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Para plantear el tema de la presente investigación, fue necesario partir desde mi

experiencia como actor de teatro con el objetivo de mejorar mi desempeño actoral a través

de la investigación en la estética de mi propuesta escénica.

El presente trabajo analiza al cuerpo y el espacio como herramientas para la creación de un

personaje desde la acción física, vinculándolo con el espacio escénico, en donde se

desarrolla la obra.

Este estudio se enfoca en la relación, acción física y espacio escénico al momento de

construir un personaje, tomando estos dos elementos para lograr un manejo equilibrado y

consciente de la acción física en el escenario, permitiendo de esta manera, enriquecer el

contenido artístico de la obra y de la actuación del actor.
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Introducción

En el primer capítulo, está dedicado a encontrar la fuente que despertó el problema, “la

búsqueda del personaje mediante un sistema físico y su relación con el espacio escénico en

la obra de teatro, EL HOMBRE EN LA MÁSCARA”. Definiendo las aportaciones y los

objetivos por alcanzar, abordando la acción física y la relación con el espacio escénico

como dos factores que se ligan para poder trabajar en la construcción de un personaje.

En el segundo capítulo se realiza un estudio meticuloso sobre el marco teórico, en

donde se puede plantear el problema desde diferentes puntos de vista de los autores,

enriquecido con la discusión sobre las técnicas al momento de crear un personaje. También

se trabajó desde las variables ya mencionadas, las cuales permitieron aclarar la relación de

la acción física, con el espacio escénico al momento de construir un personaje, dentro de la

obra de teatro planteada.

En el primer capítulo se describen el planteamiento del problema, la formulación del

problema, preguntas directrices, objetivos, la justificación, motivación personal, y

pertinencia.

En el segundo capítulo, se muestra la fundamentación teórica concerniente a la acción

física y su relación con el espacio escénico, basándose en autores que hablan del tema.

En el tercer capítulo se abordó sobre la metodología del producto escrito y artístico

partiendo de lo documental. Aquí se recopilo todo tipo de información en cuanto al tema

planteado.

En el cuarto capítulo se puede ver el ordenamiento de datos, para poder desarrollar el

producto artístico, también se puede ver lo que se cruzó en cuanto a las variables,

evidenciando los resultados, permitiendo desarrollar el trabajo técnicamente para una

mejor comprensión.

En el quinto capítulo se desarrolló el tema de las conclusiones y aportaciones sobre el

trabajo realizado, para terminar se integró la bibliografía y todo el material utilizado para el

desarrollo del problema como anexos.
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CAPÍTULO I: PROBLEMA

La búsqueda del personaje mediante un sistema físico y su relación con el espacio

escénico, en la obra de teatro El Hombre en la Máscara.

1.1 Planteamiento del problema

La relación del actor y sus posibilidades de expresión dentro del escenario partiendo de

la obra de teatro, El Hombre en la Máscara.

1.2 Formulación del problema

Trabajar a partir de estos dos conceptos, la acción física y el espacio escénico,

conceptos que permiten al actor desarrollar un lenguaje de expresión que sintonice al actor

y  público.

1.3 Preguntas directrices

 ¿De qué manera la situación escénica permite al actor una mayor compresión del

personaje dentro de la  obra de teatro?

 ¿La velocidad es determinante para la comprensión del personaje en el espacio

escénico?

 ¿Cómo influye el público en el actor desde una determinada ubicación en el espacio

escénico?
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1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Investigar cómo se relaciona el actor dentro del espacio escénico y la acción, durante la

obra de teatro El Hombre en la Máscara.

1.4.2 Objetivos Específicos

 Analizar cómo cambia el personaje dentro de la situación en el espacio escénico

durante la escena tres, (el vendedor de máscaras).

 Explorar la relación espacio con la velocidad en la escena del vendedor de

máscaras.

 Ver la influencia del público en la obra de teatro, El Hombre en la Máscara.

1.5 Justificación y motivación personal

El trabajo realizado dentro de la investigación, nace con el requerimiento de dotar al

actor, de un conocimiento que facilite la comprensión de la acción física y su   relación con

el espacio escénico, como punto de partida, ya que un actor con un conocimiento amplio

sobre estos dos elementos de creación, utilizará en forma adecuada y precisa, el cuerpo en

el espacio al momento de construir el personaje en la obra de teatro, objeto de la presente

investigación.

Con respecto a mi motivación personal, dentro de mi proceso de formación académica

en la Escuela de Teatro de la Universidad Central del Ecuador, me he propuesto aportar al

proceso actoral, partiendo desde el estudio de la acción física y la relación con el espacio

escénico, dentro de la obra planteada.

1.6 Pertinencia

Dentro del campo de acción de las Artes Escénicas, las acciones físicas y la relación con

el espacio escénico, cumple un rol fundamental, siendo esta una herramienta que nos

permite indagar, conocer, canalizar, explorar energías, de acuerdo a las circunstancias
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requeridas por el actor, en el trabajo escénico.   Siendo por esta razón, considerado

pertinente el trabajo propuesto.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

El presente trabajo, habla de la importancia de la acción física y la relación con el

espacio escénico, como un proceso creativo y de investigación que facilite la comprensión

del personaje en el escenario, dentro de la obra de teatro El Hombre en la Máscara del

autor ecuatoriano Carlos Villasís Endara.

Durante el proceso de estudiante en la Escuela de Teatro, se ha podido palpar   esta

problemática, la misma se ha convertido en un conflicto sin resolver dentro del aprendizaje

como actor; por tal razón, se vuelve indispensable encontrar el punto exacto donde

confluyen estos dos elementos antes mencionados en el proceso de creación escénica.  (En

busca de dar una nueva dimensión a la relación entre actor y espectador, como lo sostiene

Jerzy Grotowski).

Partiendo de la experiencia en el proceso actoral, es preciso indagar sobre la proyección

de las acciones físicas y la relación con el espacio escénico, como punto de partida para

llegar al manejo equilibrado del cuerpo en el escenario; es por esto, que al analizar los

ensayos previos al examen, se logró identificar en el actor-personaje,  la falta de conciencia

del espacio físico y como resultado a esto se ve un actor completamente inseguro en su

línea de acción en el escenario, perjudicando de manera directa, el ritmo y la calidad

actoral, razón por la cual se sustentó el presente trabajo, con aportes de algunos autores que

permitieron una mayor comprensión del tema en estudio.

El ¿cómo?, el ¿por qué? y el ¿para qué? son preguntas directrices que como actor, se

tendría que considera al momento de buscar una solución al problema planteado, y

encontrar el método propicio para canalizar la relación de la acción física y el escenario, ya

que tanto la acción como el espacio, son recursos de suma importancia para el actor, lo que

le permitirá plantearse nuevos desafíos y capacidades de expresión corporal.

Con el análisis de esta propuesta, lo que se busca es llegar a descubrir nuevas formas de

expresión en el escenario, enriqueciendo la capacidad creadora del actor, como lo sostiene

Eugenio Barba. “En el Odín entienden que el comportamiento del actor en escena es

diferente al de la vida cotidiana. De ahí que el principio básico que se esconde en todo
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ejercicio será romper los automatismos del comportamiento cotidiano” (Barba, 2000, pág.

417).

Analizando la estrecha relación de una acción física dentro del espacio escénico,

encontramos que el actor puede lograr una comunicación directa con el espectador, y así

mantener la atención del público durante toda la obra involucrándolo además en el juego

escénico.  Se pretende de esta manera dejar un trabajo teórico que contribuya a despejar las

dudas existentes en los actores, con respecto  a las acciones físicas y su relación con el

espacio escénico, al momento de desarrollar un montaje teatral.

En la presente investigación, se tomó como variables: la acción física y el espacio

escénico, analizando su relación. Mientras que las dimensiones son: la velocidad y la

situación, las mismas que  permiten obtener una mayor comprensión sobre el tema en

estudio.

Como indicadores de la velocidad, se analizaron el movimiento rápido y lento, y en los

indicadores que corresponden a la segunda dimensión, se analizaron el lugar, el tiempo, el

espacio y la acción, relacionándolos con el personaje en la práctica,  para obtener un

personaje que disfrute y viva en el escenario.

Los autores investigados en la presente titulación, sobre la relación entre las acciones

físicas y el espacio escénico, son: Borja Ruiz, Jerzy Grotowsqui, Eugenio Barba, Santiago

Rodríguez y Lombardo R.

Es importante para un actor tener en claro, que sin técnica no tenemos canal alguno para

desarrollar nuestra fuerza creadora; por tal razón, pretendo demostrar como técnica válida,

la utilización del trabajo corporal sustentado oportunamente por la acción física y su

relación con el espacio escénico.

2.1 Acción física

Dentro de la acción física, pretendo resaltar el siguiente concepto: "el movimiento

expresivo funciona como una atracción, es decir, como un elemento que golpea

emocionalmente al espectador" (Ruíz, 2008, pág. 140), ya que esto permite entender y
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conocer al cuerpo como objeto de expresión y comunicación o movimiento expresivo

como lo denomina Ruiz.

Por lo tanto, la acción física permite descubrir nuevas formas de comunicación y

expresión de una realidad que pueda nacer desde lo interno y externo del cuerpo, y además

permite que el  actor se identifique y se sienta cómodo, al momento de trabajar en la

búsqueda de la corporalidad de su personaje.

Para la construcción del personaje  desde lo corporal es importante analizar la acción

física y sus alcances dentro del trabajo del actor, como principio de creación dentro de una

obra de teatro. Al respecto, Santiago Rodríguez nos dice: "Es así que la acción se

manifiesta como un elemento estructurante de todos los lenguajes de la escena. La función

aglutinadora de significados y significantes que integran la acción la coloca en un lugar de

gran importancia, pues es a la vez herramienta y terreno de creación". Otorgándole a la

acción como  el núcleo de convergencia  de la expresión y sus elementos que la rodean.

(Rodríguez, 2016, pág. 27).

Además Rodríguez afirma que "la acción física es una herramienta que permite un

acceso bastante completo y complejo hacia la comprensión del personaje y de la situación"

(p. 28); esto permite al actor, controlar los movimientos acorde a la situación valiéndose de

una partitura física creada para enriquecer el trabajo corporal del personaje. Para (Ruíz,

2008, pág. 384) manifiesta con un ejemplo "la partitura es como un vaso dentro del cual

está encendida una vela. El vaso es sólido; puedes estar seguro de que está ahí. Contiene y

guía a la llama. Pero no es llama. La llama es mi proceso interior  de cada noche. La llama

es lo que ilumina a la partitura, lo que los espectadores ven a través de la partitura". Una

acción física está determinada por una partitura de movimientos, los mismos que

permitirán facilitar el trabajo del actor.

Esta partitura de movimientos  se activa por la credibilidad de los mismos, eso

dependerá de cómo el actor logre que estos  movimientos no se conviertan en acciones

muertas,  sino que logren mantener la frescura de la acción en la partitura. (Ruíz, 2008,

págs. 390-391), manifiesta que "uno debe tener presente constantemente qué hace, por qué,

con quién y para quién.  La acción física debe ser la respuesta viva y palpable a estas

preguntas, pero no solo eso. Cada vez que el actor vuelve hacer la acción debe formularse
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nuevas preguntas que lo lleven a descubrir nuevos detalles. Entonces, repetir la acción deja

de ser algo pasivo y se convierte en una búsqueda activa  y constante".

El riesgo del actor no inicia ni termina en la acción física al momento de construir un

personaje el riesgo implica en que con su cuerpo como herramienta es capaz de llevarlo a

descubrir nuevas formas de expresar, arriesgando constantemente en el escenario sobre una

partitura determinada.

(Ruíz, 2008, pág. 419) Hace hincapié de esta manera "se trata de improvisar sobre la

estructura fija  que son los ejercicios, romper la inercia de la repetición mecánica y buscar

lo sorpresivo en quien lo observa  y también en el propio actor variar su velocidad su

calidad de energía y su volumen en el espacio", como lo veremos más adelante.

Es importante señalar a diferencia entre actividad y acción física,   ya que la primera es

un movimiento plano y cotidiano  en el escenario,  la segunda es un movimiento que tiene

una justificación interna y manifiesta algo concreto, solo así se puede lograr un

movimiento expresivo como lo mantiene Ruiz "el movimiento expresivo funciona como

una atracción, es decir, como un elemento que golpea emocionalmente al espectador" p.

140.

Con todo lo expuesto es importante encontrar el punto de partida y llegada  de la acción

física, para esto Ruiz dice "el sats describe una posición de alerta en el actor, una postura a

partir de la cual se puede realizar cualquier acción hacia cualquier dirección: saltar o

agacharse, dar un paso  atrás o adelante, girar o levantar un peso"  p. 421.

Esta postura de la cual puede nacer el movimiento  o acción física  también es el

impulso donde el movimiento cobra vida influenciada tanto por los  factores externo e

interno que  rodean al personaje;  y para hacerlo, tiene que nacer del interior del cuerpo.

Grotowsky aporta "el impulso es la raíz orgánica de la acción, el pulso interior no visible

que la sustenta y que le da vida" según el libro de (Ruíz, 2008, pág. 389).

Por lo tanto la acción física de la cual se vale el actor para construir su personaje, está

sujeta a varios factores como la situación y la velocidad que permiten una mejor

comprensión del personaje en escena. Entre uno de los factores que inciden directamente
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esta la velocidad. Para entenderlo de mejor manera, analizaremos a continuación la

velocidad.

2.2 La velocidad

Para definir la velocidad dentro del trabajo corporal del personaje es menester ver el

tiempo que toma entre una acción y otra, diferenciándose por la intencionalidad que se les

dé a estas. Los actores pueden, a partir de la velocidad, dar una característica que denote

algo permitiendo al actor manejar  el ritmo dentro del teatro.

Como ya se vio anteriormente, el impulso dentro de la acción física, quiero resaltar en

esta ocasión a este recurso para explicar cómo influye el impulso, en la velocidad del

movimiento dentro del espacio escénico.  Todo dependerá de la motivación interna y

externa para que el impulso de la acción sea rápido o lento.

Ruiz explica “¿qué es impulso? in-pulso: empujar desde dentro. Los impulsos preceden

a las acciones físicas, siempre. Los impulsos: es como si la acción física, todavía visible

desde el exterior, hubiese nacido ya dentro del cuerpo. Es eso, el impulso" p.388.

El impulso es un factor determinante en una acción física a desarrollarse, que está

influenciada por factores internos y externos dentro de una situación.

Según (Rodríguez, 2016, pág. 33) explica "toda acción física es ejecutada en el espacio

y en un tiempo determinado. Es así que la velocidad en que se ejecuta una acción física

tiene influencia en toda acción física". La velocidad es otro factor importante que incide en

una situación escénica, estableciendo el vínculo entre una acción y otra.

Rodríguez explica: "se pueden clasificar las acciones físicas según su velocidad de

ejecución en las siguientes: rápidas, lentas y todo el espectro que se encuentre entre las

unas y las otras" p.34.

El enfoque que se puede tener de la velocidad permite al actor jugar con los tiempos  al

momento de realizar una acción, donde además el público reaccionará con las

motivaciones del actor y viceversa.
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2.3 Rápido

Los movimientos rápidos se caracterizan por el uso de mayor energía y se relacionan

con los movimientos abiertos, ya que el cuerpo se desplaza y utiliza mayormente el espacio

físico, y se integra en un cien por ciento en la acción.  Como por ejemplo al lanzar una

flecha.

Ruiz manifiesta: "Se podría concluir que las técnicas extra cotidianas del cuerpo en

escena requiere de mayor energía que las técnicas cotidianas". Es importante mencionar la

importancia de la energía al momento de operar un movimiento rápido, ya que dependerá

de la  energía para que la acción sea rápida o lenta (p. 438).

Con este movimiento el actor podrá determinar el ritmo del personaje y el de la obra de

teatro, midiendo la calidad de movimientos dentro de una partitura física, además le

permitirá un enfoque de complicidad activa o pasiva con el público.  A mayor fuerza en la

acción el cuerpo se compromete más y el cuerpo experimenta tensiones en los músculos

logrando mayor fluidez en las acciones.

(Lombardo, 2012, pág. 108) Divide al tiempo en:

 Gestos y pasos rápidos y lentos.

 Repetición de un ritmo.

 Tempo de un ritmo.

El movimiento rápido permite desplazarse y ocupar todo el escenario involucrando a

todo el cuerpo para captar la atención del público.

2.4 Lento

Como vimos anteriormente, que el tiempo y el espacio influyen en el desarrollo

dramático, jugando con estos dos elementos permite que la acción tenga una lectura

precisa, entendiendo las pausas y la quietud misma de la acción, ya que se requiere de

menor uso de energía para la realización de estos movimientos. Así una misma acción
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puede cobrar diferentes lecturas para el espectador. También tiene relación con los

movimientos cerrados en su mayor parte.

En este movimiento como actor se ha podido ver que el cuerpo se compromete menos,

se relaja, sin embargo  tiene el mismo valor al momento de expresar algo. Al abordar estos

dos elementos técnicos, movimientos lentos y movimientos rápidos, las acciones connotan

y denotan al mismo tiempo.

Para sustentar lo dicho, Ruiz dice lo siguiente.  "Todo movimiento ideal cargado de

intención (movimiento estándar) puede considerarse un movimiento expresivo. Pero si de

lo que hablamos es de movimientos escénicos, es decir, de movimientos específicos que

tengan como objetivo, crear cargas y descargas emocionales, entonces a diferencia del

resto de movimientos, será su expresividad, que tendrá la capacidad de evocar en el

espectador una acción predeterminada, de crear una impresión (el potencial de atracción de

los movimientos".

Para técnicamente entender sobre la velocidad (lento-rápido) de las acciones quiero citar

el siguiente ejemplo. (Barba, 2000, pág. 75) "Concluye que si: el primero es más lento

porque decide disparar, y muere.  El segundo vive porque es más veloz, y lo es porque no

debe decidir, está decidido".  Con estos tipos de lecturas se puede diferenciar los tipos de

movimientos que dependen del impulso que genere en el actor.

Entonces, se puede decir apreciar que entre el debe estar y el está decidido de este

ejemplo, el debe es el impulso para el está.  Es así como el movimiento cobra vida.

2.5 Espacio escénico

(Ruíz, 2008, pág. 362) Menciona que "la abolición de los dos espacios específicos,

escenario para actores y platea para los espectadores, corresponde a la abolición de los

barrotes de una jaula de leones en un jardín zoológico. Protegido por los barrotes, podemos

estar a cuarenta centímetros del rey de los animales y sentirnos seguros. Eliminados los

barrotes, nuestra seguridad  se volatiza y la participación del espectáculo adquiere toda otra

intensidad. Ahora que esta ósmosis se ha convertido en lugar común; tanto en el teatro

tradicional como en el de la calle, es difícil imaginar el shock y el impacto que produjeron,
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a principios de los sesenta, espectáculos como acrópolis, Dr. faustos y el príncipe

constante".

El público puede convertirse en el antagonista dentro de la obra como ya se lo menciono

anteriormente, esto gracias a la comunicación directa con el público.

Para Rodríguez al hablar sobre el espacio nos manifiesta "es fundamental saber en qué

lugar del espacio son enunciadas las acciones físicas para tomar particularidades que

forman parte de la concepción que tengamos del personaje. Lo cual puede ser determinante

para entender el sentido de la acción” (p. 32).

Se puede identificar el lugar en que se desarrolla la obra, como por ejemplo, en una

oficina, un aula, un escritorio, etc., o en el caso de la obra, se desarrolla, en la parte central

de un parque.

También señala Rodríguez que " la ubicación desde la que se realiza una acción está

definida por la idea de entender al sujeto en el espacio y su relación con lo que le rodea,

tomando en cuenta sus lateralidades, frontalidad y la noción del atrás. En función de ello el

sujeto podría realizar la acción de frente, de espaldas o de lado derecho o izquierdo,

respecto del objeto de su interés. Lo cual lo ubica a la vez en posiciones distintas con

relación al resto del contexto" (p. 32).

Una acción se desarrollará con la influencia directa del público  y con el objetivo que

motiva al personaje a moverse en el escenario,  permitiendo tener un control del espacio en

su representación.  Al tener en claro al espacio y la relación con el público,  permite al

actor jugar dentro de los parámetros de lo imaginario y de lo real.

2.6 Situación

Rodríguez nos menciona que: "La situación contiene una serie de fragmentos de

información que van dando cuenta de los personajes y de los contextos en que estos se

desenvuelven.  Por ello hay que indicar que en una situación hay tres elementos básicos:

lugar, tiempo y acción, que representan los personajes a través de los diálogos". Para

entender así el hecho concreto en un momento dado dentro de la obra  ya que se desarrolla
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en un lugar real y desde el cual se parte para una situación imaginaria, se da también en un

tiempo determinado de acuerdo a la necesidad del actor, y por último la acción, la que

permite que estos tres elementos de los que habla Rodríguez, se fusionen creando la

situación dada (p. 17).

La situación está conformada como una fracción de la información, y está compuesta

por: un lugar, tiempo y  acción, que representan los personajes a través de la expresión,

según Rodríguez.

Sin embargo, dentro de la presente investigación se ha creído conveniente, eliminar uno

de los tres elementos que es la acción, que compone la situación, ya que dentro del estudio,

realizado, la acción no se acopla, quedando conformada la situación, por los siguientes

elementos: LUGAR Y TIEMPO, creyendo pertinente solo analizar estos dos elementos que

ayudarán a entender mejor al actor en relación con el espacio físico.

Para finalizar, quiero resaltar lo que plantea Rodríguez en cuanto a la situación y

manifiesta que " la unidad de acción es una actividad mínima que, concatenadas,

conforman la situación". Entendiéndose, así como un conjunto de actividades que dan

lugar a una actividad precisa comprendida como situación dentro de la obra.

2.7 Lugar

El lugar es el área física, es el escenario en dónde se realiza y desarrolla la situación de

la escena y de la obra misma, ya sea en una plaza, en una calle, o en un auditorio. Además,

se puede identificar el lugar exacto partiendo de lo general a lo particular; es decir, en este

caso, lo general es todo el conjunto que integra el espacio tanto interno como externo, el

sector, sus alrededores, etc., y lo particular es estrictamente el espacio en donde tiene lugar

la presentación de la obra.

El lugar que viene a ser el espacio imaginario o real dentro del escenario, está sujeto a la

propuesta del actor para recrearlo de acuerdo a su necesidad.

En el caso de la presente investigación, la obra se desarrolla en una calle principal de un

parque en algún lugar de la ciudad capital.
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2.8 Tiempo

Es el tiempo en que se demora en realizarse una acción física dentro la situación

escénica o dramática. Dentro del tiempo es importante manejar las transiciones de una

acción a otra para poder medir el tiempo dentro del espacio escénico. En el caso concreto

de la obra investigada, se prevé que tenga unos 20 minutos de duración, desarrollándose la

escena, en la noche, puesto que la noche es una variable que inspira de mejor manera el

desarrollo de la obra en el juego de máscaras.

Pavis señala con respecto al tiempo: “lo importante no es medir científicamente el

tiempo, sino sentir las variaciones de su flujo, sus cambios de velocidad y su longitud en

sus pausas" como lo menciona (Rodríguez, 2016, pág. 33) .
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Metodología del producto artístico

Los pasos que realicé para lograr el producto artístico, fueron los siguientes: Empecé

observando aspectos que podrían reforzar el trabajo durante el desarrollo de una obra, y

planteé el tema de tesis en torno al trabajo de la acción, con énfasis en la velocidad y la

situación.   Una vez elegida la obra, se partió desde la improvisación, tomando como

referente las acción física y el espacio escénico, para dotarle al personaje de cualidades

tales como, velocidad, agilidad, elasticidad, intuición, observación y sobre todo conciencia

corporal y escénica, elementos que enriquecen de una manera especial, la puesta en escena

del presente trabajo, “EL HOMBRE EN LA MÁSCARA” del dramaturgo ecuatoriano

CARLOS VILLASÍS ENDARA.

3.2 Población y muestra

La presente investigación requirió de una revisión  a varios documentos dentro del área

teatral y al estudio del personaje en la obra de teatro El Hombre en la Máscara, ya que de

aquí se desprendieron los elementos a investigarse. La técnica de recolección de datos, fue

seleccionar el documento, observarlo y analizarlo, para obtener conocimientos previos, al

estudio, ya que el actor - personaje es el que brinda este material para la investigación.

Los instrumentos utilizados para la recolección de la información, fueron fichas

nemotécnicas. La selección de la muestra se realizó de manera no probabilística-voluntaria,

bajo el criterio del autor.
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3.3 Operacionalización de variables

Tabla N° 1. Variable Independiente

Variable 1

Independiente

Dimensión Indicadores Instrumentos

Acción física Velocidad Rápido Ficha de Observación

Lento Ficha de Observación

Elaborado por: El autor

Tabla N° 2. Variable Dependiente

Variable 2

Dependiente

Dimensiones Indicadores Instrumentos

Espacio Escénico Situación Lugar Ficha de Observación

Tiempo Ficha de Observación

Elaborado por: El autor
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

El trabajo de investigación es documental, basándose en material bibliográfico,

permitiéndo desarrollar el problema de manera más concisa con el apoyo de las fichas de

observación.

Tabla N° 3. Ficha de observación

FICHA DE OBSERVACIÓN

TODA LA OBRA

Personaje Rápido Lento

FICHA DE OBSERVACIÓN

TODA LA OBRA

Personaje Lugar Tiempo

Para un mejor entendimiento del trabajo realizado, me apoye en las fichas de

observación, las cuales me sirvieron para poder analizar la relación de la acción física y el

espacio escénico dentro de la obra de teatro.

3.5 Procedimiento general del producto artístico

El presente trabajo artístico, se desarrolló partiendo desde la acción física y su relación

con el espacio escénico, para conseguir un desplazamiento escénico versátil y seguro en el

escenario, para posteriormente llegar al realismo que plantea el autor en la obra,

identificando una situación que nos involucra a todos.
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3.6 Intervención de variables

En la obra teatral, se puede identificar la variable independiente, que es la acción física

en todo el desarrollo de la escena, en donde el actor en su personaje, se enfrenta con el

público de una manera frontal, con movimientos corporales amplios y cortos manejando

las velocidades.

La siguiente variable dependiente, el espacio escénico, la identificamos en toda la

escena desarrollada, en la interpretación del personaje a través de las máscaras, donde

confluyen espacio escénico con la acción física, resaltando, la capacidad expresiva de los

diferentes personajes que se recrean a través de las máscaras.
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

Después de trabajar en la investigación de mi problema sobre la relación de la acción

física y el espacio escénico, partiendo desde la corporalidad como punto de partida. Y

apoyándome en lo que plantea Rodríguez "la acción física es una especien de actividad,

una forma de movimiento en general. La efectividad de la acción no depende de lo que la

gente hace, sino del significado"

Quiero dejar ver mi análisis sobre la acción física y el espacio escénico en toda la obra a

través de los gráficos de la variable 1 y de la variable 2 y los respectivos cruces,

comparando así cada uno de mis indicadores. Al trabajar un monólogo me permite

observar las 26 acciones físicas de manera general.

.

Gráfico N° 1. Rápido

Fuente: Ficha de observación

Elaborado por: El Autor

Análisis e interpretación:

La importancia delos movimientos rápidos de este personaje, radica en que el 37% de

las acciones físicas del personaje, tienden a ir hacia adelante, con tal seguridad que le

permite al personaje apropiarse de la situación en la que se encuentra.

El 33% del gráfico, corresponde a las acciones físicas del personaje, que van hacia atrás.

Y el 30% del gráfico, corresponde a las acciones físicas del personaje, que gira hacia los

lados, como tratando de mantener la atención del público, por todos los frentes.

37%

33%

30%

VARIABLE 1 FICHA DE OBSERVACIÓN RÁPIDO

ADELANTE

ATRÁS

GIRA
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Gráfico N° 2. Lento

Fuente: Ficha de observación

Elaborado por: El Autor

Análisis e interpretación:

Según el gráfico, el 42% del movimiento lento del personaje, radica en la relajación del

personaje, en donde es posible advertir que requiere menor energía al realizar un

movimiento, y que siempre se mantiene en una expectativa de acecho desde la pasividad.

El 42% del gráfico, corresponde a la tensión del movimiento rápido, ya que requiere

menor energía en sus acciones haciendo del personaje un explorador de los límites.

42%

58%

VARIABLE 1 FICHAS DEOBSERVACIÓN LENTO

TENSION

RELAJACIÓN
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Gráfico N° 3. Lugar

Fuente: Ficha de observación

Elaborado por: El Autor

Análisis e interpretación:

Según el gráfico, el 52% de las acciones físicas, el personaje maneja gran cantidad de

gestos;  es decir, que las acciones se fusionan con la facialidad que enriquecen la

expresión, frente a las diversas circunstancias.

Y el 48% restante, corresponde a las acciones físicas en donde el personaje cambia

constantemente de dirección, haciéndolo muy dinámico en el escenario.

48%

52%

VARIABLE 2 FICHA DE OBSERVACIÓN LUGAR

CAMBIO DE FRENTE

DIRECCION Y
NIVELES DE GESTOS
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.

Gráfico N° 4. Tiempo

Fuente: Ficha de observación

Elaborado por: El Autor

Análisis e interpretación:

El 52% de las acciones físicas del personaje, manejan las pausas dando equilibrio en el

escenario, creando una atmósfera de seguridad en escena.

Y el  48%  restante, corresponde  a los pasos rápidos y lentos donde el personaje utiliza

en gran parte el escenario logrando un dinamismo en la acción.

52%

48%

VARIABLE 2 FICHA DE OPSERVACIÓN TIEMPO

PAUSAS

PASOS RAPIDOS Y
PASOS LENTOS
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4.1 Cruce de variables 1 y 2

4.1.1 Lugar con rápido

Gráfico N° 5. Lugar con rápido

Fuente: Ficha de observación

Elaborado por: El Autor

Análisis e interpretación:

Comparando los resultados de la variable 1 y 2, vemos que los cambios de frente del

personaje se dan hacia adelante con proyección publico dando a entender que el personaje

maneja la situación en el escenario.

48%
52%

VARIABLE 2
FICHA OBSERVACIÓN

LUGAR

CAMBIO
DE FRENTE

DIRECCION
Y
NIVELES
DE GESTOS

37%

33%

30%

VARIABLE 1 FICHA DE
OBSERVACIÓN RAPIDO

ADELANTE

ATRÁS

GIRA
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4.1.2 Lugar con lento

Gráfico N° 6. Lugar con lento

Fuente: Ficha de observación

Elaborado por: El Autor

Análisis e interpretación:

Comparando estas variables, se puede ver que los gestos en el personaje son constantes

y relajados por lo que  deja ver que involucra todo el cuerpo al momento de expresar en el

escenario.

42%

58%

VARIABLE 1
FICHA DE OBSERVACIÓN

LENTO

TENSION

RELAJACIÓ
N

48%
52%

VARIABLE 2
FICHA DE OBSERVACIÓN

LUGAR

CAMBIO
DE FRENTE

DIRECCION
Y
NIVELES
DE GESTOS
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4.1.3 Tiempo con rápido

Gráfico N° 7. Tiempo con rápido

Fuente: Ficha de observación

Elaborado por: El Autor

Análisis e interpretación:

En estas variables, se aprecia que las pausas dentro de la obra están cuando el personaje

se enfrenta al público, encontrándose con un personaje calculador.

37%

33%

30%

VARIABLE 1
FICHA DE OBSERVACIÓN

RAPIDO

ADELANTE

ATRÁS

GIRA
52%

48%

VARIABLE 2
FICHA DE OBSERVACIÓN

TIEMPO

PAUSAS

PASOS
RAPIDOS Y
PASOS
LENTOS
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4.1.4 Tiempo con lento

Comparando estas variables, se puede encontrar que el tiempo dentro de la obra marca el

ritmo y sus pausas.

Gráfico N° 8. Tiempo con lento

Fuente: Ficha de observación

Elaborado por: El Autor

Análisis e interpretación:

En esta variable se encuentra que las pausas guían hacia una relajación del personaje en

el escenario, esto hace que el actor logre experimentar nuevas formas de captar la

información y de ahorrar energía en la acción.

52%
48%

VARIABLE 2
FICHA DE OBSERVACIÓN

TIEMPO

PAUSAS

PASOS RAPIDOS
Y
PASOS LENTOS

42%

58%

VARIABLE 1
FICHA DE OBSERVACIÓN

LENTO

TENSION

RELAJACIÓN
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4.2 Desarrollo y/o cuerpo del proyecto o producto artístico

La obra “EL HOMBRE EN LA MÁSCARA”, confronta al público, con sus propios

prejuicios sociales, ahondando en los más profundos sentimientos del hombre, como la

envidia, la explotación, las enfermedades, la hipocresía, la inocencia.  Y además, para

lograr esta profundización, se partió analizando la acción física con el espacio escénico

desde la construcción del personaje con la característica de un vendedor, así adoptando la

caracterización de un cuentero.

Se hizo uso de la velocidad, como un mecanismo para medir los ritmos dentro de la

obra permitiendo una comunicación directa entre el público y el personaje. La obra se

desarrolla además, con el apoyo de elementos como la máscara, para lo cual, se pone

énfasis en el movimiento rápido. En la interpretación se utilizó el movimiento lento, en la

transición de un personaje a otro, la misma que me permitió evidenciar un mayor control

del lugar y tiempo en que se desarrolla la obra.

Y en la culminación de la obra, en donde el personaje ya ha logrado su cometido, sale

de escena con la seguridad  del personaje sobre su acción física y el espacio. En el cual se

desarrolló la obra.

En cuanto al vestuario se hizo uso del color negro y rojo, colores que contribuían en la

caracterización de los diferentes personajes de la obra.

Analizando el estudio de la acción física en relación con el espacio escénico, se logra

identificar a la velocidad, como un elemento que influye directamente, en la transición de

los personajes creados a partir de la máscara, ya que este elemento, utilizado por el actor,

cambia, transforma, transmuta, como si fuera una metamorfosis, influyendo en la

corporalidad, en las sensaciones y en la actitud del personaje, jugando con los tiempos, con

los espacios, con las pausas, dentro de los personajes creados desde la máscara.

La acción física desarrollada en la obra, involucra un contacto directo entre el público y

al actor, como por ejemplo cuando el personaje, el vendedor, ofrece su diversa gama de

mercaderías, es decir las máscaras, al público, estableciendo un vínculo de complicidad

mutua.
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

 En la escena tres se concluye que el lugar y el espacio influyen de manera directa

en las acciones físicas que realiza el actor, para que cambie o modifique la

situación.

 La velocidad de las acciones, determinan la utilización óptima del espacio escénico

en donde el actor trabaja o actúa.

 La equilibrada relación entre la acción física con el espacio escénico, determina en

la obra y en el actor, la intensidad y buen manejo del escenario.

 El correcto manejo de la velocidad relacionado con el espacio escénico, da como

resultado una mayor concentración de parte del público, para con la obra

presentada.

 El impulso influye directamente en la velocidad de las acciones dentro del

escenario.

 Con la aplicación correcta de la acción y del espacio, la obra puede ser presentada

en espacios abiertos y cerrados.

 Con las adecuadas aplicaciones de la acción en su relación con el escenario, se

obtiene una mayor calidad en la propuesta escénica de la obra planteada.

 La acción física bien utilizada en el espacio o escenario, determina controlar una

agotamiento excesivo.

 Con una línea de acción clara, la acción física, ayuda para que se evite una

sobreactuación del actor en el escenario.

 Como actor, se logró concluir que con el uso óptimo de la acción física dentro del

espacio escénico, sumado al uso de las máscaras, en donde la corporalidad tiene un

cambio profundo, puesto que se fusiona la acción física, con lo gestual, dentro de

una situación.

 Como actor, se puede limitar el uso exagerado de elementos innecesarios en el

escenario, a través del uso adecuado de la expresión corporal.
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 A partir de la acción física y su relación con el escenario, se puede llegar a

construir un personaje con las características necesarias, tales como volumen,

carácter, características físicas específicas, psicología, etc.

 El tiempo en la obra es fundamental para manejar el ritmo dinámico del actor

dentro del escenario.
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5.2 Recomendaciones

 Tomar en consideración la debida utilización del espacio y la acción para

enriquecer el trabajo actoral.

 Propender a enriquecer siempre, un trabajo actoral, basándose en el beneficio que

se puede obtener de la adecuada aplicación de la técnica corporal, en el escenario.

 Considerar al impulso como la fuente principal, en donde se inicia una acción, al

momento de construir un personaje.
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ANEXOS

Anexo N° 1. Variable 1

VARIABLE 1
ACCIONES FÍSICA RÁPIDO LENTO

A
D

E
L

A
N

T
E

A
T

R
Á

S

G
IR

A

T
E

N
SI

Ó
N

R
E

L
A

JA
C

IÓ
N

Camina en diferente dirección 1 1 1

Coloca la silla en el centro 1 1

Camina hacia el público 1 1

Coloca la maleta en la silla 1 1

Se arregla 1 1

Delimita el espacio 1 1 1

Crea el ruedo 1 1

Increpa al público 1 1

Saca las máscaras 1

Dialoga con el público 1 1

Se comunica con las máscaras 1 1

En el piso increpa a las máscaras 1 1

Se dirige a la maleta 1 1

Gira hacia atrás 1

Máscara de la enfermedad 1 1

Increpa al público 1 1

Máscara de miseria 1 1

Arrastrándose el piso 1 1

Máscara de la prostitución 1 1

De frente al público 1 1

La máscara de la esclavitud 1 1

Se arrodilla 1 1 1

Acostándose en forma de media luna 1 1

Parado frente al público 1 1

Recoge las cosas 1 1

Sale y regresa al escenario 1 1

TOTAL 10 9 8 11 15
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Anexo N° 2. Variable 2

VARIABLE 2
ACCIONES FÍSICAS LUGAR TIEMPO

C
A

M
B

IO
 D

E
 F

R
E

N
T

E

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 Y

N
IV

E
L

E
S 

D
E

 G
E

ST
O

S

P
A

U
SA

S

P
A

SO
S 

R
Á

P
ID

O
S 

Y
P

A
SO

S 
L

E
N

T
O

S

Camina en diferente dirección 1 1

Coloca la silla en el centro 1 1

Camina hacia el público 1 1

Coloca la maleta en la silla 1 1

Se arregla 1 1

Delimita el espacio 1 1

Crea el ruedo increpa al público 1 1

Saca las máscaras 1 1

Dialoga con el público 1 1

Se comunica con las máscaras 1 1

En el piso increpa a las máscaras 1 1

Se dirige a las maletas 1 1

Gira hacia atrás 1 1

Mascara de la enfermedad 1 1

Increpa al público 1 1

Máscara de la miseria 1 1

Arrastrándose en el piso 1 1

Máscara de la prostitución 1 1

De frente al público 1 1

Máscara de la esclavitud 1 1

Se arrodilla 1 1

Azotándose forma una media luna 1 1

Parado frente al público 1 1

Recoge las cosas 1 1

Sale y regresa al escenario 1 1

TOTAL 12 13 13 12
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Anexo N° 3. Fotografías de la obra en desarrollo

Imagen del personaje en el escenario y en primer plano.
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Imagen del personaje manejando un plano medio, con la utilización de una máscara.



36

Imagen del personaje vendiendo las máscaras, en comunicación directa con el público.
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Imagen de interiorización del personaje en segundo plano.
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Imagen del personaje con su acción física y la relación con el espacio escénico, proyectado

al público y en primer plano.
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Imagen del personaje en nivel bajo.


