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RESUMEN

La presente tesis parte del planteamiento de un problema que ha estado latente

dentro de los estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Central Del

Ecuador: En “la desconexión del cuerpo y la voz en la construcción del

personaje”. A partir de esto se planteó dos variables que son cuerpo y voz respecto

a las mismas se estudia dos indicadores por cada dimensión: a) formas posturales-

abierto y cerrado; b) volumen- alto y bajo; poniendo en evidencia los temas de

estudio en la obra Yerma de Federico García Lorca. Se han montado ocho escenas

en las que actúan cinco actores, los cuales se encargaron de encarnar doce

personajes, siendo ellos mismos los informantes de calidad y los evaluados. Se

emplearon metodologías de trabajo, técnicas y métodos de investigación, la

observación científica, con un alcance exploratorio diagnóstico Se hizo un análisis

e interpretación de datos, de acuerdo a las fichas de observación, obteniendo

resultados cuantitativos. Al final se desarrolló las conclusiones y una discusión

sobre el presente trabajo teórico.
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ABSTRACT

The current thesis stars up from the exposure of a problem that has remained

latent in students of the School of Arts of the Universidad Central Del Ecuador.

“Body and voice disconnection in the building of a character”. Two variables were

proposed, body and voice, in respect to which two indicators were studied for each

dimension: a) postural styles, open and closed; b) volume, high and low, which

exposes study topics in the play Yerma by Federico García Lorca. Eight scenes

have been mounted, where five actors participate, who represented twelve

characters, who were also quality informants and the assessed subjects. Work

methodologies, technics and investigation methods were used, such as scientific

observation, under an exploratory-diagnosis reach. Data were analyzed and

interpreted, in accordance to observation data cards, in order to obtain quantitative

results. At the end, conclusions were developed and a discussion was made on the

current theoretical work.

KEYWORDS <POSTURE> <BODY> <VOICE> <THEATER> <VOLUME>
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo diagnóstico se enfoca en el estudio de la vinculación de

cuerpo y voz mediante las posturas abiertas y cerradas, y el volumen vocal alto y

bajo, ya, que pedagógicamente se han trabajado estas herramientas de forma

separada, por lo que existe la necesidad de vincularlas en el trabajo en escena.

La desconexión de cuerpo y voz en la creación de un personaje reduce

posibilidades de creación escénica, de comunicación: actor-actor, personaje-

publico, actor-emoción; lo que ocasiona poca organicidad e inverosimilitud del

trabajo.

El cuerpo y la voz son dos herramientas fundamentales en el trabajo del actor,

siendo el cuerpo la base de la gestualidad, las emociones y acciones mediante el

cual el ser humano se expresa día a día, este tiene varias posibilidades de

movimiento entre ellas las posturas abiertas y cerradas, con las cuáles se puede

lograr una comunicación corporal puesto que estas actúan como espejo del

personaje. A través de estas posturas se puede, ver o identificar su estado de

ánimo, carácter y reacciones. La voz es la puerta de la comunicación verbal, con

ella se puede expresar todo lo que el ser siente a través de la palabra o síntomas

vocales. Estas dos herramientas son de suma importancia para el actor, por lo que

es de carácter necesario su estudio.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Desconexión del cuerpo y la voz en la construcción del personaje.

1.1. Planteamiento del Problema

La escasa conexión del cuerpo y la voz al momento de construir un personaje

evidencia que en la metodología de la formación académica existe un trabajo poco

conjunto entre la cátedra de actuación y técnica vocal, específicamente en la

Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Dicha formación

fracciona los elementos de construcción y creación del personaje, generando así

poca organicidad del actor en escena y escasa comunicación con el público,

siendo este uno de las dificultadas en común dentro del proceso formativo de los

estudiantes que participan dentro de este trabajo investigativo.

Otra de las causas de esta dificultad podría ser la fidelidad que el actor cree

tener a la idea del autor, lo que crea un prejuicio sobre el personaje desde el texto

literario, cerrando posibilidades de creación en escena. Ya que el actor no indaga

más de lo que cree que está dentro del parámetro del texto, o de lo que él cree que

el dramaturgo intenta decir.

La falta de seguridad en las acciones básicas, textos y el porqué de las

acciones, lo que crea dificultades para conjugar la corporalidad, y el trabajo vocal

dentro de un producto artístico.
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1.2. Formulación del problema

Los actores y actrices con la misma instrucción académica casi siempre

trabajan de manera fragmentada los elementos de creación del personaje: Cuerpo

y voz, lo que genera una desconexión entre estos dos elementos claves.

Para poder estudiar este tema se trabajará en la realización de escenas de la

obra Yerma de Federico García Lorca, donde se indagará cómo las formas

posturales y el volumen vocal se concatenan para la creación del personaje.

Esta investigación requiere crear un producto artístico en el que participarán

dos actores y tres actrices, los mismos que encarnarán varios personajes.

El trabajo diagnóstico se realizará en la creación de los personajes: Hembra y

Vieja, ya que en ellos se puede evidenciar los elementos del presente escrito.

1.3. Preguntas directrices

¿Se pueden conjugar o no los elementos vocales y corporales que construyen

un personaje?

¿Es necesario profundizar en el arquetipo base del personaje para la

vinculación de cuerpo y voz en mismo?

¿Se puede no emitir juicios de valor acerca del personaje desde el texto

literario?

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Diagnosticar la raíz de la desconexión del cuerpo y la voz en la creación del

personaje.

1.4.2. Objetivos Específicos
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 Juntar los elementos que construyen un personaje.


 Profundizar en el conocimiento del arquetipo base del personaje.


 Enfrentar imparcialmente al personaje desde el texto literario.

1.5. Justificación

Conjugar el cuerpo y la voz en la creación de un personaje es uno de los

objetivos principales en el actor, ya que, cuando estos dos elementos se separan,

se rompe la comunicación con el público, se pierde la organicidad, la presencia,

etc., por lo que es fundamental la exploración artística en este tema.

La desconexión del cuerpo y voz es una de las dificultades latentes en los

actores, de la Facultad de Artes de la Universidad Central. Por lo que se considera

fundamental la investigación y el estudio de esta dificultad.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes Teóricos

Este trabajo de investigación diagnóstica se basa en el estudio de la

desconexión del cuerpo y la voz en la construcción del personaje, para la

indagación sobre los indicadores abierto y cerrado se justificó bajo el criterio de

varios autores como: Petronio Cáceres, usando como referente mayoritario su

libro no publicado Reflexiones en torno a los lenguajes teatrales en el 2010, el

cual se enfoca en el estudio del cuerpo, su relación con el espacio y la otredad.

También se tomó en cuenta el libro de Mijaíl Chejov Al actor sobre la técnica de

actuación, publicado en 1987 y el libro Imágenes y realidades del conductismo de

Jean Bèlanger (psicólogo), publicado en el 2000; puesto que no se ha podido

encontrar más variedad de fuentes bibliográficas de teatro referente a las formas

posturales.

Para la investigación de los indicadores de volumen se tomó en cuenta el libro

Patologías de la voz de Ignacio Cobeta publicado en el 2013, el libro Técnica

vocal completa de Cathrine Sadolin publicado en el 2014, la tesis de maestría de

Gabriela Auz con el tema La incidencia del trabajo vocal del actor vinculado a la

corporalidad a través de las cualidades de la voz y el movimiento desarrollada en

el 2015 y el libro La voz, la técnica y la expresión de Balsebre Armand publicado

en el 2013. La mayoría de las fuentes bibliográficas encontradas son de carácter

científico, es decir, que relacionan la voz con la anatomía, mas no fuentes

asociadas directamente con en el trabajo actoral.
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2.2. Cuerpo

Es importante hablar primero sobre el cuerpo y su ubicación en el espacio,

Cáceres en su libro Reflexiones en torno a los lenguajes teatrales (2010, pág. 5)

afirma que el cuerpo es volumétrico y que se mueve en un espacio tridimensional,

a lo que Laban en el libro En el dominio del movimiento publicado en 19987

(1987, pág. 67) denomina kinesfera, que es el lugar donde el cuerpo se mueve, las

dimensiones en las que este acciona son: vertical, horizontal y transversal. El

cuerpo se puede abrir o cerrar dentro de estas tres dimensiones.

2.2.1. Posturas

Son posiciones en las que el cuerpo se acomoda, interviniendo el tronco, las

extremidades y la colocación de las articulaciones. Estas son el reflejo de lo que el

ser percibe y siente, muchas veces son respuestas inmediatas a situaciones o

emociones, es una forma de comunicación corporal; se podría afirmar que es una

de las formas de relación más primitiva que existe, ya que la palabra no

interviene, solo el cuerpo y el instinto. Hay un sinnúmero de posturas existentes,

pero este proyecto de investigación diagnóstica se enfocará solo en dos posturas

corporales: abierta y cerrada.

2.2.2. Abierta

La postura abierta siempre dirige su energía hacia arriba, las extremidades

están relajadas y el torso abierto. Un buen ejemplo de abierto es la postura cero
1
,

en la que el cuerpo está dispuesto a relacionarse con el entorno, el espacio o con

1Postura cero es aquella en la que el cuerpo se dispone de esta forma: Pies paralelos, rotulas
flojas, cadera al mismo nivel de los hombros, músculos del abdomen sueltos (oblicuo externo),
pecho abierto, hombros relajados y hacia atrás, cuello con el mínimo de tensión, mandíbula
relajada sin cerrar los dientes, respiración circular, mirada en 360 grados, ceño relajado, la
expresión facial neutra.
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los compañeros de escena, además de estar preparado para el trabajo. Bajo el

criterio de esta investigación las posturas abiertas siempre están relacionadas con

las emociones de grandeza, alegría, orgullo, fortaleza, realización, etc.

El maestro Petronio Cáceres en su libro Reflexiones en torno a los lenguajes

teatrales en el capítulo El ejercicio investigativo en el trabajo teatral habla sobre

corazas posturales, en el que menciona formaciones generales que caracterizan a

los individuos, “son posturas que se adoptan en el cuerpo, en respuesta a las

presiones del contexto social”2
(2010, pág. 29). Lo que quiere afirmar es que

algunas posturas podrían dar indicios de personalidad. Anne Dennis, en su libro El

cuerpo elocuente, menciona algo similar, dice que “el cuerpo es simplemente el

instrumento que refleja una necesidad” (2014, pág. 34), pues las influencias

internas y externas originarán respuestas físicas, al igual que las circunstancias en

las que se emerge el actor. En cambio Jean Bèlanger, psicólogo, en su libro

Imágenes y realidades del conductismo (1999, pág. 49) lo nombra como

conductismo y psicología filosófica, donde menciona que hay posturas

incompatibles donde se expresan los momentos o recuerdos vividos desde los

procesos internos hacia el proceso físico, a lo que designa como gesto. Lo que da

un indicio de que esta sería una pauta para construir el personaje, sea desde la

parte física o desde la parte interna, es decir, trabajar a partir del abierto y el

cerrado y saber qué le evoca al actor realizar estas posturas, y a partir de las

sensaciones crear el personaje, o su vez partir desde el análisis del personaje desde

el texto, identificando el carácter y desde este punto buscar posturas que le ayuden

a su construcción.

Cáceres y Chejov manejan algunas posturas semejantes, pero para este trabajo

teórico - práctico se ha visto conveniente usar algunas posturas esbozadas por

Cáceres, siendo fieles a dos partituras base planteadas, encontradas en su libro no

publicado Reflexiones en torno a los lenguajes teatrales (2010, págs. 39-44), y

otras que han ido surgiendo a partir del trabajo práctico, usando como referentes
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posturas familiares al actor, sin desvincular las referencias posturales propuestas

por estos dos autores.

Posturas Abiertas:

1) Postura de impulsión: el cuerpo se encuentra ubicado en el plano

vertical, con una leve inclinación de la columna hacia atrás, el peso

adelante y atrás manteniendo el equilibrio con ayuda de las extremidades

inferiores, los brazos se encuentran distribuidos uno adelante y otro hacia

atrás. En este trabajo se hizo una variación en las extremidades superiores,

ubicándolas hacia la diagonal a diferencia de la postura propuesta.

Cáceres menciona que esta postura remite a hechos guerreros y

vinculación con la tierra (2010, pág. 42).

2) Postura de regresión: el cuerpo se encuentra ubicado en el plano vertical,

con una leve inclinación hacia adelante, la mirada fija hacia el frente y las

manos hacia atrás (2010, pág. 44).

Petronio afirma que esta postura puede vincularse con el miedo o el

ponerse a salvo, con lo que se está de acuerdo, pero también se puede

afirmar que se puede vincular con la tentación.

3) Postura del guerrero: el cuerpo se encuentra en el plano vertical, con la

columna erguida, pecho abierto y las extremidades inferiores flexionadas

no en su totalidad. Esta postura se relaciona de manera directa con la

cultura oriental, se la vincula con el luchador, el cazador y la fuerza.

4) Postura erguida: el cuerpo se dispone en plano vertical, la columna

vertical erguida, extremidades sueltas, respiración circular y mirada

abierta.

2.2.3. Cerrada

“La forma postural cerrada es una pronación cerrada del “yo” al cosmos, la

frontalidad del cuerpo se dirige hacia la tierra y con ella cierra un circuito”

(Cáceres, 2010, pág. 22). El cuerpo o un segmento corporal completamente

recogido hacia sí mismo, la respiración circular, el peso afianzado en el piso, todo

8



esto hace que el cuerpo cerrado cree un vínculo con sus raíces, con su pasado y su

esencia, ya que casi siempre dirige su energía hacia sí mismo, tiene que ver más

con la introspección, el “YO”3
se encuentra encerrado. Puede conectar con varias

emociones como: tristeza, soledad, miedo, inseguridad, pero también remite al

sigilo y a lo animal según el criterio de este trabajo investigativo.

Chejov, en su libro Al actor sobre la técnica de actuación (1987, pág. 16),

propone la exploración total de las posturas según el carácter del personaje, dice

que se puede partir de una idea que se tenga de él para llegar a una construcción

física, por ejemplo: si se cree que un personaje es introspectivo, triste, solitario, se

debe usar una postura cerrada, A lo que denomina gesto psicológico dentro de la

representación, sin embargo se cree que este planteamiento no es del todo

utilitario para este trabajo teórico ya que se cree que un personaje siempre tiene

matices, si una persona es solitaria o triste no quiere decir que siempre deba estar

con este estado de ánimo, aun así puede reírse, sentirse realizado, enojarse, etc., es

verdad que tenderá a recurrir a posturas cerradas, pero no quiere decir que su

cuerpo estará cerrado todo el tiempo. Cuando se encuentra los matices de este ser

ajeno al actor, realmente en ese momento el personaje se verá y se sentirá vivo

dentro de escena, el público se podrá identificar, con ese instante y con esa

situación, porque así sucede en la vida fuera de escena, porque no hay personas

solo preponderantes o solo egoístas, estos matices le darán color a la obra, ritmo,

intensidad y verosimilitud.

La forma postural cerrada no implica que todo el cuerpo necesariamente se

encuentre recogido, sino más bien un segmento corporal. En esta investigación se

plantea que tiene que ver más con el pecho, puesto que en esta zona se encuentra

el yo, y al cerrar este segmento se cierra la energía, la comunicación con el espacio

y los demás, ya que estas cualidades se encuentran ubicadas dentro de este

segmento corporal.

3 Petronio Cáceres habla sobre el “YO” dice que el yo se encuentra ubicado en el pecho ya que
abre su presencia y se muestra desde ese punto al mundo.
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Posturas cerradas

Estas posturas cerradas se han escogido para el presente trabajo de

investigación:

1) Postura de cuatro puntos de apoyo: esta postura fue planteada durante el

trabajo de investigación, el cuerpo está dispuesto con las extremidades

inferiores y superiores en el piso, similar a la postura que usan los niños al

gatear. La columna se encuentra estirada y el pecho cerrado, con la

disposición hacia el piso, esta postura se vincula con lo animal, lo

primitivo y lo salvaje.

2) Postura Pélvica: la plantea Cáceres (2010, pág. 40) menciona que el

cuerpo se dispone en plano vertical con una pierna encima de la otra

cerrando las rodillas y las extremidades superiores encogidas hacia

adelante en sentido horizontal, las manos recogidas sobre la pelvis. Esta

tiene contacto con la intimidad, inseguridad y la censura.

2.3. Voz

La voz es el sonido producido por el hombre por la necesidad de
expresar o comunicar.

“La voz se produce por los músculos de la laringe, los cuales tienen
como función variar la tensión de las cuerdas vocales, e intervienen en
los movimientos vibratorios de abertura y cierre durante el proceso de la
respiración para producir sonido vocal” (Balsebre Armand, 2003, pág.
45).

El aparato vocal del ser humano se divide en tres partes:

1. Aparato respiratorio: donde se almacena y circula el aire (pulmones,

nariz y tráquea).

2. Aparato de fonación: donde el aire se convierte en sonido (laringe y

cuerdas vocales).
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3. Aparto resonador: donde el sonido adquiere su cualidad. (senos

maxilares, frontales, paladar óseo, cavidad bucal).

En esta investigación se trabaja tanto en la voz hablada, como en los síntomas

vocales.

2.3.1. Volumen

El volumen se relaciona con la amplitud de las ondas sonoras, creando en el

oído la sensación de débil y fuerte.

“El control del volumen está íntimamente ligado con el flujo de aire y la

presión que este expulsa, es decir con la potencia aerodinámica que se invierte en

el proceso” (Cobeta Ignacio, 2013, págs. 71,72). La intensidad del volumen está

ligado con la presión supra glótica.

“Tenemos volúmenes determinados por la situación o contexto socio-cultural,

por patologías, por actitudes, por factores psicológicos y de personalidad, etc.”

(Auz, 2015, pág. 43), con lo que se está de acuerdo ya que la voz siempre se va a

relacionar con el ser y con las vivencias del hombre. Esta reflexión se relaciona

netamente con la creación del personaje, ya que da un indicio de mundo

psicológico y la forma de ser del personaje por lo que sería una pauta de creación.

2.3.2. Volumen alto

“Cuanto mayor es la fuerza, mayor es la presión subglótica, y la resistencia de

la válvula glótica, al paso del aire por lo que el volumen será alto.” (Cobeta

Ignacio, 2013, pág. 71)

El volumen alto está relacionado con la emoción, la atmosfera, las esferas de

acción y con la intención. Cuando se usan posturas abiertas el volumen de la voz

sube, ya que estas posturas están relacionadas con las esferas cósmica, social,

pública y con algunas emociones como la alegría, orgullo, enojo, etc.
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2.3.3. Volumen bajo

Según el planteamiento en el libro Patologías de la voz (2013, pág. 72), se

puede decir que cuanto menor es la fuerza, menor la presión subglótica y la

resistencia de la válvula glótica, por lo que el volumen será bajo. Es decir, menor

será la presión de aire, por consecuencia el volumen será bajo.

Bajo el criterio de este trabajo de investigación se menciona que se vinculan las

posturas cerradas con el volumen bajo, ya que estas están relacionadas con la

esfera íntima, personal y familiar, con emociones como la tristeza, la intimidad, la

desolación, la soledad, la vinculación de las posturas y el volumen vocal van

creando la atmosfera en la escena.

A medida de este proceso se ha podido observar que cuando el actor es sincero

con su trabajo, espontaneo y orgánico el cuerpo y la voz van de la mano, ya que

son naturales del ser todas las reacciones
4
.

4 En la vida fuera de escena el cuerpo reacciona de manera instintiva a los impulsos, responde a
absolutamente todo lo que sucede, por ejemplo: cuando una persona se siente triste el volumen
baja, su cuerpo se cierra. Cuando el actor lee un texto y logra develar la situación, la emoción y la
intensión, el cuerpo automáticamente recurre a la memoria corporal, a eso que está impreso en su
piel.
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2.4. Delimitación de variables, dimensiones e indicadores

Tabla 1 Delimitación de variables, dimensiones e indicadores

Variables (VI) Cuerpo (VD)Voz

Dimensiones Posturas corporales Volumen

Indicadores Abierto Cerrado Bajo Alto
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

Metodología de la investigación

Para la investigación de este trabajo se usa un método cuantitativo, ya que este

ofrece datos concretos para un cruce apto de las variables estudiadas: cuerpo y

voz.

El enfoque exploratorio permite indagar en la corporalidad y trabajo vocal del

actor en escena. Se toma como pretexto la obra Yerma.

El alcance diagnóstico solo permite reflejar la realidad existente en la

desconexión del cuerpo y la voz, y en el mejor de los casos la conexión de los

mismos.

3.1.1. Población

El universo total de este trabajo de investigación es la obra Yerma de Federico

Gabriel García Lorca, la cual se divide en tres actos y seis cuadros, de los que se

han elegido ocho escenas para el desarrollo del producto artístico, siendo los

actores el objeto de estudio.
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3.1.2. Muestra

De las ocho escenas escogidas de la obra Yerma se han elegido la escena VI y

VII,
5

a las cuales se ha denominado: El rito y Vieja, respectivamente. Estas

escenas proveen mayor información para esta investigación, puesto que estos dos

personajes atraviesan la metáfora.

3.1.3. Operacionalización de variables

Tabla 2 Operacionalización de variables

Variable
Dimensiones

Indica- No. Técnicas e

Independiente dores Ítems Instrumentos

Abierto 1
Ficha de

observación

Posturas
Cuerpo Cerrado 2

Ficha de

Corporales observación

Variable Indica- Nº de Técnicas e

dependiente
Dimensiones

Ítems instrumentosdores

Alto 3
Ficha de

observación
Voz Volumen

Bajo 4
Ficha de

observación

5 La ocho escenas escogidas han sido numeradas por el grupo de investigación, ya que las
escenas trabajadas tienen otro número dentro de la dramaturgia de la obra Yerma
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3.1.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica de investigación aplicada a este proyecto es la observación

científica.

Tabla 3 Ficha de observación de cuerpo y voz

PERSONAJE BAJO ALTO

Momentos
Cuatro

Impul- Regre-
puntos de Pélvica Erguido Guerrero

de la escena sión sión
apoyo

Yerma con
A B A B A B A B A B AB

Hembra

(TIENTA)

Yerma con A B A B A B A B A B A B

Macho

(SEDUCCIÒN)

A B A B A B A B A B AB

Hembra y

Macho en

CORTEJO

Hembra , A B A B A B A B A B A B

Hombre,

Infante,
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Para la recopilación bibliográfica se usa la investigación teórica de las variables

y los indicadores, que son cuerpo y voz, y a su vez posturas abiertas, cerradas,

volumen bajo y alto de acuerdo los criterios de algunos autores.

En la observación científica el instrumento de investigación es la ficha de

recopilación de datos que previamente ha sido desarrollada y que se llena durante

el trabajo de creación del personaje.

3.2. Metodología del producto artístico

3.2.1. Procedimiento general del producto artístico

Tomando en cuenta que la obra aún no es un producto artístico terminado, se

manejó el siguiente proceso:

1. Lecturas preliminares de la obra.

2. Reparto del elenco.

3. Selección de escenas.

4. Análisis del texto.

5. Análisis de los personajes.

6. Improvisaciones (durante este proceso se trabajó la creación del

personaje).

7. Creación de la estructura de la obra.

8. Montaje.

9. Ensayos generales.

3.2.2. Intervención de variables

Las variables formas posturales y volumen se ven reflejadas dentro de la

creación del personaje de la Hembra y la vieja, las cuales fueron creadas a partir

de posturas abiertas y cerradas y el manejo del volumen según las posturas, para

lo cual se manejaron seis posturas base (cuatro puntos de apoyo, pélvica, erguido,

guerrero, regresión e impulsión), las cuales se mantienen en las escenas VI y VII

respectivamente.
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3.2.3. Descriptores del producto artístico

No se podría catalogar a este montaje bajo una línea específica. Se han manejado

lenguajes poéticos, conceptos y signos. Apoyándose dentro una estética.
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CAPÍTULO IV

DESARROLLO

4.1. Análisis e interpretación de datos 4.1.1.

Variable Dependiente e Independiente

La variable dependiente es la voz en la que se trabajó los indicadores volumen

alto y bajo en la escena VI (Rito) y la escena VII (Vieja).

La variable independiente es el cuerpo en el que se trabajó los indicadores

posturas abiertas y cerradas.
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4.1.2. Resultados de las fichas de observación:

Primera toma de datos

Rito Hembra
5

4

3

2

1

0

ALTO BAJO

Gráfico 1 Escena Rito.

En este primer gráfico se observa que la postura del guerrero se utiliza más que las otras

posturas y su volumen va acorde con el cuerpo.
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Rito Hembra Ejercicio Volumen
Alto

5
4
3
2
1
0

C: Cuatro   C: Pélvica   A:Erguido A:Guerrero A:Impulsión A:Regresión
puntos de

apoyo

ALTO BAJO

Gráfico 2 Escena Rito (volumen alto).

Cuando se maneja la consigna de mantener el volumen alto, solo se manejan posturas

abiertas, se puede observar que hay una armonía entre cuerpo y voz.

Rito Hembra Ejercicio Volumen
Bajo

5
4
3
2
1
0

C: Cuatro   C: Pélvica  A:Erguido A:Guerrero A:Impulsión A:Regresión
puntos de

apoyo

ALTO BAJO

Gráfico 3 Escena Rito (volumen bajo).

Cuando se maneja la consigna de mantener volumen bajo se recurren más a las posturas

cerradas, que las abiertas, pero se utiliza tanto el volumen alto como bajo. Habiendo así una

desconexión de cuerpo y voz.
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Escena Vieja

5 Título del gráfico
4
3
2
1
0

ALTO BAJO

Gráfico 4 Escena Vieja.

Se usan igual número de posturas cerradas que abiertas, el volumen está acorde al uso de

las posturas, hay una conexión entre el cuerpo y la voz.

Escena Vieja Ejercicio Volumen
Alto

5
4
3
2
1
0

C: Cuatro   C: Pélvica  A:Erguido A:Guerrero A:Impulsión A:Regresión
puntos de

apoyo

ALTO BAJO

Gráfico 5 Escena Vieja (volumen alto).

Cuando se tiene la consigna de usar volumen alto se exploran más posturas abiertas que

cerradas, y toda la escena se maneja en solo en este volumen así su corporalidad se cierre,

por lo que se podría decir que el cuerpo y la voz no están acordes el uno con el otro.
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Escena Vieja Ejercicio Volumen
Bajo

5
4
3
2
1
0

ALTO BAJO

Gráfico 6 Escena Vieja (volumen bajo).

Se puede observar en la gráfica que cuando se le pide a la actriz que maneje volumen bajo

usa más posturas cerradas que abiertas, y que utiliza volumen bajo y alto el mismo número

de veces en la postura erguida. Habiendo así una desconexión entre cuerpo y la voz.

Segunda toma de datos:

Hembra Rito
5
4
3
2
1
0

C: Cuatro  C: Pélvica  A:Erguido A:Guerrero A:ImpulsiónA:Regresión
puntos de

apoyo

ALTO BAJO

Gráfico 7 Escena Rito.

La grafica muestra que el personaje de la Hembra recurre más a la postura del guerrero, y

que usa igual número de posturas cerradas que abiertas. Su volumen va en armonía con el

cuerpo.
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Hembra Rito Ejercicio Volumen
Alto

5
4
3
2
1
0

C: Cuatro  C: Pélvica  A:Erguido A:Guerrero A:ImpulsiónA:Regresión
puntos de

apoyo

ALTO BAJO

Gráfico 8 Escena Rito (volumen alto).

Se puede observar que cuando se usa volumen alto se juega más con posturas abiertas, que

cerradas. Lo que indica que hay una conexión entre cuerpo y voz.

Hembra Rito Ejercicio Volumen
Bajo

5
4
3
2
1
0

C: Cuatro C: Pélvica A:Erguido A:Guerrero A:Impulsión A:Regresión
puntos de

apoyo

ALTO BAJO

Gráfico 9 Escena Rito (volumen bajo).

Cuando se le pide a la actriz que maneje más volumen bajo se usan igual número de

posturas abiertas que cerradas, aunque la postura cuatro puntos de apoyo es más recurrente.

El volumen se usa indistintamente tanto el bajo con posturas abiertas, que con las posturas

cerradas y viceversa, lo que indicaría que hay una desconexión de cuerpo y voz.
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Escena Vieja

Escena Vieja
5

4

3

2

1

0
C: Cuatro   C: Pélvica   A:Erguido A:Guerrero A:Impulsión A:Regresión
puntos de

apoyo

ALTO BAJO

Gráfico 10 Escena Vieja.

Se usan más posturas abiertas que cerradas y el volumen va de manera armónica con el

cuerpo.

Escena Vieja Ejecicio Volumen Alto
5
4
3
2
1
0

C: Cuatro   C: Pélvica  A:Erguido A:Guerrero A:Impulsión A:Regresión
puntos de

apoyo

ALTO BAJO

Gráfico 11 Escena Vieja (volumen bajo).

Cuando el volumen es alto se juega más con posturas abiertas.
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Escena Vieja Ejercicio Volumen
Bajo

5
4
3
2
1
0

C: Cuatro   C: Pélvica A:Erguido A:Guerrero A:Impulsión A:Regresión
puntos de

apoyo

ALTO BAJO

Gráfico 12 Escena Vieja (volumen bajo).

Cuando la consigan es utilizar volumen bajo se recurre más número de veces a posturas

cerradas. Las actrices (Estefanía Aslalema y Karla Garzón actúan en esta escena haciendo

las dos el personaje de Vieja), usan la postura del erguido usando volumen alto y bajo igual

número de veces.se podría decir que hay una conexión y cuerpo y voz.
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4.2.Cuerpo del producto artístico

En el desarrollo de la obra Yerma se empezó con una lectura diagnostica, en la

que se decidió tomar la obra como pretexto de la investigación, después se

hizo una lectura de comprensión, posterior a esto se hizo el reparto de los

personajes, al azar siendo:

1. Yerma: Andrea Pulla

2. Juan: William Guachagmira,

3. Víctor: Felipe Rúales,

4. Vieja: Karla Garzón y Estefanía Aslalema,

5. Macho: William Guachagmira,

6. Hembra: Estefanía Aslalema,

7. Infante: Karla Garzón,

8. Lavanderas: Andrea Pulla, Estefanía Aslalema y Karla Garzón

9. Muchachas: Karla Garzón, Estefanía Aslalema

Después se dividió la obra en escenas y la selección de las mismas, para el

trabajo de investigación de los temas escogidos.

Se hizo un análisis de texto de las siete escenas elegidas que son: Lavanderas

(I), Rito mujeres a Yerma (II), Pañales (III), Porque duermes solo pastor (IV),

Rito (V) Vieja (VI), Muerte (VII). Se procedió a la improvisación de las

mismas, durante el transcurso de este proceso se fue creando la construcción

del personaje, a partir de las posturas bases y volumen vocal armando el

esqueleto de la obra, y seleccionando las cadenas de acciones físicas que

funcionaban dentro de la creación del producto artístico. Después se entró

28



entramos a un proceso de calentamiento físico, vocal y emocional para el

trabajo de montaje y creación de lenguajes.

Al determinar que la obra necesitaba un desarrollo continuo se aumentó una

escena de transición para que las escenas se concatenaran de manera orgánica.

Es ahí cuando se aumentó la escena de las Muchachas, con ella sumaron ocho

escenas. Después se trabajó la música a partir de resonadores vocales, Al final

se depuró la muestra artística escogiendo las propuestas de acciones físicas,

creación de lenguaje, musicales, coreográficas y espaciales. Se afianzó las

intenciones, los objetivos y la estructura total de la obra Yerma, al igual que la

parte estética, se escogieron temáticas, colores, diseños y texturas para

trabajar la escenografía, utilería y vestuario.

Todas las propuestas de montaje son iniciativa de los integrantes del grupo de

investigación, al igual que la dirección fue de disposición colectiva; mientras

algunos actores intervenían en escena los demás observaban dando

acotaciones y propuestas desde fuera.
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CAPÍTULO V

5.1. Discusión

Este trabajo de investigación pasó por momentos de cambio respecto a las

variables, en primera instancia la variable del cuerpo fue extensiones corporales,

pero en el proceso diagnostico práctica se concretó que la variable del cuerpo

debía ser formas posturales, siendo los mismo indicadores posturas abiertas y

cerradas. Ya que, las extensiones corporales no tenían tanta trascendencia como

las formas posturales para la creación del personaje.

Hubo un cambio de indicadores con respecto a la variable de la voz, se había

planteado como indicador “tono”(agudo y grave), pero al realizar la investigación

pertinente, y después de haber mantenido una charla con la maestra Gabriela Auz,

se llegó a la conclusión que el “tono” no tenía incidencia con respecto a las formas

posturales.

Dentro del montaje se propusieron algunas posturas abiertas y cerradas, no sólo

las que se ha nombrado dentro del marco teórico, sino algunas otras posturas

inquiridas dentro del proceso de investigación y recolección de información, para

creación de signos y lenguajes, como en la escena del Rito, en el momento en que

Yerma se queda sola después del canto de las mujeres y en la escena final en la

muerte de Juan.

En la búsqueda del trabajo teórico práctico se pudo explorar en la creación del

personaje a partir de las posturas y diagnósticamente se pudo observar que era una

forma válida de creación. Pero se encontró que también es una propuesta válida de
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creación de lenguaje, que puede llegar a ser mucho más profunda e interesante

esta segunda opción.

Casi todos los actores tienen una forma particular de realizar el movimiento

(amaneramiento), cambiando así la postura inicial planteada, amoldándola a su

tendencia de rango de expresión corporal, por lo que algunas posturas bases no se

han mantenido durante el montaje, han ido evolucionando o sufriendo variaciones,

otra de las razones es que algunos actores no sienten todas las formas posturales

planteadas cercanas a ellos, las cuales se han ido adaptando a su comodidad.

Al plantear las posturas para la construcción del personaje, los actores al

principio trataban de usarlas todo el tiempo, cayendo en el movimiento vacío y

mecánico, debido a que creían que para hacer una construcción a partir de formas

posturales debían estar presentes constantemente, pero cuando se fueron

deslindando de esta creencia, explorando las posturas interiormente a través de las

sensaciones vividas, su instinto les fue guiando hacia una creación profunda de

este ser desconocido a ellos.

5.2. Conclusiones

Prejuicio al personaje desde el texto:

Cuando existe un prejuicio sobre el personaje desde el texto se recurre a una

sola forma corporal y a un volumen determinado de la voz perdiendo el matiz y el

brillo del mismo, ya que el actor no se permite buscarlo, ni descubrirlo porque lo

tiene aprendido de memoria, o como él pensaría que supuestamente es, el

personaje se vuelve mentiroso y se pierde así verosimilitud, habiendo una

desconexión del cuerpo y la voz total. Dentro de este trabajo teórico se ha

encontrado que se puede crear un personaje a partir de formas posturales y

trabajar desde de las sensaciones que dejan las posturas al actor, así construir su

mundo interno. Trabajando previamente en la indagación del arquetipo base

necesariamente.
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Variaciones de volumen:

Se puede conjugar los elementos que construyen al personaje cuando se trabaja

de manera conjunta la voz y el cuerpo, haciendo que dependa la una de la otra. Se

probó esta disponibilidad de trabajo con varias consignas de cambio en la variable

dependiente, la voz. Cuando la orden es usar volumen bajo, el personaje

desaparece debido a la incomodidad del actor o actriz respecto a si se le escucha o

no desde el público, lo que provoca una confusión postural y una desconexión

notable del cuerpo y la voz. Cuando la consigna de la escena es manejar volumen

alto se mantiene la escena solo en esta intensidad, casi no varía, por lo que la

actuación se vuelve poco orgánica y plana, sin matices dentro la parte emocional

del personaje. Cuando no se dan consignas respecto al volumen, y se dan pautas a

partir de las sensaciones que provocan las formas posturales, existe una conexión

de cuerpo y voz en la creación del personaje, dándole verosimilitud, matices y

organicidad a la obra.

La seguridad en el actor:

Dentro de este trabajo de investigación se pudo comprobar que se produce una

desconexión del cuerpo y voz, cuando el actor no se siente seguro en escena, ya

sea porque no se siente cómodo con lo que está haciendo o porque no tiene

afianzado el montaje, el texto, o la línea de acción, etc; inmediatamente pierde

presencia, el personaje desaparece, lo único que se puede observar es el actor

tratando de resolver un conflicto de sí mismo en escena. El cuerpo y la voz se

desarmonizan.

Formas posturales:

Cáceres en su libro Reflexiones en torno a los lenguajes teatrales afirma que

las posturas cerradas tienen que ver netamente con la introspección, con

emociones depresivas, íntimas, primitivas y de sigilo, y que las posturas abiertas

dan paso a la comunicación universal del actor, que están claramente ligadas con

los sentimientos de realización personal, orgullo, enfrentamiento, etc. Lo que se

comprobó en escena.
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ANEXOS

Anexo 1. Primera ficha de recolección de datos del personaje Hembra

Cerrado Abierto
Cuatro puntos de apoyo Pélvica Erguido Guerrero Impulsión Regresión
A B A C A B A B A B A B

1

A B A B A B A B A B A B
1 1

A B A B A B A B A B A B
1

A B A B A B A B A B A B

1

0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0

1



Variacion volumen alto perosnaje “Hembra”

Hembra
Cuatro puntos de

Pélvica Erguido Guerrero Impulsión Regresión
apoyo

A B A B A B A B A B A B
Yerma con hembra 1

(TIENTA)

Yerma con Macho A B A B A B A B A B A B

(SEDUCCION)
1 1

A B A B A B A B A B A B
Hembra y macho en

CORTEJO 1
1

Hembra , hombre, infante,
A B A B A B A B A B A B

1
0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0

2



Variación volumen bajo personaje “Hembra”

Hembra BAJO ALTO
Momentos de la Cuatro puntos de Pélvica Erguido Guerrero Impulsión Regresión

escena apoyo

Yerma con
A B A B A B A B A B A B

hembra
(TIENTA)

1

Yerma con Macho A B A B A B A B A B A B
(SEDUCCION)

1 1

A B A B A B A B A B A B
1

Hembra y macho
en CORTEJO 1

1

A B A B A B A B A B A B
Hembra , hombre,

infante,
1

0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
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Anexo 2. Primera ficha de recolección de datos del personaje Vieja

VIEJA Cerrado Abierto
Momentos de la escena Cuatro puntos de

Pélvica Erguido Guerrero Impulsión Regresión
VIEJA apoyo

ENTRADA
A B A B A B A B A B A B

1

INTIMIDACION
A B A B A B A B A B A B

1

HUMILLACION
A B A B A B A B A B A B

1

A B A B A B A B A B A B

TENTACION 1

A B A B A B A B A B A B

ENFRENTAMIENTO
1

A B A B A B A B A B A B
RESIGNACION

1
0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1
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Variación volumen alto personaje “Vieja”

VIEJA
BAJO ALTO

MOMENTOS DE LA Cuatro puntos
Pélvica Erguido Guerrero Impulsión Regresión

ESCENA VIEJA de apoyo

ENTRADA
A B A B A B A B A B A B

1

INTIMIDACION
A B A B A B A B A B A B

1

HUMILLACION
A B A B A B A B A B A B

2

A B A C A C A C A B A B

TENTACION 1 1

1
ENFRENTAMIENTO

1
RESIGNACION

0 1 0 1 4 0 0 0 1 0 1 0
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Variación volumen bajo personaje “Vieja”

VIEJA BAJO ALTO
MOMENTOS DE LA Cuatro puntos de Pélvica Erguido Guerrero Impulsión Regresión

ESCENA VIEJA apoyo

ENTRADA
A B A B A B A B A B A B

1

INTIMIDACION
A B A B A B A B A B A B

1

HUMILLACION
A B A B A B A B A B A B

1 1

A B A B A B A C A B A B

TENTACION 1 1

1 1 1
ENFRENTAMIENTO

1
RESIGNACION

0 2 0 1 2 2 0 0 0 1 1 0
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Anexo 2. Segunda ficha de recolección de datos personaje “Hembra”

HEMBRA Cerrado Abierto
Momentos de la Cuatro puntos de

Pélvica Erguido Guerrero Impulsión Regresión
escena apoyo

Yerma con
A B A B A B A B A B A B

hembra
1(TIENTA)

Yerma con A B A B A B A B A B A B
Macho

1 1 1(SEDUCCION)

A B A B A B A B A B A B

Hembra y macho
1 1en CORTEJO

1

Hembra , hombre,
A B A B A B A B A B A B

infante, 1

0 2 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0
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Variación volumen alto personaje “Hembra”

Hembra BAJO ALTO

Momentos de la Cuatro puntos de Pélvica Erguido Guerrero Impulsión Regresión
escena apoyo

A B A B A B A B A B A B
Yerma con hembra

(TIENTA) 1
1

Yerma con Macho A B A B A B A B A B A B

(SEDUCCION) 1

A B A B A B A B A B A B
Hembra y macho en 1

CORTEJO 1
1

Hembra , hombre, A B A C A C A C A B A B
infante,

1 1

0 1 0 0 1 0 4 0 2 0 0 0
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Variación volumen bajo personaje “hembra”

HEMBRA BAJO ALTO
Momentos de la Cuatro puntos de

Pélvica Erguido Guerrero Impulsión Regresión
escena apoyo

Yerma con
A B A B A B A B A B A B

hembra
1(TIENTA)

Yerma con A B A B A B A B A B A B
Macho

1(SEDUCCION)
A B A B A B A B A B A B

Hembra y macho 1
en CORTEJO 1 1

1

Hembra , A B A B A B A B A B A B

hombre,

infante, 1

0 2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0

Anexo 3. Segunda ficha de observación del personaje “vieja”
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VIEJA Cerrado Abierto
Momentos de la escena

Cuatro puntos de apoyo Pélvica Erguido Guerrero Impulsión Regresión
VIEJA

ENTRADA
A B A B A B A B A B A B

1

INTIMIDACION
A B A B A B A B A B A B

2

HUMILLACION
A B A B A B A B A B A B

1

A B A B A B A B A B A B

TENTACION 1 1

A B A B A B A B A B A B

ENFRENTAMIENTO
1 1

A B A B A B A B A B A B

1
0 2 0 1 3 0 0 0 1 0 2 0

Variación volumen alto personaje “Vieja”
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Vieja BAJO ALTO
MOMENTOS DE LA Cuatro puntos de

Pélvica Erguido Guerrero Impulsión Regresión
ESCENA VIEJA apoyo

ENTRADA
A B A B A B A B A B A B

1

INTIMIDACION
A B A B A B A B A B A B

2

HUMILLACION
A B A B A B A B A B A B

A B A C A C A C A B A B

TENTACION 1 1

1
ENFRENTAMIENTO

1
RESIGNACION 1

1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 2 0

Variación volumen bajo personaje “Vieja”
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VIEJA BAJO ALTO

MOMENTOS DE LA Cuatro puntos de
Pélvica Erguido Guerrero Impulsión Regresión

ESCENA VIEJA apoyo

ENTRADA
A B A B A B A B A B A B

1

A B A B A B A B A B A B
INTIMIDACION

1 1 1

A B A B A B A B A B A B
HUMILLACION

1 1

A B A B A B A C A B A B

TENTACION 1 1

0 3 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0

ENFRENTAMIENTO
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