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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación realiza un estudio de las tensiones que rigen el 

cuerpo del actor bailarín en las acciones físicas para desarrollar bios escénico mediante un 

comportamiento extra cotidiano basado en principios que retornan en el uso del cuerpo en  

diferentes lugares, épocas y géneros, tomando como base la propuesta de la Antropología 

Teatral para analizar tan solo una de las diversas posibilidades del uso del cuerpo en una 

situación de representación organizada. El principio de oposición que rige el cuerpo del actor 

bailarín se aplica en el Ciclo de la Acción Física de Meyerhold para obtener un manejo extra 

cotidiano del cuerpo del actor bailarín. 
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ABSTRACT 

The current investigation project conducted a study on tensions guiding the actor-

dancer actions in physical actions, to develop scenic bios, which allows developing an extra-

daily behavior of the body, based on principles taken from diverse places, epochs and 

genders. The current study was conducted under the Theatric Anthropology light, in order 

to analyze only one of diverse possibilities to use the body in an organized representation 

status. The investigation was based on the analysis of the Opposition Principle, guiding the 

actor-dancer body, applied to Meyerhold´s physical action cycle. 
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INTRODUCCIÓN 

Las diversas técnicas del teatro moderno del siglo XX sentaron las bases para la 

percepción del cuerpo como medio expresivo, comunicativo y poético, las cuales requieren 

de una investigación teórica y de un entrenamiento práctico para ser desarrolladas. 

El conocimiento teórico y la práctica de estas técnicas durante la formación del actor, 

son imprescindibles ya que de esta manera el trabajo del actor contemporáneo se basaría en 

el manejo extra cotidiano de su cuerpo desarrollando bios escénico y además el percibir al 

cuerpo como pilar para la creación le permitirá crear y proponer sin la dependencia del autor, 

el texto o el director. 

Por esto, el presente proyecto de investigación se dirigió al trabajo del actor bailarín 

en su cuerpo, bajo la luz de la Antropología Teatral propuesta por Eugenio Barba, se analizó 

el Principio de Oposición en sus manifestaciones: Fuerzas Opuestas, Dirección Opuesta y 

Fuerte y Vigoroso para aplicarlo en el Ciclo de la Acción Física indagado por Meyerhold. 

Estos principios que retornan, presentes en diferentes culturas, épocas, disciplinas, 

géneros, son los que permiten alcanzar el bios escénico desde el cuerpo hacia el espectador 

y su percepción sensorial, mental y espiritual; siendo esta una primera etapa para retomar la 

importancia del cuerpo en el entrenamiento y creación de una representación escénica. 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

Escaso manejo de las tensiones que rigen el cuerpo del actor bailarín en las acciones 

físicas para desarrollar bios escénico. 

1.1. Planteamiento del Problema 

Esta investigación nace a partir de la necesidad de percibir al cuerpo como un medio 

expresivo, comunicativo y poético, ya que durante el proceso académico en la Escuela de 

Teatro de la Universidad Central del Ecuador, la autora del presente trabajo percibió un 

limitado manejo del cuerpo del actor a nivel pre-expresivo1 y expresivo2 que se manifiesta 

en la carencia de principios o códigos en el cuerpo de los actores cuya principal consecuencia 

es el manejo de un comportamiento cotidiano en escena; se trata a largo plazo y con 

investigaciones que continúen con esta búsqueda de retornar al cuerpo como base para la 

creación teatral. El camino que traza la presente investigación es la primera fase dentro de 

un proceso de re-encontrarnos con las diversas posibilidades del cuerpo en escena. 

Para esto se indaga en la principal tarea de la Antropología Teatral que es hallar los 

principios que retornan o principios similares de las diversas especializaciones 

                                                 

1 La Antropología Teatral distingue y trabaja niveles de organización que constituyen la expresión del 

actor, así el nivel pre-expresivo es el nivel base de la organización que se ocupa de cómo volver viva la energía 

del actor escénicamente, además la Antropología Teatral postula que este nivel base de organización es común 

a todos los actores. 

2 El nivel de expresión del actor comprende la intención y el significado en una representación para 

que el espectador identifique qué es lo que expresa y cómo lo expresa. 
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disciplinarias, técnicas y estéticas de diferentes culturas, tradiciones y épocas; para que éstos 

se manifiesten en el manejo del cuerpo del actor bailarín. 

Estos principios que retornan aplicados al peso, equilibrio, posiciones de la columna 

vertebral, etc. producen tensiones físicas que develan un uso extra-cotidiano del cuerpo, ya 

que generan una calidad de energía diferente, convierten al cuerpo en escénicamente 

decidido o vivo manifestando así la presencia del actor, su bios escénico3. Desde este punto 

de vista, no existe una ruptura entre teatro, danza o mimo ya que los principios del bios 

escénico son comunes a todos los actores, por este motivo en la presente investigación se 

hablará de actor bailarín, sea hombre o mujer. 

Eugenio Barba ha estudiado los principios que retornan para desarrollar de manera 

consciente el bios escénico, en  el presente estudio se analizará y aplicará específicamente, 

el Principio de Oposición en el Ciclo de las Acciones Físicas propuesto por Meyerhold. 

Con este estudio se traza un camino para la búsqueda y descubrimiento de las múltiples 

posibilidades del manejo extra-cotidiano del cuerpo en una situación de representación. 

1.2. Formulación del problema 

La búsqueda de esta investigación se enfoca en re-descubrir al cuerpo como 

herramienta básica para el trabajo del actor bailarín, utilizando los principios que retornan 

para potenciar su bios escénico. 

Según el estudio de Eugenio Barba, las tensiones que rigen el cuerpo del actor 

bailarín están interrelacionadas y son complementarias, por ejemplo la búsqueda de 

oposiciones en diversas partes del cuerpo lleva a un equilibrio permanentemente inestable 

denominado equilibrio de lujo4. Sin perder de vista este punto, esta investigación se centrará 

                                                 

3 También denominado energía, vida o presencia del actor para desarrollarla se recurre a principios 

que le permiten modelar, educar su fuerza muscular y nerviosa. 

4 En la alteración del equilibrio entran en acción una serie de tensiones musculares en el cuerpo para 

evitar que se caiga, estas tensiones modeladas y amplificadas permiten potenciar la presencia del actor bailarín,  

de manera que el equilibrio de lujo o Principio del Equilibrio consiste en dilatar las tensiones que rigen el 

cuerpo. 
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en el Principio de Oposición y sus diferentes manifestaciones: Fuerzas Contrarias, Dirección 

Opuesta y Vigoroso-Delicado (keras y manis).  

El Principio de Oposición se aplicará al Ciclo de la Acción Física propuesta por  

Meyerhold, que costa de tres fases: otkaz o rechazo, posyl o enviar y tormos o freno. 

Esto contribuirá al desarrollo de la búsqueda y aplicación de códigos5 en el cuerpo 

del actor bailarín contemporáneo occidental. 

1.3. Preguntas directrices 

 ¿Qué posibilidades tiene el manejo de las tensiones que rigen el cuerpo del 

actor bailarín en las acciones físicas para desarrollar bios escénico?  

 ¿Qué alcances tiene el manejo del comportamiento extra cotidiano del actor 

bailarín al realizar acciones físicas?    

 ¿Cómo influye la percepción del cuerpo como herramienta básica para el 

trabajo del actor bailarín en una propuesta escénica? 

 

1.4. Objetivos 

 Objetivo General 

 Analizar el manejo de las tensiones que rigen el cuerpo del actor bailarín en las 

acciones físicas para desarrollar bios escénico. 

 Objetivos Específicos 

 Percibir al cuerpo del actor bailarín como una herramienta primordial de expresión, 

comunicación y creación. 

 Identificar los principios que rigen el cuerpo del actor bailarín para desarrollar bios 

escénico. 

                                                 

5 Según Barba existen formas teatrales codificadas constituidas por reglas de arte o consejos absolutos 

que se manifiestan en el comportamiento extra cotidiano en una situación de representación. 
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 Utilizar de manera consciente un comportamiento extra-cotidiano del cuerpo del 

actor bailarín en la construcción de las acciones físicas. 

1.5. Justificación e importancia  

El problema que planteo para este proyecto de investigación nace de mi experiencia 

durante el proceso de formación en la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes de la 

Universidad Central del Ecuador al percibir un desconocimiento tanto teórico y práctico de 

las nuevas formas de ver el teatro donde la base fundamental es el trabajo del actor con su 

cuerpo; lo que provoca una escasa búsqueda y aplicación de las posibilidades del 

comportamiento extra-cotidiano del cuerpo del actor bailarín en escena. 

El uso consciente de los principios que rigen el cuerpo de actor bailarín, propuesto 

por  Eugenio Barba, permitirán descubrir los límites y alcances del cuerpo en una situación 

de representación basado en el desarrollo del bios escénico; todo esto como una primera 

etapa para recuperar la percepción del cuerpo como un medio expresivo, comunicativo y 

poético. 

Durante el proceso de creación del producto artístico pretendí complementar los 

elementos teatrales adquiridos durante el proceso de formación académica como la 

construcción de personajes, la determinación de objetivos de los personajes y de la obra, la 

búsqueda de la organicidad, etc. con la utilización de un cuerpo extra-cotidiano que maneje 

principios que rigen el cuerpo del actor bailarín en la realización de las acciones físicas.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes referentes teóricos: 

Con el fin de indagar en el manejo del cuerpo en el trabajo del actor del siglo XX se 

estudió “Lunáticos, amantes y poetas. El Teatro Experimental Contemporáneo” de Margaret 

Croyden y también “Historia del Teatro Mundial” de Allardyce Nicoll que sirvieron para 

contextualizar y establecer los antecedentes del “Nuevo Teatro”. 

Para conocer acerca de la Antropología Teatral sus hipótesis, postulados y 

conclusiones que enmarcan esta investigación, además el estudio de los principios que 

retornan para desarrollar el bios escénico y el análisis de las tensiones físicas para el manejo 

de un comportamiento extra cotidiano se investigó en los libros: “El Arte secreto del actor. 

Diccionario de Antropología Teatral”  y “La canoa de papel. Tratado de Antropología 

Teatral” ambos de Eugenio Barba. 

Además para adquirir un panorama sobre las vanguardias del pasado siglo, se analizó 

“El arte del actor en el siglo XX: Un recorrido teórico y práctico por las vanguardias” de 

Borja Ruiz. 

“Una poética para el cuerpo. La semiótica en la praxis teatral” de Luis Cáceres 

Carrasco, colaboró en el entendimiento de la acción física y una nueva perspectiva del cuerpo 

y del arte teatral. 
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2.2. Antecedentes para el teatro del siglo XX 

El movimiento de la historia confirma una lucha entre lo establecido y lo nuevo, este 

último pasará a ser en algún momento parte de lo establecido y se le opondrá otro nuevo. Es 

así que, en la historia del teatro del siglo XX, el paso de una propuesta estética teatral a otra 

que se le opone fue característico para el surgimiento de lo que se denominará Teatro 

Experimental Contemporáneo, Nuevo Teatro o Teatro Moderno. 

La corriente artística Naturalista del siglo XX nace por la búsqueda de un nuevo 

enfoque frente al Romanticismo del siglo XVIII-XIX, y éste a su vez plantea un método de 

creación artística opuesto al método clásico. En el texto “Historia de teatro mundial”, 

Allardyce, afirma: 

La oposición al culto clásico de la forma típica puede adoptar, y así lo hace en efecto, 

dos expresiones diferentes: una de ellas, que cultiva la presentación del detalle, 

conduce en última instancia al naturalismo; la otra, que escudriña más allá y detrás 

del mundo de la realidad material, se pierde finalmente en el ritmo de la imaginación 

subjetiva (1964, pág. 363) 

La época de finales del siglo XIX se caracterizó por el auge del método científico 

por lo cual surge el Naturalismo como una corriente artística que busca mayor objetividad 

en el proceso creativo. Al caracterizar ambas corrientes se obtiene: 

Romanticismo: 

-Aprendizaje directo de un maestro o una compañía. 

-La escena gira en torno a la capacidad de atracción de actores y actrices estrellas. 

-Declamación enfática y gestualidad sobreactuada. 

Naturalismo:  

- Su fin fue representar con realismo la obra del dramaturgo. 

-Surgimiento del director de escena. 

-Busca la verosimilitud en la interpretación del personaje. 
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La figura que desencadenó todo el movimiento de las vanguardias teatrales del 

pasado siglo fue el ruso Stanislavski, sus postulados en relación al arte del actor permitieron 

el surgimiento de tendencias teatrales que se construyeron en base a la contraposición de sus 

postulados. El enfoque de investigación a partir de entonces está en el trabajo del actor, en 

el texto “El arte del actor en el siglo XX. Un recorrido teórico y práctico por las 

vanguardias” Borja Ruiz afirma: 

Stanislavski resulta fundamental porque refleja el paradigma de gran parte de la 

renovación teatral posterior del siglo XX: la investigación exclusiva, concreta, 

objetiva del arte del actor fue el espacio desde el cual se reformuló la poética global 

del teatro y también su sentido espiritual, social y político. (2008, pág. 31) 

Stanislavski nace en 1863 en Rusia. Fue un referente teórico y práctico ya que 

investiga un sistema de interpretación que abarca dos parámetros: lo ético donde plantea la 

necesidad de la disciplina del actor y lo técnico donde busca un procedimiento teórico y 

práctico que permita al actor construir un personaje veraz y orgánico.  

La reacción al Naturalismo permite el surgimiento del Teatro Moderno, donde: 

-El dramaturgo abandona el rol principal ya que se rompe la relación de dependencia 

del texto en la puesta en escena.  

-Director se convierte en un artista autónomo: conjuga dramáticamente los diferentes 

elementos de la puesta en escena (Música, movimiento, iluminación, etc.) 

-Los directores plantean una concepción del espacio tridimensional, así el actor se 

encuentra con la plasticidad del movimiento y del cuerpo 

-Los “nuevos teatros” toman elementos de la historia creando así un teatro de esencia 

ritual y mítica de los orígenes o de formas de teatro antiguas como el circo, comedia del arte, 

teatro tradicional oriental. (Ruiz, 2008) 

 Características generales del teatro del siglo XX 

Croyden en su libro “Lunáticos, amantes y poetas. El teatro experimental 

contemporáneo”, realiza un recuento histórico desde Brecht, Beckett con el surgimiento del 

teatro del absurdo, Grotowski y Peter Brook, donde afirma: “…estaban resueltos a redefinir 

el teatro una vez más y en el proceso iban a convertirse en el centro de un muevo movimiento, 

que iba a ser conocido como el teatro experimental no literario” (1977, pág. 14) 
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Aquí se propone dejar de lado al teatro verbal dominado por el autor y la palabra para 

darle más énfasis a la respuesta física, siendo la primera aproximación a la experimentación 

de las diversas formas de percibir y utilizar el cuerpo. 

Además, abandonaron el espacio físico del teatro reemplazándolo por iglesias, 

estudios, sótanos, cafés, calles, es decir cualquier lugar abierto, en cuanto al espectador se 

procuró hacerlo partícipe, por otro lado los actores exigieron un rol creativo: “…igual al del 

director, del escenógrafo y del autor. De hecho, los actores –al desplazar al autor- daban por 

cierto que podían colaborar escribiendo sus propias obras, o por lo menos prestando sus 

propias sensibilidades a las viejas obras maestras y con sus cuerpos y voces crear la mise-

en-ecene.” (Croyden, 1977, pág. 17) 

De esta forma el modo de entender la actuación cambia se evita un personaje realista 

que sea parte de una obra de ficción y buscan el desenmascaramiento del yo escondido del 

actor. 

Entre las manifestaciones más importantes del Siglo XX se encuentran en 1896 Ubu 

Rey de Alfred Jarry, el trabajo de Mallarme y el teatro simbolista, First Studio de 

Stanislavski,  la biomecánica de Meyerhold, surrealismo y las teorías de la crueldad. Todas 

ellas vanguardias que desencadenarán diversos  y múltiples enfoques. 

2.3. Eugenio Barba y la Antropología Teatral 

Eugenio Barba nace en Italia en 1936 en el contexto de la II Guerra Mundial que lo 

obliga a marcharse de su lugar de origen comenzando así un camino, a lo largo de su vida, 

de viajes a diversos países como Medio Oriente, India, África, Polonia donde se relaciona 

con sus culturas, lo que más tarde permitirá el desarrollo de la Antropología Teatral.  En 

1961 conoce a Grotowski y a sus actores quienes promueven una nueva y revolucionaria 

concepción del teatro, Eugenio Barba en su libro “La canoa de papel. Tratado de 

Antropología Teatral” se refiere a su trabajo de la siguiente manera: 

            Aquellos poquísimos a los que nosotros llamamos rebeldes, heréticos, o 

reformadores del teatro (Stanislavski y Meyerhold, Craig, Copeau, Artaud, Brecht y 

Grotowski) son los creadores de un teatro de la transición. Sus espectáculos 

sacudieron los modos de ver y hacer teatro y han obligado a reflexionar sobre 

presente y pasado con una conciencia totalmente distinta. (…) Los sucesores, por 

esto, pueden imitarlos sólo si viven en la transición.” (2009, pág. 18) 
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Los reformadores descubren nuevos valores en, con y para el teatro, a partir de la 

búsqueda de significados nuevos a través de procedimientos técnicos, lo cual permite el 

movimiento de la historia donde existe una lucha incesante entre lo establecido y lo nuevo. 

Eugenio Barba define el concepto de Antropología6 Teatral en su libro “El arte 

secreto del actor. Diccionario de Antropología Teatral” como “el estudio del 

comportamiento del ser humano cuando utiliza su presencia física y mental según principios 

diferentes de aquellos de la vida cotidiana en una situación de representación organizada” 

(2007, pág. 6) la utilización de estos principios producen un manejo extra-cotidiano del 

cuerpo del actor bailarín. (Véase Anexo 1) 

La Antropología Teatral realiza una diferenciación del comportamiento del ser 

humano: por un lado se encuentra el comportamiento de la gente común, que tiende a la 

comunicación, está caracterizado por el principio del mínimo esfuerzo: conseguir un 

rendimiento máximo con un mínimo gasto de energía, además no es consciente ya que está 

determinado por la cultura, condición social y oficio y por otro lado, en una situación de 

representación, existe una utilización extra-cotidiana del cuerpo, que tiende a la información, 

está caracterizada por no respetar los condicionamientos habituales del uso del cuerpo y cuyo 

principio se basa en el máximo gasto de energía con un mínimo resultado. 

De esta manera se establece que “La Antropología Teatral estudia el comportamiento 

fisiológico y socio-cultural del hombre en una situación de representación” (Barba & Nicola, 

El arte secreto del actor. Diccionario de Antropología Teatral, 2007, pág. 8). Además al 

profundizar en otro aspecto importante de la Antropología Teatral, Barba  la define como el: 

“estudio del comportamiento escénico pre-expresivo que se encuentra en la base de los 

diferentes géneros, estilos y papeles, y de las tradiciones personales o colectivas.” (Barba, 

La canoa de papel. Tratado de Antropología Teatral , 2009, pág. 25), es decir, es un enfoque 

hacia los principios similares que rigen el cuerpo del actor bailarín basados en el análisis de 

                                                 

6 Es importante destacar la especificación sobre Antropología, que Barba realiza en su libro “El arte 

secreto del actor. Diccionario de Antropología Teatral” donde afirma que constituye “un nuevo campo de 

estudio aplicado al ser humano en una  situación de representación organizada” basado en el estudio de 

tradiciones de Oriente y Occidente en épocas y con técnicas diferentes.  
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diversos estilos de representaciones escénicas de Oriente y Occidente como: Danza Odissi, 

Kabuki, Decroux, Danza Clásica.              

Eugenio Barba en su libro “El arte secreto del actor. Diccionario de Antropología 

Teatral” escribe: “El objetivo de mi investigación no era estudiar lo que caracterizaba a las 

diferentes tradiciones, ni lo que las hacía únicas en su arte, sino lo que las unía a otras formas 

de Oriente y Occidente.” (2007, pág. 10), el fin es buscar la técnica de las técnicas, para esto 

realiza un análisis transcultural, sobre esto Barba afirma, en su libro “La canoa de papel. 

Tratado de Antropología Teatral”: 

            Es posible pensar el teatro en términos de una tradición étnica, nacional, de grupo o 

incluso individual. Pero si se intenta con esto comprender la propia identidad, es 

esencial tomar un punto de vista opuesto y complementario: pensar el propio teatro 

en una dimensión transcultural, en el flujo de una “tradición de las tradiciones”. 

(2009, pág. 74). 

Al realizar un análisis transcultural Barba explica que una de las principales 

diferencias entre la mayoría de las formas de teatro clásico y el teatro de Occidente, es la 

ruptura que existe entre actor-cantante y actor- bailarín y éste último se aleja del actor, sin 

embargo al estudiar otras formas de abordar el teatro, la música, la danza en diferentes 

culturas, épocas y géneros observa que esta ruptura no existe. 

Entonces se hace necesario el estudio sobre la Técnica que es la utilización extra-

cotidiana del cuerpo-mente, según Eugenio Barba en su libro “El arte secreto del actor. 

Diccionario de Antropología Teatral”, “para ser más eficaz en su contexto, para hacer 

emerger su identidad biográfico-histórica, el actor bailarín se sirve de formas, maneras, 

portes, procedimientos, malicias, distorsiones, apariencias, de todo aquello que llamamos 

técnica. Esta caracteriza a todo actor-bailarín y existe en todas las tradiciones teatrales.” 

(2007, pág. 295) 

Se pueden vislumbrar dos formas en las que el actor-bailarín utiliza su técnica: a la 

primera los antropólogos la llaman Inculturación caracterizado por ser un “proceso de pasiva 

impregnación sensorio-motriz de comportamientos cotidianos propios de una cultura.” 

(2007, pág. 295), según Barba esta técnica caracteriza al Teatro de Occidente, de ahí la 

importancia de establecer indicaciones, reglas de acción o  bases materiales para el trabajo 
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del actor y la segunda denominada Aculturación que vuelve artificial o estiliza el 

comportamiento del actor-bailarín pero al mismo tiempo crea otra calidad de energía, se 

caracteriza por la: 

            Utilización de técnicas específicas del cuerpo distintas a las que se usan en la vida 

cotidiana. (…) han rechazado su “naturaleza” y se imponen otro modo de 

comportamiento escénico. Se han sometido a un proceso de “aculturación” forzado, 

impuesto desde el exterior con formas para estar de pie, marchar, pararse, mirar o 

sentarse, que son distintas de las cotidianas. (Barba & Nicola, El arte secreto del 

actor. Diccionario de Antropología Teatral, 2007, pág. 296)  

En el Teatro Clásico Oriental se manifiestan estas características, de modo que la 

antropología teatral confronta y compara técnicas de actores y bailarines, la hipótesis de la 

Antropología Teatral establece que es posible una búsqueda de tipo científico que se propone 

individualizar los principios transculturales que en el plano operativo construyen la base del 

comportamiento escénico. Estos principios se encuentran en lugares y épocas distintas y 

permiten transmitir la propia experiencia del actor-bailarín en la forma de espectáculo que 

requiera ya que se aplican en el nivel biológico del teatro o campo de la pre-expresividad. 7 

Es importante destacar que la Antropología Teatral, en el libro “El arte secreto del 

actor. Diccionario de Antropología Teatral”, establece que el trabajo del actor es resultado 

de la fusión de 3 aspectos que se refieren a tres niveles de organización diferentes: 

1) Personalidad del actor 

2) La particularidad de las tradiciones y del contexto histórico-cultural 

3) Utilización de la fisiología según técnicas corporales extra-cotidianas donde se 

hallan principios recurrentes en diferentes culturas, épocas y géneros. Este es el 

campo de la pre-expresividad que es el nivel base de organización y es común a 

todos los actores. (2007, págs. 8, 209, 293) 

            Los principios recurrentes a nivel “biológico” del teatro permiten diversas técnicas 

del actor, es decir, el uso particular de su presencia escénica y dinamismo. Aplicados 

a algunos factores fisiológicos (peso, equilibrio, posiciones de la columna vertebral, 

dirección de la mirada) estos principios producen tensiones orgánicas pre-expresivas. 

                                                 

7 El nivel pre-expresivo o también denominado estado puro es el campo de estudio de Antropología 

Teatral que no toma en consideración las intenciones del actor, sus sentimientos, emociones, etc. Y donde se 

relacionan las técnicas extra cotidianas del cuerpo con la energía del actor. 
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Estas tensiones generan una calidad de energía diferente, vuelven al cuerpo 

teatralmente “decidido”, “vivo” y manifiestan la “presencia” del actor, su bios 

escénico… (Barba & Nicola, El arte secreto del actor. Diccionario de Antropología 

Teatral, 2007, pág. 7)  

El manejo de los principios de retornan en el cuerpo del actor bailarín permiten percibir al 

espectador una calidad de energía diferente, es lo que la Antropología Teatral denomina bios 

escénico, según Barba en el libro “El arte secreto del actor. Diccionario de Antropología 

Teatral”:  

           A través de la técnica transmitida por la tradición, o a través de la construcción de un 

personaje, el actor llega a un comportamiento artificial, extra-cotidiano. Dilata su 

presencia y por consecuencia dilata la precepción del espectador. En la ficción del 

teatro es un cuerpo-en-vida. Usa una técnica extra-cotidiana del cuerpo y la mente. 

(2007, pág. 99) 

La técnica extra-cotidiana del actor bailarín, es decir su presencia escénica, bios 

escénico o energía tiene origen en la alteración del equilibrio, en el juego de tensiones 

contrapuestas, en los principios que retornan, no se trata de un derroche de energía con 

movimientos grandes en el espacio, velocidad o fuerza muscular. 

 Principios que retornan 

2.3.1.1. Equilibrio de lujo 

La técnica extra-cotidiana se basa en la alteración del equilibrio, según Barba en  “La 

canoa de papel. Tratado de Antropología Teatral”: 

            El equilibrio -la capacidad del hombre de mantenerse erecto y de moverse de este 

modo en el espacio- es el resultado de una serie de interrelaciones y tensiones 

musculares de nuestro organismo. Cuando ampliamos nuestros movimientos                  

-realizando pasos más grandes que lo habitual o teniendo la cabeza adelantada o hacia 

atrás- nuestro equilibrio está amenazado. Es el momento en que entran en acción una 

serie de tensiones para impedir que nos caigamos (2009, pág. 39). (Véase Anexo 2) 

El trabajo del actor bailarín es buscar un equilibrio permanentemente inestable o 

también llamado equilibrio de lujo para dilatar las tensiones de su cuerpo y por lo tanto su 

presencia escénica. Barba escribe: “Meyerhold decía que cada movimiento de la 

biomecánica debe reconstruir conscientemente el dinamismo implícito en la reacción 

automática que mantiene el equilibrio no estáticamente, sino perdiéndolo y recobrándolo con 

una serie de ajustes sucesivos.” (Barba, La canoa de papel. Tratado de Antropología Teatral 

, 2009, pág. 43) 
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2.3.1.2. Incoherencia coherente 

En las formas teatrales que carecen de codificación consciente el comportamiento 

extra-cotidiano parte del comportamiento cotidiano pero sin el ahorro de energía que lo 

caracteriza, esto permite el desarrollo de una nueva y sistemática coherencia. Barba en “La 

canoa de papel. Tratado de Antropología Teatral” afirma: 

            El actor, a través de una larga práctica y un entrenamiento continuo fija esta 

“incoherencia” en un proceso de inervación, desarrolla nuevos reflejos nerviosos-

musculares que desembocan en una nueva cultura del cuerpo, en una “segunda 

naturaleza”, en una nueva coherencia, artificial, pero signada por el bios (2009, pág. 

48). 

 Existen diversos modos de construir un comportamiento escénico artificial, pero 

creíble para el espectador, lo aparentemente incoherente toma coherencia dentro de la lógica 

del manejo extra-cotidiano del cuerpo del actor bailarín. Barba en “La canoa de papel. 

Tratado de Antropología Teatral” explica: 

            Las técnicas extra-cotidianas del cuerpo consisten en procedimientos físicos que 

aparecen fundados sobre la realidad que se conoce, pero según una lógica que no es 

reconocible inmediatamente. 

            Estos operan a través de un proceso de reducción y de sustitución que hace emerger 

lo esencial de las acciones y aleja al cuerpo del actor de las técnicas cotidianas, 

creando una tensión y una diferencia de potencial a través de la cual pasa energía. 

(2009, pág. 60)  

2.3.1.3. Principio de Oposición 

“El cuerpo del actor revela al espectador su vida en una miríada de tensiones de 

fuerzas contrapuestas. Es el principio de oposición” (Barba, La canoa de papel. Tratado de 

Antropología Teatral , 2009, pág. 45). Este  principio caracteriza a los actores orientales ya 

que está presente en la construcción y el desarrollo de todas sus acciones. 

Además Barba explica el funcionamiento de las oposiciones en el cuerpo del actor 

bailarín: 

            Los comportamientos escénicos que parecen una trama de movimientos mucho más 

complejos que los cotidianos, son, en realidad, el resultado de una simplificación: 

constituyen momentos en los que las oposiciones que rigen la vida del cuerpo 

aparecen en su estado más simple. Esto sucede porque un número bien delimitado de 

fuerzas -de oposiciones- se selecciona, eventualmente se amplifican, y se montan 
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simultáneamente o en sucesión. (Barba, La canoa de papel. Tratado de Antropología 

Teatral , 2009, págs. 50-51) (Véase Anexo 3) 

Estas fuerzas permiten percibir al espectador el bios escénico o la energía del actor 

bailarín, existen tres formas en las que se manifiesta el principio de oposición en el teatro 

codificado de oriente, son las siguientes: 

2.3.1.3.1. Dirección Opuesta:  

Específicamente en la Ópera de Pekín el sistema codificado del movimiento del actor se 

construye mediante el principio: cada acción debe iniciarse en la dirección opuesta a la que 

se dirige. Eugenio Barba en “El arte secreto del actor. Diccionario de Antropología 

Teatral”, escribe:  

El actor chino, antes de realizar una acción, empieza por su contrario. Para mirar a 

una persona que está sentada a su derecha el actor chino y la mayoría de actores orientales 

empezarían el movimiento como si quisieran mirar al otro lado y cambian repentinamente 

de dirección para posar su mirada sobre la persona en cuestión (2007, pág. 249) (Véase 

Anexo 4) 

2.3.1.3.2. Fuerzas contrapuestas 

Según Barba el bios escénico o la energía del actor en oriente se manifiesta en el 

manejo de fuerzas contrapuestas, en “La canoa de papel. Tratado de Antropología Teatral” 

describe su aplicación en el entrenamiento de los actores: 

            Energía -me dijo el actor Kabuki Sawamura Sojuro- podría traducirse como koshi” 

Y añade el actor No Hideo Kanze: “Mi padre jamás decía: usa más koshi. Me enseñó 

de qué se trataba haciéndome caminar, mientras me retenía por las caderas”. Para 

vencer la resistencia, el torso está obligado a doblegarse ligeramente hacia adelante, 

las rodillas se flexionan, los pies presionan en el suelo y se arrastran más que 

levantase en un paso normal: un modo artesanal de obtener la caminata de base del 

No. La energía como koshi no es el resultado de una simple y mecánica alteración 

del equilibrio, sino el de una tensión de fuerzas contrapuestas (2009, pág. 45).   

(Véase Anexo 5) 

Mientras que en la escuela de No de la familia Kita se utiliza las siguientes premisas: 

“El actor debe imaginar que sobre él hay un aro de hierro que hala hacia arriba, y es necesario 

oponerle resistencia para mantenerse con los pies en el suelo. El término japonés para 
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designar estas fuerzas contrapuestas es hippari hai, que significa: jalar hacia ti a alguien que 

a su vez te jala.” (2009, pág. 45)  

2.3.1.3.3. Oposiciones entre Keras y Manis 

Este principio se manifiesta en todas las formas de danza balinesa donde existe un 

constante alternar de las partes del cuerpo en posición keras: fuerte, duro, vigoroso y manis: 

delicado, suave, tierno. Barba en “El arte secreto del actor. Diccionario de Antropología 

Teatral” explica: “Los términos manis  y keras pueden ser aplicados a distintos 

movimientos, a oposiciones de distintas partes del cuerpo en una danza, a los momentos 

subsiguientes de esa misma danza.” (2007, pág. 17)   

Según Eugenio Barba “La danza de las oposiciones se baila en el cuerpo antes que 

con el cuerpo.” (El arte secreto del actor. Diccionario de Antropología Teatral, 2007, pág. 

17) Ya que en el cuerpo se manifiesta el manejo del principio de oposición lo que permite 

que: “su cuerpo (actor bailarín) se carga de energía porque en él se establecen toda una serie 

de diferencias de potenciales que lo hacen vivo, fuertemente presente incluso en 

movimientos lentos o en la inmovilidad aparente.” (2007, pág. 17)  

            En el natyadharmi, en las técnicas extra-cotidianas, las dos fuerzas contrapuestas 

(extender y flexionar), están en acción de manera simultánea: o mejor dicho, los 

brazos, piernas, dedos, espalda y cuello se extienden como si resistieran una fuerza 

que los obliga a flexionarse o viceversa. (2009, pág. 17)  

Esta es la premisa que el actor bailarín oriental mantiene en su cuerpo permitiéndole 

desarrollar su bios escénico. 

2.4. Stanislavski y el Método de las Acciones Físicas 

Stanislavski crea en 1898 el Teatro de Arte de Moscú, busca modificar la 

interpretación de los actores para evitar artificios, se opone al Romanticismo caracterizado 

por evadir la realidad e implanta el realismo en la puesta en escena. En 1905 crea el Teatro 

Estudio para tratar de adaptar su método a las nuevas corrientes como el simbolismo, donde 

experimenta nuevas formas teatrales diferentes al realismo. 
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En 1909 crea el denominado Sistema que es una metodología para la creación interna 

del actor basándose en aspectos emocionales, según Borja Ruiz en El arte del actor en el 

siglo XX, Un recorrido teórico y práctico por las vanguardias, se divide en dos partes: 

1. Trabajo del actor sobre sí mismo: 

1.1. Trabajo sobre la vivencia: Psicotécnica del proceso interno del actor 

1.2. Trabajo sobre la encarnación: Elementos de la técnica exterior como el cuerpo, voz, 

el tempo-ritmo, la caracterización 

 

2. Trabajo del actor sobre su papel: 

Analiza los elementos necesarios para la construcción de personajes concretos  mediante el 

análisis de la obra y características de los personajes, esto en función del Método de las 

acciones físicas. 

Según Stanislavski el arte del actor es el arte de la vivencia trabajando en el consiente que 

provee al actor de herramientas objetivas y en el Subconsciente para que desarrolle su labor 

creativa de la vivencia, con estos elementos se facilitaría el objetivo de que el actor viva 

verazmente el personaje. (Ruiz, 2008, págs. 65-99) 

En conclusión, durante la primera etapa de investigación, Stanislavski se centra en la 

esfera emocional del actor para en la última etapa concluir, según Borja Ruiz, en el: “Método 

de las Acciones Físicas, la última versión del sistema en la que la acción física, la precisión 

y la organicidad del cuerpo se erigían como elemento central de su técnica.” (2008, pág. 34) 

En el Método de las Acciones Físicas, Stanislavski aborda el trabajo del actor sobre 

el personaje, se recogen los elementos de la vivencia y la encarnación, donde el actor 

básicamente debe partir de sí mismo en la construcción del personaje para desarrollarlo en  

las Acciones Físicas, Borja Ruiz explica:  

            La acción física es la herramienta principal sobre la que se asienta y se construye el 

comportamiento orgánico y veraz del actor… Lo que hace que, en última instancia, 

el maestro ruso privilegie la acción física sobre los aspectos psicológicos en el 

proceso de construcción del personaje, es el hecho de que ésta resulte una 

herramienta más tangible y estable con la que trabajar. (Ruiz, 2008, pág. 96) 

Borja Ruiz explica el procedimiento del Método de las Acciones Físicas: 
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1. Análisis Activo: Es el acercamiento activo de la obra. Primero el director 

realiza un relato “general” de la obra, luego los actores representan la obra 

sin el texto aprendido a través de acciones físicas sencillas. La pregunta que 

se hace el actor es ¿Qué haría yo en la vida real en circunstancias análogas a 

las de la obra? De esta manera se improvisa los sucesos de la obra y con esto 

el actor improvisa las palabras que surgen de la propia acción de forma veraz 

y con el objetivo de comunicar la vivencia interior. 

2. Fusión entre el actor y el personaje a través de la acción física: Se compara 

la improvisación con la obra y el actor guarda los momentos donde el actor y 

el personaje se identificaron. La identificación del personaje es percibirse en 

el papel y percibir a éste dentro de uno mismo. 

3. De la línea ininterrumpida de las acciones físicas a la construcción final del 

personaje: Destilando y fijando las acciones físicas mediante el análisis 

activo se teje de forma lógica y coherente la partitura física que condensa la 

línea espiritual del personaje. 

En última instancia el actor se aprende el texto, es el momento donde se 

incorporan las palabras del autor a la partitura física y vocal. (Ruiz, 2008, 

págs. 95-99) 

 Acciones Físicas 

2.4.1.1. Características de Acción Física según Grotowski: 

Grotowski nace en 1933 en Polonia. Se interesa por las últimas investigaciones de 

Stanislavski acerca del Método de las Acciones Físicas y las propuestas de Meyerhold. 

Su perspectiva sobre el hecho teatral da como resultado el surgimiento del concepto: 

Teatro Pobre donde es primordial la relación actor-espectador ya que se establece un 

contacto entre seres humanos y ésta es, para Grotowski, la esencia del teatro, también abordó 

el tratamiento del texto extrayendo de él su arquetipo. 

El teatro Pobre es la investigación sobre el actor, que nace de la mirada de Grotowski 

sobre el teatro como: “un medio a través del cual el actor podía desproveerse de las máscaras 

sociales y mostrarse como ser humano en un acto de total sinceridad” (Ruiz, 2008, pág. 363) 

este interés lo lleva al proyecto denominado Teatro de las Fuentes reunió a personas 

pertenecientes a diferentes tradiciones enraizadas en lo ritual, lo que desencadenó la 
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investigación de las artes rituales cuyo objetivo fue la búsqueda de elementos de acción física 

que tuvieran un impacto psicofísico en el actuante como se produce en los rituales ancestrales 

para así descubrir “elementos de acción donde el complejo cuerpo-voz-mente viviese 

desprovisto de condicionantes culturales y sociales” (Ruiz, 2008, pág. 368) 

La investigación sobre el trabajo del actor se mantiene pero parte de un camino 

distinto, se crean las condiciones psicofísicas para que el actor pueda crear, ahora se trata de 

que el personaje lleve al actor a descubrir su lado más íntimo sin asumir la identificación del 

personaje propuesta por Stanislavski. Borja Ruiz explica sobre esto: “Grotowski, en cambio 

propone un procedimiento inductivo: un aprendizaje que no pretende proveer al actor de 

recursos técnicos, sino eliminar las barreras psíquicas y físicas cotidianas que bloquean su 

proceso creativo.” (Ruiz, 2008, pág. 376) Y así lograr despertar los impulsos más puros del 

actor. 

Para Grotowski la Acción Física se caracteriza: 

-Con la acción física no se pretende representar o sugerir otra idea. La acción física es la 

idea. 

-Una Acción física contiene a micro-acciones que reconstruyen exactamente el 

comportamiento del cuerpo de aquello que se quiere mostrar. 

-La Acción Física tiene una lógica, precisa y veraz. 

-Tiene una justificación interna, un sentido y responden a las preguntas: ¿qué hace? ¿Por 

qué? ¿Con quién? ¿Para quién? O ¿contra quién?  

-Toda acción física nace al interior del cuerpo a través de impulsos que son deseos, 

motivaciones internas o anhelos que se traducen en términos físicos. 

-La acción física tiene una intensión que es el deseo de hacer algo y al pasarlo al plano físico 

este deseo se manifiesta en una tensión corporal. (Ruiz, 2008, págs. 386-390) 

Para dar una visión más amplia revisaremos otros ciclos de la acción propuestos por: 

Joseph Zinker en su libro El proceso creativo en la terapia guestáltica (Zinker, 1979, págs. 

77-78), donde estudia el Ciclo de Conciencia-Excitación-Contacto que es un ciclo 

psicofisiológico relacionado con la satisfacción de necesidades. Transita por 4 etapas: 
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1.- SENSACIÓN: Es la recepción de la información que proviene del propio cuerpo 

y del medio a través de los diferentes receptores cerebrales. 

2.-CONCIENCIA: Se nombran y describen los mecanismos sensoriales. Permite 

saber qué sucede y qué debo hacer. 

3.-MOVILIZACIÓN DE ENERGÍA: Desarrollo de energía para ejecutar la 

acción.  

4.-ACCIÓN (Excitación): Se realiza la actividad que satisface lo que desea el 

individuo. 

5.-CONTACTO: Proceso psíquico donde se satisface la necesidad. 

6.-RETIRADA: Conlleva relajamiento, recuperación, desinterés. 

El movimiento de este ciclo desde la sensación a la retirada permite encontrar otra 

necesidad que requerirá un nuevo movimiento del ciclo. 

LUIS CÁCERES en su libro Una poética para el cuerpo (Cáceres Carrasco, 2015, 

pág. 89) propone las siguientes características para una acción física: 

-Verbo que movilice físicamente al autor 

-Verbo de movimiento que cumpla un ciclo 

-Intervengan esfuerzos corporales que involucren la cadera o la cintura escapular. 

-Fin o finalidad 

-Contenga acciones secundarias o movimientos complementarios 

-Las accione secundarias sean secuenciales según la necesidad de la acción física. 

Es fundamental tomar en cuenta las características planteadas por Joseph Zinker y 

Luis Cáceres para incorporar desde diversas miradas la construcción de una acción física. 

 



 21 

 

 

2.5. El ciclo de la Acción física de Meyerhold 

Meyerhold, influenciado por la comedia del arte, el circo y el Kabuki toma lo teatral, 

para dar importancia al juego corporal del actor. Crea la biomecánica que es un Método de 

entrenamiento y actuación. 

En el libro El arte del actor en el siglo XX, Un recorrido teórico y práctico por las 

vanguardias, de Borja Ruiz se plantea que el Ciclo de la Acción consta de tres etapas o fases: 

 RECHAZO o RETROCESO: (Otkaz)  

-Antimpulso previo a la acción. 

-Movimiento ejecutado en la dirección contraria a la acción. 

-Preparación de la acción misma.  

-Principio de rechazo. 

Ejemplo: Agacharse para saltar 

 ENVIAR: (Posyl)  

- Acción propiamente dicha. 

-El antimpulso se envía y el cuerpo dibuja la acción en el espacio. 

 FRENO: (Tormos) 

-Parte final en la ejecución de una acción  

-El impulso que llega se amortigua hasta llegar a una parada (Retener) o se utiliza como un 

nuevo antimpulso. 
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-Se utiliza para poder finalizar de forma controlada la acción. 

 RETENER: (Stoika) 

-Parada con la que finaliza una acción. 

-Movimiento se fija 

-Parada dinámica que retiene el impulso de la acción: inmovilidad sostenida, viva de donde 

surge un nuevo antimpulso. (Ruiz, 2008, pág. 125-127) 

En esta investigación se tomarán como indicadores las 3 etapas propuestas por 

Meyerhold: Retroceso o Impulso, Enviar o la Acción misma y Freno o fin de la acción. 

2.6. Descripción de variables 

Tabla 1 Descripción de Variables 

Variables (VI) Acciones Físicas (VD) Tensiones 

Dimensiones 

 

Indicadores 

Ciclo de la Acción Física 

Retroceso (Impulso) 

Enviar (Acción) 

Freno (Fin) 

Oposiciones 

Dirección Opuesta 

Fuerzas  Contrapuestas 

Delicado (Manis) 

Fuerte (Keras) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Metodología de la investigación 

Esta investigación es exploratoria ya que pretende dar una visión general de tipo 

aproximativo a las posibilidades del uso de las tensiones que rigen el cuerpo del actor 

bailarín, lo que desemboca en el manejo de un comportamiento extra-cotidiano en una 

situación de representación; además es diagnóstica porque se analizan los datos obtenidos al 

aplicar el Principio de Oposición y sus manifestaciones: Fuerzas Contrarias, Dirección 

Opuesta y Vigoroso-Delicado (keras y manis) en el Ciclo de la Acción Física propuesta por 

Meyerhold y por último utiliza el Método cuantitativo por el uso de fichas de observación  

para recopilar los datos de los informantes de calidad. El fin es establecer las posibilidades 

del manejo de un comportamiento extra-cotidiano, en una situación de representación, que 

se obtiene aplicando el Principio de Oposición en las Acciones Físicas, lo cual permitiría 

desarrollar bios escénico en el cuerpo del actor-bailarín. 

También, se realizó una investigación documental que permitió determinar las bases 

y estructura teórica alrededor de problema y de esta manera explorar en la creación de 

acciones físicas estudiando al cuerpo como base para la creación del producto artístico. 

 Población y muestra 

La población de estudio se concentró en todo el universo de acciones físicas que se 

propusieron durante el proceso de creación de la obra corta “Bajo la puerta” del dramaturgo 

ecuatoriano Álvaro Rosero, que consta de 6 escenas.  

Las actrices que a partir de sus cuerpos crearon acciones físicas son los informantes 

de calidad ya que durante el proceso se incorporó el Principio de Oposición en las acciones 

físicas lo que llevó a un manejo del cuerpo extra-cotidiano en escena, permitiendo obtener 

muestras para el análisis correspondiente. 



 24 

 

 Operacionalización de Variables   

 

Tabla 2  Operacionalización de variables 

Variable 

Independiente 

Dimensiones Indicadores No de Ítems Técnicas e 

instrumentos 

Acciones 

Físicas 

Ciclo de 

Acción Física 

Retroceso 

(Impulso) 

1 Ficha de 

Observación 

  Enviar (Acción) 2 Ficha de 

Observación 

  Freno (Fin) 3 Ficha de 

Observación 

Variable 

Dependiente 

Dimensiones Indicadores No de Ítems Técnicas e 

instrumentos 

Tensiones Principio de 

Oposición 

Dirección 

Opuesta 

Fuerzas 

Contrapuestas 

Delicado 

(Manis) 

Fuerte (Keras) 

1 

 

2 

 

3 

4 

Ficha de 

Observación 

Ficha de 

Observación 

Ficha de 

Observación 

Ficha de 

Observación 

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la presente investigación se utilizó la técnica de la observación, lo que permitió 

mantener un seguimiento en la aplicación del Principio de Oposición con sus 

manifestaciones: Fuerzas Contrarias, Dirección Opuesta y Vigoroso-Delicado (keras y 

manis) en las acciones físicas propuestas por las actrices durante el proceso de creación del 

producto artístico. El instrumento base para poder recopilar los datos son las Fichas de 
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Observación en las cuales se han reunido los datos de las variables durante los ensayos del 

producto artístico. 

 

 

Tabla 3 Ficha de Observación sobre las acciones físicas 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

ACCIONES FÍSICAS  (VARIABLE INDEPENDIENTE) 

      

ESCENAS 

NOMBRE DE LA 

ACCIÓN PERSONAJE 

CICLO 

Impulso Acción Freno 

 

 

Tabla 4 Ficha de Observación sobre el Principio de Oposición 

  FICHA DE OBSERVACIÓN 

PRINCIPIO DE OPOSICIÓN (VARIBLE DEPENDIENTE) 

 

ESCENA 

NOMBRE 

DE LA 

ACCIÓN 

FÍSICA 

 

CICLO 

 

DIRECCIÓN 

OPUESTA 

 

DELICADO 

(Manis) 

 

FUERTE 

(Keras) 

FUERZAS 

CONTRAPUESTAS 

  Retroceso     

  Enviar     

  Freno     

 

 Análisis de resultados   

Esta investigación fue analizada a través de los datos recolectados en las fichas de 

observación durante el inicio, mitad y final del proceso de creación del producto artístico. 

En estos tres momentos se pueden apreciar las diferentes posibilidades y la evolución de la 

aplicación del Principio de Oposición con sus manifestaciones: Fuerzas Contrarias, 

Dirección Opuesta y Vigoroso-Delicado (keras y manis) en las acciones físicas que 

conllevan al desarrollo del bios escénico de las actrices. 
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En la primera ficha de observación se determina el Ciclo de la Acción propuesta por 

Meyerhold, que consta de tres etapas: Retroceso o Impulso, Enviar o Acción misma y Freno 

o Fin de la acción, así se introducirán las acciones físicas y se evaluará el cumplimiento del 

ciclo, a partir de las acciones propuestas por las actrices durante el proceso de construcción 

de la obra. 

En la segunda ficha de observación se valora el Principio de Oposición en el Ciclo 

de la Acción, determinando el uso de la Dirección Opuesta, Delicado y Fuerte y Fuerzas 

contrapuestas observadas en el cuerpo de las actrices al realizar las acciones físicas.              
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO 

4.1. Metodología del producto artístico  

 Procedimiento general del producto artístico 

En el presente proyecto de investigación se planteó un problema donde las variables 

de estudio se aplicaron en la creación de un montaje escénico. 

El procedimiento fue el siguiente: 

1.- Elección de la obra corta “Bajo la puerta” 

2.- Calentamiento y entrenamiento donde se abordaron las oposiciones en el cuerpo  

3.- Análisis de texto 

4.- Repartición de personajes 

5.- Creación de acciones físicas por escenas 

6.- Recopilación de datos con fichas de observación 

7.-Construcción de personajes 

8.- Aplicación del principio de oposición en las acciones físicas  

9.- Recopilación de datos con fichas de observación 

10.-Ensayos generales 

11.- Recopilación de datos con fichas de observación 
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 Intervención de variables 

Las Variables Independientes del presente proyecto de investigación son cada una de 

las acciones físicas propuestas por las actrices en la obra  “Bajo la Puerta” donde, en primera 

instancia, se evalúa el paso por los indicadores: Impulso, Acción y Freno, para, en última 

instancia, evaluar la aplicación de los indicadores: Fuerzas Contrarias, Dirección Opuesta y 

Vigoroso-Delicado (keras y manis) que corresponden a la Variable Dependiente: Tensiones. 

De esta manera se estudia el comportamiento extra-cotidiano del cuerpo al aplicar el 

Principio de Oposición en las acciones físicas. 
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4.2. Análisis e interpretación de datos 

 Variable dependiente e independiente 

La Variable Dependiente son las Tensiones que rigen el cuerpo del actor bailarín, 

cuya dimensión es el Principio de Oposición con los indicadores: Fuerzas Contrarias, 

Dirección Opuesta y Vigoroso-Delicado (keras y manis), que se aplicarán en la Variable 

Independiente que son cada una de las acciones físicas propuestas para indagar y 

diagnosticar las posibilidades de la incorporación del Principio de Oposición en los cuerpos 

de las actrices al realizar acciones físicas.  

 Resultados de las fichas de observación 

 

Gráfico 1 Ciclo de Acción en las Acciones Físicas propuestas al Inicio del proceso 

 

Al inicio del proceso de creación de la obra se propusieron 14 acciones físicas donde 

el 14% de éstas fue Incompleto realizando solo la etapa de la Acción; el 57% fue Medio 

realizando dos etapas: 6 acciones físicas con Acción y Freno y 2 acciones físicas con Impulso 

y Acción; el 29% de las acciones físicas propuestas cumplió con el ciclo de la acción 

completa. 

COMPLETO
29%

MEDIO
57%

INCOMPLETO
14%

FICHA DE OBSERVACIÓN

ACCIONES FÍSICAS

(INICIO DEL PROCESO) 
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Gráfico 2 Ciclo de Acción en las Acciones Físicas propuestas en la Mitad de 

proceso 

En la mitad del proceso de creación de la obra se propusieron 15 acciones físicas 

donde el 13% de éstas fue Incompleto realizando una etapa: 1 acción física con Acción y 1 

acción física con Freno; el 40% fue Medio realizando dos etapas: 3 acciones físicas con 

Acción y Freno y 3 acciones físicas con Impulso y Acción; el 47% de las acciones físicas 

propuestas cumplió con el ciclo de la acción completa. 

 

 

 

COMPLETO
47%

MEDIO
40%

INCOMPLETO
13%

FICHA DE OBSERVACIÓN 

ACCIONES FÍSICAS

(MITAD DEL PROCESO)
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Gráfico 3 Ciclo de Acción en las Acciones Físicas propuestas al Final del proceso 

 

Al final del proceso de creación de la obra se propusieron 15 acciones físicas donde 

el 6% de éstas fue Incompleto realizando solo la etapa de la acción; el 27% fue Medio 

realizando dos etapas: 3 acciones físicas con Acción y Freno y 1 acción física con Impulso 

y Acción; el 67% de las acciones físicas propuestas cumplió con el ciclo de la acción 

completa 

 

Con los datos de las Fichas de Observación de la variable dependiente: Tensiones 

que rigen el cuerpo no se lograron establecer coincidencias ya que los datos tomados de los 

indicadores: Dirección Opuesta, Delicado y Fuerte, Fuerzas Contrarias en el ciclo de la 

acción  variaron, se presume que por la presencia de factores externos como presencia de 

público, diferencias entre la utilización del cuerpo en las actrices y la subjetividad de la 

justificación interna al realizar la acción, por lo cual se decidió nombrar a la cualidad de 

movimiento que generó la realización de cada acción física en el ciclo de acción, al analizar 

los datos obtenidos de las fichas durante el inicio, mitad y final del proceso de cada una de 

las actrices nombradas como A y B, se obtuvo:  

COMPLETO
67%

MEDIO
27%

INCOMPLETO
6%

FICHA DE OBSERVACIÓN

ACCIONES FÍSICAS

(FINAL DEL PROCESO)
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Tabla 5 Cualidades de movimiento en la Acción Física de A 

 

Acción 

Física 

Ciclo de la 

Acción 

Física 

 

Delicado 

 

Fuerte 

Fuerzas 

Contrarias 

Dirección 

Opuesta 

Nombre de la 

cualidad del 

movimiento 

 Impulso      

Nacer Acción   X X Retenido  

 Freno X     

 Impulso    X  

Huir Acción  X X  Sostenido 

 Freno  X    

 Impulso X  X   

Atrapar Acción  X X  Golpe 

Sostenido 

 Freno X X X   

 Impulso      

Transformar Acción X   X  

 Freno X    Desplazado 

 Impulso X  X   

Ordenar Acción X  X X Desplazado 

Retenido 

 Freno X     

 Impulso  X X X  

Ahorcar Acción  X X  Soltado 

 Freno X  X   

 Impulso      

Parir Acción  X  X Soltado 

Retraído 

 Freno X  X   

 Impulso  X X X  

Atrapar 

Capturar 

Acción  X   Freno 

 Freno  X X   

 Impulso X   X  

Persuadir Acción X   X Fluido 

 Freno X   X  

 Impulso X  X X  

Servir Acción X    Freno  

 Freno X   X  
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 Impulso X  X X  

Trasladar Acción X   X Fluido 

Retenido 

 Freno X  X   

 Impulso  X  X  

Acusar Acción X  X  Contraimpulso 

 Freno X  X   

 Impulso   X X  

Buscar Acción  X X  Desvanecer 

 Freno X     

 Impulso X   X  

Vender Acción X  X  Fluido 

Desplazado 

 Freno X  X   

 Impulso  X X X  

Colapsar Acción  X   Retenido 

 Freno      

 Impulso    X  

Condenar Acción X  X X Retraído 

Soltado 

 Freno X  X   
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Gráfico 4 Acción nacer / RETENIDO  

 

 

 

 

Gráfico 5 Acción Huir / SOSTENIDO 
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Gráfico 6 Acción Colapsar / RETENIDO 

La Dirección Contraria durante el Impulso o en la Acción permite retener o sostener 

el movimiento hasta culminar, sea delicada o fuertemente. En la Acción Nacer, el Impulso, 

es sustituido por la Dirección Contraria con la cualidad Fuerza Contraria. La Fuerza 

Contraria se transforma en cualidad ya que existe una lucha entre ir hacia adelante o regresar 

y ésta le da una cualidad. 

 

 

Gráfico 7 Acción Atrapar / GOLPE SOSTENIDO 
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Fuerza Contraria Delicada en el Impulso se diferencia de la Fuerza Contraria Fuerte durante 

la Acción para culminar el movimiento que une lo Delicado con lo Fuerte, es decir en la 

unión de Fuerza Contraria con Fuerte, Delicado o ambas tenemos tres cualidades distintas 

en el movimiento.  

 

Gráfico 8 Acción Transformar / DESPLAZADO 

 

Gráfico 9 Acción Ordenar / DESPLAZADO RETENIDO 
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La unión de Dirección Opuesta o Fuerza Contraria con Delicado permite la cualidad 

Desplazamiento. 

 

Gráfico 10 Acción Ahorcar / SOLTADO 

 

Gráfico 11  Acción Condenar / RETRAIDO SOLTADO 
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Gráfico 12 Acción Parir / RETRAIDO SOLTADO 

La cualidad del movimiento Soltado acumula en las fases Impulso y/o Acción la 

energía, la retiene para en la última fase de Freno soltarla delicadamente. 

 

 

Gráfico 13 Acción Atrapar/ Freno 
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Gráfico 14 Acción Servir / FRENO 

 

Freno: En esta cualidad de movimiento durante el Impulso y el Freno el movimiento 

es Sostenido mientras que en la fase Acción es directo, todo esto permite ampliar y sostener 

la Acción Física. 

 

Gráfico 15 Acción Buscar / DESVANECER 
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Desvanecer: Durante el Impulso y la Acción la cualidad del movimiento es Retenido 

ya que utiliza Fuerte, Fuerza Contraria hasta que en el Freno la cualidad cambia, y es 

contraria, en este caso delicado. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 Acción Persuadir / FLUIDO 

Fluido: La repetición de la misma cualidad del movimiento durante las tres fases del 

Ciclo de Acción determina la misma cualidad del movimiento, en este caso amplio 

delicadamente.  

 

Gráfico 17 Acción Trasladar / RETENIDO 
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Durante el Ciclo de la Acción: Impulso y Acción la Dirección Opuesta determina la 

amplitud de la cualidad de movimiento, en este caso Delicado y/o Fuerzas Contrarias. 

 

 

Gráfico 18 Acción Vender/ CONTRAIMPULSO 

 

 

Gráfico 19 Acción Acusar / CONTRAIMPULSO 

Contraimpulso: Durante el Impulso la cualidad del movimiento es distinta al 

momento de la Acción y del Freno. 

IMPULSO

ACCION

FRENO

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

DELICADO
FUERTE

FUERZA
CONTRARIA DIRECCION

OPUESTA

Acción Vender CONTRAIMPULSO / Actriz A

IMPULSO ACCION FRENO

IMPULSO

ACCION

FRENO

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

DELICADO
FUERTE

FUERZA
CONTRARIA DIRECCION

OPUESTA

Acción Acusar CONTRAIMPULSO / Actriz A

IMPULSO ACCION FRENO



 42 

Tabla 6 Cualidades de movimiento en la Acción Física de B 

Acción 

Física 

Ciclo de la 

Acción 

Física 

 

Delicado 

 

Fuerte 

Fuerzas 

Contrarias 

Dirección 

Opuesta 

Nombre de la 

cualidad del 

movimiento 

 Impulso X     

Nacer Acción X    Desplazado 

Retenido  

 Freno   X X  

 Impulso  X X X  

Huir Acción  X X  Sostenido 

Soltado 

 Freno X  X   

 Impulso  X X X  

Atrapar Acción  X X  Retenido 

 Freno  X X X  

 Impulso X  X   

Mutar  Acción X X X X Sostenido 

 Freno X  X X  

 Impulso  X X   

Buscar Acción X X X X Retenido 

 Freno X X X   

 Impulso  X  X  

Jugar Acción  X X  Freno 

 Freno X  X   

 Impulso  X  X  

Crear Acción  X X  Freno 

 Freno X  X   

 Impulso X  X X  

Llegar Acción  X X X Retenido 

 Freno X  X   

 Impulso X   X  

Transformar  Acción X X X X Sostenido 

 Freno X     

 Impulso X  X X  

Presentar  Acción X  X   Retenido 

 Freno X X X X  

 Impulso X  X   

Trasladar Acción X   X Fluido 

 Freno X  X   
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 Impulso  X X X  

Decapitar  Acción  X X X Contraimpulso 

 Freno X  X   

 Impulso  X X X  

Torturar  Acción  X X  Desvanecer 

 Freno X X X   

 Impulso  X X X  

Ignorar  Acción X  X  Soltar 

 Freno X   X  

 Impulso X  X   

Vender Acción X  X X Desplazado 

 Freno X   X  

 Impulso X X X X  

Colapsar Acción  X   Golpe 

 Freno  X    

       

 Impulso  X X X  

Volver  Acción  X X X Retenenido 

 Freno X  X   
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Gráfico 20 Acción Nacer / DESPLAZADO RETENIDO 

Durante el Impulso y la Acción la cualidad del movimiento es similar hasta que en 

el Freno se manifiesta una tensión que retiene el movimiento en una lucha de ir hacia 

adelante y hacia atrás permanente, lo cual permite una retención del movimiento en el 

espacio. 

 

Gráfico 21 Acción Atrapar / SOSTENIDO 
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Gráfico 22 Acción Huir / SOSTENIDO SOLTADO 

Durante el Impulso la tensión y la amplitud se mantienen ya que se manifiesta: Fuerte 

y Fuerzas Contrarias con Dirección Opuesta que marca el camino contrario del movimiento, 

finalmente la cualidad del movimiento se suaviza. 

 

 

Gráfico 23 Acción Mutar / SOSTENIDO SOLTADO 
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Gráfico 24 Acción Buscar / SOSTENIDO 

 

 

Gráfico 25 Acción Jugar / FRENO 
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Gráfico 26 Acción Crear / FRENO 

 

 

 

Gráfico 27 Acción Llegar / RETENIDO 
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Gráfico 28 Acción Transformar / SOSTENIDO 

 

 

 

Gráfico 29 Acción Persuadir / RETENIDO 
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Gráfico 30 Acción Trasladar / RETENIDO 

 

 

 

Gráfico 31 Acción Decapitar / FLUIDO 
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Gráfico 32 Acción Torturar / DESVANECER 

 

 

 

Gráfico 33 Acción Ignorar / SOLTAR 

 

IMPULSO

ACCION

FRENO

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1
2

3
4

Acción Torturar DESVANECER/ Actriz B

IMPULSO ACCION FRENO

IMPULSO

ACCION

FRENO

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1
2

3
4

Acción Ignorar SOLTAR/ Actriz B

IMPULSO ACCION FRENO



 51 

 

Gráfico 34 Acción Vender / DESPLAZADO 

 

 

 

 

Gráfico 35 Acción Colapsar / GOLPE 
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Gráfico 36 Acción Volver / RETENIDO 

 

En las cualidades del movimiento RETENIDO, SOLTADO y FRENO se presentan 

Fuerzas Contrarias y Dirección Opuesta lo que produce una tensión ya que una parte del 

cuerpo quiere ir y otra la retiene pero al unir Fuerza permite una cualidad que demanda 

mayor gasto de energía, mientras que en el CONTRAIMPULSO la unión de Delicado 

permite una cualidad de movimiento más suave pero no por ello sin tensión.  

En las cualidades del movimiento SOSTENIDO y CONTRAIMPULSO la presencia 

de la Dirección Opuesta en el impulso posibilita amplitud y la sorpresa en el desarrollo de la 

acción y la unión de Fuerte y Fuerzas Contrarias mantiene una tensión fuerte en el cuerpo. 

Además la unión de Fuerte y Dirección Opuesta manifiesta la ejecución directa de la acción.  

En la cualidad del movimiento GOLPE la unión de Delicado con Fuerzas Contrarias 

da un ritmo del movimiento lento, contenido y ligero mientras que la unión de delicado, 

fuerte y fuerzas contrarias da una tensión más fuerte en la ejecución de la acción. 

En las cualidades del movimiento DESPLAZADO  y FLUIDO la unión de Delicado 

y Dirección Opuesta permite un sutileza y ampliación en la realización de la acción, pero si 

a esto se une  Fuerzas Contrarias se obtiene un FLUIDO RETENIDO ya que no es directa 

la ejecución. 
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En la cualidad del movimiento DESPLAZADO RETENIDO la presencia de 

Delicado en cada fase de la acción retiene la tensión en la ejecución de la acción física de 

una forma sutil. 

En las cualidades del movimiento RETRAÍDO y RECHAZO FRENO donde 

interviene Fuerte y Dirección Opuesta en la fase de la acción para luego culminar en la fase 

de freno con Delicado y Fuerzas Contrarias, se observa la contradicción en el uso de energía 

en cada una de las fases por las que transita el desarrollo de la acción física, lo mismo ocurre 

al unir Fuerte con Dirección Opuesta, que es un movimiento directo, con Delicado y Fuerza 

Contrapuesta que sostiene el movimiento.  

4.3. Cuerpo de producto artístico 

Para la construcción del montaje escénico se comenzó por la elección de la obra corta 

“Bajo la puerta” escrita por Álvaro Rosero, procedimos al trabajo de mesa con la lectura del 

texto donde surgieron ideas de imágenes, sensaciones, inquietudes. 

En los ensayos de la obra se inició por el conocimiento y entrenamiento corporal de 

los principios de la Antropología Teatral, para así desarrollar y adaptar al cuerpo a un manejo 

extra-cotidiano para la representación. 

Al analizar el texto se establecieron los objetivos de la obra y de cada uno de los 

personajes, lo que conllevó a la construcción de los personajes a través de la identificación 

con el animal, color, status, etc. Además se eligió las afueras del teatro como espacio para la 

representación debido a la necesidad de colgar las telas, elemento que elegimos para 

investigar en escena como signo y también por una búsqueda personal de adaptarse a los 

espacios naturales o no convencionales.  

Se procedió a la creación de acciones físicas por escenas donde se aplicó el Principio 

de Oposición en el cuerpo de las actrices, junto a la construcción de los personajes se 

establecieron elementos escenográficos que develen la mirada de las actrices frente a la obra. 

Así, durante los ensayos se fue desarrollando la trama de la obra con acciones físicas y con 

los elementos escenográficos elegidos. 
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CAPÍTULO V 

5.1. Conclusiones 

La utilización de las tensiones que rigen el cuerpo del actor bailarín permiten el 

manejo de un comportamiento extra-cotidiano en la ejecución de las acciones físicas durante 

la representación, esto se confirma con las diversas posibilidades de unión entre Delicado, 

Fuerte, Dirección Opuesta y Fuerzas Contrarias que llevan a distintas cualidades del 

movimiento en la ejecución de las acciones físicas que salen del comportamiento cotidiano, 

ya que demandan un mayor gasto de energía. 

El manejo de Fuerte o Delicado determina mayor o menor gasto de energía dentro 

del uso extra-cotidiano del uso de energía, ya que al unirlas con Fuerzas Contrarias y/o 

Dirección Opuesta demandan una calidad del movimiento determinante como en 

SOSTENIDO y CONTRAIMPULSO que permite mantener una tensión fuerte en el 

desarrollo de la acción.  

La Dirección Opuesta posibilita amplitud y la sorpresa en el desarrollo de la acción 

como ocurre en las cualidades del movimiento SOSTENIDO y CONTRAIMPULSO, 

además la unión de Fuerte y Dirección Opuesta manifiesta la ejecución directa de la acción, 

mientras que con Delicado se dibuja una trayectoria más lenta. 

Con la aplicación de Fuerzas Contrarias se vislumbra una retención de la energía en 

el desplazamiento en espacio más no en el cuerpo, ya que en este se manifiestan las tensiones 

que permiten el uso extra-cotidiano de energía. De esta manera se comprueba que el 

comportamiento extra-cotidiano demanda un uso extra-cotidiano de energía mediante el uso 

del Principio de Oposición y sus manifestaciones: Fuerzas Contrarias, Dirección Opuesta y 

Vigoroso-Delicado (keras y manis). 

Tanto la investigación teórica como el desarrollo práctico el uso del cuerpo fue la 

base para la creación del producto artístico, la creación de acciones físicas con los 

requerimientos de la obra permitieron la búsqueda de las diversas posibilidades del uso del 
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cuerpo en escena, comprobando la necesidad de percibir al cuerpo como un medio creativo, 

lo que significa la unión complementaria entre la voz, la mente, y el cuerpo, de esta manera 

se buscarán nuevas formas de abordar el oficio teatral. 

Es importante terminar con la ruptura que está manifiesta entre la música, la danza y 

el teatro ya que esto permitiría seleccionar los principios que les son comunes y utilizarlos 

en nuestro cuerpo y en nuestras propuestas creativas. 
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ANEXOS 

    

 

Anexo 1 Comportamiento Extra-cotidiano 
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Anexo 2 Equilibrio de Lujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 Principio de Oposición 
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Anexo 4 Dirección Opuesta 

 

 

 

Anexo 5 Fuerza Opuesta 
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Anexo 6 Manis en brazos 
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Anexo 7 Keras piernas 

 

 


