

palacio. Troupes especiales de bailarinas y músicos a veces residían en las cortes. 

Muchas jóvenes de los templos eran prostitutas. El estudioso de la danza Mohan Kholar dice:  

Richard Schechne (2000) La antigua tradición de las devadasis, o bailarinas de templo, había caído 
en tal ignomia que las muchachas, a quienes se consideraba sagradas, seguían siendo sagradas 
aunque de modo de diferente, como prostitutas. Y con ello, la danza que profesaban la proclamada 
Bharatanatyam divina, muy pronto se perdió por vergüenza. (p.140). 

 

2.1.10  “Performance de los Chhau de Purulia” 

Los Chhau de Purulia, danzan con máscaras de la árida región de Bengala Occidental fronteriza con 

Bihar y Orissa. Es un drama danza atlético que presenta muchos brincos, saltos mortales, pavoneos, 

patear en el piso y poses iconográficas. Normalmente las historias se toman de los poemas épicos 

hindúes y los puranas. Casi siempre representan duelos y batallas. Los tambores de la casta Dom 

golpean inmensos timbales y tambores largos y oblongos que impulsan a los bailarines a entrar en una 

serie enloquecida de saltos giratorios, gritos y enfrentamientos. Las rivalidades entre los pueblos que 

compiten en el festival anual de Matha son feroces. Según Asutosh Bhattacharyya, profesor de folklore 

y antropología de la Universidad de Calcuta que desde 1961 se ha dedicado por completo al Chhaul, la 

región de Purulia está habitada por muchas tribus aborígenes cuyas costumbres religiosas y festivales 

sociales muestran muy poca semejanza con las del hinduismo. 

La performance no se origina en el ritual y el ritual no origina el entretenimiento. La performance 

origina un sistema binario de eficacia (transformación) – entretenimiento que incluye el sub conjunto 

ritual – teatro.  

Todo el continuum binario de eficacia – ritual, entretenimiento - teatro es lo que se llama performance.  

Esas tendencias bipolares están presentes en todas las performances. Bretch y Meyerhold lucharon por 

mantener vivas las tensiones entre los dos extremos. Querían que los públicos se movieran 

constantemente de momento a momento. Por ende las piezas de Bretch desplaza inesperadamente 

modos, estilos ritmos y perspectivas. Así, en el momento y lugar cuando una escena emotiva se detiene 

abruptamente o una escena fría se torna conmovedora, el dramaturgo, el director o el actor puede 

insertar su propia declaración, comentario irónico o revelador que anima al espectador a pensar en lo 

que ha estado viendo o sintiendo. La estructura de la performance estalla por acción de su anti 
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estructura y en ese espacio una comunicación directa, un contacto potencialmente profundo, conecta al 

autor con su público.  

Para concluir la información que existe del performance y detallada previamente se puede analizar 

cuatro modelos simples: 

Realidad 1           ENCUENTRO INTERCAMBIO  Realidad 2 

Los mercados son lugares donde se muestran cosas, se hacen chismes, se chismea, se canta y a 

menudo, se hacen performance directamente teatrales. Los mercados atraen  todo tipo de artistas 

callejeros. También los campos de batalla son arena para exhibir colores, desfiles a la fuerza. Por lo 

menos en el período pre moderno, la idea era animar a las propias tropas y al mismo tiempo aterrorizar 

al enemigo. El combate masivo, la guerra a distancia y la guerra de guerrillas van en contra de la 

teatralidad del combate en el campo de batalla pero la realzan en la fase del ensayo cuando cobra más 

importancia los juegos de guerra y la acción simulada. 

Ritual   POR MEDIO DEL TEATRO            Entretenimiento 

Los rituales que tienen eficacia en un contexto se vuelven entretenimiento en otro. En The Yoshi 

Show, presentado en el Public Theater de New York en 1957, un monje budista, un sacerdote shinto, 

un experto en artes marciales y un monje tibetano actuaron con Yoshi Oida, actor japonés de la 

compañía de Peter Brook. El espectáculo combinó elementos de diferentes ceremonias religiosas con 

artes marciales y representación teatral. Yoshi había usado disciplinas en su propio entretenimiento, 

son patentes en su modo de actuar. The Yoshi Show confundido y entusiasmado porque estaba en el 

teatro y el ritual, esa ambigüedad le daba un poder especial, casi sacrílego. Las diferentes formas de 

adoración se chocaban y armonizaban entre sí, con las artes marciales y con las propias habilidades de 

Yoshi. 

Entretenimiento  POR  MEDIO DEL TEATRO   Ritual 

La tendencia a transformar el entretenimiento en ritual por medio del teatro ha estado presente en 

Grotowski casi desde el principio. Las obras han sido representadas en Iglesias, sus temas son 

religiosos, los detalles de las performances están llenos de catolicismo polaco, tanto como de 

materiales tomados de tradiciones rituales asiáticas. Grotowski selecciona con cuidado sus públicos, 

limitando el número, permitiendo que se cobre un precio relativamente alto por las entradas. Buena 

parte del trabajo parateatral incluía invitar a los participantes a que trabajaran intensamente, lo que 

producía una intimidad y una solidaridad cuasi religiosa, por medios de ejercicios, técnicas de 
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encuentro de grupo y la sumisión a la voluntad de los líderes fuertes. El trabajo parateatral se parece 

bastante a la terapia de grupo – encuentro de los fines de semana de auto ayuda, y también los ritos 

tradicionales de iniciación en lo que los neófitos están separados de sus entornos familiares, en un 

espacio y tiempo. 

 

2.2  ACTORES PERFORMATIVOS DEL ÉXTASIS Y TRANCE 

Se ha podido hablar cabalmente sobre el renacimiento del performance a través de las culturas, pero es 

importante tener en cuenta al papel que toman los actores, ya que sin ellos, no hubiera el 

acontecimiento en sí, del hecho performático, dentro del ritual. 

Los actores de teatro ritual – performance están expuestos a dos hechos prodigiosos: el trance y el 

éxtasis. 

Uno lo encontramos cuando el actor queda sustraído, logrando transparencia, eliminando “del proceso 

creador la resistencia y los obstáculos causados por el propio organismo”. El otro ocurre cuando el 

actor o la actriz, se suma, convirtiéndose en algo más o algo diferente de lo que es cuando no está 

actuando. Se desdobla para usar la palabra de Artaud. La primera técnica, la del chamán, es el éxtasis, 

la segunda, del bailarín de Balí, es el trance.  

En Occidente tenemos dos modos de actuar: el “actor en éxtasis” es Ryczard Cieslak en el Príncipe 

Constante, el “actor sagrado” de Grotowski, el “actor en trance”, poseído por otro, es el de Konstantin 

Stanilavski como Vershinin, el “actor de carácter”. 

Richard Schechne (2000), Jane Belo describe la danza balinesa del caballo: el que actúa empieza 
montando un caballo de madera, siendo jinete, por así decirlo. Pero en realidad en trance, pronto se 
identifica con el caballo: hace cabriolas, galopa, da coces, patea como un caballo; o acaso sería más 
adecuado decir que el actor es caballo y jinete en uno sólo. Porque aunque se sienta en el caballo de 
utilería, desde el principio, las piernas tienen que servir de patas de animal. (p. 95).  

Es sumamente necesario que haya un número considerable de gente para asegurar al que sufre el trance 

no se le vaya la mano. Cuenta el caso de un hombre que estaba representando un cerdo escapado del 

patio. No le agarraron hasta la mañana siguiente. Ya para entonces había hecho estragos en los 

jardines, pisoteando y comido las plantas, lo cual no era bueno para el pueblo. También, como cerdo, 

había comido grandes cantidades de excrementos que había encontrado en los caminos, lo cual no era 

bueno para él. 
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En sesiones entre los yakut, los yukagir, los chukchee, los goldi y los esquimales entre otros, un animal 

salvaje grita y se oyen llamados de pájaros. Castagne describe al bagca de Kirgiz Tartar corriendo 

alrededor de la carpa, saltando y brincando, riéndose a carcajadas, ladra como un perro, husmea al 

público, muge como un buey, berrea, grita, bala como un cordero, gruñe como un cerdo, se lamenta, 

arrulla, imitando con notable exactitud los gritos de los animales, el canto de los pájaros, el sonido que 

hacen cuando vuelan, todo lo cual impresiona mucho al público. Así ocurre muchas veces el “descenso 

de los espíritus”. 

El trance balinés, la posesión chamánica y el embaucador no son ejemplo de actuación en la tradición 

de Stanilavski. Pero tampoco son esencialmente diferentes. Stanilavski desarrolló ejercicios memoria 

de los sentidos, de las emociones, actuar meticulosamente la línea de acción para que los actores 

pudieran meterse y actuar como si fueran otras personas. El método Stanilavski es humanista y 

psicológico, pero sigue siendo una versión de la antigua técnica de actuar convirtiéndose en otro o 

siendo poseído por otro. 

La experiencia del trance se relaciona con abandonar los propios impulsos. Ser un cerdo, un sapo, una 

serpiente o un espíritu repulsivo son, todos, modos de actuar un sentimiento de bajeza en sentido muy 

literal, infantil y directo. Ella cree que el impulso a ser bajo es una de las bases del trance. Ser bajo es 

adoptar la perspectiva física de un chico. Andar sucio, jugar con excrementos y barro, es regresión a 

una conducta infantil. Abre un canal hacia la farsa; y la farsa es probablemente más antigua que la 

tragedia. Finalmente, ser bajo es escaparse de las costumbres rígidas; ser bajo es un modo de ser libre.  

Es el modo tan encantador que encaja bien con toda la constelación formada alrededor de las ideas de 

ser montado, que alguien se siente sobre uno, en donde la calidad placentera de la experiencia del 

trance se conecta con el abandono de los propios impulsos. En el éxtasis, es puro abandonarse a la nada 

y la unidad del ser, como en la meditación zen. 

Richard Schechne (2000) en la otra mitad está el éxtasis: un elevarse el cuerpo, un vaciarse, dice 
Eliade: El traje del shamán tiende a darle un cuerpo nuevo, mágico, en forma de animal. Los tres 
tipos principales son el pájaro, el reno y el oso; pero especialmente el pájaro. Las plumas se 
mencionan casi siempre en las descripciones de los trajes de los shamanes. (p.97).  

Lo que es más significativo, a la estructura misma de los trajes busca imitar lo más fielmente posible la 

forma de un pájaro. Los shamanes de Siberia, de los esquimales y de Norteamérica vuelan. Por todo el 

mundo se atribuye el mismo poder mágico a hechiceros y curanderos. 

Los cantos y bailes de “sueño de los aborígenes” australianos son ejemplos de estos tipos de 

performance. Una persona, muchas veces dormida, pero a veces completamente despierta, se transporta 

29 
 



al primigenio “pasado intemporal y mítico” durante el cual seres totémicos cruzaban el desierto 

viajando de un lugar a otro, representando actos creadores. Algunos de estos seres son especies 

naturales, como el canguro y el emu, otros seres especiales, como los Wati Jutjars (los Dos Hombres) y 

la Wanampi (Serpiente de Agua).  

Los “Seres de Sueños” son seres del pasado, todavía se consideran vivos influyendo en la gente de la 

actualidad. Las performances de los aborígenes se van pasando de generación en generación. Cuando 

se añade un nuevo material es porque se lo aprende soñando: un hombre participa en ceremonias de 

seres míticos, luego enseña a sus compañeros lo que ha aprendido. 

Cierto teatro experimental contemporáneo de New York, Rumstick Road del Wooster Group, se pasan 

cintas grabadas reales de Spalding Gray entrevistando a su padre, su abuela y el psiquiatra de su madre, 

como parte de una reminiscencia que presenta el estado mental de Gray con respecto a la vida de su 

madre y a su suicidio. Las técnicas usadas movimientos como de danza, discurso directo al público, 

una progresión de sucesos organizados como narraciones asociativas más que lineales, actores que a 

veces se representan a sí mismos y otra veces se representan personajes. Las grabaciones sonoras, 

cartas y fotografías se usan “crudas” tal como están. Robert Wilson en su trabajo con Raymond 

Andrews, un chico sordo, y Christopher Knowels, un chico discapacitado mental, también presentan 

material y conductas crudas en performances no refinadas. El Squat Theater con la pared negra de su 

escenario, que es en realidad una vidriera que da directamente a la activa calle Veintitrés de Manhattan, 

también combina lo crudo, lo no ensayado o no tratado con lo altamente refinado. Por supuesto lo que 

es crudo de una perspectiva puede refinado desde otra. 

La actividad rítmica ritual, ayudada por lo sónico, lo visual, lo fótico y otras clases de impulsores 

puede llevar con el tiempo a una máxima estimulación simultánea de los dos sistemas, haciendo que 

los participantes el ritual experimenten lo que los autores llaman: afecto inefable positivo. 

El Actor, con mayúscula, es un hombre de acción. No es un hombre que representa a otro. Es un 

bailarín, un sacerdote, un guerrero, está fuera de los géneros estéticos. El ritual es performance, una 

acción lograda, un acto. El ritual degenerado en un espectáculo. No se quiere descubrir algo nuevo sino 

algo olvidado. La esencia es lo que interesa porque en ella nada es sociológico. Es lo que uno no recibe 

de otros, lo que no vino de fuera, lo que no es aprendido.  

Una forma de entrar en el modo de creador es descubrir en uno mismo una corporalidad antigua a la 

que uno está unido por una relación ancestral fuerte. Empezando por detalles que se puede descubrir en 

uno mismo, de alguien otro, su abuelo, su madre. Una foro, una memoria de arrugas, el eco distante de 
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un color de la voz, dan la capacidad de reconstruir una corporalidad. Primero, la corporalidad de 

alguien conocido, y luego más y más distante, la corporalidad del desconocido, el ancestro. “” 

 Richard Schechne, (2000), No hay natya sin rasa. Rasa es el resultado acumulativo de vibhava 
(estímulo), anubhava (reacción ninvoluntaria) y vyabhicari bhava (reacción voluntaria). Por 
ejemplo, así cuando se mezclan varios condimentos, salsas, hierbas y otros ingredientes, se 
experimenta un sabor, o cuando la mezcla de los ingredientes como melaza con otros elementos 
produce seis clases de sabores, del mismo modo, con las diferentes bhavas, la sthayi bhava se 
vuelve un rasa. Se llama rasa porque probarlo da placer. ¿De qué deriva el placer? Las personas que 
comen comida preparada con una mezcla de diferentes condimentos y salsas, si son sensibles, gozan 
de los diferentes gustos y sienten placer; del mismo modo, los espectadores sensibles sienten placer 
después de gozar la variedad de emociones expresadas por los actores en palabras, gestos y 
sentimientos. Esta sensación de los espectadores se explican aquí como las razas de natya. (p. 255).  

El ritual ceremonial humano no es una simple institución exclusiva del hombre sino más bien un nexo 

variable compartidas por otras especies. Puede trazarse la progresión evolutiva de conducta ritual desde 

que surge la formalización.  

Al hablar de hechos artísticos / rituales prácticamente formales, se podrá indagar en las otras corrientes 

próximas que impulsaron al performance a desarrollarse: 

 

2.3  ACTION PAINT 

El Action Paint surgió debido a la agitación política y la creciente conciencia social que se dió a partir 

de los años 1960, etapa en la cual se produjeron una serie de protesta contra las estructuras autoritarias 

de la sociedad industrial. Prueba de ello son el movimiento hippie, las diversas formas de contracultura 

norteamericana y los movimientos estudiantiles en todo el mundo, este suceso tuvo influencia directa 

en el desarrollo del arte. Aunque las motivaciones fueron de toda índole: política, estética, ecológica; el 

resultado común fue un creciente interés por la conciencia y la exaltación de los elementos del arte. 

Todo comenzó con la influencia de las instalaciones artísticas que incorporan cualquier medio para 

crear una experiencia visceral o conceptual en un ambiente determinado. Estas podrían incluir 

cualquier medio, desde materiales naturales hasta lo más nuevos materiales de comunicación como 

video, sonido, computadoras e internet. 

Se puede decir que este movimiento surgió como una necesidad de abandonar y huir de la posición 

elitista del teatro, arte y artista. Se perdió el interés de seguir los modelos clásicos y tradicionales en 

cuanto al estilo, dramaturgia, actuación y crítica. Uno de los principales precursores de este 
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movimiento fue Allan Kaprow (1967), con su célebre cita “La línea entre el arte y la vida debe 

mantenerse tan fluida, y quizás indistinta, como sea posible”. 

 

2.4  BODY ART 

El Body Art fue un movimiento artístico desarrollado en los años 60. Es una técnica plástica que 

trabaja con el cuerpo como material plástico, se pinta, se calca, se ensucia, se cubre, se retuerce; el 

cuerpo es el lienzo o el molde del trabajo artístico. Posteriormente suele realizarse con una 

documentación fotográfica o videográfica. 

 

2.5  HAPPENING 

El Happening es la manifestación artística, frecuentemente multidisciplinaria, surgida en los 1950 

caracterizada por la participación de los espectadores. Los happenings integran el conjunto del llamado 

performance art y mantiene afinidades con el llamado teatro de participación, no determinan su 

desarrollo en los objetos a utilizar sino en el concepto a comunicar y en la participación de los 

espectadores, para que dejen de ser sujetos pasivos y, con su actividad, alcancen una liberación a través 

de la expresión emotiva y la representación colectiva. Los happenings frecuentemente se producen en 

lugares públicos, como un gesto de sorpresa o irrupción en la cotidianeidad. Un ejemplo de ello son los 

eventos organizados por Spencer Tunik en los cuales se implican a masas de gente desnuda.  

El performance es una acción en el que se combina elementos antes tratados como: Ritual, Action 

Painting, Body Art y Happenings, en un ambiente con un encuadre artístico y una representación 

teatral, pero lo cierto es que en ella, el estatuto tradicional de “obra de arte” se desmorona 

absolutamente y el artista asume nuevas funciones mucho más próximas al papel de mediador que al de 

creador. De alguna manera, las acciones son siempre exploraciones deliberadas de ciertas situaciones 

efímeras y de ciertas correspondencias intersensoriales. En ellas no sólo el calor, el olfato, el gusto y el 

movimiento se convierten en aspectos de la obra. El papel de artista consistirá, a partir de este 

momento, en coordinar, en catalizar toda la actividad creadora que quiera esbozar a partir de una 

determinada propuesta artística. 

El contenido rara vez tiene un argumento o una narración tradicional. La acción puede ser tanto una 

serie de controlados gestos íntimos como un teatro visual a gran escala que puede durar desde unos 
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pocos minutos hasta muchas horas; puede representarse sólo una vez o puede repetirse varias veces, 

con o sin guión preparado, improvisando de manera espontánea o ensayando durante varios meses y 

semanas. Por su propia naturaleza la acción artística escapa a una definición exacta más allá de la 

simple declaración de que es un arte vivo hecho por los artistas.  

Los performances no trascurren sobre un escenario convencional, sino en un espacio abarrotado de 

objetos que pueden ser construidos, montando o encontrando, o las tres cosas al mismo tiempo, evitan 

el continuado discurso racional, aunque pueden contener palabras. Algunos performances son pocos 

densos, otros están más cargados de incidentes; algunos son violentos, ingeniosos, otros son épicos; 

algunos son meras series de estampas, otras más teatrales. Los performances son cuidadosamente 

ensayados durante un tiempo que oscila entre una semana y varios meses, aun cuando el guión o 

apunte sea mínimo, por lo común no superior a una página de indicaciones generales de los 

movimientos y las descripciones de los materiales. Gran parte de lo que ocurre en la representación ha 

sido elaborada y coreografiada en ensayo por los mismos actores; y si el performance es representado 

durante varias tardes consecutivas, es posible que varíe de una representación a otra. Ello obedece en 

parte a los materiales que suelen ser literalmente construidos o destruidos en el curso de la 

representación. Lo fundamental del performance y el motivo del nacimiento del mismo son los 

materiales y sus variedades funcionales como: duros y blandos, limpios y sucios. Esta preocupación 

por los materiales, que pudiera dar la impresión de aproximar al performance más a la pintura que la 

teatro, es también expresada en el uso o tratamiento de las personas, no tanto como “personajes” 

cuanto como objetos materiales. En los performances las personas aparecen como objetos; son 

encerrados en sacos de arpillería, en envolturas de papel ya preparadas, en mortajas, en máscaras. 

Sagrario Aznar Almazán (2000),  manifestaba Antonin Artaud: Una verdadera pieza de teatro 
perturba el reposo de los sentidos, libera el inconsciente reprimido, incita a una especie de rebelión 
virtual e impone a la comunidad una actitud heroica o difícil” Para ello, su lenguaje debe ser todo lo 
que ocupa en escena, todo cuanto pueda manifestarse y expresarse materialmente en una escena 
(sonidos, gritos, gestos, luces, onomatopeyas…) y “que se orienta primero a los sentidos en vez de 
orientarse primero al espíritu, como al lenguaje de la palabra” porque lo que va a producir es 
“poesía en el espacio, que habrá de resolverse en un dominio que no pertenece estrictamente al de 
las palabras. (p.16).  

Todas las personas tenemos algo fuerte que revelar, por más sencillo que sea. Creemos en algo e 

inventamos nuevas formas de caminar, de mirar, de fantasear, de oler; cada uno de los individuos tiene 

experiencias vivenciales únicas, irrepetibles, las cuales están latentes en el corazón y en el 

pensamiento; y si las materializáramos se convertirían en poesía, en música, en textos dramáticos, en 

pinturas, en esculturas, en sonidos. Ese es el deber de los artistas, en este caso del actor, poder 

despertar esta necesidad y tener la fortaleza y certeza de construirla y vivirla. El artista íntegro debe 
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tener la capacidad de  desenvolverse en los tres medios de la vida del teatro: el público, el intermedio y 

el fantasioso. Debe haber un comienzo, y en el presente caso se comenzará por el público: el 

performance.  

Por medio del performance se puede decir que es una forma de manifestar el arte puro, ya que, el 

acontecimiento performático no tiene el propósito de poseer la atención del espectador, el dinero del 

espectador, el entendimiento del espectador; sino tiene la única conciencia de florecer por sí misma con 

la abstracción de un mensaje y dejarlo flotando en el espacio para que cada una de las personas que 

quiera puede tomarlo, botarlo y volverlo a tomar.  

…Huizinga: “Cuanto más dificultoso es el juego, mayor es la tensión de los espectadores. El 

espectáculo sagrado y la fiesta agonal son las dos formas universales en las que la cultura surge dentro 

del juego y como juego.. Lo que se apuesta, lo que se juega, es la vida” (Sagrario Aznar Almazán, 

2000, p. 74)….  

Antes de continuar indagando en los principales personajes que motivaron el florecer de este profundo 

arte conceptual, es muy relevante establecer que el Body Art, el Action Painting, el Hapening y el 

Performance tuvieron la absoluta influencia de las corrientes artísticas del Dadaismo y Futurismo, sin 

las cuales no se hubiera marcado un cambio radical es el hecho artístico, por lo que vamos a detallar 

brevemente acerca de estas corrientes del arte. 

 

2.6  FUTURISMO 

José Pierre (1966, p.99) 

¡Miradnos! No estamos agotados… ¡No hay la menor fatiga en nuestros corazones! ¡Están 
alimentados de fuego, de odio y de verdad...! ¿Os asombra? ¡Es que ni siquiera os acordáis de haber 
vivido! Erguidos en la cima del mundo, ¡una vez más lanzamos nuestro desafío a las estrellas! 

¿Vuestras objeciones? ¡Basta! ¡Basta! ¡Las conozco! ¡No hay más que hablar! Sabemos muy bien lo 
que nuestra hermosa y falsa inteligencia nos afirma. 

No somos, sino el resumen y la prolongación de nuestros antepasados. ¡Quizá sí! ¡Admitámoslo..! 
¿Y qué importa...? Pero ¡no queremos escuchar! ¡Libraos bien de repetir estas palabras infames! 
¡Alzad, mejor la cabeza! ¡Erguidos en la cima del mundo, una vez más lanzamos nuestro desafío a 
las estrellas! 

Mar + Bailarina = Ramo de flores   

Estas corrientes artísticas establecidas por los hombres de la generación que precedió la guerra de 

1914, no pretendían más que rebelarse a la imponente realidad. Los más lúcidos buscaban dirigidos por 
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la individual preocupación fórmulas para descifrar los enigmas, sin querer persuadir, ni ser 

persuadidos; los más dinámicos fueron pirómanos, según propuso un experto: Guillarme Apollinaire.  

Estos, como después manifestaron, no conocían, ni querían conocer, el sentido de su rebeldía, más 

comprendieron que el escándalo era necesario. 

Eran artistas plásticos, literarios que habían escudriñado a profundidad el arte clásico, con lo cual 

llegaron a la conclusión de que lo que realmente necesitaba el presente de la época, era un nuevo 

esplendor del mundo, una nueva belleza, que se podrían resumir en la belleza de la velocidad y la 

agresión. 

...“Puesto que la literatura ha magnificado hasta ahora la inmovilidad pensativa, el éxtasis y el sueño, 

nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico, el salto 

peligroso, la bofetada y el puñetazo” (José Pierre, 1966 (p. 98)...  

Ya no bastaba que la literatura dominara los pensamientos de los caminantes del arte, sino que tenía 

que materializarse de alguna forma súbita y abrupta que cause un cuestionamiento en el razonamiento 

del espectador. Mantenían una postura más allá de los sentidos. Proponían dar vida y materializar de 

cierta forma a lo que nunca se ha visto, a lo impalpable, intangible. Honraban el amor al peligro, el 

hábito al dolor, a la energía, a la temeridad. Era preciso destruir todo lo establecido, reinventar al arte 

pero bajo ningún parámetro; en pocas palabras destruir el hecho artístico y volver lo a construir. 

Se puede afirmar que el futurismo no fue más que una etiqueta que servía para presentar tentativas 

individuales enfocadas en el arte. 

En 1920, en efecto, fueron las provocaciones del Tzara (artista plástico) y los manifiestos de los poetas, 

y no los lienzos de los pintores, lo que la prensa y la opinión pública comentó y denunciaron. Tzara 

orientó todos sus esfuerzos hacia las manifestaciones, para la cuales, desdeñando a pintores y músicos, 

obtuvo la colaboración de los poetas. 

En Zurich, Tzara, se encontró ante un problema; ¿cómo podía aceptar, en la obra de destrucción del 

arte, que se había propuesto, la colaboración de pintores y escultores? 

Tzara que, con una tenacidad notable y un raro eclecticismo, quería formar un equipo, intentaba 

agrupar a los artistas de Suiza, Alemania, Estados Unidos y de Francia. Captó a Arp (Suiza), a Man 

Ray (Estados Unidos), a Max Ernest (Alemania) y a Georges Ribemont – Dessaignes (Francia). 

Manifestaba: 
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… “Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el ademán 

destructor de los anarquistas, las bellas ideas que matan y el desprecio a la mujer” (José Pierre, 1966, 

p. 98)…  

El futurismo afirma brutalmente, no sólo que el artista y el poeta podían hallar inspiración en la vida 

moderna, sino que debían ir a buscarla en ella y no en otra parte. En todo caso impreso el manifiesto de 

Marienetti en Poesía, y apenas lo hubo el leído públicamente en el teatro Alfieri de Turín, se le 

juntaron Boccioni, Carrá y Russolo. Fue en un entusiasta declaración que “condenó el culto al pasado,  

el afán de comunicación con el espectador, objetivos espirituales, comportaba el de proyectar en su 

dirección una apretada red de fuerzas psíquicas, el academismo, todas la formas de imitación, la 

armonía y el buen gusto”, “exalta todas las manifestaciones de originalidad y la vida moderna, continua 

y tumultuosamente transformada mediante la ciencia victoriosa”, “el movimiento y la luz destruyen la 

materialidad de los cuerpos”.  

El futurismo contenía elementos reaccionarios. Dada la persistencia de la imagen en la retina, los 

objetos en movimientos se multiplicaban y se deforman, proyectándose como vibraciones precipitadas 

en el espacio que recorren. Así, un caballo que corre no tiene cuatro patas, sino veinte y sus 

movimientos son triangulares. El dinamismo universal lo expresaba el manifiesto en términos 

heraclitianos: “Todo se mueve, todo corre, todo se transforma rápidamente”, lo que implica una acción 

sutil y profunda de los objetos y los seres, los unos sobre los otros. El subjetivismo constituyo la regla 

primordial de la pintura futurista y, de no advertirse así, se corre el riesgo de no comprender lo esencial 

en ella. El espacio ya no existe. En efecto, el pavimento de la calle mojado por la lluvia y bajo el brillo 

de las lámparas eléctricas, se abre inmensamente hasta el centro de la tierra. La nación de belleza 

dejaba de obedecer las jerarquías del humanismo. Para nosotros, el dolor de un hombre es tan 

interesante como el dolor de una lámpara eléctrica que sufre con sobre saltos espasmódicos y grita con 

las expresiones más desgarradoras de color. Y sin embargo la emoción conservaba todo su poder: “La 

palidez de la mujer que contempla el escaparate de una joyería tiene una irisación más intensa que los 

brillos prismáticos de las joyas de los cuales ella es la fascinada alondra”. Las fronteras que separaban 

a los seres con os objetos entre sí se desvanecían en una especie de comunión unanimista. “Nuestros 

cuerpos penetran el canapé donde nos sentamos, y los canapés penetran en nosotros”, “El autobús se 

lanza sobre las casas y, a su vez, las casas se precipitan sobre el autobús y su funden con él”. Los 

convencionalismos pictóricos realistas dejaban de tener validez, puesto que el rostro humano es 

amarillo, rojo, verde, azul y violeta. Es menester que el ojo se libere de su velo de atavismo y de 

cultura. 

Nosotros colocaremos al espectador en el centro del cuadro, declaraban los futuristas. 
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Pero ante todo proponían una profunda investigación de la alquimia del arte, referentes a la expresión 

del movimiento o a la multiplicidad de los materiales no tradicionales, no es absurdo atribuirle a 

futurismo una responsabilidad directa en tres casos precisos: la extensión al plano cósmico, la 

investigación surrealista; la noción del action painting, según la cual la simultaneidad psicológica se 

expresa mediante el movimiento muscular del pintor. 

2.7  DADAISMO 

…”Dada por su parte, no quiere nada, nada, nada; hace algo para que el público diga: “No entendemos 

nada, nada, nada. Los dadaístas no son nada, nada, nada y ciertamente no llegarán a nada, nada, nada” 

(José Pierre, 1966, p.121)…   

André Breton (1950, p.123) 

Dejadlo todo 

Dejad a Dadá. 

Dejad vuestra mujer, dejad a vuestra amante. 

Dejad vuestras esperanzas y vuestro temores. 

Sembrad vuestros hijos en el rincón de un bosque. 

Dejad la presa por la sombra. 

Dejad si es necesario una vida holgada, lo que se os da por una situación de porvenir. 

Partid por los caminos. 

 

El movimiento Dada, que en sí era un ensayo metafísico hacia lo irracional, ofrecía escasas 

posibilidades para la pintura. “La pintura es andar, correr, beber, comer, dormir y hacer las 

necesidades”, Cravan afirmó altivamente que prefería la lucha y el boxeo a la literatura y pintura, era 

por una reacción de salud contra el excesivo cerebralismo que privaba en los dominios del arte. “Vete a 

correr por el campo, recorre las llanuras como un caballo, salta a la comba y, cuando tengas seis años, 

ya no sabrás nada y veras cosas insensatas”. Al desarreglo de todos los sentidos.  

El retorno a la infancia y la desapoderada aspiración a la verdad se encuentran perfectamente indicados 

en la palabra Dadá, junto con una complacencia totalmente narcisista. En la atmosfera del caos, de 

desorden y de contradicciones vehementes por medio de la cual Dadá se propuso megar el orden 

establecido. Para conseguir la confusión total de valores, todos los medios eran buenos, lo mismo el 

humor llevado hasta el sin sentido, que el estado de trance. Algunos de los representantes de este 
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movimiento son Alfred Jarry (Ubu Rey, 1896), Arthur Cravan (La pintura es nadar, correr, beber, 

dormir y hacer las necesidades, Salón de los Independientes, 1914), Francis Picabia, (Udnie, Edtaonisl, 

1913), Marcel Duchamp (Joven triste en un tren, El rey y la reina rodeados de desnudos rápidos, 1911, 

1912), Apollinaire, Kandinsky. 

Dadá quería destruir las supercherías razonables de los hombres y redescubrir el orden natural e 

irrazonable. Dadá quería reemplazar el sin sentido lógico de los hombres de hoy por el sin sentido 

ilógico. Las filosofías tenían un menor valor para Dadá, estaba en favor del sentido infinito y los medio 

definidos. Los objetos dadaistas estaban formados de elementos hallados, simples o heteróclitos.  

Los chinos hace milenios y durante la guerra de 1914, fueron los primeros en inventar y difundir esos 

juegos de sabiduría y clarividencia que debían sanar los seres humanos de la locura furiosa del genio y 

devolverlos más modestamente a su equitativo lugar en la naturaleza. La belleza natural de esos objetos 

les es tan inherente como la de un ramo de flores cortadas por niños.  

José Pierre (1966, p.117) 

Dos poemas fonéticos 

Hugo Ball: Karawane 

Jolifanto bamblá o fali bambla 

Grossiga m’pfa habla horem 

Égiga goramen 

Higo bloiko russula hujo 

Holaka hollala 

Anlogo bung 

Blago bung 

Blago bung 

Bosso fataka 

U u u u 

Schampa wulla wussa ólobo 

Hej tatta gorem 

Eschige zumbada 

Wulubu ssubudu uluw ssubudu 
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Tumba ba – umf 

Kusagauma 

Ba- umf 

 

Estas fueron las dos corrientes artísticas que delinearon y dieron a florecer al hecho escénico 

performático. Y algunos de estos mismos artistas emprendieron y reafirmaron tanto los conocimientos 

teóricos como los prácticos. 

A continuación se detallan cuáles fueron los principales influyentes en este suceso artístico: 

Gina Pane (1990) “Yo, la artista soy los otros; a vosotros me dirijo por que sois la unidad de mi 

trabajo: el otro…Si yo abro mi cuerpo es para que vosotros podáis recordar vuestra sangre, es por amor 

hacia vosotros: al otro” 

 

2.8  EXPOSITORES DEL PERFORMANCE 
 

2.8.1 Lucy Lippard en 1972 (Six years. The desmaterialization of the arte object form 1966 

to 1972) y Peggy Phelan en 1993 (Unmarked: The Politics of Performance, Londres y 

Nueva York, 1993) afirmaban que “la performance está solo viva en el presente. La 

performance no se puede ser recordad o documentada en la circulación de 

representaciones de representaciones: cada vez que se hace es diferente. “La 

performance atenta contra la economía de la reproducción”. 

 

2.8.2 Jonh Latham, trabajaba como profesor de arte en la St. Martin School of Art, sacó de 

la biblioteca la colección de ensayos de Clement Greendberg titulada “Arte y Cultura”. 

Ayudado por uno de sus estudiantes, el que luego sería el conocido escultor británico 

Barry Flanagan, organizó una fiesta misteriosamente titulada Still and Chew en su 

casa. A medida que iban llegando sus amigos, Latham les animaba a arrancar y 

posteriormente masticar las páginas del influyente libro del prestigioso crítico 

norteamericano. “Cuando sea necesario”, les decía irónicamente, “escupid el producto 

en una palangana”. Cuando ya había masticado y escupido cerca de un tercio del libro 

y la había convertido en un montón de masa blanda, Latham lo amasó en una bola, lo 

sumergió en una solución que tenía trece por ciento de ácido sulfúrico y lo dejó hasta 
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que la “solución” se convirtió en azúcar. Entonces neutralizó los restos con 

bicarbonato sódico, introdujo levadura e la sustancia con el fin de crear un “preparado” 

y lo dejó burbujeando. Sin embargo, de tan laborioso trabajo, la acción d Latham no 

había terminado. Durante cerca de un año el “preparado” del libo de Greendberg 

estuvo “burbujeando gentilmente” en su casa, hasta que recibió un carta de una 

biblioteca en la que decía que un estudiante necesitaba urgentemente del libro. Latham 

echó entonces su masa destilada en un recipiente de cristal al que etiquetó como Arte y 

Cultura y lo devolvió. A la mañana siguiente lo expulsaron de su trabajo en la escuela. 

La carrera docente de Latham tuvo un abrupto final tras su encuentro con el arte y la 

cultura.   

 

2.8.3 Daniel Bell  “sólo el impulso y el placer son reales; y afirman la vida: toda otra cosa es 

neurosis y muerte” 

 

2.8.4 Jonh Cage, estudió Bellas Artes en el Pomona College, en California, y composición 

musical con Schonberg, Cage expresó sus primeras opiniones en 1937 en un 

manifiesto llamado “El futuro de la música”, basado en la idea de que “dondequiera 

que estemos lo que oímos es en su mayor parte ruido” Para Jonh Cage, la música tiene 

un desarrollo autónomo. Hay que dejarla sola o, como él dice, “dejemos que los 

sonidos sean ellos mismo en lugar de ser vehículos de teorías artificiales o expresiones 

de sentimientos humanos”. 

 

2.8.5 Merce Cunningham, a partir de los años cincuenta Jonh Cage conoce a Merce 

Cunningham y la relación entre estos dos creadores, uno de música y el otro de danza, 

va a ser más compleja de lo que a primera vista parece. Cunningham ha establecido 

que la base de la danza es el movimiento. Sin ninguna otra referencia, y que su 

relación con la música es esencialmente una no relación. Para ambos, la danza no se 

interpreta siguiendo a la música, y la música, a su vez, es compuesta e interpretada 

como una identidad en sí misma. Casualmente las dos coexisten, como lo hacen la 

visión y el sonido en nuestras vidas cotidianas. En 1952, en el Black Mountain 

College, Cage organizó lo que acabaría convirtiéndose en una acción legendaria. Se 

trataba de una “acción concertada”, más tarde titulada Event o pieza de Teatro No 1, 

que incluía una presentación en múltiples focos con los performances simultáneos de 

música para piano de David Tutor, baile improvisado de Cuningham, la exposición de 
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cuatro pinturas de Rauschenberg, la lectura de la poesía de H. C. Richards, la 

proyección de diapositivas y películas, y una lectura llevada a cabo por el mismo 

Cage. La acción, que evidentemente ofrecía varios niveles de lectura simultáneos, 

constituía una auténtica ruptura en la forma de concebir, no sólo el asunto teatral, sino 

el arte en general. La libertad organizadora de Cage produjo una acumulación de 

acciones en las que el sujeto era la unidad y pluralidad al mismo tiempo, al ser 

objetivamente libre de hacer lo que quisiese, pero estar vinculado al conjunto por una 

temporalización común. Las acciones se desarrollaban entre el público y no tenía más 

pretensión que la de estimular las distintas percepciones de los espectadores. 

 

2.8.6 Jackson Pollock “pintor de acción” fue el primero en enunciar el siguiente concepto: 

“En cierto momento la tela comenzó a parecer a un pintor americano tras otro como 

una arena en la cual actuar, más que como un espacio en el cual reproducir, rediseñar, 

analizar o expresar un objeto, real o imaginado. Lo que iba a surgir en la tela no era un 

cuadro, sino un suceso… En este accionar con materiales, también la estética queda 

subordinada. Puede prescindirse del color, la forma, la composición, el dibujo. Lo que 

importa siempre es la revelación contenida en el acto. 

 

2.8.7 Allan Kaprow imprimió una serie de invitaciones que incluía la afirmación “usted se 

convertirá en una parte de los happenings; usted los experimentará simultáneamente”. 

Poco después de este primer anuncio, algunas de las mismas personas que habían sido 

invitadas recibieron misteriosos sobe de plásticos que contenían trocitos de papel, 

fotografías, maderas, fragmentos pintados y figuras recortadas. Estos también daban 

una idea de lo que podían esperar: “Hay tres habitaciones para esta obra, cada una 

diferente en cuanto a tamaño y sensación… Algunos invitados también actuarán”. 

Aquellos que finalmente asistieron a la Reuben Gallery se encontraron con un desván 

en el segundo piso con el espacio cuidadosamente dividido con paredes de plástico. En 

las tres habitaciones así creadas, las sillas se encontraban dispuestas e círculos y 

rectángulos que obligaban a los visitantes a estar orientados en diferentes direcciones. 

Había luces de colores tendidas sobre el espacio subdividido, y con una construcción 

de tablillas en la tercera habitación ocultaba la “sala de canto”, de la que los interpretes 

entraban y salían. Espejos de cuerpo entero en la primera y segunda habitación 

reflejaban permanentemente el complejo ambiente. Se obsequiaba a cada visitante al 

entrar con un programa y tres pequeñas tarjetas grabadas. “La performance está 
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dividida en tres partes” explicaba la nota. “Cada ´parte contiene tres happenings que se 

producen al mismo tiempo. El comienzo y el final de cada uno será señalado por una 

campana. Al finalizar los performances se escuchará dos campanadas”. Se advertía a 

los espectadores que siguieran las indicaciones con sumo cuidado; durante la primera y 

segunda parte podían estar sentados en la en la segunda habitación, durante las partes 

tercera y cuarta debían pasar a la primera habitación, y así sucesivamente cada vez que 

sonaba la campana. Los intervalos durarían exactamente dos minutos, y dos intervalos 

de quince minutos separarían las escenas más largas. “No se aplaudirá después de cada 

escena, pero puede aplaudir después la sexta escena si lo desea”. Los invitados 

tomaban asiento al sonar la campana. Sonidos amplificados estrepitosos anunciaban el 

comienzo de los performances: las figuras marchaban rígidamente en fila india por lo 

estrechos corredores entre las habitaciones provisionales, y en una habitación una 

mujer permanecía todavía de pie durante diez segundos con el brazo izquierdo 

levantado y el antebrazo señalando al suelo. En la habitación contigua se mostraban 

continuamente diapositivas. Luego dos intérpretes leían unos carteles portátiles: “Se 

dice que el tiempo es esencia…; nosotros hemos conocido el tiempo… 

espiritualmente… Ayer estuve a punto de hablar un tema muy querido por todos 

ustedes: el arte…; pero no fui capaz de empezar”. Se tocaba la flauta, el ukelele y el 

violín, los pintores pintaban un lienzo imprimido colocado en las paredes, los 

gramófonos se introducían en escena en carretillas y, por último, después de noventa 

minutos, de dieciocho happenings simultáneos, cuatro rollos de casi tres metros caían 

una barra horizontal entre los intérpretes masculinos y femeninos que recitaban 

monosílabos.  

 

2.8.8 Jim Dine fiel a la afirmación de que sus performances eran una extensión de la vida 

cotidiana, fue uno de los primeros en introducir contenidos emocionales en las únicas 

cinco acciones que llevó a cabo en su vida. Será siempre el contraste entre la vida 

diaria de las pequeñas cosas y la pequeña gente, y la solemne ruina de una visión 

universal fabricada por una sociedad ambiciosa tristemente cautiva de su propia 

definición de historia. Al presentar las cosas, y los objetos vulgares, cotidianos, tal 

como son, el protagonista de la historia empieza a desaparecer, o al menos a definirse 

mejor como una historia individual, mas localizada y humana. Dine formula su arte, 

tanto sus performances como sus pinturas, momento por momento, probablemente 

para escapar de los peligros de la no – creación (no ser) de la inercia y la muerte moral 
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o física. Su arte por el contrario, siempre contiene el placer, como en su llamativa 

performance El obrero sonriente, un trabajo formulado básicamente a partir de las 

herramientas y prácticas del pintor. Durante la performance, Dine permanece inmersos 

en los placeres del color y la pintura, material seminal que le hace capaz de renacer en 

otra vida, en la vida irónica del artista trabajando y alimentándose al mismo tiempo de 

la pintura, bebiéndosela. Es muy importante señalar la importancia que le da daba Jim 

al vestuario. En el performance Dine se muestra moviéndose a través de las 

habitaciones de su casa ejecutando actividades diarias, cotidianas, como comerse un 

plátano. Vestido con un gran blusón rojo, con las manos y la cabeza pintadas de rojo y 

una gran boca negra, aparece camuflado en medio de trapos pintados e imágenes de 

caras como mascaras. Es necesario señalar la importancia que Dine daba al vestuario. 

En todos sus trabajos hay una presencia constante de un  vestido que pretende, sobre 

todo convertir, transformar el cuerpo del artista. Jim Dine y su performance del Car 

Crash (Accidente de Automóvil): Al entrar en la galería, el invitado se encontraba en 

una habitación pequeña con las paredes llenas de pintura de Dine y de cruces, el 

símbolo de la Cruz Roja. Después de esta habitación, se entraba en el espacio donde se 

celebraría la performance. Con materiales que ya estaban allí antes de que él utilizara 

el lugar, añadiendo una capa de pintura blanca alrededor, Dine creo un ambiente que 

más tarde describió como “el más fuerte que he construido”. La blancura daba a la 

habitación un aire sepulcral, y un montón de objetos relacionados con las diferentes 

partes de un coche aludían sin ambigüedades a los resultados de un accidente mortal. 

Dine ejecutaba el papel del coche al mismo tiempo que el del artista. Los demás 

participantes llevaban trajes blancos y se movían con objetos animados. Dine aparecía 

vestido de plata, con la cara también plateada, círculos negros alrededor de sus ojos y 

labios rojos, intentando hablar, aunque todo lo que conseguía era articular algunos 

sonidos de desesperación, de vez en cuando, dibujaba en una pizarra un coche con 

mandíbulas de monstruo y ojos humanos. Mientras tanto, Pat Oldenburg, sentada en 

alto, se mostraba como una figura fantasmal que parecía levitar sobre los demás 

participantes. Repetía un monólogo dos veces, sonaban una serie de ruidos habituales 

de tráfico y empezaba a pedir ayuda una y otra vez. El accidente finalmente se simula 

cuando Tresch y Ratliff, en el papel del coche masculino y femenino respectivamente, 

chocan con el coche de Dine y el uno contra el otro. Dine estaba hablando de la 

muerte. La preocupación de Dine es el momento en que el ser pasa a la absoluta 

inmovilidad del no ser, repentinamente, en segundos, como suele ser ocurrir en un 
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accidente. En ese momento se revela la transición entre acción y recuerdo, entre 

presencia y ausencia, tan tajante, entre pasado y futuro, entre cuerpo y cosa, para pasar 

a ser “algo” que ya no pertenece al mundo, sino a la memoria, como los objetos que 

tiramos, como aquellos neumáticos con los que se fotografió  Allan Kaprow. 

 

2.8.9 Robert Whitman artista performático que siempre consideró al tiempo como un 

material de trabajo más, al mismo nivel de eficacia que la pintura, el yeso y nunca 

pensó que la participación del espectador pudiera tener una importancia especial. En 

plano color ciruela llevado a cabo en la Filmoteca del Cineasta de Nueva York durante 

la primera mitad de la década de los sesenta, Withman estaba empeñado en “la 

separación del público y el escenario, que trato de mantener en incluso de hacer más 

acusada. Al concebir como un espacio plano e artista decidió proyectar imágenes de 

personas sobre ellas mismas añadiendo además una luz ultravioleta que mantenía  al 

gente plana, separada de la pantalla, haciendo que sus figuras se vieran extrañas y 

fantásticas. Mientras que determinadas imágenes eran proyectadas directamente sobre 

figuras, otras creaban un fondo de película. A menudo con consecuencias 

determinadas. Por ejemplo se veía dos mujeres caminando de un lado a otro dela 

pantalla, mientras que las mismas muchachas caminaban simultáneamente de un lado a 

otro en el escenario. Es decir, el tiempo y el espacio, y por su puesto la percepción de 

los mismos, era el tema principal de la obra que yuxtaponía una película hecha del 

pasado con las distorsiones y la repetición de la acción pasada en el tiempo presente y 

en un escenario. 

 

2.8.10 Grupo Fluxus dió su comienzo en Europa. Es un tipo de comportamiento que 

privilegia lo efímero, lo transitorio, lo que fluye, la energía vital y cierto misticismo 

risueño en el marco de una visión totalizadora y unificadora en el arte y de la vida. 

Fluxus fue un movimiento neo dadaísta, paralelo y ligado al happening americano. Sin 

ninguna participación por parte del espectador, sus acciones tienen un carácter de 

representación, con los artistas actuando sobre un escenario ante el público. Más allá 

de la existencia individual de cada uno de los protagonistas del grupo, el espíritu y 

mentalidad de Fluxus se expresa a través de acontecimientos colectivos totales como 

conciertos o acciones donde se reúnen todas las categorías artísticas, desde la poesía y 

la música hasta las artes plásticas y la danza. 
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2.8.11 Susan Hillier juega con la pintura y con la tradición de la pintura. 

 

2.8.12 Mathew Barney habla de la exageración del culto al cuerpo contemporáneo. 

 

2.8.13 Fried supo crear toda una metáfora psicológica visual. Todas estas acciones se 

desenvuelven en un campo propio creado por el espíritu, un campo, como el del juego, 

en el que las cosas tienen un aspecto muy diferente al de la vida corriente y están 

unidas por vínculos enriquecedores muy distintos de los lógicos. Lo que el lenguaje 

artístico lleva a cabo con las acciones es un juego: las ordena en series, encierra un 

secreto en ellas y cada imagen ofrece jugando, una respuesta a un enigma. 

 

2.8.14 Yoko Ono realizó una serie de trabajos simples y participativos. En 1964 presentó lo 

que sin duda será su pieza maestra “Cut Piece” en el Yomachi Concert Hall de Kyoto, 

una performance tan cargada de psicología y sexualmente violenta. Para esta acción, 

Ono se vistió con un elegante traje de tarde e invitó a la audiencia a cortar sus 

vestiduras mientras ella permanecía tranquilamente sentada en estado de 

contemplación. Su presencia en la siguiente generación de artistas, sobre todo en 

Marina Abramovic, Ana Mendieta, es evidente. 

 

2.8.15 Adrian Piper aparecía en las calles de Nueva York de alguna manera llamativa y casi 

siempre agresiva. Por ejemplo, una vez manchó un traje con vinagre, leche, aceite, 

huevos durante una semana y luego, llevándola puesta, se metió en el metro. Más tarde 

apareció como un “ser milico”, enfadada, fumando un cigarrillo, con corbata gafas y 

un enorme mostacho. Es decir todas estas estrategias creativas y tácticas de combate 

sirven a Piper para sobrevivir completa, analítica y productiva en una situación social 

en la su identidad está bajo un constante y continuo asalto. 

 

2.8.16 Julia Heyward presentó “Cabezas de Dioses” en el Whitney Museum, una reacción 

contra todas las convenciones y las instituciones que forzaban su vida privada: el 

estado, la familia, también el museo. Al separar al público participante en chicos a la 

izquierda y chicos a la derecha, enfatizaba irónicamente las roles sociales de los 

hombres y las mujeres, subrayados por una película con muñecas decapitadas que 

implicaba la muerte de la vida familiar. 
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2.8.17 Lygia Clark en 1964 la artista inicia su escultura “de vestimenta” siempre con 

materiales blandos y diseñados para ser utilizados por los espectadores. Una de sus 

primeras piezas “Gusano” era una obra realizada en caucho verde con aspecto de 

hongo que colocó en el tronco de un árbol como si tratara de un parásito. Todas estas 

obras “de vestimenta” contaban obligatoriamente con el espectador e incluso máscaras 

sensoriales para una o más personas, recintos cavernosos magnetizados que a veces 

atraían y repelían a los participantes, en general, indumentarias en la que los 

espectadores podían desarrollar su “propio lenguaje de cuerpo”. Una de las obras más 

conocidas de este período fue “Diálogo de Manos” en la que la artista se maniató a 

Helio Otticica con cinta de plástico blando. Hacia mediados de los setenta, Clark ya 

había construido un complejo repertorio de lo que ella llamaba “Relational Objects” 

unos objetos a través de los que creía posible una interacción con experiencias 

centradas en la memoria del cuerpo a un nivel no verba, pre verbal. De hecho las 

posibilidades terapéuticas de este proceso interesaron cada vez más a la artista y, desde 

1976 hasta 1982, en su estudio de Rio de Janeiro, trató a muchos con problemas 

psicológicos que podían ir desde crisis psicóticas profundas hasta neurosis menores. 

 

2.8.18 Helio Oiticica  los primeros cuadro vistosos, coloristas y técnicamente impecables, 

hacen pensar que este artista hubiera jugado un buen papel en el contexto del 

entusiasmo modernizador contemporáneo de Brasil. Sin embargo Oiticia se identifica 

desde el principio con los sectores más marginales del pueblo (favelas, vagabundos), 

buscando lo perdido: el acto rebelde, la fineza y alegría en la samba, la improvisación 

en la construcción de las casas, la tierra, los objetos abandonados en los basureros de la 

ciudad. Parangole fue un trabajo de Oiticica, un trabajo de arte transformable 

incorporado al cuerpo. Cada una de sus capas tiene una estructura y un carácter 

diferente, normalmente inspirado en un hecho individual o en colaboración. 

 

2.8.19 Lygia Pape demuestra como la abstracción, en incluso el minimalismo, pueden estar 

también abiertos a la problemática del cuerpo. Los participantes salían de unos cubos 

minimalistas como si se tratara de un nacimiento. 

 

2.8.20 Leopoldo Maler en 1974, en lo más alto del terror de los llamados escuadrones de la 

muerte y de las desapariciones, el tio de Leopoldo Maler, un conocido editor de un 

periódico argentino, fue secuestrado y asesinado. Maler hizo una máquina de escribir 
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en llamas (mantenidas mediante un condcto de gas), lo titulo Homenaje y lo expuso en 

Londres. 

 

2.8.21 Robert Evangelista nació, trabajó y vivió siempre en Manaus, en el Amazonas, 

sintiéndose muy implicado en su localidad, con su gente y su historia, desde luego, 

pero también con la problemática del discurso internacional de la vanguardia puede 

“infectar”. En trabajos como “Mater Dolorosa” las aguas del gran rio eran a la vez 

soporte y el medio: una superficie para el traslado de elementos comunes como el 

bambú y una metáfora sobre la realidad en que todos estamos inmersos. A media 

distancia se veía aparecer mucha gente dentro del agua, sus cabezas entre cuencos 

flotantes, formando un grupo (con el artista entre ellos) del que salían gritos 

desesperados, gritos de agonía de una tierra y una cultura que se está ahogando. 

 

2.8.22 Barabara Smith intenta negociar la imagen cultural de la mujer como virgen o como 

prostituta, pero también entre los contradictorios discursos patriarcal y feminista, y 

entre su propia utilización de la performance como vehículo “para la transformación 

personal” y un modo de “extender conciencia en el mundo” 

 

2.8.23 Ana Mendieta siempre supo universalizar con absoluta lucidez sus circunstancias 

personales. Dese mediados de los años 70, la artista produjo una sombrosa serie de 

acciones en las que exploraba, con toda la armadura teórica y política de pensadores 

como Foucault y Marcuse a sus espaldas, temas relacionados con el tabú y la 

transgresión social, centrando su atención en el motivo del sacrificio y el crimen en 

torno al cuerpo de la mujer. Era una creadora preocupada desde el principio por la 

trilogía de la sangre, la violencia y la fertilidad, lo que es evidente y la sumerge en un 

linaje procedente de la fusión del paganismo hispanoamericano con la religión 

católica. Mendieta teme el exceso de formalización y concentra todo su interés en los 

signos y en los arquetipos de lo que era próximo, de sus raíces, que permanecen en ella 

con toda su fuerza. Desde el principio, su trabajo tiene todo un desarrollo de elementos 

relativos a la santería. Una de sus primeras obras de este tipo fue “Muerte a un Pollo”, 

se ve como un hombre corta la cabeza a un gallina y entrega su cuerpo a Mendieta, que 

aparece desnuda delante de un muro lanco. Cuando la artista coge la gallina sin la 

cabeza por la patas, el animal todavía se agita sin ningún control. Mendieta la sujeta 

con fuerzas, separada de su propio cuerpo, pero con las patas y el cuerpo hacia abajo 
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delante de ella. Los espasmos de la gallina y en su agonía se propagan a través del 

cuerpo de la artista y la sangre del animal la salpicaba por todas partes. Mendieta está 

apelando a un rito de la santería cubana, pero está haciendo algo más: está aportando 

un sentido de proximidad e identificación del cuerpo de la mujer al del animal 

sacrificado y muerto, y está convirtiendo a los espectadores en irremediables testigos 

de la víctima. La artista realizó a primera y más polémica de tres acciones acerca del 

tema de violación. La primera pieza fue escenificada en su departamento. Mendieta 

había invitad a unos amigos que vinieran y compañeros de estudio y había dejado la 

puerta entornada. Nada más entrar, los visitantes se encontraban en una habitación 

iluminada exclusivamente por una luz colocada sobre una mesa. Encima estaba 

tumbada Mendieta, atada, desnuda de cintura para abajo y manchada de sangre. En el 

suelo a su alrededor había cacharros rotos y más sangre. 

 

2.8.24 Gina Pane el acto de auto infligirme heridas son para sí misma representa un gesto 

temporal, un gesto psicovisual que deja marcas. En este lenguaje, el dolor, que la 

artista cree que tiene un efecto purificador (lo único capaz de llegar a esta “sociedad 

anestesiada”. El cuerpo es el núcleo irreductible del cuerpo humano, su parte más 

frágil… La herida es la memoria del cuerpo; memoriza la fragilidad, el dolor, es decir, 

su existencia real. Es una defensa en contra del objeto y de las prótesis mentales. “Su 

cuerpo se hará carne, y como tal sujeto al placer y al dolor, tomara consciencia de las 

pulsiones de la muerte y añorará la infinitud, tratando mediante el sufrimiento de 

fundirse con lo intemporal. A través del dolor se puede llegar al conocimiento, a una 

toma de conciencia del cuerpo que somos y de las limitaciones que la sociedad nos 

impone”. Gina Pane va a realizar acciones en las que la mutilación, la herida y la 

sangre estarán siempre presentes. La primera “Escalada sin anestesia” es la artista 

subiendo por una escalera metálica llena de pinchos haciendo que sus manos y sus pies 

sangraran. En “Acción Sentimental” Pane corta la palma de la mano izquierda con una 

cuchilla de afeitar y deja su sangre, al manar resbale entre sus dedos. “Cuerpo 

Presente” se corta la parte superior del pie con una cuchilla y al caminar va dejando 

rastros de sangre en forma de huellas. Para Pane el dolor es comunicativo con el que 

trata de hablarnos de un cuerpo vulnerable desde que nace hasta que muere. “Es 

necesario asumir la muerte para poderla superar” 
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2.8.25 Marina Abramovic permitió en “Ritmo O” que una sala llena de espectadores en una 

galería de Nápoles la maltratara a voluntad durante seis horas. La artista colocó sobre 

una mesa una serie de instrumentos que podían provocar tanto dolor, como placer 

(cuchillos, flores, pistolas, perfumes, hojas de afeitar, libros) Con cualquiera de estos 

instrumentos, la audiencia podía actuar sobre el cuerpo pasivo. 

 

2.8.26 Chris Burden se metió en la taquilla de exactamente 60 x 60 x 90 centímetros, y 

permaneció allí durante cinco días, teniendo como únicas provisiones para esa 

apretujada estancia una botella de agua cuyo contenido le llegaba por un tubo desde la 

taquilla de arriba. Ese mismo año Burden le pidió a un amigo que le dispara en el 

brazo izquierdo en “Pieza de un disparo”. Actos así se repitieron en su trabajo de 

Burden a intervalos regulares, siempre investigando las implicaciones que conlleva el 

hecho de crear una situación en la que el artista se pusiera a sí mismo en peligro, pero 

a la vez envolví al espectador, implicándole y haciéndole cómplice. Durante cinco 

años el artista se quemó, se electrocutó, se cortó y se empaló, y lo que es peor, no 

precisamente para hacer una crítica a un estamento político, social o religioso, sino 

simplemente para saber que podía aguantarlo. 

 

2.8.27 Stuarta Brisley persiste un tipo de éxtasis basado en una imagen intensificada por la 

elipse del tiempo que dura la acción y, como cualquiera de os otros, son una respuesta 

a lo que él considera una sociedad alineada y anestesiada. Su acción más famosa, “Y 

para hoy… nada” tuvo lugar en un cuarto de baño oscurecido de Gallery House, 

Londres, en una bañera llena de agua sucia, desperdicios y heces flotando, en el cual 

Brisley permaneció sumergido durante dos semanas. 

 

2.8.28 Vito Acconci construyó una plataforma de madera que cubría prácticamente todo el 

suelo de la galería, para instalarse después debajo de ella. Allí se masturbaba y hablaba 

con su miembro, mientras el sonido que producía se transmitía por una alta voz a todo 

el espacio de la galería. El artista está, durante toda la acción, físicamente separado del 

espectador, pero incorpora los movimientos que los espectadores hacen en la 

plataforma encima de él a sus fantasías sexuales. El intento de comunicarse con 

alguien que permanece físicamente aparte, porque el espectador no pude ver al artista, 

ni viceversa; sólo puede oírle. Tiene, por tanto, que enfrentarse a él de un modo más 

abstracto. 
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2.8.29 Artaud manifiesta que el teatro no está en nada pero se vale de todos los lenguajes: 

gestos, sonidos, palabras, fuego, gritos, vuelve a encontrar su camino precisamente en 

el punto en el que el espíritu, para manifestarse, siente necesidad de un lenguaje. Y la 

fijación del teatro en lenguaje: palabras escritas, música, luces, ruidos, indica su ruina 

en breve plazo, pues la elección de un lenguaje revela cierto gusto por los efectos 

especiales de ese lenguaje; el desecamiento del lenguaje acompaña a su desecación. El 

teatro que no se afirma en el lenguaje ni en las formas, destruye con las sombras falsas, 

pero prepara el camino a otro nacimiento de sombras; y a su alrededor se congrega al 

verdadero espectáculo de la vida. 

 

2.9  PERFORMANCE - LATINOAMERICA 

El arte más comprometido política y socialmente se ha producido en Latinoamérica, sobre todo en 

Brasil y Argentina. La situación política y social de Latinoamérica a lo largo del siglo XX, con su 

dependencia económica postcolonial, sus dictaduras, su sociedad todavía muy jerarquizada, etc., ha 

creado un entorno de tan difícil e injusta convivencia que muchas de las posturas más radicales de la 

izquierda todavía se mantienen entre una buena parte de su población. Entre el primer y tercer mundo, 

Latinoamérica necesitaba toda su energía para poder vivir con sus dolorosas contradicciones: el 

propósito de un sueño de felicidad edénico contra la brutal represión autoritaria, una visión fresca del 

cuerpo y del equilibrio frente al abuso: la creencia en el arte como una fuerza de emancipación frente a 

la precariedad de la producción artística. Entre sus más importantes expositores están: Lygia Clark, 

Helio Oiticica y Lydia Pape. 

Los artistas latinos trabajan mucho con el cuerpo, y los artistas de Estados Unidos estuvieron 

preferentemente ligados con el arte pop, y el objeto jugó desde el principio un papel fundamental, ya 

sea en el entorno inmediato. Es el objeto el que ocupa el lugar central en el arte americano de este 

periodo, y el ser humano se mantiene a una razonable distancia. 

Serán los europeos los que tiendan a producir acciones socialmente relevantes que incluso pretendan 

ilusamente transformar la realidad. Por eso las acciones con el cuerpo son tan importantes. En ellas, la 

idea suele sobresalir sobre cualquier aspecto material, y una de las características más llamativas es la 

voluntad de los artistas de imponer la máxima frialdad y distanciamiento a sus obras, pese a ser sus 
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propios cuerpos los que andan en juego, llegando a convertir las muchas veces prácticamente en 

rituales. 

 

2.10 PERFORMANCE ECUADOR 

Para hablar del performance en el Ecuador será indispensable tomar en cuenta la ritualidad de las 

expresiones artísticas que se han vivido en el pasado, y que dia a dia están siendo representadas en los 

diferentes rincones del Ecuador. Es importante aclarar la mayoría de las representaciones populares son 

el resultado de la colonización cristiana que modificó los rituales y celebraciones de la comunidad 

indígena.  

Se incluyen a las siguientes celebraciones dentro de lo performatico, en lo cual se derivaría el 

“performance studies”, involucrados las danzas africanas, danzas azteca, entre otras... Tomando en 

cuenta conceptos anteriores se menciona que el performance incluye teatro, danza , música; así como 

también ritos ceremoniales animales, humanos, seculares y sagrados, situaciones de la vida cotidiana, 

vida familiar, política; este campo no tiene límites fijos.  

Así dentro de estos detalles tenemos las siguientes expresiones ceremoniales artísticas: 

Quito Aventura, (09/09/2014),  Fiestas Populares, disponible en URL: 

http://www.quitoadventure.com/espanol/cultura-gente-ecuador/fiestas-ecuador/enero-febrero.html  

 
2.10.1 Diablada de Píllaro, en la provincia de Tungurahua. En esta fiesta popular los 

hombres disfrazados de diablos se toman la ciudad acompañados de danzas folclóricas 

y comparsas. La tradición cuenta que quienes se visten de diablos deben hacerlo por 7 

años consecutivos, para que no les sucedan cosas extrañas. 

  

Fundación Wikipedia, (09/09/2014), Inti Raymi, disponible en URL: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inti_Raymi  

2.10.2 Fiestas del Inti Raymi, o fiestas del solsticio de verano, celebración dedicada a la 

época de la maduración de los productos, y es el tiempo de la cosecha. Su celebración 

dura 15 días, en los cuales hay danzas, ceremonias y sacrificios. 

Fiestas y Tradiciones, (09/09/2014),  disponible en URL: 

http://www.discoveringecuador.com/sierra/quito/yamorimb.htm    
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2.10.3 Fiestas del Yamor, en donde los indígenas otavaleños celebran por la cosecha 

obtenida: maíz, cebada, trigo, fréjol, quinua, habas, chochos, etc. Es una celebración 

cargada de atracciones, música típica, peleas de gallos, desfiles y bailes en trajes 

nacionales. 

 

2.10.4 Killa Raimi, fiesta de la luna, o la fiesta de la siembre. Es la fiesta andina de la 

feminidad, coincide con  la preparación de suelos e inicio de los cultivos. En esta 

festividad andina se agradece a la luna y la tierra por su fecundidad, se da gracias a la 

Pachamama o Madre tierra por recibir la semilla del maíz. 

El Norte, (09/09/2014), Caceria del Zorro, disponible en URL: 

http://www.elnorte.ec/ibarra/actualidad/42115-la-h%C3%ADpica-est%C3%A1-de-fiesta-con-la-

cacer%C3%ADa-del-zorro.html  

 

2.10.5 Cacería del Zorro, fiesta popular que consiste en la persecución de un personaje 

disfrazado (zorro: un jinete vestido de negro con capa y antifaz que lleva una ventaja 

de 80 metros). La persecución inicia y el primero en atrapar al zorro es premiado. La 

persecución del zorro hacia la Laguna de Yaguarcocha. 

 

Fundación Wikipedia, (09/09/2014), Mama Negra, dispnible en URL: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mama_Negra  

 

2.10.6 La Mama Negra, conocida también como la Santísima Tragedia, es una simbiosis de 

las culturas indígenas, españolas y africanas, se busca deslumbrar los diferentes 

pueblos, y costumbres de las cuales son herederos. Se dan a conocer los personajes 

populares, militares, civiles, eclesiásticos, y míticos, los cuales desfilan. Tenemos 

personajes como: la Mama Negra, los Huacos, el Angel de la Estrella, el Rey Moro, el 

Abanderado, el Capitán, el Ashanguero. 

Gestion documental, (09/09/2014),  Manifestaciones culturales, disponilbe en URL: 

http://www.cotacachi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=114  

2.10.7 El Ángel que despierta a los muertos: El 1 de noviembre a vísperas del Día de los 

Difuntos, antes de las 6 de la mañana pasa el Angel (pantalón y camisa liencillo 

blanco, cubre su cabeza con un pañuelo rojo, azul o amarillo; simboliza la protección) 
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llevando en su mano una cruz de ramas de romero y flores, y en la mano izquierda 

porta una campanita con la cual va despertando a los muertos. 

El Comercio, (09/09/2014),  Inga Palla, disponible en el URL: 

http://www.elcomercio.com.ec/actualidad/ecuador/300-personas-vivieron-fiesta-del.html   

2.10.8 Inga Palla, el tercer lunes de Octubre de cada año el terriotrio se convierte en un 

campo de batalla, entre 300 participantes simulan la guerra entre las tropas españolas 

contra las indígenas, el combate dramatizado, pero que en ocasiones tomo color 

realista tiene como duración 6 horas. Previa a esta batalla niños y niñas desfilan con 

urnas, frente a cada bando. 

 

2.10.9 Viudas del 31, El 31 de Diciembre los hombres se visten de mujeres viudas para 

despedir el año viejo, y dar la bienvenida al año nuevo. Las viudas construyen 

monigotes con la personificación de un abuelo, llenos de periódicos, entre otros 

materiales, para representar el año viejo que está muriendo. Se ubican en la calle, y los 

carros que pasan y transeúntes les realizan bailes y lloriqueos pidiendo una 

colaboración para el viejito que está muriendo. 

Estas celebraciones teatralizadas están inmersas profundamente en el arte de Ecuador, así también 

existen colectivos teatrales, y también individuales que realizan actos performaticos: entre ellos 

tenemos al grupo de teatro “Los Perros Callejeros” los cuales proponen teatro, música y danza desde la 

perspectiva folkclorica, investigando la relación entre personajes típicos con personajes modernos, y la 

interacción de las costumbres andinas fusionadas con las costumbres callejeras de la gente común.  

…“El performance encuentra más preguntas que respuestas, mas desbordes que limitaciones, hace 

referencia al arte de hacer, de plantear una relación entre el cuerpo, el espacio y los espectadores, un 

discruco que indaga los límites de la acción y sus usos” (Fernanda López J., 2010, p. 2)…  

Los artisticas performaticos actuales han encontrado en el performance un vehiculo de denuncia social, 

de cuestionamiento de sistema y a la institucionalidad. Entre ellos tenemos: 

2.10.10 Poncho Franco – Guayaquil – El Viajero (1961), Un hombre vestido de ejecutivo 

con una maleta de viaje, su mano, usa una máscara de buceo y respira por un snorkel. 

El viajero, se encuentra de pie envuelto varias veces en plástico transparente, mientras 

se escucha sonidos de respiración.  
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2.10.11 Saskia Calderón – Quito – Agudos 0 (1981), Una mujer se encuentra ataviada con un 

vestido rojo frente a un micrófono. Se entrega el público el programa, una hoja de 

papel en el que consta una partitura estructurada con estadísticas, de la temperatura 

global basadas en los parámetros de la semiografía musical contemporánea. Con esta 

partitura la cantante interpreta los gráficos dibujando con la voz lírica las líneas, rectas 

y curvas. 

 

2.10.12 Danilo Zamora, Edison Reyna – Quito – Producir, producir, 

producir…Consumir, consumir, consumir… o la moda no incomoda (1968), La 

accipon se enmarca en los márgenes del mal gusto y la decadencia, como las vidas de 

un occidental promedio. Producir para consumir las pequeñas y decadentes emociones 

de la ciudad y o para darle un poco de ilustre a nuestro alter ego.  

 …“De artista, de curador, de funcionario, de ciudadano, de performero sólo entiendo el arte como mi 

versión y su versión de la vida, la forma y el pensamiento…” (Danilo Zamora, 1968,  p.6)… 

2.10.13 Rodrigo Viera – Latacunga – Periódico de ayer (1968), Apropiarse de los medios, 

en este caso la prena escrita nacional de mayor circulación, descontextualizarlos, y 

transgredirlos. Convertirlos en material de información a papel de envoltura. 

Empujarlos a la dinámica de juegos: la olla encantada. L aobra reflexiona sobre el rol 

de la prensa en sociedad. 

 

2.10.14 Patricio Ponce – Quito- Contra la pared (1963), Me remito al canto, pasar la ortiga 

y soplar trago como partes de un ritual purificador ancestral, limpiar la corrupción, el 

poder y las malas energías reinantes. 

 

2.10.15 Xavier Blum – Guayaquil -¿Un color del 1 al 9?, Personaje inspirado en niños de la 

península de Santa Elena disfrazados del Libertador Simon Bolviar, lo relaciono con 

los Perros y Osos de las fiestas populares ecuatorianas y con los payasos sagrados de 

las tradiciones de America.  

 

 …“La especificidad o no de las acciones, si algunas son o no performances, lo podemos seguir 

discutiendo… a dólar la suerte, a dos la mala suerte, por tres armo pito” (Xavier Blum, 1957, p.9)… 
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2.10.16 Valeria Andrade, Paul Rosero – Quito – Cerca del Campo (1973),  Es un 

performance de varias horas de duración, en el que, a través de su ejecución, fui 

llegando a un estado vacío que expandio la percecpción de los límtes corporales hacia 

la nada. Esta acción fue un experimentar del campo sutil de la energía propia y de la 

que me era entregada por el público que se disponga a participar. 

 

2.10.17 Olmedo Alvarado – Cuenca – Paso de Cebra (1955), Esta acción articula distintos 

elementos visuales, discute y explora los vínculos relacionados de las ciudades y sus 

habitantes, creando una metáfora objetual acerca de las realidades de la libre movilidad 

del ciudadano en la urbe. Propongo una obra abierta en onde el ciudadano encuentre el 

sentido de una manera activa y participativa en la construcción de la obra, que tiene 

como pretexto el cuerpo en espacios físicos y mentales. 

 

2.10.18 Omar Puebla – Quito - ¿Por qué no puede ser sabroso un performance?, La 

propuesta se basa en tomar textos que hablen de arte contemporáneo. Específicamente 

del performance para releerlos al público de una manera más lúdica, y ver si de este 

modo se entiende algo. Textos de arte serán rimados a los espectadores, si igual no se 

entienden, por lo menos al decirlos con flow serán más soportables, La acción fue 

complementada con una explicación de lo que es performance. Un dj uso una pista y 

con rimas se ilustra lo que sucede a cada momento. 

 

2.10.19 Damián Toro – Quito – Convocatoria (1966), Performance anti performance, en el 

sentido de que no se tiene como intención cumplir con las expectativas compuestas de 

la propuesta planteada sino salir de ella presentando un texto y ua proclama anti 

institucional cuyo tono subversivo iba en contra la apropiación de la institucional de un 

supuesto discurso performance. 

 

2.10.20 Juan Manuel Valencia – Quito, Actor – Comunicador, que inicio su camino artístico 

incursionando en el video arte. En 1993 se matricula en la Escuela de Teatro de la 

Facultad de las Artes de la Universidad Central del Ecuador, en la cual permanece dos 

años y medio. Posterior a este periodo ingresa a la Universidad Salesiana para estudiar 

Comunicación, ya que siente la necesidad de un aporte teórico que sustente el oficio 

del actor; toma materias como: semiótica, lingüística, epistemología, teoría de la 

imagen, ente otras, las cuales le abren un panorama propositivo escénico diferente: el 
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performatico. Forma parte del grupo de teatro de la Universidad Salesiana. En esta 

etapa propone trabajos performaticos basado en textos como: “La Máquina de la 

Visión” de Paul Virilio y “Tecnología del siglo XX”; este último con el propósito de 

comprender como la iluminación, fotografía y el cine van cambiando la idea de 

imagen en el tiempo. Fusionaron esta idea con textos de la Conquista de América, en 

la cual dio vida a un personaje, un Sacerdote Medieval Dominico el cual estaba 

ataviado con una capa con capucha negra, mascarilla de médico y guantes quirúrgicos; 

frente al sacerdote había un hígado relleno de fotografías, el sacerdote sacaba las 

fotografías y las iba colgado en el espacio. El ambiente del espacio teatral era 

inundado por humo y olor de incienso. Con este performance se llegó a la conclusión 

que las imágenes parten de la teoría, y la afectación no va al camino racional sino a lo 

sensorial. En el 2004 vuelve a la Facultad de Teatro para concluir los estudios. En el 

2006 se vincula al Teatro del Barrio, comienza a trabajar teatro formal pero siempre 

con componentes performaticos. En 2009 nace el trabajo teatral  “La Casa” y “Pastillas 

para No Soñar”. “La Casa” es una reflexión histórica de la mujer, la escena consistía 

en un  espacio encerrado, escenografía de cuatro postes que formaban un cuadrado y 

un poste grande en la mitad; los postes del cuadrado estaban cruzados y enmarañados 

con elásticos. La obra se basó en  historias personales de las tres actrices que 

integraban esta obra, actrices que estaban atadas a los postes. Las escenas revelaban 

temas personales vividos, acerca del encierro, y del miedo a salir a una sociedad  

violenta, y sexista. Al final las mujeres se liberan, desarman la estructura, y caminan 

hacia el público, lo tocan y desaparecen. “La Casa” fue representada en la cárcel de 

mujeres en Quito, Machala, en la Casa Feminista Rosa (mujeres maltratadas). En el 

2010 realiza un acto performatico llamada “La Cantata Escénica” trabajo en conjunto 

de la Orquesta Sinfónica Metropolitana, Orquesta de Instrumentos Andinos, el Coro 

Ciudad de Quito. 

 

En el 2014 Juan Manuel Valencia se une a la Docencia de la Escuela de Teatro de la 

UCE.  

 

Juan Manuel (2014): “Es realmente indispensable proyectar en los estudiantes que un 

actor no es solo mano de obra artística, que sigue direcciones y ordenes; sino que un 

actor en primer lugar es un ser creador, que tiene algo decir, que tiene un personal e 
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íntimo punto de vista del mundo, debe proponer y no tener miedo al error. El teatro es 

búsqueda” 

 

Desde esta posición de maestro, y con esta percepción del hacer teatral dirige 

performances como: “Los Desaparecidos” (2014) “Kaos” (2014), “Ruptura del Orden” 

(2014) este ultimo los alumnos tomaron un pupitre viejo, un martillo, un combo, y una 

piedra, y en el pasillo de la Facultad de Teatro lo destrozaron. Después se marcharon 

los alumnos cantando una canción que mandaba recuerdos a todos los profesores.    

 

2.11 PERFORMANCE – PÚBLICO 

La acción exige, por parte del espectador, una ampliación de la sensibilidad artística. En ningún 

momento se le da un resumen del argumento o algún tipo de información aclaratoria; simplemente se le 

bombardea son sensaciones que tienen que ordenar por cuenta propia. Su actitud debe ser la de la 

“observación participante” en un oscilar continuo entre el “dentro” y “fuera” de los sucesos: por un 

lado, debe atrapar empáticamente el sentido de unos acontecimientos y unos gestos específicos: por el 

otro, debe dar un paso atrás para situar estos significados en contextos amplios y que así adquieran un 

sentido más profundo o general. Al final de la obra lo que quedan son testimonios de muy diferente 

naturaleza: objetos, fotografías, videos, entrevistas, informes de prensa recuerdos de los participantes. 

El performance como se pudo analizar involucra la historia de la humanidad y el comportamiento, no 

tiene reglas, ni juicio, lo que incita al artista a la libertad de creación y exposición. 
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CAPÍTULO III 

 

CUERPO 

 

3.  INTRODUCCIÓN 

El entrenamiento en el arte, es el corazón que da vida y bombea sangre a las arterias de la creación e 

imaginación; al dejarnos invadir por él, es sentir como un motor que abruptamente  hace brotar los 

impulsos, desgarrando las incómodas tensiones pudiendo así liberar las emociones del ser humano; con 

las cuales la atmósfera incandescente del teatro se puede manifestar. 

Juan Monsalve (2013), frase célebre: “Hay que ser como si no fuéramos”, “Hay que existir como si 

no existiéramos” Taller de antropología teatral.   

Mediante el entrenamiento físico, corporal y mental dentro de las artes se podría llegar a un estado de 

conciencia, en la cual, las situaciones humanas se manifiestan dentro de otras perspectivas: desbordante 

amor, la humillación de todos contra todos, la pasión que ilumina el camino oscuro, el dolor del cuerpo 

enfermo (sano), la adicción del latir del corazón… entre otras más situaciones se manifiestan a través 

del lenguaje exótico, ajeno, huraño y peregrino que todos tenemos, para dar vida a un mensaje o no.    

Con el esfuerzo del actor, tomando en cuenta, al esfuerzo como una pasión que a cada segundo se 

atreve a inundar toda una idea, haciéndola surgir. El esfuerzo impela al actor a caminar por un camino 

de diversos sentidos de direcciones, y al llegar a su destino con una maleta de aprendizaje, estudiarlos, 

sentirlos y comunicarlos, hasta que exista otra necesidad de caminar.    

A continuación se va a detallar el proceso de entrenamiento que se ha realizado durante los primeros 

meses, los cuales han sido recopilados de maestros, seminarios, talleres y experiencias propias. 

Todo el entrenamiento que se está realizando diariamente está enfocado en:  
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• Eliminar las tensiones del cuerpo, mente y espíritu: oxigena y procura la distensión a la parte 

muscular del cuerpo humano; dispersa el pensamiento, abstrayéndolo al presente y disfrute del 

momento; mediante la sudoración abre los poros de la piel, lo cual permite la desintoxicación 

del cuerpo humano, y la circulación de una corriente fresca de energía y voluntad. 

• Dar tonicidad al cuerpo humano: mediante la ejercitación del cuerpo del actor, el sistema 

muscular y aparato vocal comienza a tener plasticidad y plena conciencia del movimiento y 

emisión del sonido; lo cual exalta la presencia del actor en el escenario. 

• Investigar en la naturalidad del ser humano: con todos los ejercicios que se van a detallar, se ha 

buscado la observación del cuerpo propio y la manera de desplegarse por el espacio de la vida, 

al momento de entrenar y de vivir. Se puede abstraer del ejercicios formas de expresar, 

caminar, sentarse, observar, tonos vocales, respiraciones… una infinidad de herramientas con 

las cuales trabajar la creación e imaginación. 

Juan Monsalve (2013) “El verdadero guerrero es aquel que está siempre listo para la guerra, pero 

nunca la promueve”. Taller de antropología teatral  

 

3.1  ENTRENAMIENTO FISICO – VOCAL – MENTAL DEL 

ACTOR 

Juan Monsalve (2013) “Se debe buscar una razón ulterior para hacer teatro”. Taller de antropología 

teatral  

Juan Monsalve (2013) “Corazón siempre abierto y dejar estelas de olor al invadir el espacio”. Taller 

de antropología teatral  

Eugenio Barba – Nicolas Savarese (1990) Zeami dice: “Piel, carne y huesos. En la práctica de 
nuestro arte se encuentran piel, carne y huesos. Pero nunca se encuentran juntos (…) Ahora bien, si 
tuviese que localizar en la práctica de nuestro arte piel, carne y huesos, llamaré huesos a la 
existencia de un patrimonio innato y a la manifestación de la potencia inspirada que da origen 
espontáneamente a la habilidad. Llamaré carne a la aparición del estilo consumado, caracterizado 
por el brío de la interpretación y la maestría de las técnicas fundamentales, que toma su fuerza del 
estudio de la danza y el canto. Llamaré piel a una interpretación que, al desarrollar aún más estos 
elementos, alcanza el máximo de ligereza y belleza. Si nosotros reportáramos estos tres elementos a 
las tres facultades de la percepción, es decir vista, oído y mente, la vista corresponderá a la piel, el 
oído a la carne y la mente a los huesos” (p.31).  
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Con el entrenamiento corporal no se busca crear formas, ya que las formas son el brote de la vida 

misma, en realidad no existen las formas, ellas son efímeras, aparecen y desaparecen; por lo cual el 

teatro es llamado el “arte del presente”. 

 

3.1.1 Construcción del personaje: Existen tres tipos de energía: 

• Guerrero (fuerte) 

• Mujer (suave) 

• Fantasma (mixta) 

• Anciano (mixta) 

 

3.1.1.1 Anciano: Danza Noh (ver dibujo a.). En la danza japonesa existe la expresión 

tameru, que puede representarse por un ideograma chino que significa “acumular”, 

o un ideograma japonés que significa “doblar”, en el sentido de doblar algo al 

mismo tiempo flexible y resistente. Tameru  indica retener, conservar. Tamé, es la 

capacidad para retener energías, absorber en una acción limitada en el espacio las 

energías necesarias para una acción más amplia. En el teatro Noh para indicar la 

energía del actor “ki – ai”: significa acuerdo profundo (ai) del espíritu (ki). Existen 

ciertas características al momento de aplicar la danza: 

• Partiendo de la postura cero: pies paralelos colocados a la altura de las caderas, flexionadas las 

rodillas, como si nos sentáramos sobre nosotros mismos. Pies plantados como raíces y jalados 

hacia la tierra, cabeza proyectada hacia el universo, mirada al frente a un punto fijo. 

• Columna recta: sin sacar el coxis, ni mandarlo hacia delante, en posición neutral. 

• Brazos relajados, con la sensación como si tuviéramos dos huevos debajo de las axilas, que 

necesitamos trasladar pero no romperlos. 

• Vista recta proyectada hacia el camino que se va a recorrer. 

Al mantener estas especificaciones ahora comienza lo más complejo que es el desplazamiento: 

• Acumular toda la energía en la cadera, mediante la respiración; que luego toda esa energía se 

va a trasladar en tensión; ya que es una danza de “retener”, “acumular”. 

• Trasladar la tensión a todo la tonicidad del cuerpo, manos, brazos, ojos, piernas, cadera, pecho, 

sin dejar la postura recta. 
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• Desplazarse por el espacio marcando una trayectoria de línea recta, de manera tensionada y 

lenta, es muy importante tener en cuenta que no debe intervenir la altura, todo el 

desplazamiento debe ser a un misma altura media. 

• Los pies se deslizan paralelos al piso, mediante una ligera elevación para cubrir espacio.  

• Tener sensaciones dentro de esta danza, como la de estar atravesando aire de tierra o la 

sensación de estar en una nube. 

• Dilatar el tiempo y ritmo, dentro de la respiración y conciencia corporal. 

Esta caminata japonesa “Noh” puede llevar a la creación de muchos personajes, ya puede ser en su 

manera de caminar, hablar, en la estructura física. 

 

3.1.1.2 Fantasma: Movimiento + Mantra (um – resonadores) / (gromlot: lenguaje de 

palabras inventadas, jeringonza – resonadores). 

• Elevar la voz con los resonadores hacia las montañas. 

Al tener entendido el personaje se debe delimitar el plano de las rutas por las cuales el actor va a 

intervenir. Se puede observar que es muy necesario equilibrar el espacio en toda su dimensión. 

 

3.1.1.3 Mujer: Danza Odissi India: (ver dibujo b.): Es la danza que representa a las 

mujeres, basada en líneas rectas Baratanytian, y el Tribanya (pie cruzado, rodillas 

y manos). El desplazamiento es sinuoso. Existen ciertas características al momento 

de aplicar la danza. 

• Energía Ying + Gracia = Mujer 

• Despertar el lado Ying (izquierdo – luna – aire – agua) 

Despertar el lado Yang (derecho – sol – fuego – tierra) 

• Sujetar la cabeza. 

• Imaginar un canto agudo y dulce como si fueran flores en un jardín. 

Al tener entendido el personaje se debe delimitar el plano de las rutas por las cuales el actor va a 

intervenir. Se puede observar que es muy necesario equilibrar el espacio en toda su dimensión. 

3.1.1.4 Guerrero: (ver dibujo c.)  

• Energía Yang: síntomas de melancolía (ying), esperanza. 
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Al tener entendido el personaje se debe delimitar el plano de las rutas por las cuales el actor va a 

intervenir. Se puede observar que es muy necesario equilibrar el espacio en toda su dimensión. 

 

3.1.2 Construcción de esculturas: (ver dibujo d.) no diseñar con la mente, sino en 

escena. 

• Realizar tres esculturas en el espacio con desplazamiento, hasta la ubicación, tomando en 

cuenta que deben ser tratados los personajes y las energías respectivas mencionadas 

anteriormente. Se debe trabajar: 

o Movimientos que contengan oposiciones. “El arte está compuesto por contrastes” 

o Movimientos que contengan cambios de dirección. 

o Proponer una consideración a cada movimiento, como puede ser: “hoja de árbol que se 

mueve por el viento sin control en el espacio” 

o Estatua: quietud por fuera, multiplicando el movimiento por dentro (micro 

movimientos). 

o Realizar las acciones como una danza. Desde una escultura hasta la próxima debe 

haber una partitura de movimientos fluida hasta llegar a la quietud de la próxima 

escultura. 

o Al tener entendido el personaje se debe delimitar el plano de las rutas por las cuales el 

actor va a intervenir. Se puede observar que es muy necesario equilibrar el espacio en 

toda su dimensión. (ver dibujo e.) 

 

3.1.2.1 Construcción de esculturas II: Al volver a realizar la construcción de 

las esculturas, esta vez se tendrá que tener otras consideraciones: 

• Delimitar el espacio con objetos, que lo redelimiten, para tener más dirección en el 

movimiento y desplazamiento. (ver dibujo f.) 

• Investigar y explorar la energía manis (energía fuerte – masculina) y keras (energía suave – 

femenina), en la partitura de movimiento. 

• Incorporar el texto que se quiera decir, en conjunto con la partitura de movimiento.  

 

3.1.3 Danza de los vientos: (ver dibujo g.) La danza de los vientos es una serie de 

movimientos hechos de contraposiciones de pesos y equilibrios, contratiempos en un 
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compás de ¾, los cuales sirven para invocar la energía etérea del viento, y el contacto 

con la tierra. La danza del viento está compuesta por algunas particularidades: 

• Primero se necesita realizar un calentamiento individual, de coyunturas, según lo que se 

necesite 

• Realizar un círculo contacto de miradas entre todos los integrantes. 

• Pasos de la danza del viento con respiración (1 -2 -3) en el mismo sitio, sin desplazamiento 

(ver dibujo h.) 

• Desplazamiento por todo el espacio, atravesando los planos imaginarios trazados en las 

diagonales, horizontales y verticales del espacio. (ver dibujo h.) 

• Contacto visual y pectoral con los compañeros. 

• Experimentar coreografías con movimientos amplios y cerrados, dentro de la cadencia de la 

danza del viento; al ritmo de un bastón golpeado en el suelo (1, 2,3); (1, 2,3). 

• Realizar un círculo manteniendo la danza del viento, pero ahora incorporar un objeto, y 

lanzarlo al compañero y receptarlo del compañero; jugar. Es importante anteceder una mirada 

al compañero que va a ser lanzado el objeto. (ver dibujo i.) 

 

3.1.3.1 Danza de los vientos II: Ahora a todo el ejercicio de las danza de los 

vientos se debe contemplar las siguientes consideraciones: 

• Lanzar / Jalar / Golpear / Acariciar el aire. (ver dibujo i.) 

• Realizarlo entre dos o más compañeros. 

• Utilizando el movimiento de las partes del cuerpo como: cabeza / hombros / pecho / cadera / 

piernas.  

• Imaginarios como objetos suaves / pesados. (ver dibujo i.) 

• Ritmo rápido / lento.  

• Retener la energía mediante sostener la cadera con un simple toque, estatua y retomar la danza 

del viento en el tiempo justo. 

 

3.1.3.2 Danza de los vientos III: Realizar la danza de los vientos por todo el 

espacio con acciones como: 

• Golpear / jalar / acariciar en parejas. 

• Formando una fila entre todos los integrantes, uno se coloca llevando el tiempo con un 

palo y los demás con el aplauso de las manos, mientras la pareja en el centro, improvisa. 

• En parejas uno recibe la energía como lanza y otro la manda. 
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3.1.4 Caminata Noh: Realizar la caminata Noh desplazándose por todo el espacio, con 

las siguientes especificaciones: 

• Partiendo de la postura cero: pies paralelos colocados a la altura de las caderas, flexionadas las 

rodillas, como si nos sentáramos sobre nosotros mismos. Pies plantados como raíces y jalados 

hacia la tierra, cabeza proyectada hacia el universo. 

• Columna recta: sin sacar el coxis, ni mandarlo hacia delante, en posición neutral. 

• Brazos relajados, con la sensación como si tuviéramos dos huevos debajo de las axilas, que 

necesitamos trasladar pero no romperlos. 

• Vista recta proyectada hacia el camino que se va a recorrer. 

• Presionar el piso y empujarlo. 

• Sujetar con las manos de la cintura al compañero haciendo resistencia, y atravesar el espacio 

en dicha posición y situación; como “si el aire del espacio fuera hecho de piedra”. 

 

3.1.4.1 Caminata Noh (cinta verde): Es el mismo procedimiento de la caminata 

antes mencionada, pero esta vez, se tomarán las siguientes especificaciones: 

• La retención de la energía, al momento de sostener a la cintura del compañero para que perciba 

la resistencia, se lo hará con una cinta verde, así mismo de la parte de la cintura. (ver dibujo j.)  

• Se caminará hacia delante, atrás, lateralmente y subiendo y bajando a coger frutas o piedras. 

• Decir cualquier texto haciendo la partitura de movimiento, subiendo y bajando de nivel, 

conectando ojos y brazos. 

 

3.1.5 Ejercicios vocales: En postura cero realizamos el calentamiento vocal: 

3.1.5.1 “Pprr” desde la cabeza a los pies, arriba (agudo), abajo (grave): subir y bajar el 

cuerpo mientras se pronuncia las vibraciones de los labios con el “pprr”, pasando 

por todas las instancias del cuerpo, y sintiendo los diferentes tonos. (ver dibujo l.) 

3.1.5.2 Temblor y agitación del cuerpo liberando el aliento se manifieste y jadeo. Lengua 

afuera y pronunciando “ah, ah, ah”. 

3.1.5.3 Aliento de tigre, en postura del tigre (rodillas dobladas y sentados sobre nuestro 

propio peso, manos dispuestas como garras de tigre) enderezar el cuerpo abriendo 

brazos y garras inhalando aire, y al momento de exhalar, abrir la mandíbula y 

soltar aliento de tigre con lengua afuera, pronunciando “Ahhhh”, bajando el torso 

y doblando rodillas hasta llegar a la postura inicial. (ver dibujo m.)   
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3.1.5.4 Trabajo de resonadores con murmullo “Mmm” leve comenzando en la boca y 

bajamos a pecho, y viceversa. 

3.1.5.5 Sacar la voz posteriormente del trabajo con el murmullo (boca – pecho), sacar la 

voz, con el mismo principio del murmullo pero ahora pronunciando la vocal 

“Aaahhh”, y con los brazos extendidos hacia arriba, a los costados, al frente. (ver 

dibujo n.) 

3.1.5.6 Texto con voz normal hacia una persona cerca, que poco a poco se va alejando y 

se debe trabajar los resonadores. Pecho (cerca), cabeza (lejos). 

3.1.5.7 Sonidos del cuerpo, naturaleza: realizar mediante sonidos la recreación de la 

naturaleza. 

3.1.5.8 Texto con resonadores de la nariz “ñañaña” y la garganta (con voz de perro), 

ladrando si es posible, para encontrar la tonalidad.  

3.1.5.9 Cantar una canción que llegue a las copas de los árboles y a las montañas. 

 

Canción 

Uhele makasi malepane 

Uhele makasi malepa 

(repetir) 

Le ma lema lepane 

Le ma lema lepa 

(repetir) 

Uh ele pase manipa 

Uh ele pase 

(repetir). 

 

3.1.5.10  Círculo formados cantar todos al unísono mientras giramos y elevamos el tono de 

la voz desde el grito, hasta el murmullo. 

 

3.1.6 Caminatas y posturas:  
3.1.6.1 Caminatas en ¼, ¾, 4/4, por el espacio al ritmo del tambor y realizando stop:  

• Desplazase abierto los brazos, dobladas las rodillas, en puntillas, con las plantas de los pies 

hacia dentro, las plantas de los pies hacia afuera 

• Cambiar de dirección al momento del acento musical, distribuyendo el espacio. 

• Realizar estatuas de nivel alto, medio y bajo, al momento del stop. 
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• Al momento del stop, percibir el espacio, oyendo al exterior (calle, ciudad), exterior (barrio), 

exterior (casa o taller), exterior (compañeros); interior (cuerpo, carne), interior (huesos), 

interior (sangre), interior (alma, conciencia). 

• Al ritmo del compás, realizar movimientos solos y en conjunto; contacto. 

3.1.6.2 Caminar sobre las aguas, en las aguas está el abismo de la oscuridad. El miedo se 

traslada a los riñones, por lo que sentimos ganas de orinar al poseernos el temor. 

Trabajar la sensación del miedo al caminar. Movimientos ondulados y retenidos 

pero nunca detenidos, mirada entre las nubes. (ver dibujo o.) 

3.1.6.3 Postura de la muerte, piernas rígidas y rodillas esturadas, dejar que la gravedad 

absorba la energía hacia abajo (postura del actor muerto). (ver dibujo o.) 

3.1.6.4 Extra cotidianidad, investigar la desconstrucción de la cotidianidad, mediante la 

propuesta de una postura. No espontaneidad, sino delimitar el espacio con líneas 

rectas y curvas. (ver dibujo o.) 

3.1.6.5  Lienzo en el espacio, trabajar al espacio con una danza como si  fuéramos 

pintores, y las brochas fueran nuestros brazos y manos. “Toda acción pasa por las 

manos, y todo movimiento pasa por los pies”. 

3.1.6.6  Postura del árbol, postura clara de un árbol específico, imaginando las 

extremidades y raíz e incorporándolas en el cuerpo, “quiero salir corriendo pero 

me detengo”. En postura del árbol realizar desplazamientos de un lado a otro, con 

energía tierra (ver dibujo o.) 

3.1.6.7  Investigación de posturas, realizar respiraciones en las siguientes posturas: (ver 

dibujos p.) 

3.1.6.7.1 Piernas estiradas (dibujo p. 1) 

3.1.6.7.2 Tirar hacia atrás piernas (dibujo p. 2) 

3.1.6.7.3 Postura de la vela (dibujo p. 3)  

3.1.6.7.4 Arco (dibujo p. 4) 

3.1.6.7.5 Para arriba (ver dibujo p. 5), para abajo (dibujo p. 6) 

3.1.6.7.6 Adoración (dibujo p. 7) 

3.1.6.7.7 Serpiente (dibujo p. 8) 

3.1.6.7.8 Desenvolver hacia arriba (dibujo l.) 

3.1.6.7.9 Mesita (dibujo p. 9) 

3.1.6.7.10 Mano izquierda arriba (dibujo p. 10) 

3.1.6.7.11 Mano derecha arriba (dibujo p. 11) 

3.1.6.7.12 Sapo (dibujo p. 12)  
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3.1.6.7.13 Sapo en rezo (dibujo p. 13) 

3.1.6.7.14 Piernas estiradas, manos al piso (dibujo p.14) 

3.1.6.7.15 Pierna izquierda, derecha, arriba (dibujo p.15) 

3.1.6.8 Desplazarse en el espacio hacia un punto, al deslizarse hacia un punto en 

particular, (con todas las herramientas que se han adquirido para el trabajo de la 

expresividad del actor), el actor de no debe ir directamente hacia ese punto, sino 

que debe realizar una travesía de direcciones hasta que desemboque en ese punto. 

 

3.1.7 Herramientas:  
3.1.7.1 Mudras  

3.1.7.2 Caminatas 

3.1.7.3 Niveles (alto – medio – bajo) 

3.1.7.4 Cambios de dirección, atrás, adelante, laterales, diagonales. 

3.1.7.5 Giros. 

3.1.7.6 Sensaciones de aire, fuego, agua, tierra. 

3.1.7.7 Desplazamiento con estiramiento: cabeza hacia adelante, avanza mano derecha – 

pie izquierdo, y mano izquierda – pie derecho. Avanza mano – pie derecho, con 

mano – pie izquierdo. 

 

Retomar construcción de esculturas: retomar el trabajo de estatuas que anteriormente 

exploramos esta vez incorporando al trabajo: desplazamientos, emoción, mudras, sensaciones, niveles 

y texto. 

Realizar tres esculturas en el espacio con desplazamiento, hasta la ubicación, tomando en cuenta que 

deben ser tratados los personajes y las energías respectivas mencionadas anteriormente. Ahora se añade 

al trabajo las siguientes pautas: 

• Movimientos que contengan diferentes ritmos del personaje. 

• Movimientos que contengan cambios de dirección. 

• Trabajar a cada personaje un animal (tigre), desplazándose en escena. 

• Incorporar cualquier texto elegido, pero al principio trabajarlo con gromlot (estilo animal 

elegido “tigre”). 

• Brindarle una emoción a cada estado del personaje. 

• Realizar las acciones como una danza. 
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Nota: No arrojar la energía al público, espectadores; energía fuerte y suave debe ser equilibrada y 

complementaria. 

Público      Actor 

Ying      Yang 

      Yang      Ying 

No ir hacia los espectadores, sino que los espectadores vengan a los actores: magnetismo (ki), energía 

ubicada en la cadera (administra y retiene la energía) 3/10 afuera, 7/10 dentro. 

 

3.1.8 Tao de la respiración 
3.1.8.1 Respiración del oso, en postura del oso, rodillas dobladas, sentados sobre nuestro 

propio peso, con plantas de los pies semi arqueadas colocadas en el piso, y las 

manos y muñecas sobre el piso. Al momento de inhalar el oso sale fuera de la 

cueva, estirando brazos al aire y abriendo la mandíbula; y al momento de exhalar 

realizar el movimiento contraria hasta llegar a la postura original. (ver dibujo q.) 

3.1.8.2 Respiración del tigre, en postura del tigre, manos estiradas a los costados en forma 

de garra y pies abiertos en segunda posición, al momento de inhalar mantener la 

posición, y al momento de exhalar, bajar las manos como desgarrando el aire hasta 

llegar a sentarse en posición de la rana. Al inhalar abrir los brazos. (ver dibujo r.)  

3.1.8.3 Utilización de mudras / texto: Según la declaración del texto incluir mudras que 

proyecten el mensaje que queremos aportar con la interpretación. 

Mudras: 

• Muerte (ver dibujo s.) 

• Dormir (ver dibujo s.) 

• Soñar (ver dibujo s.) 

 

3.1.9 Calentamiento de canciones: Mientras se calienta el cuerpo y las coyunturas, 

se tiene que cantar una canción que nos ayude a intro proyectar el pensamiento y 

energía. 
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Luna Kandé 

“Ah luna kandé, ah luna kandé fori alá 

Ah luna kandé fori, ah luna kandé fori alá” 

 

3.1.10 Partitura de movimiento y texto: Al momento de realizar la partitura que 

se haya establecido previamente del movimiento se incorporarán ahora los siguientes 

ejercicios vocales: 

• Cuando el movimiento es retenido y fuerte, trabajar las proyecciones vocales 

apuntando como si se quisiera penetrar los objetos del escenario o alrededor con: 

“pa”, “ta”, “ka” (penetrar en el aire) y decirlos de manera fuerte y constante. 

• Cuando el movimiento de las partes del cuerpo es fluido y suave, trabajar las 

proyecciones vocales como si fueran un vuelo de mosca con: “ssssiiii”, “fuuu”, 

“leee” (agua en el cuerpo), decirlos de manera fluida. 

 

3.1.11  Ejercicios de Samurai 

Con bastón en la mano y en la posición del guerrero (posición de piernas abiertas y espalda recta como 

sentados sobre nosotros mismos, brazos hacia las rodillas como tomando el bastón, pies alineados 

hacia las rodillas y la cabeza proyectada al cielo) (ver dibujo t.) 

3.1.12  Tres desplazamientos: 
• Partiendo de la posición del samurái levantar pierna derecha, mostrando la planta 

del pie, y volverla a sentar en el piso. Levantar pierna izquierda, mostrando la 

planta del pie y volverla a asentar en el piso. Rotando las piernas por las caderas e 

ir avanzando. (ver dibujo t.1 – t.2) 

• Partiendo de la posición del samurái, pero ubicada lateralmente, juntar pie derecho 

a pie izquierdo en 1era posición, de ahí girar con todo el cuerpo hacia el otro lado 

y deslizar píe derecho para ir avanzando. (ver dibujo t.3 – t.4 – t.5 – t.6) 

• Partiendo de la posición del samurái, realizar el mismo ejercicio, sólo que esta vez 

alzar el pie antes de desplazarlo, y dejarlo caer. (ver dibujo t.7 – t.8 – t.9) 

 

3.1.13  Tres patadas: 
• Desde la posición neutra del samurái, construir tres formas de patear. 
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3.1.14  Tres maneras de descansar: 
• Desde la posición neutra del samurái, construir tres maneras de descansar. (ver 

dibujo t.17 – t.19) 

  

3.1.15  Tres saltos: 
• Desde la posición neutra del samurái, construir tres maneras de saltar y formas de 

atacar. (ver dibujo t.10 – t.16) 

Una vez acatadas todas estas disposiciones, inventar una historia de samuari, que puede ser localizada 

en la naturaleza, y que mientras una persona va narrando la historia, irlas representando con voluntarios 

paralelamente. 

3.1.16  Calentamiento vocal – respiración: 

3.1.16.1 Calentamiento aparato vocal: 
• Murmullo de boca a pecho. 

• Sonido de agudo a grave como si degustaras algo en la boca. 

• Lengua masaje en la boca. 

• Decir texto individual a distancia con los siguientes resonadores: 

• Normal 

• Cansado de pecho. 

• Cabeza, punta de árbol. 

• Perro de pecho. 

• Llorando. 

• Riendo. 

• Tigre. 

• Imágenes abstractas: océano, Lago Titicaca, riachuelo, selva.  

 

2.1.1.6.2 Círculo de energía:  

Formando un círculo de energía entre los participantes, y realizamos una respiración conectando ojos 

con manos y respiración, tanto hacia el interior como al exterior. (ver dibujo u.) 
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• Respiración es en postura cero, abajo, y en puntillas arriba. 

• Respiración sostenida, contacto visual con las manos, sintiendo la respiración. 

Interior: llevamos toda la energía y respiración con los brazos hacia el interior del 

cuerpo hasta la cadera. Exterior: llevamos toda la energía y respiración con los 

brazos hacia afuera del cuerpo y concluimos en la cadera. 

• Conciencia del anillo de diamante que tenemos en la cadera, guardamos siempre la 

energía en el (ki) 

 

3.1.16.2  Aflojamos las coyunturas: De pies, rodillas, cadera, pecho, hombros, 

codos, manos, cuello y cabeza. 

 

3.1.16.3  Respiración mesita: En posición mesita primero inhalamos y bajamos 

hasta topar el piso exhalando, después en el piso inhalamos, subimos a mesita y 

exhalamos. (ver dibujo v.) 

 

3.1.16.4  Respiración flauta: (presiona el pecho y deja que entre aire a la barriga). 

Estando en posición cero, comenzamos a doblar y subir rodillas, y al mismo 

tiempo intercalamos los brazos, moviéndolos hacia afuera y hacia dentro, a la 

altura del pecho. (ver dibujo x.) 

 

3.1.16.5  Respiración perro – gato: (para la columna vertebral, desde la corona 

hasta el ano) En posición del perrito realizamos ente ejercicio. Primero inhalamos 

aire de manera constante y colocamos la espalda elevada hacia el cielo; esta 

posición se llama gatito. De ahí a lo que exhalamos aire, mandamos la espalda 

hacia abajo y subimos la cabeza, esta posición se llama: perrito. (ver dibujo y.) 

 

3.1.16.6  Círculo – canción: Realizar un círculo con pie derecho dentro y pie 

izquierdo fuera, moverse en círculo levantando y bajando las piernas y pies. 

Cantando algún mantra mientras gira. 

 

“Dale amor a la tierra, 

dale magia a la tierra” 
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3.1.17 Acrobacia: Realizar los siguientes movimientos de acrobacia, para entrenar el 

control de los músculos y huesos. (ver dibujo z.) 

 

3.1.17.1  Postura del sapo balanceándose. 

3.1.17.2  Parada de cabeza. 

3.1.17.3  Parada de mano sobre el compañero. 

3.1.17.4  Parada de mano con cruzada. 

3.1.17.5  Parada sobre los muslos. 

3.1.17.6  Pararse sobre los hombros y caminar. 

 

3.1.18 Trotar: Como forma de calentamiento del trote ha sido una herramienta única, ya 

que al comprenderla como íntegra se puede calentar los músculos tanto corporales, 

como los vocales; y paralelamente se puede ir investigando actitudes y caracterización 

del personaje. Mientras se trota se puede trabajar: 

 

3.1.18.1 Calentar los resonadores bajos – medios – altos. Con el aliento se debe tomar el 

aliento caliente del organismo y hacerlo trasladarse por el resonador que deseamos 

trabajar pronunciando “ahh”. Con el murmullo se debe pronunciar con boca 

cerrada “mmm” y hacerla trasladar por todo el organismo y poniendo énfasis en el 

resonador que deseamos trabajar. (ver dibujo rr.) 

3.1.18.2  Proyectar la voz. Si vamos a proyectar el resonador bajo utilizamos las vocales 

“a,e,o” (vocal es abiertas), “i,u” (vocales cerradas), y las pronunciamos de una 

manera larga, sostenida. Al trabajar el resonador grave (cadera) hacernos la 

imagen de que tenemos una boca en la cadera apuntando hacia el piso, y al 

momento de resonar estamos mandando toda la vibración y sonido al piso - tierra. 

Al trabajar el resonador medio (pecho), hacernos la imagen que tenemos una boca 

ubicada en el pecho, y cuando es proyectada sale como flecha hacia delante. Al 

trabajar el resonador agudo (cabeza), hacernos la imagen que tenemos la boca en 

la coronilla de la cabeza, y al momento de proyectar la voz, estamos mandando 

todo el sonido a las copas de los árboles.  

3.1.18.3  Trabajar el texto utilizando los resonadores bajo – medio – alto, incorporando los 

resonadores nasal “ñañaña” y garganta como perro. 
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Texto de Charles Baudelaire 

Con el corazón en paz ascendí al presidio,   

desde cuya torre la ciudad se vislumbra: 

 hospitales, burdeles, prisioneros e infiernos,  

en los cuales el mal germina cual flor.  

Tú sabes Satán, señor de mi angustia,  

que nos por vanas lágrimas ascendí a esa hora,  

sino que libertino, decrépito y triste  

por libar el placer de la enorme ramera,  

cual infernal belleza me hace rejuvenecer. 

Ya si duermes de pesados vapores saciados, 

saturados del día, o hermosa te ocultas 

tras el dorado encaje del atardecer; 

yo te amo infame ciudad. 

Las rameras y los condenados, gozan de placeres 

que los seres vulgares nunca comprenderán. 

 

3.1.19 Utilización de la vara de bambú (caña) 
 

3.1.19.1  Calentamiento de vara de bambú (caña) con respiración: 
Trabajar de igual manera en postura cero. 

 

• Postura de la mesita, subiendo y bajando palmas. (ver dibujo ll.) 

 

3.1.19.2  Tres movimientos: Se ha trabajado la caña de bambú en tres movimientos 

básicos. Desde la postura cero (pies paralelos a la altura de la cadera, rodillas 

dobladas, hombros, brazos y manos relajadas, cabeza hacia el cielo, columna 

recta). 

 

• En círculo, lado derecho – lado izquierdo. (ver dibujo ñ.) 

• Movimiento del brazo lateral y con caña. (ver dibujo w.) 

• Movimiento del brazo y espalda trasera. (ver dibujo a1.1) 

Utilizar todos estos movimientos entre mezclados. 
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3.1.19.3  Tres ataques (ver dibujo a.1.2): 

• Arriba. 

• Abajo. 

• Izquierdo – derecho. 

• Abajo – derecho. 

 

3.1.19.4  Tres defensas (ver dibujo a.1.3): 

• Arriba. 

• Abajo. 

• Izquierdo – derecho. 

• Abajo derecho. 

 

3.1.19.5  Relajación con vara de bambú: Mantener la posición con la caña de 

bambú en las siguientes propuestas (ver dibujo a.1.4): 

• Respiración en posición de meditación – palmas arriba.  

• Respiración en posición de muslo. 

• Respiración en canillas – muslo - pies. 

• Respiración en cuello – frente.  

• Respiración en cintura (postura de mesita) - nuca.  

• Respiración en gemelos – pantorrilla, ir avanzando en esta posición hacia la 

adoración.  

• Respiración en espalda. 

• Respiración frente a los árboles.  

 

3.1.19.6  Equilibrio con vara de bambú: Experimentar a voluntad. 

• Utilizar todas las partes de cuerpo para realizar este ejercicio. 

 

3.1.19.7  Equilibrio vara de bambú – obstáculos: Caminando en los 

obstáculos, girar y saltar. (ver dibujo a.1.5) 

 

Todos estos ejercicios han llegado a ser los ingredientes del cual está ensalzado el actor, todos y cada 

uno de ellos han aportado en un gran esfuerzo para poder llegar a inspirar y brotar el impulso que hace 
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accionar a cada músculo y pensamientos que tenemos, y lo hace especial, único, espontáneo e 

irreversible. Todo este entrenamiento esta suscitado en la obra de performatica teatral “3 

sITUACIONES”, la cual es el cascada en donde van a llegar a afluir estas corrientes físicas, psíquicas y 

sensoriales. 
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CAPÍTULO IV 

 

ESTUDIO DE LA ESCENAS TEATRALES  – TEXTO – PERSONAJE 

 

4. INTRODUCCIÓN 

El texto o el conjunto de textos, propuestas físicas y psíquicas que va a componer esta propuesta 

performativa teatral serán elementos explorativos con los cuales se va a dibujar y dar existencia a esta 

propia agitación material del cuerpo conformados por una serie de materias y substancias artísticas y 

no artísticas que se van a manifestarse súbita e indistintamente en el tiempo y espacio; tomando en 

cuenta como elemento performático protagonista: el movimiento de la plasticidad del cuerpo al 

expresar cualquier pensamiento sensible del artista. Por otros elementos se han estudiado diferentes 

textos, los cuales sin permisión van a fusionarse con el material del cuerpo, tratando de resurgir 

justamente en el impulso verdadero físico y mental, que hace por su propia impulsividad y efusividad 

un momento irrepetible en el actor. Entre las propuestas textuales utilizadas serán textos poéticos de 

poetas ecuatorianos como “Intinerario” de Gonzales Andino, danza y textos de Alejandro Jodorowsky 

inspirados del texto teatral de “Fando y Lis” autor Fernando Arrabal. También renacerán en esta 

propuesta teatral percusión de tambores reciclados, y música de sanación.  

La obra está compuesta por tres escenas, las cuales se desarrollarán a lo largo de la pieza teatral, 

incluyendo diferentes elementos que sustenten la variable de investigación, que en este caso será el 

movimiento en la propuesta performática. 

No se pretende realizar un estudio del texto previo y de personaje para emprender la creacion de la 

obra, sino que paralelamente se va ensamblando la pieza teatral, y va tomando  el papel protagónico y 

propositivo el cuerpo humano, se va a ir realizando el estudio y comprensión del texto y acciones; y a 

su vez construyendo la existencia de las acciones en las escenas dando vida al personajes. Se decidió 
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realizar de esta manera para que la obra por sí sola vaya edificándose, y apareciendo de manera 

espontánea e impulsiva la metamorfosis del actor. Es ir de la forma a la sustancia; y no de la sustancia 

a la forma como se ha venido haciendo en la poca experiencia teatral que ha tenido en tiempos 

anteriores el interesado de la presente tesis. 

El proceso de construcción de la obra “3 sITUACIONES”, se dará por etapas, dependiendo de las 

escenas que conforman la obra que se va a trabajar.  

A continuación se arrancará inspiración a la quietud para iniciar esta preparación y acción teatral 

relatando todo el proceso creativo sin ningún precedente, ni prejuicio. 

 

“3 sITUACIONES” 

ESTUDIO DEL TEXTO – PERSONAJES – COMPOSICION DE LAS 

ESCENAS TEATRALES 

4.1 1era Escena – “Tambores de la basura” 

La primera escena tiene un carácter performativo profundo, ya que involucra exhaustivamente la 

impulsividad y agresividad que hace un hecho irrepetible y que uno lo puede resumir, sintetizar y 

proyectar mediante la percusión. Lo especial de esta pieza es que los instrumentos percutivos se los va 

a elaborar de la basura, incluyendo elementos como botellas de plástico de agua y yogurt, baldes de 

plásticos hallados en los basureros, ollas de cocina oxidadas que le den un sonido peculiar y estilo 

manifiesto; también se proyectarán los sonidos de láminas de hojalatas. Se irá explorando  todas las 

posibilidades que haya de sonidos percutivos. Todo este proceso se lo irá documentando y detallando 

paso a paso, como la mutación de dichos elementos a instrumentos, para después estudiarlos y hacerlos 

rugir y estallar en todo el espacio. 

Las armonías musicales percutivas a seguir serán dadas por pautas distintas, las cuales van a ser 

explicadas por sensaciones y emociones, creando un preámbulo de lo que va a acontecer 

posteriormente.  

A continuación se va a detallar los elementos que contienen esta primera escena: 

• Locación: En el basurero de la ciudad municipal de Quito. 
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• Elementos de utilería: Instrumentos de percusión utilizados de reciclaje, como botellas de 

plástico, baldes, ollas de cocinar, láminas de hojalata, entre otras cosas que se vayan 

adaptando. 

• Personaje: Un ser emergido de la putrefacción de la basura de la ciudad. 

• Vestuario: Traje neutro color negro. 

• Maquillaje: Se utilizará en el rostro base blanca, aplicación de sombras en pómulos y cejas, 

delineado de ojos color rojo, negro, y labios naranjas.  

• Partitura de movimientos percutivos: Partitura realizada por Andrés Santos, basada en el 

instinto del ser humano, e inspirada en la basura, contaminación del medio ambiente, 

congestión vehicular, y violencia de los géneros. Todas estas imágenes y visualizaciones 

servirán como punto de partida para el florecimiento de los sonidos. 

• Audio: Extraído por un grabadora el tránsito vehicular, y congestión de seres humanos. 

 

4.1.1 Descripción de la Primera Escena: En la madrugada oscura y fría de la 

ciudad de Quito, un ser ensoñado despierta y emerge desde el fondo de una pila de 

basura, único abrigo que alberga los sueños y se interpone entre su cuerpo y la 

contaminación de la ciudad, dándole una sensación arrulladora maternal. El ser 

contempla la basura como el amigo incondicional de la existencia y lentamente la 

compone y estructura como todos los días para poder explayar el lenguaje, el único 

medio expresivo que quiere compartir, como lo hace día tras día. El mensaje navega en 

el espacio con silencios interrumpidos y explosiones volátiles en los aires y se 

entremezcla con el oxígeno de las personas, el smog vehicular, el ruido de los gritos de 

reclamo de un nuevo día, todo esto se condensa para hacer vida, con la posibilidad de 

abrir los sentidos y existir como si no existiéramos, para poder existir. Este ser 

emergido de la basura manifiesta la expresión del alma, llora, protesta, ríe, canta por 

medio de los tambores, brinda el canto caótico de amor para luego callar y contemplar 

con el ojo desinteresado la sabiduría pura y silenciosa del tiempo elástico de los seres 

felices. Después de desgarrar todas las vísceras por medio del golpe, de volver a nacer, 

este ser muere y cae dentro de la pila de basura para ensoñar la realidad y sanarle de 

color a la existencia.  

 

4.1.2 Secuencia percutiva: Como lo mencionamos anteriormente estas armonías de 

percusión irán mezcladas por un audio confuso de ciudad con todos las vicios y 
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ofensas de la vida que pueden emerger; por lo cual la percusión se revelará 

espontáneamente, realizando actos que exploten del corazón y de los órganos, dándole 

brillo al acto irrepetible que se extiende y extingue en el mismísimo presente. 

 
 

4.2 2da Escena – “Ordinaria Soledad” 

La segunda escena tiene un carácter performático de propuesta propia. Ha involucrado movimientos 

corporales, improvisación, texto, canciones. Todo esto se ha ido construyendo sobre impulsos, en 

donde han florecido movimientos, sensaciones, emociones cambiantes a lo largo de esta primera 

escena que ha sido titulada como “Ordinaria Soledad”. 

A continuación se detallarán los elementos que contienen esta primera escena: 

• Locación: Bosque húmedo en dirección del camino a la maravillosa ciudad de Tar. 

• Elementos de utilería: Un tronco de árbol ubicado en el centro del escenario. 

• Personajes: Un joven ser elemental de la naturaleza. 

• Vestuario: Traje neutro color negro. 

• Maquillaje: Se utilizará en el rostro base blanca, aplicación de sombras en pómulos y cejas, 

delineado de ojos color rojo, negro, y labios naranjas. 

• Coreografía de movimientos: Coreografía realizada por Andrés Santos, basada en impulsos 

de los elementos aire, tierra, fuego y agua. Se investiga utilización de niveles, desplazamientos, 

caminatas definiendo los senderos del camino. (ver dibujo (3.2.3)) 

• Audio: Sonido de naturaleza: lluvia, animales, viento. 

• Texto del personaje: Tomado de la película de Alejandro Jodorowsky “Fando y Lis”: 

Chico: Juguemos. 

Chico: Si yo soy un gran pianista. 

Chico: Si eres un gran pianista, y te corto un brazo, ¿qué haces? 

Chico: Me dedico a pintar. 

Chico: Si eres un gran pintor, y te corto el otro brazo, ¿qué haces? 

Chico: Me dedico a bailar. 
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Chico: Si eres un gran bailarín y te corto las piernas, ¿qué haces? 

Chico: Me dedicó a cantar. 

Chico: Si eres un cantante y te corto la garganta, ¿qué haces? 

Chico: Como voy a estar muerto, pido que con mi piel se fabrique un hermoso tambor. 

Chico: Y si quemo el tambor, ¿qué haces? 

Chico: Me convierto en una nube que tome todas las formas. 

Chico: Y si la nube se disuelve, ¿qué haces? 

Chico: Me convierto en lluvia y hago que nazcan las hierbas. 

Chico: Ganaste. Me sentiré sólo el día en que no estés. 

Chico: Si alguna vez te sientes sólo. Busca la maravillosa ciudad de Tar. 

4.2.1Descripción de la Segunda Escena: En un bosque de árboles milenarios 

gigantes, ubicados en la región marítima del Ecuador; un joven y el reflejo de su 

semejante, despiertan abruptamente en la madrugada de la eterna ensoñación que abriga en 

sí la naturaleza, debido a una extraña sentimiento de desolación que convoca a la lejanía. 

Estos impulsos motivan conjuntamente a su cuerpo a rebasar los prohibidos límites de los 

cuales estuvo cómodamente situado y lleno de terror en un principio sale a explorar los 

senderos mágicos del bosque en busca de sabiduría, amor, compañía y contemplación. 

Corre entre los árboles, plantas, las flores, pantanos, y no hallan nada; el llamado sigue 

extendiéndose a lo lejos. Sigue buscando entre las nubes, en los abismos, en el grueso 

horizonte, en el cielo, y nada aparece; pero la sensación sigue, y los gritos, los llamados 

cada vez más cerca, pero más lejos. Al final divisa una confusa figura que le despierta una 

extraña sensación que nunca lo había atravesado; y así poco a poco se distingue, se 

muestra, se esconde, se acepta y se rechaza, todo al mismo tiempo. El cuerpo ha crecido, 

despierto a nuevas sensaciones, y tiene la necesidad de gritar, sentir placer, dolor y callar. 

Así transcurre el tiempo y este ser viven como uno solo, e íntimamente se hace preguntas y 

se regala respuesta… ¿feliz? ¿Infeliz? . 
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4.2.2Secuencia dramática 2. del “Ordinaria Soledad”: (Observar dibujo 

(3.2.3)) en el cual se va a detallar como se distribuye en base a movimientos el “Ordinaria 

Soledad” dentro de la escena, y los desplazamientos con o sin texto que tienen los actores. 

Durante la segunda escena “Ordinaria Soledad”, como se anunció anteriormente, se 

incluirá la proyección de un texto en off de la “Ciudad de Tar”, el cual da a entender cuál 

es la importancia y sueño trascendental de la obra de teatro “3 sITUACIONES”  

Primer cuadro: Personaje está sentado sobre un tronco cortado de un árbol en una posición inmóvil 

(quietud) y mirando hacia arriba la lluvia caer (Estatua 1.) (en este cuadro existe audio de lluvia en el 

bosque). El personaje comienza a mover sólo los dedos de las manos, mientras la lluvia va terminando 

de caer, y empiezan a realizar sonidos con la voz de animales de naturaleza, que han salido de los 

lugares que los guarecían una vez que la lluvia ha pasado. De repente el personaje realiza una frase de 

movimientos para cambiar corporalmente a otra estatua (Estatua 2.); queda en silencio y quietud para 

nuevamente realizar otra frase de movimientos y cambiar a una tercera estatua (Estatua 3.) 

Segundo Cuadro: Después de quedar en la última posición de quietud (Estatua 3.), realiza una serie 

de movimientos corporales con un objeto incluido, hasta desplazarse hasta el otro extremo 

respectivamente, y llegar a sentarse sobre el tronco (Estatua 4.). 

Tercer Cuadro: Sentado sobre el tronco, se deslizan en la diagonal opuesta, empujando, sentándose y 

jalando el objeto, que en este caso es un tronco, hasta llegar al cuarto cuadro. 

Cuarto Cuadro: Al llegar hasta el otro extremo realiza una frase de movimientos con el objeto, hasta 

que cada cual ubica el objeto de una manera que le sea interesante y cómodamente desplazarse, hasta el 

punto señalado. 

Quinto Cuadro: Desde el punto previamente ubicado se sube sobre al tronco y realiza una frase de 

movimientos, mediante la investigación del equilibrio y riesgo. 

Sexto Cuadro: Una vez terminada la frase de movimientos sobre el tronco, toma el tronco y se vuelve 

a desplazar hacia la diagonal opuesta; y al momento de culminar este desplazamiento, efectúa 

diferentes posturas con la utilización del objeto. 

Séptimo Cuadro: Al terminar la frase anterior realiza una caminata súbita giratoria hasta atravesar la 

diagonal frontal, y apoyarse sobre el tronco. 

Octavo Cuadro: Apoyado sobre el tronco se manifiesta el texto. 
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Noveno Cuadro: Al terminar el texto, el joven levanta el tronco y realiza giros varios con 

desplazamientos rectos hasta llegar al centro del espacio. 

Décimo Cuadro: Realiza una frase física conjuntamente, en donde proponen su relación con los 

semejantes por medio de estos movimientos, que involucran emociones diversas. 

Onceavo Cuadro: Escondido atrás del tronco realiza un recorrido alrededor del tronco; conjuntamente 

desarrolla una frase de movimientos, hasta llegar a encontrase frente con frente, y en la misma posición 

desde donde partieron. 

Con este último cuadro finaliza la 2da escena “Ordinaria Soledad”, para el personaje pasar a otra 

situación que se detallará a continuación en la pieza teatral “3 sITUACIONES”. 

 

4.3  3era Escena - “Intinerario” 

La tercera escena es un arranque performático de adrenalina basado en el texto poético de Gonzales 

Andino, poeta ecuatoriano contemporáneo. Esta escena está estructurada por la plasticidad del cuerpo y 

de la emoción. Al leer el texto se tiene la necesidad de dotar a las palabras de energía y movimiento 

para que cobren vida, desempolvar la agilidad, y romper cualquier relación preestablecida que pueda 

existir con el texto y la realidad del actor y poeta. Se va a utilizar más elementos en esta escena de los 

que se han utilizado en las anteriores, explorando de qué manera se pueden fusionar las palabras con el 

cuerpo y los elementos; sin ningún esquema y límites a seguir. 

Dejando al cuerpo trasnmutar hacia otros estados emocionales los cuales se hacen carne visible en la 

actitud y acción del cuerpo humano de la persona. Estos estados se manifestaran espontáneamente, 

dejando al espíritu del actor y la imaginación expresarse natural y orgánicamente, dejando de sentir e 

imponer al cuerpo del actor la memoria y recordatorio del algún esquema marcado de acciones; solo 

hacerlo, después sentir. 

A continuación se va a detallar de los elementos que va a componer la siguiente escena: 

• Locación: Cuarto de un hotel a la medianoche. 

• Elementos de utilería: Una sábana de color, un recipiente con miel de abeja, un recipiente con 

colillas de cigarrillos y papeles de periódicos, un reloj despertador, una máscara y un recipiente 

de color rojo. 

• Personajes: Un joven. 

82 
 



• Vestuario: Traje neutro color negro. 

• Maquillaje: Se utilizará en el rostro base blanca, aplicación de sombras en pómulos y cejas, 

delineado de ojos color rojo, negro, y labios naranjas. 

• Frases de acciones: Las acciones son realizadas por Andrés Santos, inspiradas en el texto 

poético que después se va a detallar, sin pretender dar una relación análoga entre las acciones y 

los versos del poema. (ver dibujo (3.3.3) secuencia dramática 3.) 

• Audio: música de sanación. 

• Texto del personaje: Tomado del texto poético de Gonzales Andino “Intinerario” 

“0:00 am – hoy y mañana signifikan la misma palabra. 

0:06 am – drogarme para tener buenas pesadillas. Despertarme 

junto a un kadáver que gime por el desorden del cuarto. 

0:07 am – mis palabras se han vuelto proféticas, 

dadivoso me revuelco en el piso. 

(a veces me masturbo por las noches 

pensando en un mar desolado) 

5:41 am – lejos de nosotros – komo si no existiesen – las aves 

Encuenden el sol. Hemos agotado todos nuestros rituales. 

6:02 am – en el inodoro flota algo que apesta, 

al parecer sangre de mi sangre. 

6:59 am me veo intentando alcanzar tristísimo los pedazos del 

nuevo día, también krucifico el fantasma 

que en la noche robe de tu muñeca” 

4.3.1Secuencia dramática 3: En un cuarto de hotel suena el estruendoso despertador de un 

reloj, el cual hace que el joven que se encuentra despierto comience a soñar y a escuchar en la 

mente frases poéticas repetitivas que provienen del despertador, por lo cual decide destruirlo. Al 

momento de sentir este ataque de adrenalina, de golpe tras golpe, se da cuenta de la extrema 
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necesidad de placer que siente, por lo que quisiera aprovechar esta sensación y llevarle hacia otra 

percepción tomando un viaje hacia el sistema inmunológico de los estupefacientes, y embarrarse 

de toda la tierra e impudor. Tras hacerlo siente el estremecimiento y delirar del cuerpo de la droga 

del pensamiento. Durante la noche se acerca a diferentes estados mentales proyectados por la 

sensación con los materiales y la textura de la emoción metamorfosea, con el eterno repetir del 

poema dentro de la mente del joven soñador; Hasta el momento el sentirá su vida trascurrir en una 

sola noche, en un solo minuto, en un solo segundo y vivir otro día como si fuera otras vida. Al 

final al momento de amanecer el joven comienza a dormir, y a volver a la realidad. 

A continuación se detallará las escenas por cuadros, describiendo las diferentes direcciones, 

trayectorias, y acciones físicas del joven soñador. 

Primer cuadro: El joven soñador reacciona ante la conmoción y estruendo del despertador que marca 

la 0:00 am y corre a destruirlo. Nadie debe saber que él está tras aquel lugar. Después de destruirlo 

siente la adrenalina y produce un inmenso deseo de placer en otro estado, o desarraigarse de la aburrida 

realidad. 

Segundo cuadro: El joven soñador acude a depositar la realidad en unos cubos de plástico llenándose 

de textura el cuerpo humano: de miel, colillas de cigarros, pintura, papel periódico. Estos ingredientes 

sintéticos penetran en los poros del joven; se fraguan en la emoción, y los transfiere el pensamiento en 

palabras. 

Tercer cuadro: Aparentemente el joven soñador extasiado siente el desfallecimiento del cuerpo, y cae 

en el ensueño y persecución de los temores, invadido del desprendimiento del deseo, la desesperación y 

aletargamiento de las sensaciones que abandonan el cuerpo y mente del joven soñador, cae en un 

aislamiento depresivo, posterior al trance del placer. Se coloca una máscara, ya que no puede verse el 

rostro traspasado, y se desnuda de toda fortaleza, enfrentándose a la vulnerabilidad, coloca pintura roja 

en su equilibrio, barriga, que demuestra el vacío del placer efímero. Cae enrollándose en la sábana, y 

asomando la imagen de la semejanza hacia un nuevo día. 

Cuarto cuadro: Al despertar el joven soñador, se desprende de la máscara, exhala los últimos versos 

poéticos de la sensación que lo invade, alza la sábana que lo vio nacer y despertar; contemplando la 

imagen que queda grabada y registrada en la superficie del manto, reflexionando y reflejado el rostro 

que adquirirá ese nueva mañana, hasta el fin de la noche. 

“3 sITUACIONES” será una oportunidad libre de experimentar, acallar el pensamiento, desplazar la 

intelectualidad para sólo sentir, compartir y estallar; segregar endorfinas y seguir el camino … 
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CAPÍTULO V  

 

PERFORMANCE 

 

El presente pensamiento es una razón de ser, y de hacer dentro del teatro: 

Tadeuz Kantor (1944 – 1986) Allí donde nace el drama: Sólo en el lugar más inesperado y en el 
momento más imprevisto puede suceder aquello en lo que estamos dispuestos a creer a pies 
juntillas. Por eso el teatro, ese lugar que las vetustas práctica han vuelto insustancial e 
insignificante, es el menos indicado para hacer realidad un drama. El teatro actual es un producto 
artificial y, debido a su afectación, insoportable. Ante mí se alza un edificio de utilidad pública, 
hinchado como un globo, al que alguien añadió un poco de realidad viva. Sin espectadores está 
vacío y mudo; con ellos, a duras penas resulta útil. Por eso cuando estoy sentado en una butaca de 
teatro me siento confuso. (p.15).  

 

5 EXPERIENCIA 

Al realizar esta propuesta teatral nunca se pensó en proponer o elaborar conceptos. Es una propuesta 

extraída desde el fondo de lo orgánico, abrupto, primitivo e inconsciente; en el cual el espectador tiene 

la libertad de interpretar al propio sentido, al propio ojo lo vivido en la expresión teatral; también de 

olvidar, de escupir, de lamentarse de haber asistido, de pertenecer por un instante a una experiencia que  

no se va a volver un repetir en presencia de todos al actor con todo lo trabajado; eso es lo que se busca.  

Al haber trabajado durante 4 años el teatral clásico, siempre buscando  aplicar y ejercitar nítidamente la 

técnica actoral estudiada, para posteriormente las presentaciones teatrales esperar la crítica, agradar al 

público, transmitirle la energía del acto, transformar emocionalmente  a los espectadores, dejarles un 

mensaje estricto a la reflexión, convencerse de tener talento único para desarrollar la profesión, todo 

estos aspectos fueron eliminados esta vez de la conciencia y propósito del actor interesado en 

desarrollar esta propuesta dadaísta; que por primera vez, no quiere nada más que trabajar y poner todos 
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los esfuerzos en sentir sin nervios, sin juzgar, ni nervios porque al fallar está todo está encaminado al 

error, y el error es un acto súbito de rompimiento porque el cual todo tiende a traspasar, no existe 

parámetros de belleza a cumplir, sólo existe el momento del presente y dejar todo el espacio lleno de la 

energía el ser humano, y el disfrute deleitoso; que es el ingrediente principal sin el cual no podría 

existir el arte. 

…“Dada por su parte, no quiere nada, nada, nada; hace algo para que el público diga: “No entendemos 

nada, nada, nada. Los dadaístas no son nada, nada, nada y ciertamente no llegarán a nada, nada, nada” 

(José Pierre, 1966,  p.121)...   

Según este pensamiento se ha guiado el trabajo. He querido expresa el otro lado del comentario de un 

maestro que manifestaba que “no todo puedes ser arte”, pero ahora yo manifiesto que “todo y nada 

podría ser arte”, así es la concepción artística; en vez de dilatar el tiempo tratando de agradar, 

arrancarlo de la existencia: y expresar. Dejar de estar realmente presidiario de la quietud del cuerpo, y 

proponer una experiencia para liberarnos de complicaciones y sentir…, disfrutar la liberación del arte 

sin medidas, ni estándares. 

Esta experiencia ha sido breve y cautelosa; no se la ha sentido, ni se la ha escuchado, ha revivido pocas 

veces y pocas veces ha muerto. El humano al ser un ente de millones de partículas, puede 

metamorfosear los sentidos y ser diferente cada vez; sentir diferente y compartirlo. Así como cada 

persona comparte todos los días la forma propia de saludar, de caminar, de timbre de voz, de arrugas 

gestuales, de miradas sumisas y malignas; así puede ser el ser humano actor. Cambiante y demostrativo 

cuantos instantes quiera que sea. 

Al recordar los días en la facultad eran tiempos dedicados al arte de acción; cargar objetos, crear 

sensaciones, algunas perdurables en el recuerdo, otras perdurables en el espacio. Siempre el curso de 

teatro rebasado de visualizaciones, de sensaciones y emociones. 

Richard Schechne (2000) “Un modo de comprender la escena de este mundo confuso, 
contradictorio y extremadamente dinámico es examinarlo “como performance”. Y  eso es 
precisamente lo que hacen los estudios de la performance. Los estudios de la performance utilizan 
un medio de “amplio espectro”. El objeto de esta disciplina incluye géneros estéticos del teatro, la 
danza y la música, pero no se limita a ellos: comprende también ritos ceremoniales humanos y 
animales, seculares y sagrados: representación y juegos, performance de la vida cotidiana, papeles 
de la vida familiar, social y profesional; acción política, demostraciones, campañas electorales y 
modos de gobierno, deportes y otros entretenimientos populares, psicoterapias dialógicas y 
orientadas hacia el cuerpo, junto con otras formas de curación (como el chamanismo), los medios 
de comunicación. El campo no tiene límites fijos” (p.12).  
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Este pensamiento está lleno de una cantidad de sensaciones de imágenes, con contenido, con vacío, 

pero de igual importancia, y trascendencia, para el artista – arte. Esto es una necesidad de explorar y 

plasmar al mismo instante los dos elementos. Es el inicio en donde el ser artistas debe encontrar su 

experiencia; trasportarla e imponerla ante un ser recíproco, a la semejanza. 

Para el interesado del proyecto es realmente muy importante realizar actos de este interés 

desinteresado, lo cual nos hace confrontarlo constantemente y, mantener en entrenamiento la calidez 

(de cálido) del corazón y músculos. 

Como se ha leído textos de pasiones por el teatro, en donde cada ensayo, improvisación era 

confrontada por el espectador;  cada segundo compartido, cada movimiento salpicado en el rostro 

reflejado de ese ser que se encontraba dentro y fuera del teatro; visto desde el involuntario de los otros: 

los actores.  

…“Daremos esqueleto y carne a lo invisible, a lo impalpable, a lo imponderable y a lo imperceptible. 

Queremos cantar el amor al peligro, el hábito a la energía y de la temeridad” (José Pierre, 1966, p. 

20)… 

¿Qué tan importante es el hábito a la energía que debe sentir el actor? Es sumamente importante, ya 

que, esa, según el interesado de estas ideas, es el corazón del ser propositivo, y sediento de promover la 

libertad de pensamiento, reflexión, de amor objetivo y subjetivo, sin envenenar todo lo vivido por el 

implacable miedo. 

Se ha descubierto en estas reflexiones que al realizar la tesis como una propuesta que provino 

principalmente del cuerpo, y liderada por la anticipación a la conciencia, la inconciencia tomo parte del 

todo y sumergió en la experiencia la cual ahora se acaba de terminar, pero que mientras se apaga este 

deseo, otro se enciende. 

Estas ideas son igual de importante y trascendental como la investigación del posicionamiento del 

producto en un mercado, o la construcción de un edificio; la única diferencia es que los actos anteriores 

son perdurables, y el presente es efímero, sin dar lugar a concientizarlo; sino experimentarlo. 

Por otro lado se ha descubierto la capacidad que puede tener un ser humano de trabajar solo, y al 

mismo momento de actuar, estar auto dirigiendo; y al mismo momento de estar auto dirigiendo, estar 

actuando. Ha sido un correr y volver de sudor, y entrenamiento. Desde el principio se mantuvo un 

entrenamiento de diversas actividades: respiración, manipulación con la vara de bambú, frases de 
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danza, ejercicios vocales, entre otras cosas; las cuales han encaminado al hacedor de la presentes ideas: 

a lo mostrado y comentado. 

El conjunto de circunstancias vividas se las pudo sentir con mucha dificultad, ya que el hecho de estar 

solo acarreo como la misma palabra lo dice: soledad; y más que el poder ser alimentado y contagiado 

en las improvisaciones por la experiencia y percepción de un tercero, el tiempo fue un monólogo 

interno; y por medio de una videograbadora se observó al compañero comentar, y discernir. La primera 

oportunidad de realizar algo en solitario por este presente. Como director se puede decir que, como 

dicen algunos directores; solo me senté y observé descubriendo todo lo que de un ser humano salía. Y 

como actor se puede decir, que fue lo más profundamente propositivo instintivo del ser que tengo 

inmerso que pudo dar esta ocasión. 

Se ha descubierto, más que estilo, al miedo del actor que se encuentra dentro y fuera del interesado del 

presente proyecto, y se ha descubierto el miedo despreocupado, logrando así dejar salir la adrenalina, y 

represiones que le contienen el ser humano. Las ideas y personalidad de cada individuo es única e 

irrepetible, eso se ha descubierto, el deseo y gusto por el arte sencillo, sin abandonar el trabajo y 

dedicación, sino admirar “el hábito de la energía” y el arte del presente; arte de acción. 

 El asiduo trabajo sustentado por la mínima preparación, y proyectado inmediatamente, eso he 

descubierto, otra parte del ser actor. 

Se ha comprendido que el cuerpo es la primera manifestación más sincera del ser humano, la primitiva 

del actor, y se la ha dado tanta importancia como lo es la emoción, y el texto; cada una por separada y 

las dos integradas.  Al entender esta propuesta como un ser humano puede ser actor y director, una de 

las herramientas cuerpo que sirve como mediador y puede atar cabos; romper la quietud e impulsar el 

cuerpo a crear entre estos dos seres tan distanciados y juntos como lo son el director y actor. El cuerpo 

en al presente propuesta ha roto la estabilidad y predictibilidad,  para corromper el espacio, y dejar que 

algo resurja o pudra. Así mismo se ha tomado el texto, y el primer estudio ha sido por medio del 

cuerpo, denotando como el uno invoca y deviene en el otro. 

Sagrario Aznar Almazán (2000) Gina Pane: “El artista es un intermediario, y como tal debe 
pararse y reflexionar, esta vez sobre su cuerpo. La función fundamental del artista es la 
comunicación y esto puede significar la creación de un nuevo lenguaje corporal que rompa la 
tradición, pero que sea accesible a cualquiera. “Mi problema real era construir un lenguaje a través 
de la herida, que empezaba a ser un signo. A través de la herida yo comunico mi perdida de 
energía” (p. 67).  

Con lo propuesto anteriormente se considera que el actor tiene toda la capacidad de proyectar la 

naturaleza por medio del arte. El cuerpo del actor es la herramienta más próxima que está de él, sirve 
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como el catalizador del espacio, lo abriga, y lo escudad de todas las vivencias teatrales y cotidianas. 

Este es el hecho de utilizar, y escucharlo que tiene que decir, alimentarlo con energía, con textos, con 

vestuario, con texturas, con sensaciones, y confrontarlo a la propia imagen, abrumar y dejarse estorbar 

por el otro y con el otro; esta es la sensación que por ahora tiene despierta el interesado del presente 

proyecto, y que quiere plasmar en esta tesis. 

Bien se sabe que el cuerpo es un elemento desechablemente prescindible, y el actor tiene que entender 

también la manera de tratarlo así, sólo así podrá darle libertad de lenguaje, de espíritu, de imaginación. 

Es el cuerpo y cada partícula del mismo el elemento más relevante en la vida cotidiana también; es lo 

que nos hace contactar con el ser viviente, nos hace llorar, agitar, abrazar, todos estos hechos son tan 

interesantes, sin lo cual, no se contemplaría hechos tan únicos por ser deliberados actos del cuerpo. 

Te puedes desprender de tatuajes en la vida, de cicatrices, de cabello, de uñas, de pestañas, o mutilar 

alguna parte mínima del cuerpo, pero aun así no puedes existir sin la totalidad; y esto no involucra 

dejar de sentir por tener alguna parte del cuerpo mutilada, o ser paralítico, o ser manco; todo lo que 

queda después de cualquier desprendimiento en la vida es el cuerpo; y sin cuerpo en el arte de acción 

no existimos; por lo que tenemos que atender de él, y regocijarnos en él. 

Pensamiento propio: “Yo soy así: con cuerpo sano y jorobado, con cuerpo altivo y paralítico, con 

cuerpo fuerte y manco, con cuerpo resistente y  sin ojo…” 

Anónimo: “¡¡Sé tú mismo!! - Si – pero ... ¿Cuál de ellos?”.  
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLSUIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 
• El ser humano – artista debe reconocer primeramente el cuerpo del que está poseído, y la 

inmensidad de articulaciones que se agitan en él; entrenarlas, proyectarlas y reflexionarlas. 

• Se debe buscar ser integral; y no se refiere a ser experto en muchas técnicas de teatro, danza, 

voz; sino de explorar exhaustivamente las herramientas, mediante la ejercitación y 

confrontación de ellas, al nivel que deseen expresarse. 

• Romper a quietud corporal, después mental es el primer paso para imaginar y crear. 

•  El arte no puede ser arte si es perfecta, se necesita conflicto. 

• Al realizar un trabajo práctico de manera solitaria es una responsabilidad disciplinada y 

estricta. 

• Una persona debe tener fé plena en el trabajo que quiere proyectar y compartir con los demás. 

• El arte se basa en la confrontación de las ideas con el entorno. 

• Todo hecho real s hermoso. 

 

6.2  Recomendaciones 

• Montar la pieza teatral “3 Situaciones” 

• Toda manifestación artística debe ser contemplada con el corazón y mente abierta, y 

sustituyendo los pies de la persona ajena por los propios. 

• No creer que los conceptos o técnicas dentro del arte tienen que ser limitadas y estrictamente 

pautadas; tienen que ser libres de tomar cualquier camino o varios a la vez. 

• Ir siempre investigando y explorando nuevos conocimientos para posteriormente ceñirse a uno. 
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• Es sumamente importante que la Carrera de Teatro de la Universidad Central del Ecuador, 

ofrezca talleres o seminarios sobre el performances, y otros estilos teatrales que se están 

gestando a nivel mundial. 
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