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TEMA: Diagnóstico de la incidencia de los bloqueos corporales del actor en
la construcción física del personaje “El Viejo” en la obra Álbum Familiar de
Joaquin Blanes

Autora: Diana Carolina Soria Varela

Tutor: Luis Augusto Cáceres Carrasco

RESUMEN

Este es un trabajo de respaldo teórico y de investigación diagnóstica que

pretende indagar en los bloqueos corporales del actor al momento de construir

físicamente un personaje. A su vez, evidenciar la transformación por la que

atraviesa el cuerpo del actor en el proceso. Para esta investigación se han tomado

dos variables principales: los bloqueos corporales; que se trabajarán

específicamente desde la tensión y relajación, y la construcción física del

personaje que se fijará en dos bloques principales: busto y pelvis; los mismo que

serán analizados desde su disposición con relación al abierto y cerrado.

PALABRAS CLAVE:

TENSIÓN/CORPORAL/CONSTRUCCIÓN/FÍSICA/PERSONAJE/CUERPO
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SUBJECT: Diagnosis of the incidence of actor´s body blocking on the physical

building of character “El Viejo” in the play Álbum Familiar by Joaquin Blanes.

Author: Diana Carolina Soria Varela

Tutor: Luis Augusto Cáceres Carrasco

ABSTRACT

This is theoretically supported work and a diagnostic investigation, intended to

find out actor's body blocking, while physically building a character. Also the

purpose is exposing transformation of the actor's body across the process. For the

current investigation, several main variables have been adopted: body blockings,

to be specifically treated from the tensioning and relaxation, and the physical

building of the character to be set in main blocks: bust and pelvis, which shall be

analyzed since the layout viewpoint; hence, open and close.

KEYWORDS:

TENSION/BODY/BUILDING/PHYSICAL/CHARACTER/BODY
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INTRODUCCIÓN

Cualquier persona que se proponga aprender y adentrarse en el mundo del

teatro; puede actuar, todos los cuerpos son diferentes, algunos son plásticos por

naturaleza y otros lo van adquiriendo con esmero, dedicación y esfuerzo. Todo

esto se logra en el proceso de aprendizaje y se va desarrollando poco a poco una

conciencia corporal,  es entonces cuando se empieza a notar que existen muchos

bloqueos corporales y muchas tensiones musculares, que tal vez impliquen mucho

más esfuerzo y dedicación.

La presente es una investigación diagnóstica que tiene como objetivo principal

indagar en un tema poco tomado en cuenta en el mundo de la actuación: la

incidencia de los bloqueos corporales del actor en la construcción física del

personaje. Existen muchas técnicas actorales que abordan la construcción de un

personaje desde distintos puntos, unos que se dedican a darle entera importancia

al trabajo desde el cuerpo, entre estos autores: Barba, Grotovsky, Decroux y

demás. Otros como Stanislavsky en sus inicios, Strasberg, Meisner, y demás que

proponen un trabajo interno, más emocional. Considerando al cuerpo como la

herramienta de trabajo del actor, se necesita explorarlo y conocerlo, moldearlo y

formarlo; surge la interrogante de la falta de atención que se le da a la conciencia

corporal. El actor puede poseer un sin número de bloqueos corporales sin ser

consciente de ellos, es entonces, cuando se empieza a tener dificultades con el

trabajo al momento de crear y abordar al personaje que aún está en su imaginario

para traerlo al mundo real.

La responsabilidad que acarrea una conciencia corporal desarrollada es

enorme, implica que el actor sepa definir bien sus fortalezas y debilidades. En

cuestión del cuerpo: saber reconocer sus límites, sin que esto signifique un

bloqueo para traspasarlo si es necesario alguna vez y estar dispuesto a trabajar en

todas y cada una de sus debilidades para convertirlas a su favor. Todo esto forma

parte del trabajo del actor, aún cuando no está en el escenario, porque aún en la

vida cotidiana tampoco deja de trabajar, ya que su cuerpo es el instrumento más

valioso que tiene para su profesión.
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Como objetivos específicos tenemos; aumentar el interés en la conciencia

corporal del actor, tener en cuenta la importancia de la preparación del actor en el

trabajo previo a la búsqueda del personaje, ya que el entrenamiento previo

ayudará al cuerpo a estar listo y preparado para el trabajo e incentivar la seguridad

en el escenario.

Todo este trabajo de investigación surge del planteamiento de un problema

específico, que aborda la incidencia de los bloqueos corporales del actor en la

construcción física del personaje, el cual se toma desde dos variables principales

que son: bloqueos corporales, que se refiere al cuerpo del actor y a la construcción

física del personaje, que corresponde a la caracterización física ó a la creación del

personaje netamente.

Existe mucha información fragmentada, en esta investigación se abordan

autores importantes que apoyan con sus teorías al tema central, principalmente

autores que consideran muy importante el trabajo desde lo físico, como:

Stanislavski y Decroux, entre otros. Todo esto se desarrolla desde las tensiones

musculares, en las cuales abordaremos el tenso-relajado en general, el otro punto

es el busto y la pelvis, destacaremos de ellos el abierto-cerrado, son conceptos

muy básicos que se han tomado en consideración desde lo general a particular.

Por estas razones la investigación toma un tinte muy importante y relevante, se

revelará el avance y la modificación del cuerpo del actor, que mostrará un reajuste

en la construcción física de su personaje, todo esto se podrá realizar mediante el

montaje de un material artístico que servirá como base para tomar los datos de

investigación.

Con relación a la metodología de investigación diagnóstica, se aplica un

instrumento de recolección de datos para obtener las muestras necesarias: la ficha.

Se tomarán datos de tres momentos específicos de la primera escena en el proceso

de la obra: la primera improvisación (donde se da realce al cuerpo del actor), el

montaje (después de muchos ensayos, se puede decir que es la mitad del proceso)

y el final (una de las pasadas finales con el personaje ya trabajado). Sobre el
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producto artístico, se trabaja con la obra de Joaquin Blanes “Álbum Familiar”, se

aborda principalmente la construcción física del personaje “El Viejo”.

Para la obtención de resultados; cruzaremos la información de las fichas entre

sí, para observar claramente que es lo que pasa con cada variable y dimensión

asignadas para la investigación, como apoyo se mostrarán gráficos, los cuáles nos

ayudan a comprender los resultados de manera sencilla y ordenada, también se

adjuntan las fichas con las que se trabajaron, cada una con su respectiva

información. Para finalizar se exponen las conclusiones como resultado de esta

investigación y se aporta con unas recomendaciones para mejorar el

procedimiento de cada actor al momento de la creación física de un personaje.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del Problema

El problema a tratar en la investigación es sobre la incidencia de los bloqueos

corporales del actor en la construcción física del personaje, el cual se aborda

desde la teoría teatral, la misma que abarca a todos los ítems por explorar.

El cuerpo es la herramienta principal en el trabajo del actor, reacciona, siente,

se mueve, se desplaza, se expande, se reduce, se dobla, etc. Cada cuerpo es

diferente y único, es por esto que tras años de experiencia y entrenamiento, se va

adquiriendo conciencia sobre las partes más complicadas de trabajar en el mismo

que requieren más esfuerzo o atención; ya sea por delicadeza, rigidez o debilidad,

es muy importante que la conciencia corporal sea trabajada y crezca a través de

ejercicios y entrenamiento, esto va a permitir al actor abrirse a un sinnúmero de

posibilidades a las que antes tenía miedo o desconfianza a la hora de trabajar.

La labor del actor en su propio trabajo requiere de mucha atención y

responsabilidad, es así como las distintas habilidades se van desarrollando ya que

la mayoría de este avance depende del trabajo personal.

En el trabajo actoral es muy común que existan distintas dificultades para con

el cuerpo en cuestión de la disminución de la presencia escénica, la poca

proyección de la voz, complicaciones con el texto. Dentro de éstos parámetros el

actor debe estar atento y abierto a ciertas situaciones planteadas para poder

desarrollar su trabajo profesional, el calentamiento pre función o pre clase es muy

importante ya que relaja y prepara el cuerpo y ubica al actor en el aquí y ahora,

muchas veces este trabajo no es tomado con tanta seriedad como debería y el

trabajo resulta nulo o poco creíble porque el actor no está atento, concentrado ni

preparado como para cumplir con la tarea de escucharse él mismo o de escuchar a

los demás en escena.
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El exceso de bloqueos corporales pueden acarrear un sinnúmero de

inconvenientes en el trabajo del actor, lo cual es muy notorio en su presentación

física, inciden en el cuerpo del actor, y esto hace que se complique la construcción

física del personaje específicamente, es pertinente aclarar que los bloqueos que el

actor tiene en su cuerpo no necesariamente tienen que ser un inconveniente para la

construcción física del personaje, simplemente esto requiere de más trabajo y

dedicación y es por esta razón que se tiene en cuenta el problema y se pretende

investigar cuáles son sus causas y efectos para poder aportar al actor,

incentivándolo a ser más cuidadoso y más consciente del mismo.

1.2. Formulación del problema

La escasa conciencia corporal, es un inconveniente para el fluir natural del

trabajo del actor, incide en el mismo al momento de construir un personaje desde

lo físico, es decir desde la forma, movimientos, centros motores y demás. Para

que el cuerpo esté atento en escena, se necesita un trabajo previo muy importante

que consiste en la preparación y predisposición en la ardua búsqueda del

personaje. En el proceso de estudio de la Escuela de Teatro de la Facultad de

Artes de la Universidad Central del Ecuador, los estudiantes practican una

infinidad de ejercicios preparatorios para mantener el cuerpo dilatado y alerta, de

esta manera acciona y reacciona debidamente.

Las técnicas de respiración son importantes ya que ayudan a la relajación de

los músculos para la plasticidad del cuerpo, si el actor se siente torpe desarrollará

inseguridad en el escenario y los movimientos serán inconscientes e innecesario,

ensuciando así el trabajo y por ende haciendo que pierda fuerza y dirección.

El problema a tratar se sostiene principalmente en los bloqueos corporales del

actor, se entiende como un bloqueo el limitar, impedir o complicar hacer algo, en

el cuerpo se puede traducir como el exceso de presión o tensión en los músculos o

a su vez el exceso de  relajación de los mismos. Estos bloqueos pueden incidir

tanto de manera positiva: enriqueciendo la construcción física del personaje,

aprovechando el bloqueo o la tensión corporal ó a su vez de manera negativa:



6

como un bloqueo que no permite al actor avanzar en la construcción. Las

tensiones musculares se dividen en: tensa, residual y relajada, para esta

investigación no se toma en cuenta la residual, porque es un punto neutro, el

mismo que es indefinido e impreciso para poder brindar la información que se

necesita obtener. El cuerpo atento debe ser equilibrado para poder aumentar o

disminuir la tensión, en la cuestión relacionada con el cuerpo del actor, al

momento de trabajar en la construcción específicamente  física del personaje,

debemos pensar en que existen centros motores desde donde se movilizan los

personajes, estas referencias son el busto y la pelvis. Se han elegido estas partes

del cuerpo porque se logra divisar claramente su disposición y ayudan para poder

tomar los datos.

1.3. Preguntas directrices

o ¿Cómo incide la tensión innecesaria en el bloqueo corporal del actor

para la construcción física del personaje?

o ¿En qué medida es posible desarrollar interés en la conciencia

corporal?

o ¿De qué manera inciden los ejercicios de preparación del actor en el

trabajo previo a la búsqueda del personaje?

o ¿En qué medida es la construcción física del personaje un

inconveniente para que el actor se sienta seguro en escena?

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

 Indagar en los bloqueos corporales del actor para lograr la

construcción física del personaje “El viejo” en la obra de Joaquín

Blanes Álbum Familiar en la primera escena.

1.4.2. Objetivos Específicos
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 Aumentar el interés en la conciencia corporal por parte del actor.

 Tener en cuenta la importancia de la preparación del actor en el trabajo

previo a la búsqueda del personaje.

 Incentivar la seguridad del actor en el escenario.

1.5. Justificación e importancia

1.5.1. Motivación personal

El interés en diagnosticar este caso es de vivencia personal, a lo largo de los

años de estudio se ha tenido la oportunidad de crear una gran variedad de

personajes, todos distintos, y algunos muy opuestos entre sí. Es ahí cuando se

comprende  que el trabajo minucioso es lo que nos va a dar un buen resultado;

básicamente refiriéndonos al entrenamiento del actor, por ejemplo: a la

investigación del personaje; tanto corporal como psicológicamente, a la búsqueda

e indagación en el mundo del personaje para obtener información sobre la utilería

que podría servir en el montaje y a su vez plantear una línea de acción, entre

muchos otros elementos que son importantes.

Cuando el actor esta en escena, debe estar pendiente de muchas cosas que se

trabajan simultáneamente, el cuerpo dibuja en el espacio y sobre sí mismo, se

entiende que puede haber falta de atención porque un actor no fue responsable en

su trabajo físico, lo cual hace que su cuerpo no esté dispuesto y se generen

bloqueos en el mismo, esto no va a ayudar en la proyección física del personaje.

Cuando el cuerpo del actor está en constante entrenamiento y ha realizado varios

ejercicios que le ayuden a distinguir y a localizar los bloqueos, se encuentra

dispuesto a moldearse según se requiera, se desarrolla la memoria corporal y

espacial, a la vez que se alimenta una conciencia corporal minuciosa, la cual es un

proceso que se debe llevar seriamente y con mucha responsabilidad. Todas estas

herramientas hacen del personaje creado único e irrepetible.
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1.5.2. Pertinencia

Se encuentra pertinente este análisis, ya que existen trabajos que están

fragmentados: la voz no coincide con la fuerza del cuerpo o viceversa, la

apariencia física es muy exagerada o muy pobre, el personaje no se logra develar

y es entonces cuando existen vacíos, sucede con muchos actores y resulta

complicado porque se requiere un nivel de conciencia para reflejarlo.

Existen diversas maneras de empezar a abordar la construcción de un

personaje, en esta investigación se toma en cuenta la construcción desde lo

corporal ya que es un pilar importante porque es lo que primero se observa, esto

transforma el cuerpo del actor para convertirlo en un personaje, la forma de

caminar, de desplazarse, la velocidad, la amplitud; son lenguajes que muestran

mucho. De esta manera el correcto manejo y tratamiento de los bloqueos

corporales nos ayudan a trasmitir correctamente nuestra idea, siendo conscientes

de las partes afectadas para poder darles un tratamiento específico, a veces

aprovechando la tensión del actor (refiriéndose a la mucha tensión corporal o

mucha relajación) si el personaje lo requiere y otras haciendo ejercicios para que

el cuerpo ceda y logre cambiar.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes Teóricos

Después de indagar en material del trabajo del actor en torno a la construcción

física del personaje, es posible darse cuenta de que existe material fragmentado

para trabajar sobre el problema, no hay algo específico que lo englobe. Son varios

los autores que abordan el problema, desde sus conceptos para llegar a un

acuerdo, desmenuzándolo y definiéndolo para una mejor comprensión.

El principal es el maestro Konstantín Stanislavski, trabaja mucho con el ‘si

mágico’1 y la ‘memoria emotiva’2; para realizar un trabajo profundo al crear un

personaje. En algún momento de su experiencia se dio cuenta de que no se puede

fragmentar el trabajo, y que es muy importante que tanto cuerpo y emociones

vayan ligados en el trabajo del actor. Principalmente es uno de los autores que

pone énfasis en la construcción física del personaje, y que aporta mucho a mi

investigación.

Anne Dennis, fiel discípula del maestro Decroux aborda la formación física del

actor desde la técnica del mimo corporal para que el actor desarrolle un cuerpo

elocuente como medio de expresión. Sumando estos dos componentes puedo

encontrar un camino para desarrollar el problema y, a su vez direccionarlo por el

camino que necesito.

1 Sí mágico: Técnica de actuación creada por Stanislavski, consiste en asumir, vivir, aceptar
las circunstancias dadas del personaje.

2 Memoria emotiva: Recurso que plantea al actor trabajar sobre recuerdos personales, para de
esta manera conectar con las emociones de las imágenes.
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2.2. Anatomía del actor

El cuerpo normalmente es el medio por el cual nos expresamos y sentimos. En

el trabajo del actor el cuerpo es la herramienta base, es decir, la más importante a

través de la cual podrá expresar, reflejar y comunicar lo que se ha propuesto. En la

formación profesional del actor se lo trabaja ardua y constantemente para poder

tener un proceso en el cual el actor “adquiere un vocabulario, una gramática, un

lenguaje que le dará confianza física necesaria para interpretar con claridad, sea

cual sea la exigencia teatral” (Dennis, 2014, p.25).

Es importante que el actor conozca su cuerpo. Es por esta razón que en un

proceso de formación se entrena diariamente con rigurosidad para que se sea

consciente de sus falencias y habilidades, de sus partes tensas y débiles. De esta

manera, con el pasar del tiempo, se puede tener un método de entrenamiento, una

rutina que se va desarrollando según las necesidades del propio actor, en las que

trabaja principalmente las áreas de su cuerpo que desea despertar y fortalecer,

acrecentar cada vez más la conciencia corporal y lograr identificar los bloqueos

corporales para poder trabajarlos.

2.2.1. Tensión corporal

Muchas veces se es irresponsable con el cuerpo, tal vez por haber realizado

alguna actividad física sin su respectivo calentamiento, o por forzar a un músculo

a trabajar; todo esto por tener poca conciencia de la capacidad que tiene cada parte

del mismo con respecto al trabajo físico. Los motivos expuestos son externos a la

persona, pero en el teatro se toma en cuenta muchas más cosas. Por ejemplo, la

tensión corporal se puede develar en el actor porque deviene de un bloqueo

mental; es decir el actor sale a escena a improvisar y no puede fluir debido a que

tiene muchas cosas en la mente, situación que la relaciono con la mente discursiva

de Grotovski y no deja de pensar sobre lo que podría hacer en lugar de hacerlo;

esto crea un tipo de tensión corporal que a veces termina en un bloqueo general: el

cuerpo nunca va desligado de las emociones ni de los pensamientos.
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Otra causa es ser la falta de importancia que se le da al calentamiento físico

antes de empezar un trabajo actoral. El resultado de esto es el exceso de

relajación, que también es considerado un punto de tensión entre otros elementos

parecidos, y que puede llegar hasta un bloqueo total. Existe un ejercicio que se

debe abordar siempre para empezar el entrenamiento del actor y es la postura

cero: consiste en tener el cuerpo erguido, despierto, con las rodillas

semiflexionadas, una respiración consciente y activa; todo esto para ubicar al

cuerpo en el aquí y ahora, un aspecto que ayuda a incrementar la conciencia

corporal y por ende tener al actor dispuesto y atento, lo que nos da como resultado

un tipo de “tensión neutro” (Dennis, 2014, pag.139). Este tipo de tensión es la

que se requiere para partir desde cero y es de gran ayuda para el actor en el

momento de empezar su trabajo en la indagación de la construcción física del

personaje. Así, podrá sentir e ir creando la corporalidad del personaje con total

libertad.

2.2.1.1. Tenso

Lecoq, que es abordado por Dennis (2014) plantea los siete grados de tensión

(1. Ausencia de tensión casi total, 2. Muy relajado, 3. Neutro, 3. Ligereza, 5.

Explosivo, 6. Gran tensión, 7. Tensión total) de los cuáles tomaré los extremos

para esta investigación, éstos son: ausencia de tensión casi total y la tensión total:

“tal vez más que cualquier otra cosa, este sea un ejercicio sobre la conciencia de la

respiración” (pág.139). La conciencia corporal del actor incluye también a la

respiración, ya que es la base de la resistencia y un pilar importante en el

desempeño del cuerpo en relación al tono muscular. Existen ejercicios de

estiramiento que necesitan de una respiración profunda para que el cuerpo

empiece a ceder. Se trabaja a partir de la premisa de imaginar como el aire que

entra se ubica donde hay dolor, para luego al exhalar soltar la tensión. Un cuerpo

tenso puede comunicar una infinidad de cosas, dependiendo de la situación en la

que se encuentre. Esta variable la abordo para investigar al cuerpo tenso y

relacionarlo con las diferentes situaciones por las que pasa el actor al momento de

construir un personaje.
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2.2.1.2. Relajado

Strasberg, considera que “la relajación es una premisa imprescindible para que

el actor pueda expresar y transmitir las emociones del personaje de forma libre”

(Borja Ruiz, 2008, p.182). El cuerpo relajado posee ya un lenguaje, es algo que se

puede intuir y ver claramente; sus signos son  por ejemplo: hombros sueltos,

respiración con ritmo normal, rodillas semi flexionadas, rostro suave y neutro.

Apoyando el criterio que de esta manera el actor puede expresar y transmitir la

emociones del personaje de forma libre, gracias a la experiencia adquirida en la

escuela, se alega que gracias a un trabajo previo, es decir un calentamiento del

actor: el cuerpo se predispone y se libera, se convierte en un canal por donde

fluyen libremente las emociones y es así como se puede llegar directamente al

público.

Volviendo al ejemplo del ejercicio de la postura cero, es importante empezar el

entrenamiento del actor desde su aplicación. Relaciono a esta postura con que

“los métodos globales con punto de partida psicoterapéutico se caracterizan

especialmente por su concepción global de la personalidad humana. Utilizan

técnicas de relajación cuyo punto de partida es mental” (Masson, 1985, pág. 31)

del capítulo Relajación: los métodos globales con punto de partida

psicoterapéutico. Por experiencia propia de la autora se puede relacionar a la

postura cero con la relajación estática, tomando en cuenta que el cuerpo se

encuentra en una postura de pie con las articulaciones relajadas, y la respiración

consciente; pero al estar el cuerpo estático, lo que más divaga en ese momento es

la mente, es entonces cuando se debe empezar a trabajar desde ahí la relajación.

La mente ayuda mucho, también al cuerpo, ya que hace un ligero viaje de

conciencia por cada parte del mismo, llegando así a relajarlo y también a

despertarlo y ponerlo alerta.
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2.3. Construcción física del personaje

Uno de los elementos importantes al momento de crear un personaje es su

corporalidad, su forma, su amplitud, entre otras cosas. El actor, en el proceso de la

búsqueda, tiene muchos elementos para poder crear una idea precisa ya sea sacada

de su imaginación, experiencia propia, un dibujo, un cuento o de alguien más, de

un allegado o de cualquier persona que nos llame la atención en la calle.

Citando a Stanislavski “los elementos de la vivencia personal permiten

comenzar la construcción del personaje a partir de las características del actor”

(Borja Ruiz, 2008, pág.94). Este plantea que el actor como creador tiene todo el

poder sobre a donde direcciona su trabajo, basándose en las vivencias personales.

El personaje es una proyección del actor, se deriva de su cuerpo y es ahí en donde

hay que ser cuidadosos; las características del actor son muy propias de cada uno,

es por eso que la conciencia corporal es importante para poder localizar los

bloqueos y trabajarlos para que el cuerpo del actor no sea un inconveniente al

empezar a crear un personaje ya sea similar o totalmente distinto a él, cada uno

tiene su caracterización específica e individual.

Como dice Stanislavski (2003) “La caracterización externa explica e ilustra y

por eso transmite a los espectadores el esquema interior del papel que el actor está

desempeñando” (pág. 14). Lo primero que el público logra ver en el actor es su

apariencia externa, la construcción física del personaje que ya devela mucho sobre

cómo es, qué piensa y cómo se siente frente al mundo; la disposición que tiene es

clave para poder ubicar al personaje y darle un contexto.

Para centrar más la investigación he tomado dos segmentos importantes del

cuerpo -el busto y la pelvis- como centros motores son muy relevantes para

Decroux, porque permiten al actor explorar desde ahí al personaje, tomando en

cuenta por ejemplo: la manera de caminar, desplazarse, postura corporal en

relación a éste, fuente de energía, etc. Mi investigación va puntualizada hacia lo

abierto y cerrado que puede llegar a mostrarse el cuerpo en el proceso de

construcción del personaje.
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Tomaremos como referencia a Stanislavski. Principalmente daremos énfasis a

su capítulo Caracterización.

Gracias al análisis activo del papel el actor encuentra su
caracterización más rápidamente y se entrena con ella de forma más
activa. Es importante ayudar al actor a ver su caracterización no sólo a
través de los signos físicos externos como la forma de caminar o los
gestos, sino ante todo a través de su forma de comunicación, del carácter
de su percepción, de cómo piensa y reacciona ante lo que le rodea
(Knébel, 1996, pág.130).

La construcción física del personaje no puede ir desligada del mundo interno

del actor. En esta investigación se considera que es una relación muy importante

pero se dará énfasis a la construcción física. Normalmente el actor en su trabajo

debe manejar perfectamente distintas herramientas y su relación con el otro es

imprescindible, es aquí donde se develan muchos elementos que están ocultos.

2.3.1. Busto

Se aborda el tema del busto desde el mimo corporal de Decroux, tomando

como referencia la tesis de Lizárraga (2013). Dice: “la importancia de la

utilización del tronco para el despertar sensitivo y expresivo ocasionado con la

intervención de grupos musculares no habituales” (pág. 110). El trabajo de

construcción de personaje es minucioso, se puede tomar en cuenta el poder

fragmentar el cuerpo para darle atención especializada a cada parte por igual,

además que eso nos permite crear otros tipos de personajes, no habituales, ya que

tendrán una estructura diferente.

Lizárraga (pag.107) toma al tronco como órgano expresivo principal y lo

divide en dos: tronco alto y tronco bajo. El busto pertenece al tronco alto, es la

parte más expresiva y considerada: el centro de la personalidad, donde ubicamos

el yo.

Argumentando la postura de Lizárraga se entiende que resaltando al busto, es

la manera de enfrentarnos al mundo, de presentarnos ante los demás; cuando nos
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abrazamos entre personas es la parte que está en contacto con el otro, es una

muestra muy grande de afecto e intimidad.

2.3.1.1. Abierto

Para corroborar que el busto es la parte considerada el centro de la

personalidad, cito a Cáceres (2012) en su ensayo Reflexiones en torno a los

lenguajes teatrales, “el yo se afirma a sí mismo, por lo que da frontalidad a ese

destino, con su pecho abierto”. (pag.7). Tomando en cuenta la dimensión de

relación horizontal para esta investigación, es decir la relación con el otro

personaje, a la percepción del yo, de saber quién soy, va a influir en la relación

con los demás y con el entorno; es en donde se logra captar la reacción del cuerpo

y poder centrarnos en la investigación, notamos las influencias externas que lo

hacen reaccionar, el cuerpo se abre desde el pecho con seguridad a mostrarse y a

relacionarse. A la postura abierta, según esta información, la abordamos con un

tinte de dominio sobre el resto, mucho poder, mucha confianza, y mucha

seguridad

2.3.1.2. Cerrado

Citando a Petronio Cáceres (2012) y su ensayo La postura en el lenguaje del

cuerpo humano, “las posturas son estructuras corporales sobre las que se asientan

las actitudes que un individuo experimenta frente a la vida, el mundo, ante un

contexto social o físico, o ante un acontecimiento” (pág. 30). Claramente en la

construcción física del personaje se tiene en cuenta, además de su caracterización,

su mundo interior; es por esto que tomaremos en cuenta al busto cerrado como

todo lo contrario a lo que devela el abierto, es decir: sumisión, intimidad, miedo,

“muchas veces están de por medio los recuerdos dolorosos”(pág. 22). Siguiendo

de cerca y con atención a la construcción física del personaje, el cuerpo devela los

sentimientos, lo que no se puede decir ni en el texto, es el traductor de las

emociones, para que el público pueda captar la esencia.

2.3.2. Pelvis
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La cadera también la abordamos desde el punto de vista del mimo corporal de

Decroux, expuesto en la tesis de Lizárraga (2013). La cadera pertenece al tronco

bajo antes mencionado, "es el centro de fuerza y energía más importante del

cuerpo" (pag.107). La cadera es el centro motor que permite avanzar, desplazarse

de un lugar a otro en el escenario, nos permite movilizarnos en el espacio y es un

punto importante como centro motor y de equilibrio.

2.3.2.1. Abierto

Tomamos como referencia a la definición que le da al abierto Cáceres (1993)

en su informe de investigación El comportamiento gestual en el capítulo

Observaciones a los comportamientos animal y humano; se refiere a ella como

extensión.

Considerando al Yo como un cúmulo de necesidades que satisfacer,
de anhelos que realizar, de contenidos que expresar; en un medio
conformado por seres que también requieren de iguales concreciones,
cada uno de ellos constituye un obstáculo y a la vez un apoyo para la
realización del otro.

En este enfrentamiento del Yo y el mundo, los cuerpos se comportan
bajo una norma general (extensión/contracción) de movimiento. La
extensión se manifiesta en diferentes variables, que tienen que ver
incluso con la estructura anatómica del cuerpo. Éstas variables tienen una
afinidad en términos sinónimos. Así, avanzar abrir, dilatar, expandir,
distensar, aligerar, movilizarse, etc., corresponden al concepto extensión
(pág. 1).

Considerando que el término ‘extensión de la pelvis’ es un poco complicado de

divisar, tomo a las piernas como una ayuda para visualizar, para esta investigación

se considera como cadera abierta a lo siguiente: si el personaje está parado la

definiré con las piernas paralelas a la cadera, y de igual manera si el personaje está

sentado. De esta manera se puede observar la seguridad que tiene el personaje al

plantarse en la tierra.
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2.3.2.2. Cerrado

Remitiéndonos a Cáceres (1993), tomaremos al cerrado como contracción.

Por el contrario la contracción, con sus variables sinónimas de
replegar, achicarse, cerrar, compresionar, cubrir, volver, etc., que
predisponen al cuerpo a un estado de protección, defensa, recelo propio
de sentirse en un medio donde se experimenta la fuerza coercitiva
exterior que determina miedo, inseguridad, desconfianza(pág. 1).

Centrándonos en la cadera como centro de fuerza y energía, se podría decir que

la contracción la convierte en un cascarón de protección, cerrándose a cualquier

indicio de peligro que pueda afectar.

De igual manera se considera la observación del cerrado: si el personaje está de

pie y sus piernas antepuestas o cruzadas, y si el personaje se encuentra sentado

con las piernas cruzadas o apretadas. El cerrado puede tomarse como inseguridad,

inactividad, depresión.

2.4. Delimitación de Variables, Dimensiones e Indicadores

La primera variable de la investigación es independiente: los bloqueos

corporales, que se aborda en la investigación como anatomía del actor, que tiene

como dimensión la tensión corporal y sus variables son: tenso y relajado. La

segunda variable dependiente es la construcción física del personaje, su dimensión

es busto y pelvis, los indicadores de cada una son: abierto y cerrado.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. Metodología de la investigación

Este es un trabajo de exploración y de diagnóstico, debido a que el tema central

se refiere a los bloqueos corporales en la construcción física del personaje “El

viejo” en la obra Álbum familiar de Joaquín Blanes, se observa el proceso de

construcción del personaje, tomando en cuenta el trabajo que se realiza alrededor

de  los mismos. Se desarrolla de manera cualitativa principalmente porque se

refiere a la calidad del trabajo para poder detectar lo deseado. El problema se ha

abordado desde lo general a lo particular, planteando las variables considerando

en primer lugar como tema central al cuerpo, ya que es la herramienta de trabajo

del actor; centrándose en un problema específico antes mencionado, para después

ir al universo del trabajo actoral, en este caso centrándonos sobre la construcción

física del personaje, que es lo que normalmente primero se logra divisar cuando se

decide trabajar en la creación de un personaje.

Se utiliza como herramienta principal la ficha de observación, para obtener

datos sobre el cuerpo del actor y la construcción física del personaje.

3.2. Población y muestra

Para esta investigación se toma en cuenta específicamente el cuerpo del actor

en el proceso de construcción física del personaje “El viejo” en la obra de Joaquín

Blanes Álbum familiar y la evolución en el trabajo del cuerpo del actor que lo

representa el estudiante egresado en proceso de titulación (Brayan Tapia) en la

primera escena de la obra.

Toda esta recopilación de datos está basada en 9 líneas de acción precisas que

conforman la primera escena de la obra, con ayuda de un material audiovisual de
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cada uno de los ensayos determinados para la recolección de datos para poder

recoger los precisos.

3.2.1. Operacionalización de variables

Variable

Independiente

Dimensiones Indicadores N. ítems Instrumento

Bloqueos

Corporales

Tensiones

musculares

Tenso 1 Ficha

Relajado

2

Ficha

Variable

Dependiente Dimensiones Indicadores N. ítems Instrumento

Construcción

física del

personaje

Busto

Abierto

Cerrado

3

Ficha

Pelvis

Abierto

Cerrado

4

Ficha

Tabla 1 operacionalización de variables Realizado por: Diana Soria

3.2.2. Instrumentos de recolección de datos

Para esta investigación se utiliza un instrumento principal de recolección de

datos:

Ficha de observación: consiste en tomar datos específicos sobre el cuerpo del

actor tenso y relajado y sobre la construcción física del personaje; segmentándolo

en busto y pelvis para poder divisar el abierto-cerrado.
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Las fichas creadas son a base de las 9 líneas de acción que conforman la

primera escena de la obra "Álbum Familiar" de Joaquin Blanes. Se llenan con

datos de la primera escena tomada en 3 momentos distintos: el primer momento es

la primera improvisación, el segundo momento es un ensayo avanzado que cuenta

como montaje, el tercer y último momento es uno de los ensayos finales, con el

personaje más explorado.

Con la primera ficha en el primer momento, es decir en la improvisación,

podremos distinguir las tensiones musculares en el cuerpo del actor basándonos

en dos extremos muy claros y visibles (tenso, relajado) esto es porque es el primer

acercamiento que tiene el actor con su personaje, es decir empieza a explorarlo.

La segunda y la tercera ficha pertenecientes al montaje y al ensayo final

respectivamente nos devela la transformación del cuerpo del actor asumiendo el

personaje con respecto a la tensión y relajación.

La segunda ficha en el primer momento, es para mostrar la disposición del

cuerpo del actor, en cuestión del abierto-cerrado relacionado con el busto. La

misma ficha en el segundo y tercer momento devela la disposición del cuerpo del

actor pero ya teniendo más en cuenta la construcción física del personaje.

La tercera ficha en el primer momento, muestra los mismos datos referentes a

abierto y cerrado pero de la pelvis, y en el segundo y tercer momento el proceso

de igual manera.

La cuarta es una ficha adjuntada, debido a la necesidad que se tuvo al momento

de recopilar los datos, ésta muestra el mismo patrón de abierto y cerrado, pero con

relación a los brazos, en el primero, segundo y tercer momento.

Las fichas son importantes para poder distinguir todos los momentos por los

que ha pasado el cuerpo del actor en la construcción física del personaje.

3.3. Metodología del producto artístico
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Para realizar el trabajo artístico trabajamos con la obra “Álbum familiar” de

Joaquín Blanes, encontramos muy pertinente su dramaturgia; es decir, texto,

ritmo, imágenes, signos, desplazamientos, cercanía entre los personajes, el

espacio, para poder desarrollar en la práctica el problema que nos habíamos

planteado cada uno de mis compañeros, buscamos la obra con 3 personajes,

analizamos las opciones y nos decidimos por la mencionada.

3.3.1. Procedimiento general del producto artístico

El primer paso para poder tener una idea de cómo va a ser armada la obra, es la

lectura del texto con los personajes ya asignados: Brayan Tapia- el viejo-,

Jonathan Tumailla- Alfredo-, Diana Soria- la hija-. Esto permite descubrir el ritmo

que tiene la obra, un poco las intenciones y también marcar los temas que trata

para poder realizar las fichas de observación.

Luego de trabajar con el texto y el subtexto, se procede a realizar

improvisaciones para captar la esencia del espacio y la cercanía que existe entre

sus personajes, y a su vez para marcar acciones y darles un sentido para de esta

manera poder tejer las escenas.

Conforme se realizan los ensayos van surgiendo nuevos elementos, nuevas

formas, nuevas intenciones, nuevas acciones, nuevos gestos, nuevas imágenes;

que después de analizarlas se decide si son parte del montaje o no, es muy

práctico trabajar con exceso de material, y es a la vez imposible que no se

transforme porque cada vez vamos encontrando mas la esencia  y la razón de la

obra.

3.3.2. Intervención de variables

Personalmente, para la investigación del problema planteado sobre: los

bloqueos corporales del actor en la construcción física del personaje, se focaliza

en el personaje “El Viejo”, el cual es muy diferente al compañero que lo trabaja

(Brayan Tapia); tanto en contextura, como en edad y otros elementos.
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El registro se realiza a través de fichas de observación, junto con el apoyo de

un video, el cual aporta mucho para ver detalles, movimientos, desplazamientos,

fijar acciones, ver relación con el otro. Esto permite que se puedan tomar los datos

precisos que son necesarios para la ficha de observación.

3.3.3. Descriptores del producto artístico

La obra trabajada es de género drama, acompañada de un gran ambiente de

tensión, la estética trabajada es minimalista, solamente utilizamos los objetos

necesarios, para ambientar y utilizar en la escena.
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CAPÍTULO IV

DESARROLLO

4. 1. Análisis e interpretación de datos

Para el procesamiento de datos la técnica utilizada fue descriptiva netamente.

Lo que se hizo es cruzar la información de las 3 fichas de cada variable; entre sí

primero para tener información de los tres momentos clave de la escena, después

se cruzan los datos entre los resultados de cada variable, para tener unos nuevos

más generales, esto nos permite observar el proceso que tiene el cuerpo del actor

en la construcción física del personaje de El Viejo.

4.2. Desarrollo del producto artístico

4.2.1. Tenso-Relajado

Lo primero que se realizó es cruzar los datos de la primera ficha que concierne

al cuerpo del actor,  de la primera variable independiente: bloqueos corporales con

dimensión tensiones corporales, que se refieren al tenso- relajado. El primer paso

es cruzar los datos entre estas tres fichas, tomados de los tres momentos clave del

proceso. Son 9 acciones fijas las que se han tabulado. En este gráfico el tope del

eje vertical es 7 ya que los resultados son aún muy ambiguos.
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Gráfico 1 Realizado por: Diana Soria

La ficha devela que la parte superior del cuerpo del actor mostró un grado de

tensión elevado en el busto desde el primer momento, resaltando más el equilibrio

con el relajado. Conforme van pasando los ensayos el cuerpo del actor va

asimilando el personaje y esto se muestra claramente en la ficha, en el bloque final

se observa un cuerpo tenso en su mayoría, es decir su estructura se ha definido de

esta manera en todo el proceso de creación.

4.2.2. Abierto-Cerrado

El siguiente paso es cruzar entre sí las fichas que conciernen a la construcción

física del personaje; éstas determinan el abierto-cerrado en busto, pelvis y la

dimensión extra que son los brazos.

Gráfico 2 Realizado por: Diana Soria

En la improvisación el busto del personaje se muestra la mayoría de veces

abierto, en el proceso de montaje se va inclinando hacia el cerrado, terminando al

final de esta manera.
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La pelvis en la improvisación se muestra la mayoría de veces abierta y sigue

permaneciendo así durante el montaje hasta el final, de manera creciente.

Los brazos se muestran en un equilibrio constante, predominando por muy

poco el cerrado. En el gráfico se puede ver el equilibrio.

4.2.3. Relación General

A continuación se ha cruzado la información general obtenida de la primera

ficha sobre el actor (tenso-relajado), con la segunda sobre la construcción física

del personaje (abierto-cerrado). Básica para observar el proceso.

Gráfico 3 Realizado por Diana Soria

Este es el panorama general del diagnóstico; en cuestión de la tensión del

cuerpo del actor se ve cómo se va incrementado, dejando a la relajación para

pequeños momentos.

El busto se muestra en un inicio abierto, y gradualmente se va cerrando. En el

montaje y el final se divisa un busto totalmente cerrado.
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La pelvis se muestra claramente abierta desde un inicio, en el proceso y al

final.

Los brazos tienen un equilibrio, pero predomina el cerrado.

La relación fundamental es que si existe un avance y un cambio del cuerpo del

actor en relación a que su busto va acoplándose a la edad que tiene el personaje,

develando así el peso de los años, en lo que concierne a la pelvis el trabajo

muestra el cuerpo del personaje relajado en esa parte, para poder así reflejar la

caminata y la velocidad característica de una persona anciana.

4.2.4 Relación Final

Para una mejor compresión y observación del proceso, se han tomado los

resultados del primer y último momento es decir, de la improvisación y del final.

Esta comparación es importante para notar el cambio y el contraste.

Gráfico 4                                                                                                        Realizado por: Diana Soria
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Esta ficha nos ayuda a comprender mejor el avance y la transformación en el

cuerpo del actor frente a la construcción física del personaje, en sus primeros

momentos el actor divaga y tiene una imagen clara del personaje; mas no una

manera específica de desarrollarlo, gracias a los ensayos se va adquiriendo más

conciencia corporal, es decir el actor puede identificar sus falencias, sus tensiones,

sus bloqueos, sus debilidades, y así toma conciencia también de qué ejercicios

debe aplicar para trabajar áreas exactas de su cuerpo que ayudan infaliblemente a

acercarse al personaje.

Según el gráfico el cuerpo del actor se muestra tenso desde el inicio, su

personaje es un viejo, un adulto mayor, que por cuestiones naturales posee un

cuerpo distinto al del joven actor, la tensión se va incrementando, el contexto de la

obra corresponde al mismo patrón de tensión. Esta relación sucede gracias al

enorme grado de atención creciente que se devela de parte del actor. La tensión

del cuerpo del actor aporta mucho a la construcción física del personaje.

Con relación al busto; el cuerpo del actor se muestra abierto al inicio, cuando

ya se asume el personaje cambia drásticamente a cerrado, esto devela claramente

el mundo interno del personaje “El viejo”, siente miedo profundo e inseguridad,

tiene recuerdos dolorosos, no puede soportar su pasado, no se acepta ni se perdona

lo que pudo haber hecho hace muchos años, por esta razón se muestra con el

pecho cerrado y protegido.

La pelvis abierta, muestra en el personaje relajación de esta parte, las personas

en la vejez tienen dificultades para desplazarse, el viejo lo hace con las piernas

abiertas para tener equilibrio y lo realiza lentamente, de igual manera al momento

de sentarse, tiene las piernas abiertas, lo que devela una cadera abierta, esta parte

del cuerpo del personaje está relajada, pero al mismo tiempo devela

desprotección, en esta parte es en donde más se concentra la parte segura y

confiada de su vejez.

Los brazos se encuentran equilibrados, se muestran variables y cambiantes. Los

brazos debido a su extensión son fáciles de identificar, ayudó mucho al momento
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de tomar datos sobre el pecho ya que están en el mismo fragmento superior del

cuerpo,

La primera improvisación realizada surge como un ejercicio, el primer

acercamiento, la primera exploración, por lo general atropellada y confusa, el

vestuario es un plus importante porque ya estructura de alguna manera el cuerpo y

sus movimientos, sugiere muchas cosas; tanto al actor pensando en su personaje

como al público.

Las siguientes improvisaciones tienen un previo calentamiento, el actor indaga

en sus necesidades: corporales, vocales, espaciales, de movimientos y acciones, de

relación con el otro, emocionales y busca ejercicios que le ayuden a desenvolverse

fijándose en el personaje.

En la mitad del proceso, momento que hemos llamado montaje, el panorama se

vuelva más claro, tiene comprendida su línea de acción y sus movimientos por el

espacio, el texto es muy importante y cada vez está mejor asumido, las emociones

también están exploradas y sentidas.
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CAPÍTULO V

5.1. Discusión

En el proceso se ha hallado pertinente aumentar una dimensión a la variable

Construcción física del personaje, debido a que al inicio es muy complicado

lograr observar la disposición del busto con relación al abierto-cerrado, el cuerpo

del actor predominaba absolutamente, es por eso que se aumenta como variable a

los brazos. Éstos permiten definir mejor lo requerido, los brazos son una parte del

cuerpo muy visibles y se los utiliza mucho, gracias a su forma y ubicación,

cuando el busto se cierra los brazos casi acompañaban en manera de protección,

recelo, intimidad. Por lo general van acorde con el busto, es por eso que

teniéndolos como una referencia también, se logra aclarar mejor los datos.

5.2. Conclusiones

Como resultado de este trabajo de investigación diagnóstica, es posible

concluir que los bloqueos corporales del actor sí inciden considerablemente en la

construcción física del personaje “El Viejo”, tanto para agudizar la conciencia del

actor con su cuerpo, para luego trabajar sobre los bloqueos y las tensiones

ubicadas. Notoriamente se puede observar en los gráficos, un gran avance en el

acercamiento al personaje y también que utiliza y agranda su propia tensión

corporal para lograrlo y mantenerlo.

Al comparar las variables tenso-relajado, que en la investigación corresponden

al cuerpo del actor, se puede observar que en el proceso existe una variación de

los segmentos del cuerpo del actor al cuerpo del personaje, tomando como punto

clave la tensión corporal alta, que de igual manera se ve como resultado en las

fichas, la cual el actor toma como apoyo para seguir definiendo al personaje “El

Viejo”.
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Para esta investigación se ha fragmentado el cuerpo de la siguiente manera:

busto, pelvis y brazos. En relación al abierto-cerrado, se concluye que con el

cuerpo tenso, el busto se muestra cerrado en su mayoría, los brazos de igual

manera. La parte que se muestra abierta es la pelvis, se considera que el personaje

es un anciano de 80 años aproximadamente, los ancianos tienen dificultades para

desplazarse; deben hacerlo cuidadosamente y de forma lenta, el equilibrio son sus

piernas y deben mantenerlas abiertas.

Relacionando el primer momento clave que es la improvisación con el final, se

concluye que es importante realizar un calentamiento antes de empezar el trabajo,

ya que ayuda al actor a ubicarse en el tiempo presente, atento, dispuesto a

reaccionar, concentrado en el trabajo que va a realizarse. En el primer momento,

sucedió el primer acercamiento del actor al personaje y por ende entra al escenario

dispuesto a explorar con los pocos elementos de referencia que tiene, y

principalmente el texto. En los ensayos posteriores, se tiene claro un proceso de

calentamiento para entrar en el personaje, el ejercicio clave es la postura cero.

5.3. Recomendaciones

 La conciencia corporal es imprescindible, en el caso de esta investigación

para el actor,  incluso para poder sostener la tensión de su cuerpo para con

el personaje, cuando se ha ubicado el bloqueo o la tensión, se puede

exagerarla para sentir y analizar cuánto realmente influye y de qué manera.

 El calentamiento es importante. Partir desde la postura cero, sobre todo

porque es muy básica y nos ayuda a ubicarnos en el aquí y ahora

totalmente, es desde este punto que el cuerpo del actor empieza a sentir sus

bloqueos, sus tensiones; siente cada parte de su cuerpo con una extrema

concentración apoyada en otro factor básico que es la respiración. El

cuerpo se encuentra dispuesto, activo y concentrado; esto incentivará al

actor a entrar a escena, seguro de su trabajo y dispuesto a proponer.

 La investigación del personaje por parte del actor debe ser siempre una

necesidad, es un trabajo muy personal ya que se puede abordar desde
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distintos puntos; desde el cuerpo, desde las emociones, desde el texto,

desde la parte psicológica, entre otros.

Los bloqueos corporales si inciden en la construcción física del

personaje, positiva o negativamente, considerando como negativo a que el

cuerpo del actor, solamente necesitará más trabajo para poder encontrar

la corporalidad que le corresponde a cualquier personaje que esté creando.

Positivamente es gracias a la conciencia corporal, el actor puede distinguir

dónde se encuentran sus bloqueos para poder trabajar con ellos. En este

caso en particular, el actor aprovecha su tensión corporal para aplicarla al

personaje, esto lo enriquece físicamente y por ende trasciende en toda su

conformación, tomando en cuenta que el personaje es un ser que siente,

piensa,  recuerda, reacciona independientemente. El actor le da vida al

personaje y esto influye mucho en él, obviamente como el personaje sale

de él, se parecerá mucho o tendrá muchos elementos propios del actor,

pero esto es lo especial del trabajo, ya que no existirán jamás dos

interpretaciones iguales de un mismo personaje, el punto esencial consiste

mas en trabajar y concientizar al actor de que es creador.

 Derivándose de la conciencia corporal, el actor debe trabajar segmentando

el cuerpo; esto ayuda a poner mayor atención a cada parte designada, es

decir armar el cuerpo del personaje como rompecabezas e ir poco a poco

puliendo cada una de ellas.

 Los movimientos deben ser definidos, en cuestión a su amplitud o

reducción. El lenguaje corporal es clave para comprender el mundo interno

del personaje y por ende debe estar muy bien definido. La segmentación

de las partes del cuerpo ayudará a este punto, tomando en cuenta al busto,

pelvis y extremidades superiores e inferiores.
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ANEXOS

Ficha 1y 2

Improvisación

Cuerpo del actor
Bloqueos corporales

Ejercicios
línea de acción

tensión muscular

es
ce

na
 1

de
 la

 o
br

a 
Ál

bu
m

 fa
m

ili
ar

 c
on

te
m

as
  f

ijo
s

tenso relajado
Entrada del viejo 1
Alfredo baja las gradas y habla de las
condiciones 1
se sientan y hablan de las normas de la
casa 1
el viejo incomoda a Alfredo hablándole
de su vida privada 1
razón de la estadía del viejo en la casa 1
el chantaje (discuten sobre los trapos
sucios del otro) 1
el Viejo intenta marcharse (Alfredo lo
detiene) 1
el Viejo intenta apoderarse del espacio 1
Alfredo marca territorio 1
Resultado de tensión muscular del actor 5 4
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Montaje

cuerpo del actor
Bloqueos corporales

ejercicios
línea de acción

tensión muscular

es
ce

na
 1

de
 la

 o
br

a 
Ál

bu
m

 fa
m

ili
ar

 c
on

te
m

as
  f

ijo
s

tenso relajado
Entrada del viejo 1
Alfredo baja las gradas y habla de las
condiciones 1
se sientan y hablan de las normas de la
casa 1
el viejo incomoda a Alfredo hablándole
de su vida privada 1
razón de la estadía del viejo en la casa 1
el chantaje (discuten sobre los trapos
sucios del otro) 1
el Viejo intenta marcharse (Alfredo lo
detiene) 1
el Viejo intenta apoderarse del espacio 1
Alfredo marca territorio 1
Resultado de tensión muscular del actor 6 3
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Final

cuerpo del actor
Bloqueos corporales

ejercicios
línea de acción

Tensión muscular

es
ce

na
 1

de
 la

 o
br

a
Ál

bu
m

fa
m

ili
ar

 c
on

te
m

as
  f

ijo
s

tenso relajado
Entrada del viejo 1
Alfredo baja las gradas y habla de las
condiciones 1
se sientan y hablan de las normas de la
casa 1
el viejo incomoda a Alfredo hablándole de
su vida privada 1
razón de la estadía del viejo en la casa 1
el chantaje (discuten sobre los trapos
sucios del otro) 1
el Viejo intenta marcharse (Alfredo lo
detiene) 1
el Viejo intenta apoderarse del espacio 1
Alfredo marca territorio 1
Resultado de tensión muscular del actor 7 2
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Ficha 3

Improvisación

Construcción física del personaje
ejercicios

línea de acción
busto

es
ce

na
 1

de
 la

 o
br

a 
Ál

bu
m

 fa
m

ili
ar

 c
on

te
m

as
  f

ijo
s

abierto cerrado
Entrada del viejo 1
Alfredo baja las gradas y habla de las
condiciones 1
se sientan y hablan de las normas de la
casa 1
el viejo incomoda a Alfredo hablándole
de su vida privada 1
razón de la estadía del viejo en la casa 1
el chantaje (discuten sobre los trapos
sucios del otro) 1
el Viejo intenta marcharse (Alfredo lo
detiene) 1
el Viejo intenta apoderarse del espacio 1
Alfredo marca territorio 1
Resultado de la disposición del busto 7 2
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Montaje

Construcción física del personaje
ejercicios

línea de acción
busto

es
ce

na
 1

de
 la

 o
br

a 
Ál

bu
m

 fa
m

ili
ar

 c
on

te
m

as
  f

ijo
s

abierto cerrado
Entrada del viejo 1
Alfredo baja las gradas y habla de las
condiciones 1
se sientan y hablan de las normas de la
casa 1
el viejo incomoda a Alfredo hablándole
de su vida privada 1
razón de la estadía del viejo en la casa 1
el chantaje (discuten sobre los trapos
sucios del otro) 1
el Viejo intenta marcharse (Alfredo lo
detiene) 1
el Viejo intenta apoderarse del espacio 1
Alfredo marca territorio 1
Resultado de la disposición del busto 4 5



38

Final

Construcción física del personaje
ejercicios

línea de acción
busto

es
ce

na
 1

de
 la

 o
br

a 
Ál

bu
m

 fa
m

ili
ar

co
n 

te
m

as
  f

ijo
s

abierto cerrado
Entrada del viejo 1
Alfredo baja las gradas y habla de las
condiciones 1
se sientan y hablan de las normas de la casa 1
el viejo incomoda a Alfredo hablándole de su
vida privada 1
razón de la estadía del viejo en la casa 1
el chantaje (discuten sobre los trapos sucios
del otro) 1
el Viejo intenta marcharse (Alfredo lo detiene) 1
el Viejo intenta apoderarse del espacio 1
Alfredo marca territorio 1
Resultado de la disposición del busto 3 6



39

Ficha 4

Improvisación

Construcción física del personaje
ejercicios

línea de acción
pelvis

es
ce

na
 1

de
 la

 o
br

a 
Ál

bu
m

 fa
m

ili
ar

 c
on

te
m

as
  f

ijo
s

abierto cerrado
Entrada del viejo 1
Alfredo baja las gradas y habla de las
condiciones 1
se sientan y hablan de las normas de la
casa 1
el viejo incomoda a Alfredo hablándole
de su vida privada 1
razón de la estadía del viejo en la casa 1
el chantaje (discuten sobre los trapos
sucios del otro) 1
el Viejo intenta marcharse (Alfredo lo
detiene) 1
el Viejo intenta apoderarse del espacio 1
Alfredo marca territorio
Resultado de la disposición del busto 7 2
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Montaje

Construcción física del personaje
ejercicios

línea de acción
pelvis

es
ce

na
 1

de
 la

 o
br

a 
Ál

bu
m

 fa
m

ili
ar

 c
on

te
m

as
  f

ijo
s

abierto cerrado
Entrada del viejo 1
Alfredo baja las gradas y habla de las
condiciones 1
se sientan y hablan de las normas de la
casa 1
el viejo incomoda a Alfredo hablándole
de su vida privada 1
razón de la estadía del viejo en la casa 1
el chantaje (discuten sobre los trapos
sucios del otro) 1
el Viejo intenta marcharse (Alfredo lo
detiene) 1
el Viejo intenta apoderarse del espacio 1
Alfredo marca territorio 1
Resultado de la disposición del busto 7 2
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Final

Construcción física del personaje
ejercicios

línea de acción
pelvis

es
ce

na
 1

de
 la

 o
br

a 
Ál

bu
m

 fa
m

ili
ar

 c
on

te
m

as
  f

ijo
s

abierto cerrado
Entrada del viejo 1
Alfredo baja las gradas y habla de las
condiciones 1
se sientan y hablan de las normas de la
casa 1
el viejo incomoda a Alfredo hablándole
de su vida privada 1
razón de la estadía del viejo en la casa 1
el chantaje (discuten sobre los trapos
sucios del otro) 1
el Viejo intenta marcharse (Alfredo lo
detiene) 1
el Viejo intenta apoderarse del espacio 1
Alfredo marca territorio 1
Resultado de la disposición del busto 7 2
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Ficha 5 (variable aumentada)

Improvisación

Construcción física del personaje
ejercicios

línea de acción
brazos

es
ce

na
 1

de
 la

 o
br

a 
Ál

bu
m

 fa
m

ili
ar

 c
on

te
m

as
  f

ijo
s

abierto cerrado
Entrada del viejo 1
Alfredo baja las gradas y habla de las
condiciones 1
se sientan y hablan de las normas de la
casa 1
el viejo incomoda a Alfredo hablándole
de su vida privada 1
razón de la estadía del viejo en la casa 1
el chantaje (discuten sobre los trapos
sucios del otro) 1
el Viejo intenta marcharse (Alfredo lo
detiene) 1
el Viejo intenta apoderarse del espacio 1
Alfredo marca territorio 1
Resultado de la disposición del busto 6 3
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Montaje

Construcción física del personaje
ejercicios

línea de acción
brazos

es
ce

na
 1

de
 la

 o
br

a 
Ál

bu
m

 fa
m

ili
ar

co
n 

te
m

as
  f

ijo
s

abierto cerrado
Entrada del viejo 1
Alfredo baja las gradas y habla de las
condiciones 1
se sientan y hablan de las normas de la casa 1
el viejo incomoda a Alfredo hablándole de su
vida privada 1
razón de la estadía del viejo en la casa 1
el chantaje (discuten sobre los trapos sucios del
otro) 1
el Viejo intenta marcharse (Alfredo lo detiene) 1
el Viejo intenta apoderarse del espacio 1
Alfredo marca territorio 1
Resultado de la disposición del busto 4 5
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Final

Construcción física del personaje
ejercicios

línea de acción
brazos

es
ce

na
 1

de
 la

 o
br

a 
Ál

bu
m

 fa
m

ili
ar

co
n 

te
m

as
  f

ijo
s

abierto cerrado
Entrada del viejo 1
Alfredo baja las gradas y habla de las
condiciones 1
se sientan y hablan de las normas de la casa 1
el viejo incomoda a Alfredo hablándole de su
vida privada 1
razón de la estadía del viejo en la casa 1
el chantaje (discuten sobre los trapos sucios del
otro) 1
el Viejo intenta marcharse (Alfredo lo detiene) 1
el Viejo intenta apoderarse del espacio 1
Alfredo marca territorio 1
Resultado de la disposición del busto 4 5


