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1. Fundamentación:  

El teatro, para quien lo vive desde el punto de vista de la creación, es una manera de poder 

expresarse y comunicar ideas, sentimientos y emociones. Es una oportunidad para satisfacer 

una necesidad, que siempre tiene que ver con nosotros mismos y con la comunidad. 

En el ámbito universitario este concepto adquiere una importancia doble. La creación artística 

no solo se queda en una posibilidad de crecer y afirmarnos como personas (también a través del 

trabajo con los demás, el intercambio de ideas y opiniones), sino que nos abre una vía para crear 

puentes entre los varios ámbitos del saber. A menudo tendemos a pensar al conocimiento como 

algo fijo e inamovible, encerrado entre las cubiertas de los libros, pero gracias a la creación 

artística podemos romper las rígidas barreras que separan las áreas del conocimiento, 

fluidificarlas, ponerlas en relación con el fin de ofrecer al público una visión más amplia, 

democrática y esclarecedora.  

2. Objetivos pedagógicos para el curso: 

Se dice que el teatro es el arte del actor, el arte del sentir, el arte de ser otro, el arte de jugar.  

Para poder crecer como artistas es preciso conocer cuáles son las reglas del teatro que nos 

permiten acceder a la creación escénica. 

A lo largo del curso trabajaremos sobre tres grandes bloques que se irán intercalando según la 

necesidad del momento 

 Teoría – Práctica – Creación. 

Teoría. 

Fundamentos de Historia del Teatro 

Dramaturgia  

Análisis del texto y de la puesta en escena 

 

 Técnica. 

Training físico  

El cuerpo escénico 

Fundamentos universales del teatro 

La pre-expresividad 

Elementos de la creación escénica (Espacio, tiempo, ritmo, forma, energía)   

La abstracción 

La acción 

La composición 

El dinamo – ritmo  

La voz 

La palabra 

El juego teatral 

  

 

 



 Creación: 

La parte de creación estará siempre presente a lo largo del año.  

Por un lado, en prácticas específicas que se irán planteando en base a la necesidad y 

disponibilidad del grupo. 

Por otro lado, con el montaje de una muestra final que se representará a partir del mes de 

marzo. 

3. METODOLOGÍA: 

El estudiante es parte activa del proceso de trabajo. Será necesaria su presencia efectiva en los 

encuentros y un grado de participación activa en las investigaciones, que se resolverá en la 

presentación de una pieza como muestra final del curso. 

Cada sesión estará dividida en dos partes: una primera parte dedicada al trabajo del actor 

(cuerpo, voz, ritmo, improvisación y creación), y una segunda parte centrada en el análisis del 

material y en la elaboración escénica del tema a tratar.  Sobre tal elaboración escénica, se basará 

la muestra final. 

3.1 CREACIÓN FINAL: MI HOROSCOPO DICE QUE MEJOR ME QUEDE EN LA CAMA. 

Horóscopo, cartomancia, astrología, quiromancia y más formas de esoterismo siguen arraigadas 

en nuestra sociedad desde el “principio de los tiempos” ... En todas las culturas, a lo largo de la 

historia, la necesidad de entender la naturaleza humana y prever el futuro, ha estado siempre 

presente. 

El proceso de creación se centrará en indagar, investigar, y desvelar el conocimiento teórico de 

y sobre, las formas más comunes de esoterismo, (excluyendo por completo la praxis).  

Abordaremos un proceso de documentación sobre éstas prácticas, sobre su historia y desarrollo 

alrededor del mundo; quiénes son los personajes más influyentes hoy en día y cuáles son las 

diferentes maneras de acercarse a este mundo. 

Aunque vivamos en la época de la ciencia y de la tecnología, el esoterismo sigue siendo aceptado 

por una buena parte de la población, de forma transversal, sin importar la clase social o el grado 

de instrucción de quien lo practica o cree en ello. Hay quien se aprovecha de la credulidad 

popular, quien encuentra una manera de aportar equilibrio a su vida o quien acepta todo sin 

profundizar… Sobre estas posturas pensaremos y debatiremos para compartir en escena el fruto 

del proceso de aprendizaje, a través de la elaboración escénica que nos compromete. 

¿De verdad el hecho de ser Libra, Piscis o Tauro puede determinar nuestro carácter? ¿De qué 

manera nos puede afectar a la hora de relacionarnos con los demás? ¿Está escrito el futuro en 

nuestras manos? ¿Hasta qué punto vale el discurso de que, solo con creer, haces que las cosas 

sean reales? 

¿Y tú? ¿De qué signo eres? ¿Ascendente?  

…Ah. Bueno. 

 

 


