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EL ACTO TOTAL
PRESENTACIÓN

El curso de actuación El Acto Total se
propone como un laboratorio de
creación escénica fundamentado en el
trabajo del actor sobre acciones físicas
y vocales, con énfasis en procesos
creativos encaminados hacia una
dramaturgia dinámica que sirva de base
para la puesta en escena de obras
unipersonales en la danza o el teatro.

FUNDAMENTACIÓN
Esta propuesta se sustenta en la
experiencia de colaboración con el
director polaco Jerzy Grotowski, con
quien el instructor trabajó en proyectos
artísticos y académicos en México,
Polonia, Estados Unidos e Italia entre
1980 y 1990 y en encuentros de
aprendizaje con Eugenio Barba e
integrantes del Odin Teatret entre 1982
al 2000 y que culminaron en la Escuela
Internacional de Antropología Teatral

El curso "El Acto Total" se plantea como
un laboratorio para la exploración,
canalización y estructuración de un
lenguaje escénico propio que el Performer
desarrolla bajo los principios de trabajo

(ISTA).

sobre si mismo.

Con este bagaje, el instructor ha

El Training sirve como punto de partida

colaborado en la formación actoral de
bailarines y coreógrafos en escuelas de
danza y en la capacitación de
estudiantes de teatro y actores
profesionales desde 1986.

hacia un proceso de aprendizaje sobre el
cuerpo y los distintos niveles de
organización de las acciones físicas preexpresivas, en la forma de materiales de
trabajo, Con ellos el participante se
encamina gradualmente hacia el
descubrimiento de posibilidades de
creación escénica realizada de manera
unipersonal.
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OBJETIVOS
GENERALES

Desarrollar competencias teóricoprácticas (Análisis, crítica,
diferencias, comparaciones y
ejercicios prácticos) en torno al tema
de la creación escénica unipersonal,
para que experimente y amplíe
desde diversas perspectivas su
creatividad actoral
Reconocer el concepto de training
actoral.
Desarrollar un proceso de trabajo
sobre si mismo que permita la
obtención de un lenguaje psicofísico
en base a sus acciones físicasConfrontar la dramaturgia del
actor/bailarin como punto de partida
para la creación de montajes
unipersonales.
Crear una estructura propia como
itinerario de la acción dramática que
determine múltiples estrategias y
sentidos en la creación de su paritura

Establecer un sistema de análisis que

actoral.

determine estrategias y
metodologías, a partir de los

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

materiales de trabajo desarrollados a
partir del TrainingElaborar secuencias o etudes de
actuación que permitan la capacidad

Abordar la pregunta "cómo estas
hoy" como punto de partida para un
diálogo con el cuerpo como
semillero de la creación.
Establecer un lenguaje escénico que
reconozca cada una de las partes
que componen el proceso de

asociativa del participante para el
descubrimiento de personificaciones,
contextos y acciones significantes
Desarrollar un ejercicio a manera de
opus de creación escénica
unipersonal, el cual será presentado
al finalizar el curso.

materialización de la dramaturgia del
actor/bailarín
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DESTINATARIOS
PERFIL DE INGRESO

Este curso está dirigido a estudiantes
de teatro, danza, ópera, artes circences
y artistas escénicos profesionales
interesados en el desarrollo de
montajes escénicos unipersonales,
desde una perspectiva de la creación y
dramaturgia actoral y no
necesariamente desde la
interpretación de personajes u obras
de la dramaturgia literaria convencional.

ORGANIZACIÓN
ACADÉMICA
TEMARIO GENERAL:
Esta propuesta de educación artística
integra cuatro ejes de exploración
metodológica actoral:

Diálogo con el cuerpo
La doble mirada
Control en el espacio

1 El Training psicofísico
2. El trabajo del actor sobre acciones
físicas
3. La dramaturgia de la creación
escénica unipersonal
4. Metodología del montaje unipersonal
5. El manejo del espacio escénico
alternativo

TEMARIO ANALÍTICO

Estado de alerta y consciencia despierta
Las tres lineas de trabajo: con uno mismo,
con el otro y con el grupo
Autoconocimiento articular
Impulso - intensión
Proceso somático de la acción
Cuerpo - Vida / Cuerpo - Memoria
Exploración - canalización estructuración
Procedimiento metodológico de creación
estudios (etudes) actorales
Partitura de las acciones físicas
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METODOLOGIA
DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

Las estrategias empleadas en el
desarrollo de las clases y los recursos
puestos en juego se basa en un
aprendizaje activo. El participante va
incorporando las técnicas y
conocimientos nuevos a sus
experiencias previas, ya que parten de
principios de auto exploración en su
propio cuerpo a nivel somático.
El instructor funciona como líder que
conduce los procesos de construcción
de conocimiento dentro de la
reproducción del mismo a través de
una actitud de exploración, verificación
y canalización estructural de sus
acciones físicas.
No se parte de una enseñanza teórica
que después se pone en práctica, se
trata de entornos de aprendizaje que
fomentan la reflexión en la experiencia
y que posteriormente se analizan y
verifican en el trabajo eminentemente
práctico desde el inicio del proceso..

EVALUACIÓN

La evaluación, por tanto, esta orientada a
evaluar los procesos personales de
construcción personal del conocimiento
por medio de la revisión sistematica de
sus etudes de actuación.
Esta revisión se realiza en trabajos por
parejas bajo parámetros cualitativos

Durante el proceso se aplican
diferentes estrategias de evaluación
que privilegian el papel activo del
alumno como creador de significados.
La naturaleza auto organizada del
trabajo personal dan lugar a una
evolución progresiva de las estructuras

concernientes a la adquisición de
competencias en dos vertientes:
• Los conocimientos técnicos adquiridos y
la capacidad del participante para
aplicarlos en situaciones variadas.
• El desarrollo de destreza, habilidades y
cambio de actitudes.

del conocimiento en forma de
materiales de trabajo físico.
HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/LARTESMX/

RECURSOS
DIDÁCTICOS
PLATAFORMA DE
ALUMNOS

Durante el curso los participantes
tendrán acceso a la plataforma de
alumnos del Laboratorio de Artes
Escénicas Jerzy Grotowski en la
dirección www.lartes.com.mx
En esta plataforma se encuentran micro
sitios privados por cada grupo de
aprendizaje, donde los participantes
tendrán acceso a los materiales de
apoyo, publicación de sus bitácoras y
seguimiento del registro fotográfico y
videográfico del proceso para usos de
observación y análisis de sus ejercicios
trabajos de creación .

BITÁCORAS
BIBLIOGRAFÍA: (capítulos selectos)
Proponemos el uso de esta herramienta
empleada en la investigación y en la
observación de hechos, procesos o
sujetos para documentar lo observado
el cual se basa en un lugar y tiempo
determinado para el registro de
información. Para ello, se invitará a los
participantes a llevar un recuento de su
proceso por medio de la escritura de
sus bitácoras de trabajo, que dan
cuenta de sus observaciones de los
tiempos precisos de lo que acontece,
en dos momentos: en sus anotaciones
durante la observación y
posteriormente en la plataforma.

Estos materiales serán proporcionados en
formato PDF en la plataforma de alumnos
1. La parábola de Grotowski: el secreto del
"novecento teatral
Marco de Marinis
2. Piedras de agua de Julia Varley
3. Rastros: training e historia de una actriz del
Odin Teatret de Roberta Carreri
"Tierra de Cenizas y Diamantes"
"Quemar la casa" y "La luna surge del
Ganges" de Eugenio Barba
VIDEOGRAFÍA:
Videos: "Training", "Huellas en la nieve", "El
hermano muerto", "With Grotowski"
Estos materiales serán accesibles en la
plataforma de alumnos con acceso privado.
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OPUS
MYSTERIUM
MUESTRA DE
CREACIÓN ESCÉNICA
UNIPERSONAL

La guía de actividades del curso se
orienta hacia la creación de un opus
unipersonal o mystery play, que cada
participante desarrolla como resultado
de su trabajo.
Se trata de montajes elaborados en
base a los materiales de trabajo que
emergen durante el proceso, con un
sentido de búsqueda profunda en el ser
y en el trabajo sobre sí mismo desde el
oficio actoral. La presentación de estos
trabajos la titulamos Opus Mysterium.
Utilizamos la palabra mysterium
asociada a ciertos "misterios" o juegos
dramáticos que eran interpretados por
gremios de artesanos en la edad media.
Jerzy Grotowski se refería a estos
trabajos unipersonales como opus
mysteria o mystery play durante el
Programa de Investigación Enfocada en

CONTACTO
info@lartes.mx

Drama Objetivo en EEUU e Italia.

www.lartes.mx

PLANES

facebook.com/LArtEsJG/

PROGRAMA INTENSIVO
Plan 1: 20 horas (5 sesiones)
Carga horaria: 4 horas por sesión

twitter.com/LArtEsMx

Plan 2: 32 horas (8 sesiones)
Carga horaria: 4 horas por sesión

instagram.com/lartesmx/

Plan 3: 40 horas (10 sesiones)
Carga horaria: 4 horas por sesión)

vimeo.com/teatralia
HTTPS://VIMEO.COM/TEATRALIA

