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TEMA: “Diagnóstico sobre la influencia de la expresión corporal como medio que
tiene el actor para la interpretación y expresión de emociones en los personajes: Alfredo
y la niña de la obra de teatro “álbum familiar” de Joaquín Blanes”

Autor: Tumailla Calvache Jonathan Paul

Tutor: Luis Augusto Cáceres Carrasco

RESUMEN

Este trabajo teórico tiene como objetivo indagar, investigar  y diagnosticar un

problema  existente en el diario vivir del actor al momento de realizar su oficio, el cual

tiene que ver con la exploración corporal como medio para la interpretación de

emociones; ya que el cuerpo es una herramienta esencial al momento de representar un

personaje, se pretende explorar a fondo las posibilidades de expresión corporal que tiene

el actor para la interpretación emocional. Para desarrollar este trabajo se utilizó el

método bibliográfico con el fin de obtener información referente al tema tratado, de

igual manera se realizaron fichas de observación para la respectiva toma de datos de las

escenas I y V de la obra “Álbum familiar” de Joaquín Blanes.

PALABRAS CLAVES
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SUBJECT: “Diagnosis on the influence of body expression as an actor means to
interpret and expression of emotions of characters: Alfredo and the girl in the theater
play "álbum familiar" by Joaquín Blanes”

Author: Tumailla Calvache Jonathan Paul
Tutor: Luis Augusto Cáceres Carrasco

ABSTRACT

This theoretical work is intended to find out, investigate and diagnose a problem of

the actor´s daily life while making his task, which is related to body exploration as a

means to interpret emotions, because the body is an essential tool when representing a

character. The purpose is deeply exploring body expression possibilities of the actor for

emotional interpretation. To develop the current work, bibliographic method was used,

in order to obtain information on referred subject. Likewise, observation data cards were

prepared for the relevant compilation of data in scenes I and V of the play “Álbum

familiar” by Joaquin Blanes.

KEY WORDS:
<BODY> <EMOTION> <INTERPRETATION> <EXPRESSION>

<EXPLORATION> <CHARACTER >
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo indagar y explorar las

posibilidades que tiene el cuerpo del actor para la interpretación y expresión de

emociones, debido a que el cuerpo del actor es la herramienta fundamental para el

desarrollo del trabajo, se pretende indagar los medios de expresión que tiene el

mismo para llegar a crear un personaje verosímil1 capaz de captar la atención de los

espectadores dejando claro las emociones y sensaciones que invaden el mundo

interior del personaje cuando este está en escena. Uno de los objetivos de este

trabajo es incrementar la preparación física del actor mediante la exploración

corporal con el fin de llegar  a tener un cuerpo apto para cumplir con las exigencias

que la obra teatral o el personaje lo requiera; dándole a este características físicas y

psicológicas acordes a la propuesta escénica.

Los objetivos específicos de este trabajo buscan ampliar el conocimiento de

ejercicios físicos y psicológicos que vinculen al cuerpo y a las emociones, a su vez

que sirvan como entrenamiento, para que el actor incremente su conciencia corporal

dejando de lado esos cuerpos rígidos e inexpresivos que dificultan el

desenvolvimiento adecuado del personaje en escena. Cuando el actor aprenda a

tener conciencia de su cuerpo, podrá saber perfectamente las virtudes y los defectos

que tendrá que mejorar cada día.

Para el desarrollo de esta investigación se abordaron varios autores que ayudaron

a la comprensión y definición de temas que están vinculados estrechamente a este

trabajo. Desde lo general a lo específico se llegó a conceptos básicos afines con las

variables, dimensiones e indicadores de esta investigación, expresión corporal, tono

muscular tenso, relajado, neutro y emociones, emociones básicas, positivas, y

negativas.

1 Verosímil: Algo que se presenta de manera creíble, real o de apariencia verdadera.
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La metodología con la que se abordó este trabajo de investigación consta de

diferentes etapas, se observará las primeras improvisaciones sin un estudio previo

de la obra a representar, los ensayos cuando el actor tenga asumido el texto y las

características de cada personaje y las últimas pasadas cuando la obra teatral está

completamente montada donde el actor tenga asumido las intenciones, las

características físicas y psicologías de cada personaje, en los ensayos generales. La

primera ficha de observación está compuesta de los temas de las escenas I y V y la

segunda ficha tendrá las acciones físicas que realiza cada personaje en este caso

Alfredo y La niña en las mismas escenas anteriores. Estas fichas nos dan la

posibilidad de tomar datos reales de estos tres momentos claves del proceso

artístico, de una forma cuantitativa se verá la calidad del tono muscular de los dos

personajes, estas pueden ser tenso, relajado o neutro y de una forma cualitativa

observaremos las cantidad de veces por las que los mismos personajes evocan

emociones positivas o negativas. Por lo tanto las población y muestra de este trabajo

será tanto los temas como las acciones físicas de los personajes Alfredo y la niña

de las escenas I y V de la obra “Álbum familiar” de Joaquín Blanes.

Los datos que se desprenden de las fichas de observación  se cruzaron entre sí

para ser tabulados, los totales correspondientes de este cruce de información se

plasmarán en gráficos los mismos que servirán para la interpretación y análisis de

resultados. Estos resultados mostrarán si el trabajo teórico, físico y psicológico al

que se sometieron los actores ayudaron a los personajes Alfredo y la niña, a

evolucionar y mostrarse de manera más viva y segura en el escenario.

En los anexos se adjuntarán las fichas que sirvieron para la recolección de datos

en cada una de las etapas del trabajo artístico que revelan la evolución de los

personajes y de la puesta en escena: escenografía, utilería y vestuario. Las

diferencias que hay entre el inicio y el final de la obra ayudaron a dar conclusiones

a esa investigación, aportando con ideas para mejorar cada día más el trabajo

actoral.
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA

Escasa exploración corporal para la interpretación de emociones.

1.1. Planteamiento del Problema

Mi problema es la escasa exploración corporal para la interpretación de

emociones en los personajes: Alfredo en la escena I y la niña en la escena V, de la

obra de teatro el “álbum familiar” de Joaquín Blanes.

Durante los cuatro años de estudio en la Carrera de Teatro de la Facultad de

Artes la Universidad Central del Ecuador; se ha abordado la emoción a través de

diversas técnicas, las mismas que requieren un trabajo interior del actor. Debido a

la falta de trabajo físico personal, se indagara en las posibilidades de expresión

corporal que tiene el actor para interpretar y  expresar emociones.

El interés en diagnosticar este problema es debido a los inconvenientes

personales que se han venido dando en estos años de estudio, dicho problema ha

limitado la construcción psicológica y física de distintos personajes, los mismos que

en escena se muestran con cuerpos inexpresivos y con poca credibilidad ante el

público.

El cuerpo del actor es la herramienta que va mostrar a los espectadores el mundo

interior del personaje, todo lo que no se puede decir con palabras, lo que no se puede

ver pero sí se puede sentir, el cuerpo nos transmite las emociones y sensaciones que

invaden al personaje cuando este está en escena. Cuando no hay un trabajo

consciente y adecuado, el cuerpo no reflejará lo que se desea; el trabajo del actor

está en mostrar un cuerpo atento y ágil que exprese algo al espectador  para que este

se mantenga atento a los sucesos que se den durante la obra teatral.
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El actor tiene que dedicarle mucho tiempo a su oficio debe buscar las

herramientas necesarias que ayuden a enriquecer su trabajo, mantenerse en buena

forma física y explorar su cuerpo minuciosamente, de esa manera sus habilidades

corporales se van desarrollando cada día más; conocer nuestro cuerpo implica estar

conscientes de las virtudes y de los defectos que tenemos en él, sabremos

perfectamente las condiciones de nuestro cuerpo, los lugares donde tenemos

potencial y los lugares débiles que requieren mayor trabajo, al poner mayor atención

en estas partes lograremos un cuerpo ágil y flexible con disponibilidad listo para

empezar el trabajo de busqueda que ayudará a encontrar las características

esenciales del personaje.

1.2. Formulación del problema

En este trabajo artístico se explorará las posibilidades y los medios que tiene el

actor para expresar el mundo interior y las emociones de los personajes al momento

de representarlos haciendo hincapié y dándole mayor importancia a la expresión

corporal ya que el cuerpo del actor es el instrumento que devela al espectador todo

los sentimientos por los que atraviesa el personaje. “Decroux decía que el cuerpo

debe ser un resonador bien afinado. Con esto se refería a que todo lo que sucede

dentro del cuerpo debe resonar fuera, a través de todas las partes del cuerpo: el

tronco, las extremidades, las manos, la cara y los ojos. …” (Anne Dennis, 2014,

pág. 61)

En la obra Álbum Familiar de Joaquín Blanes se explorará las posibilidades que

tienen los personajes “Alfredo y la hija” para expresar a través del cuerpo el mundo

interior por el que atraviesan en las escenas I y V de la obra. Debido a que la misma

cruza por muchos momentos emotivos y significativos para los personajes se

buscará las maneras posibles que tiene el actor para expresar lo que sucede en el

interior de cada uno de ellos, de esta manera los actores tendrán que comprometerse

más con el trabajo de investigación.

La comodidad facilita la búsqueda del actor, convertirse en un obstáculo al

momento de una representación teatral debido a que dicha comodidad interferirá en
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la búsqueda adecuada de ejercicios físicos corporales que ayudan a encontrar las

características tanto físicas como psicológicas del personaje, disminuyendo la

elaboración de acciones físicas  para la puesta en escena.

El actor muestra un cuerpo rígido e inexpresivo debido a la falta de

entrenamiento personal, esto no permitirá que su desenvolvimiento escénico sea el

apropiado, se notará inseguridad en sus acciones y su trabajo actoral será limitado

de esta manera el personaje se mostrará poco creíble ante el espectador ya que su

interpretación emocional no se ve de manera clara.

1.3. Preguntas directrices

¿La escasa exploración corporal limita la expresión e interpretación emocional

en los personajes: Alfredo y la niña, en las escenas I y V de la obra “Álbum

familiar” de Joaquín Blanes?

¿En qué medida el desconocimiento de ejercicios físicos enfocados a la

vinculación del cuerpo con las emociones, repercute al momento que el actor tiene

que expresar e interpretar emociones con el cuerpo?

¿Por qué la comodidad del actor limita la búsqueda de características

psicológicas y físicas del personaje influyendo al momento de expresar e interpretar

una emoción?

¿El cuerpo rígido del actor impide notablemente el desenvolvimiento adecuado

y fluido del personaje en escena?

1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo General

Explorar o indagar en la expresión corporal del actor para evidenciar la

interpretación de las emociones en la representación de un personaje.
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1.4.2. Objetivos Específicos

Incrementar el trabajo físico corporal del actor para llegar a tener un cuerpo

flexible, resistente y óptimo para el trabajo emocional del personaje.

Indagar y ejecutar ejercicios psicofísicos2 que vinculen lo psíquico con lo físico

durante el calentamiento del actor que ayuden a la conexión del cuerpo con las

emociones.

Estudiar detalladamente las características física y psicológicas de los

personajes, Alfredo y la niña, de la obra “Álbum familiar” de Joaquín Blanes, con

el fin de llegar a caracterizarlos de manera que sean creíbles ante los espectadores.

1.5. Justificación y motivación personal

El interés en diagnosticar el problema propuesto en este trabajo es debido a los

inconvenientes que personalmente he tenido que enfrentar en el día a día como

estudiante de la carrera de Teatro, en estos años de estudio me han surgido muchos

dudas en torno a la expresión corporal, por lo que el trabajo con el cuerpo ha sido

explorado a fondo al momento de representar un personaje; teniendo que acudir a

elementos como el vestuario, el maquillaje, la escenografía o  la palabra, los mismos

que no han permitido que mi trabajo actoral tenga la suficiente claridad al momento

de estar en escena.

Durante este tiempo he tenido la dicha de caracterizar diversos personajes de

diferentes géneros teatrales, con distintas características físicas y psicológicas; cada

uno de estos personajes ha mostrado ser opuestos el uno del otro, siendo el cuerpo

el instrumento esencial para mostrar las características personales de cada

personaje.

2 Ejercicios psicofísicos: Ejercicios que sirven como calentamiento para el actor los mismos que
vinculan lo físico con lo psíquico.
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El cuerpo del actor es el vehículo de expresión del personaje por lo que debe

estar entrenado y en buen estado físico listo para responder a las necesidades que

se den en el escenario; por ese motivo he decidido abordar la expresión corporal

pues este es el medio que tiene el actor para expresar las emociones por las que

atraviesa el personaje durante la obra teatral, de esta manera el trabajo actoral será

más vistoso y claro para los espectadores.

1.6. Pertinencia

La pertinencia de esta investigación podría develar a través de la tabulación

diagnóstica ciertos parámetros, entrenamientos exploratorios, ejercicios físicos que

vinculen al cuerpo con la emoción así como también la sustentación teórica de los

mismos para que el actor en proceso de formación sea quien construya su propio

camino/o desarrolle un método personal, conveniente para ampliar su potencial

físico o emocional de acuerdo a las capacidades psicofísicas que se requieran para

el trabajo.

El trabajo que actor consiste en estar consciente de la importancia del

entrenamiento físico ya que de este depende que el cuerpo del actor se mantenga

fuerte, ágil capacitado para accionar con precisión y dar vida a un ser ajeno a

nosotros. El entrenamiento actoral es esencial, mediante el podemos llegar a tener

conciencia y control de nuestro cuerpo. El personaje fluirá de mejor manera al

momento de tener que expresar e interpretar una emoción. De esta manera el

espectador observará el mundo interior del personaje.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes teóricos

Debido a que el problema de mi investigación gira alrededor de la expresión

corporal para la interpretación de emociones en un personaje determinado,

revisamos varios autores de teatro que se refieren a lo ya mencionado. Constantine

Stanislavsky aborda el trabajo emocional desde varias técnicas, una de ellas es la

memoria emotiva3, recurso que mediante los recuerdos personales ayuda a evocarla.

Debido a la necesidad de saber algo más sobre las emociones se revisó libros

enfocados al estudio emocional desde la psicología en general, Johnmarshall Reeve

y Susana Bloch, los mismos que definen emoción como un sentimiento evocado

por un suceso significativo en el diario vivir.

Borja Ruiz y Patrice Pavis son mis referentes para abordar la expresión corporal,

medio que tiene el actor para mostrar sus intenciones internas, también

abordaremos autores como Suzanne Masson y Anne Dennis que con sus diferentes

técnicas ayudaron al proceso para una mejor comprensión de distintos conceptos

que se necesita tomar en cuenta para este trabajo de diagnóstico.

2.2. Expresión corporal

Técnica interpretativa utilizada en talleres pedagógicos para activar la expresividad del
actor, desarrollando sobre todo sus medios vocales y gestuales, su facultad de
improvisación. Sensibiliza a los individuos acerca de sus posibilidades motrices y emotivas,
su esquema corporal y su capacidad para proyectar este esquema en su trabajo
interpretativo. […] (Pavis, 1998, pág. 195)

3 Memoria emotiva: Técnica creada por Stanislavski para conectar con las emociones mediante
los recuerdos personales del actor.
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La expresión corporal es el medio que tiene el actor para mostrar lo que a simple

vista pasa desapercibido para el espectador,  todo lo que el personaje siente

interiormente, sus sentimientos y sus emociones, el actor a través del movimiento

corporal nos muestra el estado de ánimo por el que está atravesando el personaje en

un determinada situación, sin la necesidad de utilizar otros elementos como la voz

o los gestos faciales, elementos que facilitan la búsqueda del actor limitando su

exploración corporal.

Según Borja Ruiz en su libro EL ARTE DEL ACTOR EN EL SIGLO XX, 2010,

(pág. 86) dice que para Stanislavski la expresión corporal depende de la preparación

del cuerpo y puede ser abordado en dos direcciones distintas. La primera es la

integración de técnicas corporales no teatrales y la segunda a través del

entrenamiento de plasticidad de los movimientos.

Entonces la integración de técnicas corporales no verbales depende de ejercicios

netamente físicos o a su vez de ejercicios traídos de diferentes ramas como la danza

o la acrobacia, para que estos ejercicios sean llevados a cabo, no solo requieren un

cuerpo fuerte y ágil sino también necesitan un cierto grado de concentración

poniendo a trabajar al cuerpo y la mente de una forma conectada entre sí de esa

manera el actor logrará adquirir una corporalidad idónea para el trabajo actoral.

Mientras que el entrenamiento de plasticidad de los movimientos, consta en

ubicar internamente el origen específico donde está la intención que va a generar

un movimiento, trasladar esta intención por todo el cuerpo de tal manera que al

momento de exteriorizar el movimiento, este sea suave y permanezca fluido hasta

llegar a su objetivo.

La expresión corporal es la forma más antigua de comunicación entre los seres

vivos, es el medio por el cual las personas pueden expresar sensaciones,

sentimientos o emociones. El cuerpo es un instrumento de expresión que tenemos

para comunicarnos y ponernos en contacto con los demás. “Capacidad de transmitir

a través de los recursos corporales, de forma consiente o no, una información que

suele ser referida a sensaciones y emociones”. (Arteaga, 1999).
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2.2.1. Tono muscular

Cuando decimos tono muscular hablamos de la condiciones en las que se

encuentran los músculos del cuerpo  al atravesar por una determinada situación o a

su vez se refiere al estado que toman los músculos del cuerpo después de realizar

esfuerzo físico como ejercicios o algún tipo de estiramiento. Tenemos tres tipos de

tono muscular: tenso, neutro y relajado, los mismos que son definidos a

continuación.

2.2.2. Tenso

“Como puede intuirse, la tensión excesiva, bien sea en el  cuerpo, en el gesto o

en las cuerdas vocales, impiden la vivencia interior y su expresión exterior. […]”

(Ruiz, 2008, págs. 75 - 76).Cuando la tensión muscular es muy intensa, es una

tensión que es difícil de controlar, es difícil de generar movimientos o acciones pues

se tiende a mover de una forma explosiva y brusca. Pero a su vez dependiendo de

las circunstancias en las que se encuentre una persona, un cuerpo tenso puede

expresar muchas cosas, sus sentimientos, sus emociones, y demás.

2.2.3. Residual o neutro

Estado del cuerpo en el que este tiende a estar inmóvil, con respiración lenta y

fluida, con la tensión corporal necesaria para no desplomarse si el individuo se

encuentra de pie. El actor debe mantenerse concentrado y listo para que su cuerpo

pueda ejercer movimientos o acciones físicas, el tono muscular se encuentra en un

estado medio entre relajación y tensión.

Un cuerpo fuerte ligeramente relajado sin exceso de tensión es el punto de

partida del actor para empezar la exploración y la construcción de acciones físicas

del personaje. “[…] El neutro es el punto de despliegue y aterrizaje del actor.”

(Dennis, 2014, pág. 64)
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2.2.4. Relajado

Suzanne Masson en su libro LAS RELAJACIONES, dice que la relajación es la

ausencia de cualquier construcción muscular que se da a través de la disminución

de actividad física y reducción del tono muscular. “[…] cuando un sujeto realiza

una relajación correcta, todo pensamiento desaparece del campo de la conciencia.

No hacer nada, no pensar en nada, no moverse. […] algunos sujetos se duermen.

[…]” (Masson, 1985, pág. 39). Para el trabajo actoral esta definición es poco útil

ya que el actor tiene que estar presente en el aquí y ahora, relajado pero consiente

de lo que está sucediendo listo para accionar de la mejor manera.

Borja Ruiz en el libro El ARTE DEL ACTOR EN EL SIGLO XX, dice que al

momento de empezar cualquier trabajo creativo, el cuerpo debe estar

completamente relajado de manera que se debe utilizar solo los músculos necesarios

al momento de realizar una acción, ya que un cuerpo relajado tiene más movilidad

y se estira más y así puede expresar las emociones y el mundo interior del personaje

con mayor facilidad.

2.3. Emoción

Según Johnmarshall Reeve en su libro, MOTIVACIÓN Y EMOCIÓN, 2010. Dice

que las emociones son sentimientos subjetivos que nos hacen sentir de un modo

particular al momento en que en nuestro diario vivir atravesamos por diferentes

sucesos significativos, los mismos que pueden evocarnos emociones como: alegría,

miedo o ira etc. Hay cuatro aspectos que componen una emoción los mismos que

están estrictamente ligados entre sí: sentimientos, intención, estimulación corporal

y lo social expresivo.

Susana Bloch en su libro AL ALBA DE LAS EMOCIONES, dice que una emoción

es un complejo estado funcional de todo el organismo que está compuesto de tres

niveles sin un orden secuencial: actitud fisiológica, un comportamiento expresivo

y una experiencia interna. “¿Qué es una emoción? ¿Es un estado del alma? ¿Un

estado de ánimo? ¿Una sensación física, un rubor en la cara, una palpitación del
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corazón, una inquietud en el pecho, unos ojos lánguidos? Es todo esto y mucho más,

muy difícil de precisar.” (Bloch, 2002, pág. 7).

Podemos decir que las emociones son estados de ánimo de corta duración que

están relacionados con nuestros sentimientos y surgen como respuesta  a los sucesos

que acontecen en nuestra vida diaria. La postura del cuerpo, las gesticulaciones y

las expresiones faciales  son factores que ayudan hacer visibles el estado emocional

por el que está atravesando una persona en ese momento; debido a que mi trabajo

de investigación está orientado a la interpretación de emociones a través de la

expresión corporal me enfocaré sólo en uno de los componentes que coinciden los

dos autores antes citados; Susana Bloch (comportamiento expresivo), Johnmarshall

Reeve lo (social expresivo) ya que ambos componentes se refieren a la expresión

sea facial o corporal una de las variables de mi trabajo práctico y escrito.

2.3.1. Emociones básicas

“La manera más natural de pensar sobre estas emociones standard es considerar

que la percepción de un hecho externo evoca un efecto mental llamado emoción y

que es ese estado mental el que da lugar a una expresión corporal […]” (Bloch,

2002, pág. 5). Para Susana Bloch y para Johnmarshall Reeve las emociones básicas

son producto de la biología y la evolución son aquellas que tienen expresiones

universales tanto corporales como faciales, es decir comunes para los seres

humanos, y por lo tanto reconocibles por todos los individuos de una misma

especie, sin importar su nacionalidad, la edad, el género, la raza, la cultura o su

estatus social; las emociones básicas también son aquellas que suelen ser innatas,

no se aprenden ni se adquieren a través de la experiencia vivencial. “[…] Aparecen

a edad muy temprana, o bien algunos de los elementos están biológicamente

programados ya al nacer […]” (Bloch, 2002, pág. 5)

Para Bloch y para Reeve, las emociones básicas son seis, pero solo cuatro

coinciden entre sí, aquí un listado de estas emociones.
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Tabla 1 Tabla comparativa Bloch-Reeve.

Susana Bloch Johnmarshall Reeve

Alegría Alegría

Tristeza Tristeza

Miedo Temor

Rabia Enojo

Erotismo Asco

Ternura Interés

Realizado por: Jonathan Tumailla

Para mi trabajo tanto de investigación como para el trabajo artístico que se va a

presentar tomaré solo 5 de las 6 emociones que presenta cada una de los autores y

esta son las que más se asemejan o coinciden entre sí, (alegría, tristeza, miedo o

temor, rabia o enojo e interés) ya que estas emociones básicas también son una

familia de emociones que comparten características en común.

“[…] por ejemplo, el enojo es una emoción básica, pero también es una
familia de emociones que incluye hostilidad, ira, furia, indignación, molestia,
resentimiento, envidia y frustración. De manera similar, la alegría es una
emoción básica, pero también es una familia de emociones que incluye
diversión, alivio, satisfacción, felicidad y orgullo. Cada miembro de una
familia comparte muchas de las características de las emociones básicas- su
fisiología, su estado de sentimiento subjetivo, sus características expresivas y
demás […]” (Reeve, 2010, pág. 232)

2.3.1.1. Emociones positivas

Según Johnmarshall Reeve en su libro, MOTIVACIÓN Y EMOCIÓN, 2010.

Emociones positivas son aquellas que muestran el estado de satisfacción emocional

de una persona tras un suceso importante o significativo en su vida, rebelan que una

persona a traviesa por momentos positivos, muestra aceptación y conformidad con

aquello que ocurre en nuestro entorno. Las emociones positivas debelan que todo

está bien en nosotros.

En el teatro las emociones positivas se develaran dependiendo de las

circunstancias por las que atraviesa un personaje en un determinado momento,
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surgen como respuesta a la valoración de los sucesos en escena por parte de cada

personaje.

2.3.1.1.1. Alegría

Según Johnmarshall Reeve en su libro, MOTIVACIÓN Y EMOCIÓN, 2010. La

alegría es una emoción que muestra a una persona en un estado de ánimo positivo,

indicadores de que todo está bien, sentimiento de placer de satisfacción producido

por un suceso importante de bienestar, puede reconocerse y ser visible ya que la

persona alegre tiene tendencia a sonreír y a estar optimista.

Mario Chóliz en su libro, PSICOLOGÍA DE LA EMOCION, 2005. Define

alegría como una emoción que no es fugas, su estabilidad es duradera y verdadera.

Muestra a una persona que se siente placentera con sensación de bienestar.

2.3.1.1.2. Interés

Johnmarshall Reeve dice que el interés es la emoción por la que la persona se

siente motiva a realizar o llevar a cabo algo, crea el deseo de exploración, de

indagación o investigación de lo que para un ser vivo aparenta ser novedoso. Sin el

interés de descubrir lo desconocido es difícil cumplir una meta u objetivo pues la

gente recurre a este estado emocional con el fin de dotarse de fuerzas para atravesar

barreras y encontrar lo buscado.

2.3.1.2.Emociones negativas

Al contrario que las emociones positivas, develan que una persona atraviesa por

momentos difíciles en su vida. Momentos de inconformidad, frustración o riesgo.

Las emociones negativas reflejan sucesos que lastiman el alma. “[…] las emociones

negativas funcionan como señal de alarma de que “no todo está bien”. […]”

(Reeve, 2010, pág. 234)
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2.3.1.2.1.Temor

Para Johnmarshall Reeve el temor es una emoción que se muestra cuando el

bienestar personal se encuentra en peligro y la  tranquilidad de su entorno está

amenazada; cuando sentimos temor la persona tiende a temblar, transpirar y es

inevitable que la persona mire alrededor y trate de huir.

Mario Chóliz en su libro, PSICOLOGÍA DE LA EMOCION, 2005. Dice que el

temor es una emoción intensa y desagradable, genera malestar, preocupación y

recelo por la seguridad. La persona con temor tiende a perder en control.

2.3.1.2.2.Enojo

Emoción que se presenta al sentir barreras, obstáculos que se interponen a la

obtención de algo deseado o rechazo de algún ser querido. Una persona enojada

tiende a gritar y la lanzar cosas sin medir el daño que puede ocasionar, gana fuerza

y energía su propósito es destruir o acabar con sus barreras.

2.3.1.2.3. Tristeza

Según Johnmarshall Reeve en su libro, MOTIVACIÓN Y EMOCIÓN, 2010. La

tristeza es la emoción más negativa que puede surgir del fracaso personal, de la

separación amorosa o de la pérdida de un ser querido, suele manifestarse a través

del llanto y la depresión, la persona triste siente que es mejor estar solo en eso

momentos.

Para Mario Chóliz en su libro, PSICOLOGÍA DE LA EMOCION, 2005. La

tristeza aparece después de una experiencia de pérdida o daño de algo que no puede

dar vuelta atrás o ser reparado. La persona triste tiende a perder el ánimo y tener

energía baja, la tristeza es la emoción oponente al pánico.
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2.4. Delimitación de variables, dimensiones e Indicadores.

Las variables utilizadas en este trabajo son: Emociones básicas y Expresión

corporal cada una tiene sus respectivas dimensiones e indicadores, dentro de las

emociones básicas tenemos como dimensiones, las emociones positivas y negativas

y sus indicadores son: Alegría, interés, temor, enojo y Tristeza. La expresión

corporal cuenta con el tono muscular como dimensión y el tono tenso, neutro y

relajado como indicadores.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1. Metodología de la investigación

En este trabajo teórico práctico se observará el proceso artístico de II  personajes

de la obra de teatro “Álbum familiar” de Joaquín Blanes, en la escena I nos

enfocaremos en Alfredo y en la escena V  en la niña; debido a que mi tema de

investigación se centra en las posibilidades corporales que tiene el actor para la

interpretación de emociones dentro de un determinado personaje se buscará todas

las posibilidades de expresión corporal que tiene el actor para interpretar emociones

con el cuerpo.

Esta investigación se desarrolla de manera cuantitativa y cualitativa ya que para

la obtención de datos reales se tomará en cuenta la calidad del cuerpo del personaje

y para la obtención de resultados se observará la cantidad de veces que el actor

atravesó por una determinada situación emocional en el proceso del trabajo. El

problema a investigar tiene dos variables, una independiente y otra dependiente; la

variable independiente serán las emociones tanto negativas como positivas y debido

a la complejidad para entenderlas y para mostrar su origen de estas no las toparemos

y trabajaremos con la variable dependiente a la que se le pondrá mayor énfasis que

es la expresión corporal ya que es el instrumento o la herramienta más importante

del actor para su trabajo, se la abordará de lo general a lo especifico planteando

como dimensión el tono muscular, relajado, tenso y neutro como medios que tiene

el cuerpo del actor para llegar a una eficaz interpretación emocional.

Para la recolección de datos de este trabajo se manejarán fichas de observación

las mismas que se utilizarán en tres momentos, las primeras improvisaciones de la

obra, las pasadas cuando los actores tienen el texto incorporado y la última cuando

el montaje de la obra está completamente montada, estas fichas nos permitirán

tomar datos reales de lo que sucede con los personajes en escena.
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Se utilizarán dos dichas diferentes, la primera ficha estará compuesta por los

temas de la I y de la V escena y esta nos permitirá tomar datos del tono muscular

con el que se encuentren los personajes en el transcurso de cada escena, estas

pueden ser: relajado, tenso o neutro y la segunda ficha nos dejará ver la emoción

que expresa con el cuerpo el personaje, estas puedes ser emociones positivas o

emociones negativas.

3.2. Población

En esta investigación se observará específicamente el trabajo de expresión

corporal de los personajes Alfredo en la escena I y La niña en la escena V de la obra

de teatro Álbum Familiar de Joaquín Blanes; quienes serán representados por los

actores Jonathan Tumailla (Alfredo) y Diana Soria (La niña). Quienes tendrán que

atravesar por varias etapas de entrenamiento físico y psicológico para llegar a una

óptima interpretación emocional.

3.3. Muestra

Para la muestra se emplearán fichas de observación tanto de la expresión

corporal y de la interpretación de emociones en las escenas I y V de los personajes

Alfredo y La niña; esto se realizará en tres momentos claves de la obra.

Estos dos personajes serán filmados durante las primeras improvisaciones,

cuando el estudio de la obra este avanzado y durante las últimas pasadas de la obra

cuando la puesta en escena ya esté completamente montada, con el fin de recopilar

la mayor cantidad de videos y observar la evolución que han tenido los personajes

en el transcurso del trabajo de exploración.

Los videos obtenidos del trabajo exploratorio serán sometidos a una estricta

revisión los mismos que servirán para tener la mayor cantidad de datos para su

respectiva tabulación.
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3.3.1. Operacionalización de variables

Tabla 2 Operacionalización de variables.

Variable

Independiente

Dimensiones Indicadores N°

Ítems

Instrumento

Emociones
básicas

Emociones
positivas

Emociones
negativas

Interés

Alegría

1

2

Fichas de
observación

Temor

Enojo

Tristeza

3

4

5

Ficha de
observación

Variable

Dependiente

Dimensiones Indicadores N°

Ítems

Instrumento

Exploración
corporal

Tono muscular Tenso

Neutro

Relajado

6

7

8

Fichas de
observación

Realizado por: Jonathan Tumailla

3.3.2. Instrumentos de recolección de datos

La técnica empleada para la recolección de datos serán las fichas de observación

que se emplearán para reunir los datos de los tres momentos claves de del proceso;

de manera cuantitativa se tabularán los resultados que arrojen las escenas

observadas. Para el marco teórico se utilizará la recopilación de bibliografía.

En la primera ficha se observará y se tomara datos de la condición del tono

muscular del cuerpo del personaje en escena, este puede ser tenso, neutro o relajado,

esto en las primeras improvisaciones, después de un estudio previo de exploración

y cuando la obra está montada.
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La segunda ficha consiste en tomar datos del estado emocional que el personaje

expresa con su cuerpo en escena, estas pueden ser emociones positivas o emociones

negativas, al igual que en la primera ficha en tres momentos, en las primeras

improvisaciones, después de un estudio previo de exploración y cuando la obra está

montada.

3.4. Metodología del producto artístico

Para realizar este trabajo de investigación diagnostica trabajamos con la obra de

teatro “Álbum familiar” de Joaquín Blanes, su dramaturgia nos pareció pertinente

y adecuada para realizar dicha investigación ya que los personajes de dicha obra

atraviesan por muchos cambios emocionales, elemento principal para desarrollar

este trabajo.

3.4.1. Procedimiento general del producto artístico

- Elección de la obra de teatro a trabajar.

- Se eligió los personajes de cada actor.

- Se eligieron las escenas a observas por cada uno de los integrantes del

grupo.

- Se realizó las primeras leídas del texto de la obra.

- Se llevaron a cabo las primeras improvisaciones.

- Se realizó el estudio de mesa de la obra.

- Se organizó el cronograma con os horarios de ensayos.

- Se empezó el montaje de la obra con propuestas de escenografía, utilería

y vestuario.

- Se definió acciones físicas de cada personaje.

3.4.2. Intervención de variables

La variable de la expresión corporal se podrá visualizar en la escena I al

momento que el personaje de Alfredo se contiene y su tono muscular devela las

emociones y sensaciones que atraviesan por su interior, de esa manera se observará
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la otra variable del trabajo, las emociones. De la misma manera se podrá observar

en la escena V cuando el segundo personaje La niña muestre todo el mundo interior

por el que cruza.

3.4.3. Descriptores del producto artístico

Este trabajo artístico se llevará a cabo en diferente etapas, las primeras

improvisaciones de la obra basada en los temas de la misma sin un estudio

detallado, otra cuando la obra ya este estudiada y los personajes tengan incorporado

el texto de cada uno de ellos y el último momento cuando el proceso de la obra ya

esté completamente marcada y montada. Para este trabajo exploratorio y de

diagnóstico hemos elegido la obra de teatro “Álbum familiar” de Joaquín Blanes

ya que al leerla nos pudimos dar cuenta que los temas que aparecen en la obra nos

parecieron adecuados para el trabajo de investigación que se va a realizar, además

es interesante el trabajo emocional de los personajes.

Hemos tomado en cuenta la escena I y la escena V de la  obra el “Álbum

familiar” de Joaquín Blanes. En esta primera escena intervienes dos personajes, el

viejo y Alfredo quienes tienen una breve conversación, mi análisis se enfocará

únicamente en el personaje Alfredo, un hombre de negocios, ostentoso de carácter

firme, viste traje negro y corbata.  Lo que se  va a observar  en esta primera

improvisación, es la tensión muscular con la que se encuentra el personaje en esta

escena, los siguientes indicadores cuerpo tenso, cuerpo residual o cuerpo relajado

se observaran con el fin de verificar si el personaje logra una óptima interpretación

emocional y logra hacer visibles esas emociones a través de su cuerpo.

De la misma manera lo haremos en las improvisaciones de la escena V, en la que

intervienen los tres personajes de la obra, en esta observaremos los mismos

indicadores cuerpo tenso, cuerpo residual y cuerpo relajado pero en este caso nos

enfocaremos en un segundo personaje que es La niña única hija de Alfredo y nieta

del viejo. Estas escenas serán filmadas y guardadas para su respectiva revisión y

toma de datos.
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Luego de estas improvisaciones se estudiará el texto, se procederá a estudiar al

cada uno de los personajes, las intenciones, la tarea escénica, lo que llamamos el

trabajo de mesa; además se someterá a los actores a un estricto entrenamiento físico

y psicológico, se explorará las posibilidades de expresión corporal que tiene cada

personaje, se realizarán varios ejercicios de calentamiento estos serán grupales e

individuales según la necesidad que el actor crea conveniente para la

caracterización del personaje;  luego de esta preparación psicofísica se ensayara la

obra y se la pasara una y otra vez con el propósito de ir fijando acciones físicas de

cada uno hasta incorporar totalmente los textos, en este punto del trabajo se

registrara nuevamente en video las mismas escenas anteriores para la respectiva

toma de datos y así poder comparar los primeros videos con los últimos. Se podrá

observar si se notan cambios tanto en la puesta en escena como en la expresión

corporal de los personajes.

Las fichas que utilizaremos en estas dos etapas anteriores serán iguales, estarán

compuestas de los temas de la escena I y de la escena V; con sus respectivos

indicadores: emociones positivas, emociones negativas y tono muscular, tenso,

relajado y neutro. Véase tabla N° 1 y tabla N° 2

El último momento es cuando la obra se encuentre completamente montada,

después de pasar las improvisaciones, las etapas de exploración, etapa de

caracterización de personajes y después de probar escenografía utilería y vestuario,

cuando todo esté definido, se procederá a observar las mismas escenas los mismos

personajes los mismos indicadores, con la diferencia que estas escenas tendrán un

trabajo de indagación más amplio en comparación a las primeras pasadas donde no

hubo un estudio previo de la obra.

Las fichas de observación para esta etapa estarán compuestas con los mismos

indicadores que las fichas anteriores con la diferencia que ya no se tomará en cuenta

los temas de las escenas I y V, más bien se centrará en la línea de acciones físicas

que realiza cada personaje en escena; se filmará y luego se revisará para obtener los

datos respectivos y realizar la comparación de todo el proceso, así podremos

demostrar si el entrenamiento físico y psicológico del actor más el estudio adecuado
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de la obra y de los personajes indiquen en la expresión corporal del personaje

incrementado su capacidad de interpretación emocional.
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO

4.1. Análisis e interpretación de datos

Lo que se realizó para obtener los resultados de este gráfico, fue cruzar los datos

de las primeras fichas de observación del personaje Alfredo; donde se observó el

tono muscular del cuerpo del personaje y la emoción que el mismo expresaba con

su cuerpo.

Hay que tomar en cuenta que esta improvisación no tiene un estudio previo de

los personajes o de las intenciones del autor con la obra, sino se lo realizó

únicamente basándose en los temas que aparecían en las primeras leídas del texto,

cuando los personajes improvisaban su vestuario, utilería, escenografía, y sus

acciones físicas no eran claras, los textos eran dichos con las propias palabras del

actor. Las fichas que arrojan estos datos pueden verse en los anexos tabla # 1 y 2.

tono muscular

emociones

0

2

4

6

relajado tenso neutro

2%
5%

2%

positivas

negativas

no hay claridad
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Gráfico 1 improvisación escena I personaje Alfredo
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Los datos de este gráfico corresponden a la segunda etapa del trabajo artístico,

del personaje Alfredo, donde se observó la misma escena y las mismas variantes

del proceso anterior, la diferencia que los actores tuvieron un trabajo de exploración

y estudio previo a los ensayos de la obra.

Gráfico 2 Segunda etapa escena I personaje Alfredo

En esta segunda etapa del proceso una vez estudiada la obra y exploradas las

posibilidades de expresión corporal de los personajes, se reflejan los siguientes

resultados en base a los temas de la escena I.

En el siguiente grafico veremos las improvisaciones del personaje La niña este

nos presenta los resultados del cruce de datos de la primera etapa de

improvisaciones en el personaje de La niña en la escena V, donde se observó el tono

muscular de este personaje y las emociones que expresa con su cuerpo.
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Gráfico 3 Improvisación escena V personaje La niña

Este gráfico nos muestra que el personaje de La niña en las primeras

improvisaciones de la escena V basada en los temas de la misma; que en su mayor

parte es tenso, cabe recalcar que esta improvisación no tiene un trabajo de

preparación previo. Véase tabla # 3 y 4.

Segunda etapa del proceso del personaje de La niña. Este gráfico corresponde a

la segunda etapa del proceso del personaje La niña, donde se observó las mismas

variantes del proceso anterior con la diferencia que los actores tuvieron un trabajo

de exploración y un estudio de la obra previo a los ensayos.

Gráfico 4 Segunda etapa escena V personaje La niña
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Este gráfico nos muestra que hay una evolución  en el personaje de La niña en

comparación al primer gráfico donde hay incoherencia en el cuadro del tono

muscular neutro y relajado; en este grafico vemos que a mayor tensión muscular el

cuerpo tiende a evocar una emoción negativa, hay un porcentaje mínimo en el tono

muscular neutro el mismo que no evoca una emoción lo suficientemente clara para

reconocerla.

Última etapa del trabajo artístico, datos que corresponden al personaje Alfredo

cuando la obra está completamente montada.

Este gráfico corresponde al personaje Alfredo en la última etapa del proceso

cuando la obra está completamente montada, en esta escena se observó las acciones

físicas que realiza el personaje en la escena I, con el fin de ver si su tono muscular

expresa alguna emoción con claridad.

Gráfico 5 última etapa escena I personaje Alfredo

En este gráfico vemos que tienen mayor porcentaje las emociones negativas y el

tono muscular tenso, lo que concuerda con los gráficos anteriores, a mayor tensión

muscular en el cuerpo del personaje este tiende a evocar una emoción negativa, el

tono muscular relajado es igual a las emociones positivas y el tono muscular neutro

desapareció completamente en la última etapa. Véase tabla # 5 y 6
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Última etapa del trabajo artístico, datos correspondientes al personaje La niña

cuando la obra está completamente montada.

En este se observó las acciones físicas del personaje La niña en la escena V

cuando la obra ya estaba completamente montada.

Gráfico 6 última etapa escena V personaje La niña

Después de realizar el estudio adecuado de la obra y de haber explorado a los

personajes afondo los resultados de los videos de esta última etapa los vemos en

este gráfico, el personaje de La niña en la escena V tiende a evocar emociones

negativas cuando su tono muscular es tenso, y cuando su tono es relajado emociones

positivas, al igual que el personaje Alfredo este también disminuyó totalmente el

tono muscular neutro que no daba claridad suficiente para identificar la emoción

que este evoca. Véase tabla 7 y 8

4.2. Cuerpo del producto artístico

El desarrollo se iniciará eligiendo la obra donde se va a trabajar o indagar las

posibilidades de expresión corporal que tiene el personaje para interpretar y
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expresar emociones con su cuerpo.  Seguidamente se elegirá los personajes de cada

actor para empezar con la lectura del texto de la obra. Iniciará las primeras

improvisaciones basándose en las temas del cada escena, se seleccionará las escenas

que servirán de pretexto para este trabajo de investigación y se empezara el estudio

de mesa de la obra. Cuando este esto claro se empezará el montaje de la obra, se

ensayará una y otra vez hasta tener fijas las acciones y el texto. Una vez trabajado

con el vestuario, la escenografía y la utilería fija, se realizarán los ensayos generales.

Cuando uno de los actores no esté en escena aras las veces de director y guiará el

trabajo de los personajes que estén en el escenario.
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CAPÍTULO V DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

5.1. Discusión

En este trabajo se consideró pertinente aumentar una variable, se toma en cuenta

la voz del actor como medio para interpretar un personaje; la cualidades de la voz

como el tono y el volumen, sirvió de ayuda para aclarar las emociones que no eran

expresadas con claridad, evitando errores de grandes magnitudes en la toma de

datos del proceso artístico.

En el primer gráfico vemos que el personaje Alfredo en la primera improvisación

en base a los temas de la escena I, que cuando el tono muscular del personaje es

neutro la emoción que evoca no es lo suficiente mente clara para identificarla,

cuando el tono muscular del cuerpo esta relajado tiende a evocar una emoción

positiva, y que a mayor tensión muscular se manifiestan las emociones negativas;

debido a que las emociones negativas necesitan de cierta fuerza corporal para

manifestarse con el cuerpo.

El segundo gráfico desprende que el personaje de Alfredo tiende a evocar

emociones negativas las mismas que se hacen visibles por el tono muscular del

personaje ya que este en su mayor parte permanece tenso, el tono muscular neutro

disminuyó en comparación al primer gráfico por lo que deducimos que cuando el

tono muscular del personaje es neutro se da porque en actor no está concentrado o

lo suficientemente atento con los sucesos de la escena; las emociones positivas

permanecen iguales en los dos gráficos anteriores, lo que me hace pensar que es

debido a que las características del personaje muestran a un hombre serio, rudo y

de carácter fuerte.

En el tercer gráfico desprende que el personaje es su mayor parte el tono

muscular de cuerpo es tenso y tiene el mismo porcentaje que las emociones
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negativas, el tomo muscular relajado muestra un porcentaje más alto que el

porcentaje de las emociones positivas, el mismo inconveniente que tiene el tono

muscular neutro en comparación con el cuadro de las emociones que no son claras

para el espectador. Luego de volver  a revisar los datos y el video filmado, ubicamos

el inconveniente que se da en el gráfico el mismo que es debido a que en una parte

del video el personaje nos muestra un tono corporal relajado pero la emoción que

expresaba su cuerpo en ese momento no era lo suficientemente clara como para

ubicarla dentro de una emoción positiva o negativa.

En el gráfico cuatro después de haber estudiado la obra y de indagar en las

características físicas y psicológicas del personaje, cuando el actor ya incorporó el

texto de la obra y el montaje está casi listo, se puede ver que el personaje de La niña

en su mayor parte de la escena V tiende a evocar emociones como preocupación,

tristeza, hostilidad y horror las mismas que pertenecen a la familia de emociones

negativas aunque por momentos se la ve atravesar por emociones como: interés o

el cariño lo que nos dice que el tono muscular y sus emociones varían

constantemente.

En el grafico cinco después de un estudio minucioso de la obra y un adecuado

entrenamiento físico del actor, cuando el vestuario, la escenografía y las

características de cada personaje estaban fijas y asumidas,  los videos de los ensayos

generales de la obra muestran que el personaje Alfredo evolucionó notablemente.

Este personaje en la obra se muestra fuerte, rígido con una conducta intachable lo

que se refleja en el tono muscular de su cuerpo.

Es oportuno decir que las emociones que evoca el personaje varían

constantemente,  por lo que el tono muscular del cuerpo del mismo cambia

dependiendo de la intensidad emocional que tenga el personaje en escena. Si la

emoción que quiere expresar el personaje es positiva no necesariamente su tono

muscular será relajado, esto dependerá de la intensidad con la que el actor interpreta

con su cuerpo esa emoción; ejemplo: si se evoca una emoción positiva como la

alegría y esta va aumentando su intensidad hasta llegar a otra emoción positiva en

este caso la euforia, el tono muscular del cuerpo pasara en cuestión de segundo de
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estar relajado a estar tenso; lo mismo pasa con las emociones negativas y el tono

muscular tenso.

En el gráfico seis los porcentajes del tono muscular no coinciden con los

porcentajes de las emociones debido a que el tono muscular del cuerpo varía

dependiendo de la intensidad con la que el personaje interprete la emoción. En este

caso el tono muscular relajado reflejó una emoción negativa (tristeza) lo que llevo

a que no coincidan los porcentajes de este gráfico.

Una de las emociones negativas en este caso la tristeza tenía una intensidad baja

por lo que su tono muscular se mostró relajado. A mayor intensidad de la emoción

mayor será la atención del cuerpo. El tono muscular neutro al igual que en el

personaje Alfredo desapareció en su totalidad, lo que revela que en los últimos

ensayos los actores tenían incorporado al personaje y su concentración fue eficaz

durante el desarrollo de estas dos escenas.

5.2. Conclusiones

El cuerpo es una herramienta esencial para que el actor pueda interpretar y

expresar las emociones que un personaje siente interiormente en una puesta en

escena.

El tono muscular que el personaje agá visible en escena a través de la expresión

corporal puede ayudar a que se exterioricen las emociones y sensaciones que el

espectador no puede ver a simple vista.

Cuando el tono muscular del cuerpo del personaje es tenso, este tiene a evocar

emociones negativas  siempre y cuando esta emoción sea llevaba a un máximo nivel

de expresión. Dependerá del nivel emocional en que se encuentre el personaje para

que el tono muscular se muestre tenso o relajado.

En la investigación realizada llegamos a concluir que las emociones positivas se

hacen visibles con el tono muscular relajado, y las emociones negativas se muestran

cuando el tono muscular es tenso.
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Es necesario decir que en una puesta en escena los personajes cambian su estado

emocional dependiendo de los sucesos que se den en la obra, por lo que el tono

muscular del cuerpo se mostrara tenso o relajado dependiendo de la intensidad con

la que el personaje aborda una emoción determinada.

Cuando el tono muscular del cuerpo es neutro es difícil llegar a observar con

claridad la emoción que tiene el personaje. Por lo que llegué a la conclusión que

cuando el actor o el personaje muestran el tono muscular neutro, es en el momento

previo a realizar una acción o un movimiento o a su vez cuando hay una

desconcentración del personaje en escena y el cuerpo del actor se hace evidente.

El actor debe preparar su cuerpo, debe incrementar su entrenamiento personal

para que su cuerpo permanezca fuerte, resistente y ágil con el fin de estar preparado

para el trabajo actoral.

El estudio adecuado de la obra y de las características de los personajes en este

caso de Alfredo y de la niña dio mayor credibilidad a los mismos y aumento la

seguridad con la que estos se desenvolvían en el escenario.
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ANEXOS

Anexo I: Tablas correspondientes a las improvisaciones del personaje Alfredo.

Ficha de observación Nº 1 y 2 escena I improvisación Alfredo.

temas de la primera escena
Tono muscular

Ejercicio Relajado Tenso Neutro

Im
pr

ov
isa

ció
n 

en
 b

as
e 

a 
lo

s
te

m
as

 d
e 

pr
im

er
a 

es
ce

na
 d

e 
la

 o
br

a
“Á

lb
um

 fa
m

ili
ar

 “d
e 

Jo
aq

uí
n 

Bl
an

es Entra el viejo, Alfredo observa 1
Alfredo baja las escaleras habla de las

condiciones 1
Hablan de las normas 1
Viejo incomoda a Alfredo al hablar de cosas

privadas 1
Razones por las que el viejo está en la casa 1
El chantaje del viejo a Alfredo por los trapos

sucios 1
Alfredo impide que el viejo se marche 1
El viejo intenta tomar el control 1
Alfredo le demuestra quien manda en casa 1
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Temas de la primera escena

Emociones

Ejercicio Positivas Negativas
No hay

claridad
Im

pr
ov

isa
ció

n 
en

 b
as

e 
a 

lo
s t

em
as

 d
e

pr
im

er
a 

es
ce

na
 d

e 
la

 o
br

a
“Á

lb
um

fa
m

ili
ar

 “d
e 

Jo
aq

uí
n 

Bl
an

es

Entra el viejo, Alfredo observa X
Alfredo baja las escaleras habla de las

condiciones x
Hablan de las normas Serenidad
Viejo incomoda a Alfredo al hablar de

cosas privadas Enojo
Razones por las que el viejo está en la

casa Interés
El chantaje del viejo a Alfredo por los

trapos sucios Miedo
Alfredo impide que el viejo se marche Ira
El viejo intenta tomar el control Miedo
Alfredo le demuestra quien manda en

casa ira
Anexo 1 Improvisación escena I Alfredo
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Anexo II: Tablas correspondientes a las improvisaciones del personaje La niña.

Fichas de observación Nº 3 y 4 escena V improvisación La niña

Temas de la escena V
Tono muscular

Ejercicio Relajado Tenso Neutro
Im

pr
ov

isa
ció

n 
en

 b
as

e 
a

lo
s t

em
as

 d
e 

la
 e

sc
en

a 
V 

de
la

 o
br

a
“Á

lb
um

 fa
m

ili
ar

 “d
e

Jo
aq

uí
n 

Bl
an

es
Reunión familiar 1
Incumplimiento de las normas 1
Razones por las que está ahí el viejo 1
El encierro del viejo en el asilo 1
Las cartas de su madre 1
El enojo del padre por no cumplir las normas 1
El castigo del padre 1
La muerte del padre 1
La huida de la niña 1
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Temas de la escena V

Emociones

Ejercicio Negativas Positivas
No hay

claridad

Im
pr

ov
isa

ció
n 

en
 b
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s
te

m
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 d
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a 
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a
“Á
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m
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 “d
e 

Jo
aq

uí
n

Bl
an

es

Reunión familiar Preocupación
Incumplimiento de las normas Miedo
Razones por las que está ahí el viejo x
El encierro del viejo en el asilo Tristeza
Las cartas de su madre Interés
El enojo del padre por no cumplir las

normas Miedo
El castigo del padre Miedo
La muerte del padre Culpa
La huida de la niña x

Anexo 2 Improvisación escena V La niña
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Anexo III: Tablas correspondientes a la última etapa del personaje Alfredo.

Ficha de observación Nº 5 y 6 escena I personaje Alfredo última etapa.

Ejercicio
Línea de acciones del personaje Alfredo

Tensión muscular
Es

ce
na

 I 
de

 la
 o

br
a 

“Á
lb

um
 fa

m
ili

ar
”c

on
 a

cc
io

ne
s y

a 
fij

as
 d

el
pe

rs
on

aj
e 

Al
fr

ed
o

Tenso Relajado Neutro
Alfredo baja las escaleras mira fijamente al viejo 1
Alfredo se dirige a la mesa del centro 1
Alfredo se va a sentar 1
Quita las cosas del viejo y las coloca en la silla junto a el 1
Alfredo lee la biblia y permanece sentado 1
Alfredo se pone de pie y se quita la chaqueta 1
Alfredo se dirige al bar, se toma un trago 1
Alfredo se dirige al viejo lo rodea 1
Se marcha a su silla y lo mira fijamente 1
Permanece sentado 1
Impide que el viejo se salga de la casa 1
Invita a sentarse al viejo 1
Sostiene el sombrero y el maletín del viejo 1
Alfredo se dirige a la silla a dejar las cosas del viejo 1
Mira al  viejo y se dirige al bar y se sirve un trago 1
Se dirige al viejo y lo provoca con el trago, se lo toma 1
Patea la mesa 1
Lanza el maletín al viejo 1
Se acerca lentamente y lanza el sombrero 1
Persigue al viejo hasta que salga de la habitación 1
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Ejercicios

Línea de acciones del personaje Alfredo

emociones

es
ce

na
 I 

de
 la

 o
br

a 
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s
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s d
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 A

lfr
ed

o

Negativas Positivas

No
hay
claridad

Alfredo baja las escaleras mira fijamente al viejo Compromiso
Alfredo se dirige a la mesa del centro
Alfredo se va a sentar
Quita las cosas del viejo y las coloca en la silla junto a

el Enojo
Alfredo lee la biblia y permanece sentado Tranquilidad
Alfredo se pone de pie y se quita la chaqueta Culpa
Alfredo se dirige al bar, se toma un trago Dicha
Alfredo se dirige al viejo lo rodea Enojo
Se marcha a su silla y lo mira fijamente Compromiso
Permanece sentado Desprecio
Impide que el viejo se salga de la casa Preocupación
Invita a sentarse al viejo Resentimiento
Sostiene el sombrero y el maletín del viejo Ira
Alfredo se dirige a la silla a dejar las cosas del viejo Ira
Mira al  viejo y se dirige al bar y se sirve un trago Satisfacción
Se dirige al viejo y lo provoca con el trago, se lo toma Desprecio
Patea la mesa Enojo
Lanza el maletín al viejo Ira
Se acerca lentamente y lanza el sombrero Ira
Persigue al viejo hasta que salga de la habitación Ira

Anexo 3 Última etapa Alfredo
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Anexo IV: Tablas correspondientes a la última etapa del personaje La niña.

Ficha de observación Nº 7 y 8 escena V personaje La niña última etapa

Ejercicios
Línea de acciones del personaje de la niña

Tensión muscular

Es
ce

na
 V

 d
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 o

br
a 
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um
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m
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 “d

e
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,
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cio
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l
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e 

La
 n

iñ
a

Tenso Relajado Neutro
Se dirige a prender la radio 1
Enciende la radio intenta marcharse 1
Se dirige a la mesa 1
Se sienta en el sillón 1
Coge las cartas y las lee 1
Se lleva las cartas a su rostro 1
Permanece sentada leyendo 1
Se levanta del sillón 1
Intenta huir de Alfredo 1
Se detiene y llora 1
Abraza al viejo 1
Corre asía arriba al otro cuarto 1
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Ejercicios

Línea de acciones del personaje de la niña

Emociones

Es
ce
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 V

 d
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a
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e
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 d
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e 

La
 n

iñ
a

Positivas Negativas
No hay

claridad
Se dirige a encender la radio Desprecio
Enciende la radio intenta marcharse Preocupación
Se dirige a la mesa Interés
Se sienta en el sillón Interés
Coge las cartas y las lee Cariño
Se lleva las cartas a su rostro Tristeza
Permanece sentada leyendo Tristeza
Se levanta del sillón Miedo
Intenta huir de Alfredo Horror
Se detiene y llora Culpa
Abraza al viejo Tristeza
Corre así arriba al otro cuarto Culpa

Anexo 4 Última etapa La niña
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