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INTRODUCCIÓN 

 

El teatro es un arte interpretativo y el actor posee dentro de sí mismo la herramienta más 

grande, útil e inmediata de comunicación: su cuerpo. Este transmite ideas, emociones, 

sensaciones; es el instrumento del actor, es el escenario de las interpretaciones de sus 

personajes, que plantea un determinado espacio, lo ocupa y se apropia de éste. El cuerpo es 

la máquina humana por excelencia a través del cual el actor puede expresar en escena cada 

personaje. 

 

El actor se expresa a través de su cuerpo, y para ello tendrá la responsabilidad de conocerlo, 

teniendo en cuenta qué tanto puede y no puede hacer con él; esto se logra con el estudio 

práctico de técnicas corporales. 

 

La formación académica referente al arte teatral que se imparte en la Licenciatura en Arte 

Dramático de la Universidad del Valle está dividida en dos vertientes, la que corresponde al 

área de talleres, sustentados en lo práctico y la que concierne al soporte teórico de ese saber 

práctico. Entre los talleres se encuentra el taller de movimiento, el cual debe ser cursado 

por todos los estudiantes durante el ciclo de fundamentación básica y corresponde a los dos 

primeros años de la carrera; su énfasis, como implícitamente su nombre indica, está 

orientado al conocimiento, formación y exploración del cuerpo como medio de expresión a 

través del movimiento, dentro de este taller existe una parte técnica y una parte de 

ejercicios de aplicación escénica. 

 

El taller de movimiento se implementa a través de técnicas corporales parateatrales entre 

las cuales, se destaca la acrobacia. La progresión, correspondencia y coherencia de los 

contenidos y los ejercicios de aplicación, hacen que el desarrollo corporal de los estudiantes 

se dé de forma consistente, llevándolos, una vez cursado los cuatro niveles que 

corresponden al proceso completo, a estar en capacidad de estructurar y potenciar su propia 

expresión corporal. La acrobacia entrena el cuerpo y la mente del actor. El equilibrio, la 
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fuerza, la coordinación, la agilidad y flexibilidad a través del entrenamiento, sirve al actor 

como medio de expresión y comunicación.  

 

El objetivo fundamental de esta monografía es justificar la acrobacia como una  

herramienta para componer escenas corporales. Así pues, se propone reafirmar, con soporte 

teórico y práctico, que el entrenamiento acrobático se puede utilizar como herramienta para 

que el actor logre componer escenas a través de su cuerpo. Se demostrará, pues, cómo la 

acrobacia puede usarse como instrumento de expresión para la creación del actor. 

 

Para esto, se estudia el ejercicio final de aplicación del taller de movimiento IV, 

denominado danza acrobática, que sintetiza los contenidos acrobáticos estudiados en los 

diferentes talleres de movimiento y permite al actor construir una historia, utilizando la 

acrobacia como eje central para la composición de escenas, en donde el cuerpo es el 

protagonista narrativo de la historia. Dicho ejercicio fue direccionado durante el segundo 

semestre de 2008 por el profesor Armando Collazos, y derivó en el montaje corporal 

Biodiversi-Bar, basado en dinámicas acrobáticas. Con el ánimo de concretar el marco de 

aplicación, el análisis se realizará tomando dos escenas de dicho montaje, escogidas por ser 

expresamente representativas del tema planteado. 

 

En este orden de ideas, se aborda este trabajo monográfico de la siguiente manera: en el 

primer capítulo se hace referencia al acercamiento histórico de la acrobacia y cómo esta 

técnica se convierte en parte fundamental en las representaciones del teatro popular y su 

implementación en el entrenamiento actoral. En el segundo capítulo se describen sus rasgos 

fundamentales, los cuales sirven de base estructural del esquema corporal acrobático y dan 

significado al movimiento; para luego mencionar los contenidos programáticos técnicos de 

cada taller, se presentan y se describen cada uno de los ejercicios de aplicación del taller de 

movimiento, enfatizando en el resultado del último ejercicio, el cual es el objeto de estudio 

de esta monografía. En el tercer capítulo se expone el análisis de los movimientos o 

acciones corporales de las dos escenas seleccionadas para la indagación del tema, la 
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descripción general de la situación dramática y la justificación de cómo el movimiento 

acrobático por medio de la transposición 


  logra convertirse en un apoyo dramático que en 

sumatoria da como resultado la construcción de una escena corporal. 

 

La metodología que se implementó giró en torno a la búsqueda del material, su selección y 

análisis. El tipo de indagación se basa en la experiencia previa que se obtuvo durante el 

ciclo de fundamentación, más la participación activa en el entrenamiento técnico acrobático   

y en mantener un vínculo constante de retroalimentación con el profesor de movimiento 

quien además, fue el director de la obra Biodiversi-Bar. Por último, la redacción del trabajo 

monográfico y la síntesis de los resultados. 

 

La elección de esta temática está motivada en dos tópicos precisos. Por un lado, la 

experiencia vivida dentro del taller de movimiento durante el ciclo de fundamentación, la 

cual generó una visión más específica de las distintas posibilidades que tiene el cuerpo del 

actor para expresarse; y, por otro lado, la constante indagación que se ha tenido acerca del 

movimiento. Esta indagación, permitió observar y experimentar técnicas corporales como: 

acrobacia, artes marciales, tai-chi, esgrima y danza. Pero fue la técnica de la acrobacia la 

que cautivo esa atención corporal-actoral, dado que fue la que más se vivencio durante la 

carrera. Esta no solo servía para las clases del taller de movimiento sino que empezaba a 

convertirse en un recurso escénico, puesto que, permitió complementar el taller de 

actuación y de voz escénica.  

 

En los talleres de movimiento se vieron ejercicios de aplicación donde se utilizó elementos 

dancísticos e incluso objetos circenses, lo cual permitió ver la significación y el disfrute por 

el movimiento, haciéndolo participe a los ejercicios de actuación; también es pertinente 

señalar que en la Licenciatura en Arte Dramático, se realizan a lo largo de la carrera cuatro 

                                                             
 La trasposición acrobáticamente según Jacques Lecoq, en su libro El cuerpo poético, la transposición busca 

ser una transferencia en los movimientos, es decir que no se vea el movimiento esquemático, sino que el actor 

le dé un valor, una justificación al movimiento. 
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talleres de movimiento, y dos talleres de lenguajes corporales, lo cual fue un detonador para 

la elección de esta temática, que permite el estudio de ese reconocimiento y aprendizaje 

corporal en el Departamento de Artes Escénicas de la Universidad del Valle. 

 

Para el marco teórico se tuvieron en cuenta dos categorías: métodos corporales para el 

teatro, y la acrobacia como tal, los cuales son el fundamento y soporte que servirán para 

desarrollar el tema. Este marco teórico se centra en los conceptos más significativos de 

Jaques Lecoq, los cuales se manifiestan en el área de movimiento del programa académico 

de Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle. 
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1. ACROBACIA 

 

En esté capitulo se hace un paneo histórico de la acrobacia, con el fin de mostrar cómo  

esta, que en principio surgió como un espectáculo de entretención independiente realizado 

en fiestas, ceremonias y ferias, logró insertarse como género circense y parte del teatro 

popular, para luego convertirse en conocimiento aplicado a los fines de la creación escénica 

por importantes e influyentes personajes y escuelas teatrales a través del tiempo. 

Posteriormente, mostrar cómo es qué se implementó como herramienta de entrenamiento 

físico y psíquico para el actor en su formación profesional. 

 

La palabra acrobacia proviene del Griego akros, que expresa la idea de extremo, o 

extremidad. El acróbata del Griego akrobatos significaba que andaba sobre la punta de los 

pies, posteriormente se amplió la definición a las personas que hacían con su cuerpo 

ejercicios de agilidad y equilibrio corporal con gran habilidad. Hoy en día las personas que 

realizan esta actividad gozan de prestigio, puesto que se reconoce la importancia y la 

dificultad de ejecución en esta disciplina.  

 

El Diccionario Akal de Teatro, define la acrobacia como: 

  

Género circense que consiste en hacer distintas habilidades gimnásticas y de equilibrio, 

como dar saltos y piruetas. Cualquiera de dichas habilidades. Los ejercicios acrobáticos 

eran muy practicados en los orígenes del teatro, así como en la Commedia dell’Arte y 

distintas especies del teatro primitivo español. Hoy han recobrado parcialmente su 

vigencia en diversos movimientos y tendencias del teatro contemporáneo
1
. 

 

La acrobacia es una disciplina que exige valor, rapidez de pensamiento y decisión. El actor 

que se ejercita constantemente en la acrobacia, está acostumbrado a estar siempre en acción 

y por consiguiente siempre presente en el escenario, el teatro en su aspecto más esencial es 

el ser humano en acción, y acción es movimiento en situación.  

                                                             
1
 GOMEZ G., Manuel. Diccionario Akal de Teatro. Edición Akal. Madrid, 1997, pág. 13 
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La acrobacia no solo ayuda a fortalecer la parte corporal, sino que también contribuye a 

todo el proceso interior del artista escénico. Tal como lo afirmaba Stanislavsky en su libro 

El actor sobre sí mismo:  

  

Desde hoy agregamos la acrobacia a nuestras actividades. Aunque esto pueda parecer 

extraño, es necesaria para el artista más en su empleo interior que en el exterior… la 

razón es que la acrobacia ayuda a desarrollar la cualidad de la decisión… Además, la 

acrobacia les prestará otro servicio: les ayudará a ser más ágiles, más eficientes 

físicamente, en la escena, cuando se levantan, al girar o correr, y en una variedad de 

movimientos rápidos y difíciles
2
. 

 

La acrobacia aporta al actor el ser más ágil, el estar atento en escena y le enseña además a 

actuar con ritmo.  

 

Cuando se habla que la acrobacia sirve como herramienta para el actor, no solo se está 

mencionando que aporta en la parte corporal, sino también en la parte interna del actor. 

Para esta monografía se tiene en cuenta el concepto de acrobacia dramática, la cual se 

explica mejor a través de la conceptualización realizada por Jaques Lecoq, en su libro El 

Cuerpo Poético. 

 

Trabajamos al mismo tiempo la flexibilidad, la fuerza, el equilibrio (sobre manos, 

sobre la cabeza, sobre el hombro…), la ingravidez (todos los saltos), sin olvidar nunca, 

aquí también, la justificación dramática del movimiento. Una pirueta puede ser 

accidental-tropiezo con un obstáculo, me caigo, ruedo-pero también un elemento de 

transposición de la actuación: “Arlequín se hecha a reír hasta llegar a dar una 

voltereta”
3
. 

 

La acrobacia dramática intenta unir estos dos aspectos tan significativos para la expresión 

actoral y dramática. Ya que cuando se trabaja para la construcción de un personaje; la 

partitura física y la partitura emocional se producen en un mismo tiempo y espacio. Por 

                                                             
2 STANISLAVSKI, Constantin. Obras completas. El trabajo del actor sobre sí mismo. Traducido por: 

Salomón Merener. Argentina. Editorial Quetzal. 1986, pág. 36-37.  
3 LECOQ, Jaques. El cuerpo poético. Una pedagogía de la creación teatral. Traducido por: Joaquín Hinojosa 

y María del Mar Navarro. Barcelona. Editorial Alba, 2003, pág. 109.   
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tanto es conveniente que el actor este entrenado en ambos aspectos. En la acrobacia 

dramática se manejan conceptos como: la mirada, el ritmo, la pausa, la economía del 

movimiento, la creatividad, la concentración, la confianza. Estos son momentos 

fundamentales en la creación de la partitura corporal. 

 

1.1 ORIGEN E HISTORIA 

 

Es difícil determinar cuándo y en qué momento de la historia surgió la acrobacia, pero 

basándose en estudios de testimonios arqueológicos de diferentes culturas, se puede ubicar 

el surgimiento y desarrollo de ésta hace más de 4,000 años. Donde se descubrió la 

realización de ejercicios acrobáticos en el antiguo Egipto, allí la acrobacia se utilizaba para 

amenizar fiestas y ceremonias. Excavaciones arqueológicas en Grecia afirman que los 

antiguos griegos conocían los ejercicios acrobáticos, y fueron muy populares, entre ellos los 

juegos con toros, en los cuales se realizaban diferentes saltos acrobáticos como: giros, 

volteretas, equilibrios, etc. Durante los siglos IV al XIII en Europa crece el interés por la 

actividad circense, en donde los acróbatas mostraban sus ejercicios por las calles de los 

pueblos, ciudades y distintas ferias. 

 

En el renacimiento surge en Venecia un concurso llamado Arquitectura Viva, que consistía 

en la elaboración de pirámides acrobáticas, en donde el premio se lo llevaba aquella 

arquitectura que alcanzase mayor altura. Es también en este período cuando aparece el 

interés entre los pedagogos de la época hacia la Educación Física como medio de desarrollo 

para las nuevas generaciones. En relación a esto aparecen los primeros libros orientados 

especialmente a los ejercicios acrobáticos. 

 

No será hasta el siglo XVIII cuando esta actividad, que hasta entonces era producto de las 

cualidades físicas de las personas que las realizaban, se desarrolle plenamente en el circo. 
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Al final del siglo XIX, las volteretas y otras actividades acrobáticas se convirtieron en 

deportes de competición en Europa
4
. 

 

Dentro del ámbito escénico, la acrobacia ha sido utilizada como medio de entrenamiento 

físico y psíquico para el actor, en distintas escuelas teatrales del mundo.   

 

1.2 LA ACROBACIA: COMPONENTE INNATO DEL TEATRO POPULAR 

 

Resulta igualmente difícil establecer en qué momento de la historia florece la acrobacia 

como manifestación escénica representativa, lo que sí se sabe es que el estudio de culturas 

antiguas arroja luces sobre el florecimiento y desarrollo de este tipo de ejercicios desde 

épocas remotas; como se mencionó anteriormente los ejercicios de acrobacia eran 

destinados para ser exhibidos en ceremonias, fiestas y como preparación en el campo 

militar. En el antiguo Egipto y Mesopotamia existían ya espectáculos de acróbatas y es en 

la Roma antigua de donde datan los orígenes del circo, y donde se le da un valor 

preponderante a la acrobacia. En la Edad Media surgieron pequeños grupos de artistas, 

pertenecientes al arte del juglar que usaban la acrobacia como recurso corporal para sus 

representaciones. Durante el renacimiento italiano surge un espectáculo popular que se 

conoce como Commedia dell’Arte 


  en el cual intervenían bufones y acróbatas. 

 

Entre tanto, y si bien su influencia sobre occidente no es manifiesta sino hasta mediados del 

siglo XX, las expresiones de representación dramática en Oriente tienen su desarrollo de 

forma comparable. En el siglo XV, en China la Ópera de Pekín se convierte en la forma 

más famosa del teatro chino, en ella está circunscrita la acrobacia desde un alto nivel. 

                                                             
4
MANZANEDA, Antonio. El Acrosport y su aplicación práctica como contenido educativo. En: Lecturas: 

Educación Física y Deportes  [en línea]. No. 125 (Octubre de 2008). <http://www.efdeportes.com/efd125/el-

acrosport-y-su-aplicacion-practica-como-contenido-educativo.htm>  [ citado en 12 de diciembre de 2013] 
 Commedia dell’Arte: o comedia del arte italiana es un tipo de teatro popular nacido a mediados del siglo 

XVI en Italia y conservado hasta comienzos del siglo XIX. Como género, mezcla elementos del teatro 

literario del Renacimiento italiano con tradiciones carnavalescas (máscaras y vestuario), recursos mímicos y 

pequeñas habilidades acrobáticas. 

http://www.efdeportes.com/efd125/el-acrosport-y-su-aplicacion-practica-como-contenido-educativo.htm
http://www.efdeportes.com/efd125/el-acrosport-y-su-aplicacion-practica-como-contenido-educativo.htm
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De igual manera, en el vodevil 


 espectáculo de variedades evolucionado de los music-hall 

británicos, muy popular en los Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX, 

se exhibían números que incluían músicos, bailarines, malabaristas, acróbatas y cualquiera 

que sea la directriz de un ballet, tarde que temprano se recurre a la acrobacia para lograr 

contextos exacerbados de profunda expresividad y belleza. Es así que, como concepción 

escénica, la acrobacia aparece en relación con el desarrollo de la civilización misma; ha 

estado presente en todas las etapas y su desarrollo ha sido influenciado por los mismos 

sucesos. 

 

La mayoría de las tendencias que se enmarcan en las vanguardias teatrales del siglo XX, 

que tuvieron como objetivo la reforma de la escena en el novecientos, miraron de forma 

retrospectiva en la historia, rescatando formas de teatro que incluían la acrobacia como 

referencia escénica o como forma de entrenamiento de artistas escénicos en este periodo. 

  

Algunos ejercicios acrobáticos, sobre todo aquellos “a manos libres”, formaban parte 

del entrenamiento de actores y bailarines (piense en el entrenamiento de Stanislavsky, 

Meyerhold, Grotowsky y Eugenio Barba) no tanto porque contribuyeron a formar un 

repertorio gestual en escena, sino porque entrenaron a sus actores en el conocimiento 

preciso de los impulsos físicos y la decisión del acto sin titubeos
5
. 

 

 

1.3 CREADORES ESCÉNICOS DE VANGUARDIA   

 

Dentro de este subcapítulo se tendrá en cuenta a los creadores escénicos más influyentes 

que referencian la acrobacia como parte del entrenamiento del artista escénico. Los más 

significativos fueron: Stanislavsky, Meyerhold, Grotowsky, Eugenio Barba y Jaques Lecoq. 

 

                                                             
 vodevil: viene de la palabra francesa vaudeville, es un subgénero dramático de la comedia estadounidense, 

surgido entre los años 1880 y 1930, entre sus actos se incluía espectáculos musicales, acrobáticos, danza, 

show  con animales. 
5
 CEBALLOS, Edgar. El libro de oro de los Payasos. México, Escenología, 1999, pág.500. 
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Constantin Stanislavsky fue el creador del método de las acciones físicas, y recurrió en sus 

entrenamientos actorales a la acrobacia. Para este gran maestro teatral era indispensable la 

preparación corporal. Borja, en el capítulo de Stanislavsky, dice que: 

 

En primer lugar, el entrenamiento del cuerpo resulta imprescindible para que éste 

responda a las exigencias generadas en el proceso de la vivencia interna y poder 

transmitir el mundo interior del personaje. (…) Stanislavski se valió de materias como 

la gimnasia, la acrobacia, la danza, el gesto, la esgrima o la lucha para obtener una 

disposición corporal idónea en el actor. A través de este tipo de ejercicios buscaba 

desarrollar un aparato físico “dinámico, flexible, expresivo y sensible”. Además de 

ejercicios puramente físicos, estas disciplinas proveían a Stanislavski de elementos que 

se podían trasvasar a la esfera dramática del actor. Sirva como ejemplo la acrobacia, 

que no sólo implicaba el entrenamiento de movimientos agiles, veloces y de gran 

dificultad, sino que también desarrollaban una disposición mental necesaria
6
. 

 

Stanislavsky consciente que los actores no hacían pleno uso de sus sentidos y facultades 

corporales decidió instaurar métodos corporales entre los cuales se menciona la acrobacia y 

la gimnasia con un direccionamiento claro. “Necesitamos cuerpos fuertes, bien 

proporcionados, de excelente conformación, pero sin excesos antinaturales. El propósito de 

la gimnasia es corregir el cuerpo y no deformarlo”
7
. 

 

En este punto cabe mencionar que la técnica de acrobacia se complementa con la gimnasia, 

dado que esta  ayuda también a fortalecer, volver flexible, dinámico, expresivo y sensible el 

cuerpo del ejecutante. Esta se encarga de brindar movimientos plásticos y armónicos. 

 

El propósito de la gimnasia es corregir el cuerpo y no deformarlo (…) Así como el 

escultor busca con su cincel la línea justa, las bellas proporciones y el equilibrio de las 

partes de las estatuas que va creando, el profesor de gimnasia debe tratar de obtener los 

mismos resultados con cuerpos vivientes
8
. 

 

                                                             
6
 RUIZ, Borja. El arte del actor en el siglo XX. Un recorrido teórico y práctico por las vanguardias. Editorial 

Artezblai. Bilbao, 2008, pág. 85-86.   
7
 STANISLAVSKY, Constantin. Obras completas. El trabajo del actor sobre sí mismo. Editorial Quetzal. 

1986, pág. 35.  
8
 Ibíd., p. 35 
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Queda entredicho que tanto la técnica de acrobática como la gimnasia, son útiles para el 

desarrollo del cuerpo y se pueden aplicar al entrenamiento corporal de un actor. 

 

Por su parte, Vsevolod Meyerhold, discípulo de Stanislavsky y creador de la biomecánica, 

referenció la acrobacia dentro de sus entrenamientos. Para Meyerhold el actor biomecánico 

debía estar muy consciente de todos los recursos corporales que posee. Meyerhold 

considera la acrobacia como una herramienta corporal para el trabajo del actor, si hay un 

entrenamiento físico actoral especifico elaborado.  

En la elaboración de la biomecánica los actores debían entrenar sus cuerpos con diferentes 

métodos corporales, y es aquí donde se referencia la acrobacia. 

 

La gimnasia, las acrobacias, la danza, la danza rítmica, el boxeo, la esgrima, son 

materiales útiles; pero sólo son útiles si se introducen, como materias accesorias, en el 

curso de la biomecánica, materia fundamental e indispensable para cualquier actor
9
.  

 

Con respecto a Jerzy Grotowsky, creador del Teatro Pobre, propuso para sus actores un 

método de entrenamiento corporal compuesto por ejercicios tomados de la acrobacia, del 

hatha yoga y del kathakali. Para Grotowsky, el teatro solo existe si se establece la relación 

entre el actor y el público. En este teatro el actor no necesitaba ni de maquillaje, ni de 

vestuario para representar un personaje, para transmitir una idea. Él también introdujo la 

acrobacia en el entrenamiento para el actor. 

 

Ejercicios de arriba hacia abajo. Estos ejercicios son más bien posiciones de acrobacia 

y de acuerdo con las reglas del Hatha Yoga se ejecutan de manera muy lenta. Uno de 

los objetivos principales durante su ejecución es el estudio de los cambios que se 

efectúan en el organismo; principalmente el estudio de la respiración, el ritmo del 

corazón, las leyes del equilibrio y la relación que existe entre la posición y el 

movimiento
10

. 

 

                                                             
9
 MEYERHOLD, Vsevolod. Textos Teóricos. Madrid,  publicaciones de la asociación de directores de escena 

de España, 1998, pág. 232. 
10

 GROTOWSKY, Jerzy. Hacia un teatro pobre. México. Editorial Siglo XXI. 2008, pág. 98-99. 
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Grotowsky buscaba un cuerpo pensante y para esto se necesitaba un exhaustivo 

entrenamiento corporal. Este entrenamiento intentaba no separar el cuerpo de la mente, 

dando así un cuerpo energético, que generaba una presencia en el actor, la cual se ve 

proyectada en el espacio de la representación. 

 

Con este enfoque, la acrobacia, por ejemplo no resulta un entrenamiento para que el 

actor consiga dominar técnicamente esta disciplina, sino una forma de plantear un 

obstáculo que se debe resolver instintivamente eliminando las barreras físicas (obvias) 

y psíquicas que impiden su superación (el miedo a sufrir algún daño físico, por 

ejemplo)
11

. 

 

En cuanto a Eugenio Barba, a lo largo de su investigación ha expuesto diferentes conceptos 

sobre el entrenamiento actoral. Barba busca impartir a los actores una técnica sobre la cual 

el actor debe ser conocedor de su cuerpo, que suscita el pensamiento en acción. La técnica 

de Barba también se vale de la danza y la acrobacia. En general lo que busca es un cuerpo 

energético, que tenga presencia escénica, que permita el fortalecimiento no solo de lo 

externo sino de lo interno y disponer la mente. 

 

El ejercicio acrobático permite al actor poner a prueba sus propias fuerzas: al principio 

se plantea el problema de superar miedo y resistencias, de confrontarse con sus propios 

límites; luego se convierte en una forma de controlar energías aparentemente 

incontrolables, como por ejemplo encontrar en las caídas los contra impulsos 

necesarios para no hacerse daño, para  planear contra la ley de gravedad. Son estas 

conquistas, además del ejercicio, las que dan seguridad al actor: aunque no lo haga, soy 

capaz de hacerlo. Y esto no puede menos que transformarse en el escenario en un 

cuerpo decidido12
. 

 

Por último, Jaques Lecoq, uno de los más notorios referentes del teatro gestual, utilizó la 

acrobacia para la preparación corporal de sus actores. Lecoq utilizó el trabajo corporal 

como punto de partida para la construcción del personaje. Para él, el cuerpo es una 

herramienta para el juego escénico.  

                                                             
11

 Ibíd., p. 376 
12

 BARBA, Eugenio. Anatomía del Actor. Diccionario de Antropología Teatral. Grupo Editorial Gaceta, S.A 

de C. V. México. 1988, pág. 227.   
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Lecoq hace mención, al análisis de los movimientos y a la observación, al fondo poético 

común y a la transposición del movimiento mediante el gesto dramático. Este creador 

escénico establece un cuerpo que imagina, analiza y transfiere; a este cuerpo lo denomina, 

cuerpo poético.  

 

El estudio de estas disciplinas permite ampliar los recursos expresivos del juego 

dramático y dotar al actor de mayor libertad de actuación. Para ello el aprendizaje se 

orienta desde una perspectiva teatral, tratando de dar una justificación y un sentido 

dramático a cada movimiento. Así, por ejemplo, la acrobacia puede integrarse en 

escenas de Commedia dell´ Arte o de bufones, los malabares se desarrollan a través de 

juegos dramatizados y el conocimiento de la lucha permite la recreación ilusionista de 

peleas
13

. 

 

Lecoq se hace indispensable para el desarrollo de esta monografía, puesto que dentro de su 

teoría, se encuentran los conceptos fundamentales para su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13

 BORJA, Ruiz. El arte del actor en el siglo XX. Un recorrido teórico y práctico por las vanguardias. 

Bilbao. Editorial Artezblai. 2008, pág. 285-286. 
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2. LA ACROBACIA EN LA LICENCIATURA EN ARTE DRAMÁTICO 

 

En este capítulo se describen los rasgos fundamentales de la acrobacia, tal como es 

concebida en la Licenciatura en Arte Dramático, es decir, donde se sirve de ella para fines 

formativos, los cuales sirven de base estructural del esquema corporal acrobático y dan 

significado al movimiento; para luego mencionar los contenidos programáticos técnicos de 

los talleres prácticos qué se dictan en el Departamento de Artes Escénicas, se presentan y se 

describen cada uno de los ejercicios de aplicación del taller de movimiento, enfatizando en 

el resultado del último, el cual es el eje de esta monografía. 

 

2.1 RASGOS FUNDAMENTALES DE LA ACROBACIA 

 

Revisando el plan de estudio en referencia a la formación actoral, se puede ver junto a las 

áreas de actuación y voz, un área dedicada a la formación del trabajo corporal del actor. 

Ello se debe en gran medida al aporte y la influencia de importantes creadores escénicos, 

quienes han sabido ponderar en esta actividad, el valor del trabajo corporal para el actor 

como un importante soporte en su desempeño profesional.  

 

Creadores escénicos como Stanislavsky, Grotowsky, Meyerhold, Barba y Lecoq proponen 

un trabajo corporal para el actor basado en la extracción de ejercicios físicos provenientes 

de la danza, la pantomima, la acrobacia, la esgrima, etc., como una manera de formar el 

principal instrumento expresivo del actor, su cuerpo. Esto no quiere decir que un actor se 

deba convertir en un exponente fiel de una técnica corporal o física, pero sí que dicho 

trabajo le servirá como soporte para desarrollar un lenguaje expresivo con considerables 

posibilidades para crear en el escenario.  

 

Se explicarán los rasgos fundamentales que sintetizan la acrobacia, siendo ésta una 

propuesta para el trabajo corporal del actor en la Licenciatura en Arte Dramático de la 

Universidad del Valle. Dichos rasgos fundamentales están orientados hacia el arte del actor. 
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Estos se han clasificado en cinco momentos: el ritmo, la economía del movimiento, la 

conciencia corporal, la secuencia y la plasticidad del movimiento. 

 

2.1.1 Ritmo acrobático  El cuerpo es un instrumento de expresión que toma como recurso 

el movimiento, el cual posee como forma de manifestación el ritmo. Este término es muy 

amplio, no solo se puede reducir a lo musical, también sirve como parte fundamental en los 

ejercicios actorales y hasta en la vida misma, pues las acciones físicas que se desarrollan en 

el día a día también tienen un ritmo especificado, es así como cada persona es poseedora de 

su propio ritmo. Eugene Vakhtangov 


  aseveró que:  

 

El ritmo es la propiedad de todos y cada uno de los movimientos de la naturaleza. Es 

necesario a prender a vivir en un ritmo dado y no solo a moverse en él. Comer, beber, 

trabajar, mirar, oír, pensar…  en otras palabras…, vivir rítmicamente. 

Toda noción, todo hombre, todo fenómeno de la naturaleza, todo evento de la vida 

humana…, todo tiene su propio ritmo característico. Por lo tanto, cada drama, cada 

papel, cada parte de un papel, cada sentimiento… tienen su ritmo propio
14

. 
 

En la realización de un movimiento acrobático, explicado desde el gesto técnico como tal, 

se hace indispensable que el ejecutante entre en una dinámica donde se involucran  medidas 

determinadas por aceleraciones, desaceleraciones y pausas, dinámica que da como 

resultado una rítmica del movimiento. El ritmo refleja la distribución de los impulsos 

dinámicos en el desarrollo del espacio-tiempo. El cuerpo es un instrumento armónico y 

como tal, así debe ser su expresión.  

 

El ritmo se desarrolla tanto individual como grupalmente, da fluidez a los movimientos 

ocasionando menos esfuerzo al realizar la acción, por esto cada ejecutante acrobático, en 

                                                             
  Eugene Vakhtangov (1883-1922) Actor y director de teatro ruso, fue influenciado en gran medida tanto 

por los experimentos teatrales de Vsevolod Meyerhold y las técnicas más psicológicas de sus maestros, 

Konstantin Stanislavski y Leopold Sulerzhitsky. Sus producciones incorporan máscaras, música, danza, así 

como un análisis detallado de los textos de las obras de teatro y las motivaciones psicológicas de los 

personajes. 
14

 COLE, Toby. Actuación. Un manual del método Stanislavski. México. Editorial Diana. 1984, pág. 129. 
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este caso el actor, debe poseer o desarrollar una facultad rítmica y esta facultad  hará que el 

ejecutante logre una economía del movimiento. 

 

2.1.2 Economía del movimiento acrobático  La ejecución de ese gesto técnico se 

convierte en el objetivo específico del ejecutante acrobático, ese gesto debe ser económico 

para asegurar la precisión del movimiento, facilitando de este modo la consecución 

concreta de ese objetivo.  

El actor debe ser consciente de los movimientos a realizar y esto se logra analizando sus 

acciones físicas previamente, reproduciéndolas con la mayor exactitud, y conociendo el 

espacio donde son ejecutadas.  

Es importante para el actor que la energía del movimiento, pueda ser administrada. Así  el 

ejecutante evitará el esfuerzo físico y demostrará en escena un movimiento preciso, una 

conciencia corporal. 

 

2.1.3 Conciencia corporal acrobática  Por elemental que se presente el movimiento, en la 

ejecución de destrezas corporales acrobáticas está implícito siempre un grado de riesgo, lo 

que hace imprescindible que el ejecutante conozca el concepto de cada suceso del 

movimiento como un todo dentro de esa suma de segmentos que lo componen, solo así 

tendrá conciencia de sus límites corporales y empezará adquirir un desarrollo máximo de su 

potencialidad.  

La conciencia corporal permite al actor llegar a un estado de relajación o tensión justa 

necesaria. La tensión física excesiva en el cuerpo paraliza la acción, y genera en el actor un 

esfuerzo físico innecesario, el cual no permite desarrollar con veracidad sus movimientos. 

La toma de conciencia en el actor que práctica una técnica es progresiva y lenta, ésta se 

basa en las vivencias de su propio cuerpo en reposo o en movimiento. Se trata de percibir 

cada zona de su cuerpo,  que después a la hora de ejecutarlo se piense ya no como una zona 

sino como una totalidad, la cual convertirá al movimiento en un fluir orgánico, sin 

tensiones y sin falsas contracciones. 

 



26 
 

Conciencia corporal no es lo mismo que tener control sobre el cuerpo, el actor consciente 

de su cuerpo traspasa ese concepto y le da sentido al movimiento, buscando así habitar el 

cuerpo y en ese habitar encontrará una conciencia corporal desde el interior. Esto le 

proporcionará al ejecutante tener una conexión mente-cuerpo, dándole así contenido a la 

forma, permitiéndole por demás ampliar su creatividad y racionalizar el movimiento.  

 

El ejecutante acrobático debe desarrollar una especial facultad de entendimiento del 

movimiento que le posibilite precisar sobre él, desde un conocimiento de causa ligada en la 

práctica disciplinada y constante, su correcta ejecución, le permite acercarlo a la esencia del 

movimiento mismo y de este modo ejecutarlo de forma orgánica. 

 

2.1.4 Secuencia acrobática  En un principio es inevitable el hecho de que el movimiento 

se estudie de manera fragmentada, situación que debe entenderse como un estado temporal; 

superado este momento, el movimiento debe procurarse de forma natural y fluida, 

consiguiendo entrelazar líneas de fuerza en una acción quinésica continúa. Para esto el 

ejecutante acrobático se ejercita secuenciando el movimiento desde la unidad mínima, 

siendo consciente desde dónde parte, identificando su punto de máxima expresión y 

teniendo claro dónde termina, para luego unirlo con otro movimiento y que esa sumatoria 

de cómo resultado la acción. Esta representación secuencial da como consecuencia la 

imagen del todo corporal. Según Stanislavsky este proceso era el más importante para la 

construcción de un esquema corporal o actoral, Stanislavsky llamaba a esto línea infinita o 

línea ininterrumpida, momento imprescindible para el actor o cualquier artista. 

 

Bien, el actor necesita su línea ininterrumpida lo mismo que cualquier otro artista. ¿O 

creen que puede prescindir de ella? Estuvimos de acuerdo en que la línea del 

movimiento era imprescindible para nosotros. 

 

Por consiguiente, la podemos considerar esencial para todas las artes –concluyó 

Tortsov-. Pero no es todo. El arte mismo se origina en el momento en que se crea la 

línea ininterrumpida del sonido, la voz, el dibujo, el movimiento. Mientras existan 

sonidos aislados, gritos, notas, exclamaciones, en vez de música, o rasgos y puntos, en 

vez de un dibujo, o gestos espasmódicos en vez de un movimiento, no podrá hablarse 
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siquiera de música, canto, dibujo o pintura, baile, arquitectura, escultura, ni, en fin, de 

arte escénico15
. 

 

La acción acrobática propiamente dicha ocurre a través de la secuencia progresiva del 

movimiento que involucra ciertamente cuatro pasos fundamentales: el impulso, que a la vez 

se genera a partir de un contra impulso, la remisión de ese impulso, la llegada y la dilación. 

Cuando estos pasos ocurren sin intermisión se produce el dinamismo propio que mantiene 

el compás cadencioso del ejecutante acrobático. El fluir continúo de estas fases constituye 

la contracción-distensión que mantiene el pulso rítmico del actor cuando desarrolla un 

movimiento acrobático.  

 

2.1.5 La plasticidad del movimiento acrobático  Un actor debe saber que la plasticidad 

del movimiento ocurre cuando este es conocedor de su cuerpo, la plasticidad debe estar 

introducida en el actor de forma consciente, para que así éste pueda emplearlo de forma 

subconsciente. La plasticidad surgirá desde lo interno para, representarlo exteriormente. 

Esto se evidencia en la energía rítmica del ejecutante, en sus movimientos, en su vestuario, 

etc. De esta manera cuando represente la acción acrobática el ejecutante-actor no solo hará 

su secuencia de forma mecánica sino que involucrará la plástica en el movimiento. Dado 

que esta adiciona al movimiento fluidez, hace que se vea continúo, proporcionándole al 

ejecutante una secuencia acrobática constante, ininterrumpida. 

 

Se piensa de ordinario en la plástica, como un movimiento específicamente elegante; 

pero la naturaleza no tiene en ella nada que no sea plástico. Un actor que viole la ley de 

la naturaleza sobre el escenario, dejará de ser plástico. Un actor debe ocuparse de la 

plasticidad no para poder bailar, o tener bellos gestos, o una posición elegante del 

cuerpo, sino para comunicar con su cuerpo una sensación de plasticidad
16

. 

  

Si el movimiento acrobático es el resultado de un adecuado proceso motor, va a suceder de 

forma orgánica, lo que automáticamente hace que surja esa condición de plasticidad. Es así 

                                                             
15

 STANISLAVSKI, Constantin. Obras completas. El trabajo del actor sobre sí mismo. Traducido por: 

Salomón Merener. Argentina. Editorial Quetzal. 1986, pág. 46.  
16

 COLE, Toby. Actuación. Un manual del método Stanislavski. México. Editorial Diana. 1984, pág. 129. 
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que la expresividad plástica se puede dar a través del más simple de los movimientos 

corporales: ya sea danza, acrobacia, esgrima, etc. Siempre y cuando el movimiento a 

desarrollar esté bien ejecutado. 

 

La acrobacia como técnica se convierte en un recurso para el desarrollo corporal del actor, 

dado que esta le proporciona, no solo destreza física sino valor, rapidez de pensamiento y 

decisión. De esta manera, se evidencia como la acrobacia busca unir el cuerpo y la mente 

del actor. Dentro de este proceso surge lo que Jaques Lecoq denomina Acrobacia 

Dramática, concepto que busca la transposición del movimiento acrobático y crea a su vez 

una historia por medio de la secuencia corporal. 

 

Como punto final se describen los ejercicios de aplicación de los talleres de movimiento, 

que son esenciales para que el estudiante desarrolle los contenidos técnicos estudiados 

durante cada semestre. 

 

2.2 EJERCICIOS DE APLICACIÓN 

 

En cada uno de los niveles del Taller de Movimiento, se implementan dinámicas 

acrobáticas como forma de entrenamiento, las cuales son aplicadas para la realización de 

los ejercicios finales de cada taller, dichos ejercicios tienen como objetivo: la composición 

escénica. Este punto cabe aclarar que cuando se habla de ejercicios aplicación se refiere a 

emplear las dinámicas acrobáticas en escena teatrales o juegos escénicos. Cada ejercicio 

está determinado por temas donde se incluyen la partitura corporal, la dinámica en relación 

a un partenaire, el malabarismo, el uso, justificación y manejo de objetos, el gag, la lucha 

escénica y la narrativa corporal a través de los ejercicios acrobáticos. 

 

Para el desarrollo de este punto, se ha recurrido a las bitácoras académicas donde se 

consignaron los procedimientos seguidos y a los programas de manos de las respectivas 

muestras académicas que reflejan, por supuesto, lo planteado en los programas de cursos 
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diseñados e implementados por el docente encargado para el Taller de Movimiento en sus 

cuatro niveles, desarrollados estos, a lo largo del ciclo de fundamentación. En cada uno de 

ellos se mencionan los contenidos acrobáticos y se describen los ejercicios de aplicación. 

 

2.2.1 Taller de Movimiento I  En este taller se implementan los movimientos básicos de la 

técnica corporal acrobática como son: 

 

- Rollos: rollo corto hacia delante y atrás, rollo largo hacia delante y atrás, rollo con 

las piernas abiertas, rollo con las piernas juntas y rollo en parejas. 

- Rodillos: rodillo y rodillo en parejas. 

- Ruedas: rueda sola, rueda controlada, rueda con una sola mano, rueda en parejas y 

rueda con apoyos.  

- Parada de cabeza: parada de cabeza con y sin apoyo, parada cabeza con variaciones  

- Parada de manos: parada de manos con y sin apoyo. 

- Pasadas: pasadas rápidas, pasadas controladas.  

- Tensiones en equilibrio. 

 

Al finalizar el primer nivel de movimiento se realizan dos tipos de ejercicios, uno  

individual denominado partitura o encadenamientos corporales y, consecutivamente, otro 

que involucra dos participantes como un primer acercamiento al concepto de partenaire 


  

llamada relaciones corporales; estos ejercicios se desarrollan con contenidos específicos 

para la preparación corporal de los estudiantes, los cuales buscan ejecutar destrezas 

gimnasticas básicas de manera progresiva, entre ellas se encuentran temas técnicos como: 

parada de cabeza, parada de manos, tensiones en equilibrio, pasadas rápidas, rodillos, 

rollos, ruedas, rondadas y pasadas controladas. 

 

                                                             
 partenaire: individuo que actúa como compañero o pareja de otro en una actividad, especialmente en 

espectáculos escénicos. 
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Es importante aclarar que dichos ejercicios se inquieren para que sean ejecutados manera 

abstracta, no persiguiendo una lógica narrativa, sino una lógica asociativa a través del 

movimiento y buscando siempre una calidad energética en las acciones. El objetivo es que 

el estudiante-escénico participe a través de sus posibilidades creativas y expresivas y use el 

cuerpo como vehículo comunicante hacia un primer acercamiento a su propia expresión 

corporal. 

 

2.2.1.1 Partituras o encadenamientos corporales  Este tema, desarrollado como uno de 

los ejercicios finales del Taller de Movimiento I, se concibe como la unidad fundamental 

para la organización del movimiento, básicamente es una estructura constituida por 

secuencias de movimientos, que se van fijando y articulando en progresión de forma ligada 

y continúa en el tiempo, obedeciendo a variaciones en su ritmo de ejecución, justificando 

cambios de dirección y transiciones de uno a otro, para luego ser dibujadas en el espacio 

escénico. 

 

De ahí se desprende uno de los trabajos más importantes que debe afrontar el actor: la 

elaboración de un diseño preciso de los movimientos. De la misma manera que un 

músico plasma su creación en una partitura musical, el actor, en un mismo esfuerzo 

consciente por organizar el material creativo, sintetiza su interpretación en una 

partitura de movimiento
17

. 

 

 

En este ejercicio se reconoce básicamente uno de los rasgos que caracterizan la acrobacia, 

la cual en el capítulo anterior se definió como secuencia acrobática. Durante el estudio de la 

técnica el movimiento es abordado en porciones o partes, de manera estacional, una vez se 

pasa por alto esta complicación, el movimiento ocurrirá de modo orgánico lo cual se 

expresa en naturalidad y fluidez, la acción a través de ese movimiento continuo permite la 

conjunción de líneas de fuerza que soportan la secuencia perseguida. Se parte desde la 

unidad mínima, donde para su ejecución se involucran tres pasos que, por cierto, 

                                                             
17

 RUIZ, Borja. El arte del actor en el siglo XX, un recorrido teórico y práctico por las vanguardias. Bilbao, 

Editorial Artezblai, 2008, pág. 125. 
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corresponden a los mismos de una acción escénica, son estos: inicio, desarrollo y final del 

movimiento, creando luego un puente que permita ligarlo a otro, determinando de esta 

manera la acción. 

 

2.2.1.2  Relaciones corporales  La naturaleza de la escena está basada en la comunicación, 

esta no sólo se funda a través de la palabra, pero siempre depende de la relación que 

establece el ejecutante, mínimo, con el espacio escénico, con el público y en especial con su 

partenaire. Como su nombre lo indica, relaciones corporales es un ejercicio de relación que 

tiene como objetivo pretender que el estudiante-escénico reaccione a los impulsos físicos 

que se suscitan a cada instante en concordancia con el otro, con el fin de un desarrollo 

progresivo y una constante adaptabilidad como medio interno y externo de ajustar esa 

comunicación y como ejercicio para no reproducir la acción como si se estuviera solo, lo 

que sucede en las partituras corporales. Para ello, se propone la conjunción de dos partituras 

corporales que de forma coexistente y en relación, dialoguen. Este diálogo debe englobar 

de manera continua la sucesión de acciones lógicas y coherentes.  

 

2.2.2  Taller de Movimiento II  Este nivel aporta significativamente el fundamento de la 

mayoría de las destrezas corporales acrobáticas, potenciando las bases de componentes 

técnicos.  

 

- Rondadas: rondada controlada, rondada rebote y rondada rápida 

- Parada de hombro 

- Kit de cuello y de cabeza 

- Paloma 

- Canoas: canoa en cuclillas, canoa de pie y canoa inversa. 

- Gusanito 

- Rollo kit 

- Tensiones en equilibrio 
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También se entrena al estudiante en el manejo de objetos con la intensión de experimentar 

con él y convertirlo en una extensión del cuerpo, una parte más; además de aplicaciones 

acrobáticas en mesa, tomándolo como el objeto común dentro del contenido técnico; al 

finalizar el segundo nivel de movimiento se realizan dos tipos de ejercicios.  

 

Aunque el malabarismo y el manejo de objetos no son parte de la acrobacia como tal; 

dentro del programa académico se estudian estas aplicaciones basándose en dinámicas 

acrobáticas, ya que así el actor experimenta la técnica no solo desde su cuerpo, sino a través 

del manejo de objetos.  

 

2.2.2.1 Malabarismo  El malabarismo va más allá de la diversión, proporciona un contexto 

de estudio, superación, agilidad, plasticidad en los movimientos. Estos contextos sirven en 

el ámbito teatral como complemento a la acrobacia, al estudio del movimiento y la 

coordinación de extremidades; en donde el juego dramático es el resultado de una 

secuencia coordinada con objetos de cualquier tipo. 

 

Los juegos malabares son complementarios del acercamiento a la acrobacia. Se 

empieza con una pelota, luego dos, tres, cuatro, cinco o más… pero, sobre todo, se 

prosigue con objetos de la vida cotidiana, platos, vasos y para terminar, todo se integra 

en una secuencia de juego dramatizado (el restaurante, el almacén…)
18

. 

 

Como ejercicio de aplicación complementario para todos los estudiantes-actores se propone 

desde el Taller de Movimiento II el manipular uno o más objetos a la vez arrojándolos al 

aire alternativamente, sin dejarlos caer al suelo, que es lo que se conoce por malabarismo o 

en palabra inglesa como juggling. El objetivo es desarrollar cierto tipo de habilidades 

psicomotrices directamente relacionados con la coordinación y disociación tan importantes 

para el estudiante-actor, constituyéndose además como un recurso para la escena, puesto 

                                                             
18

 LECOQ, Jaques. El cuerpo poético. Una pedagogía de la creación teatral. Barcelona. Editorial Alba. 2003, 

pág. 110. 
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que desarrollan en él la agilidad, la flexibilidad, la motricidad y en general mantiene el 

cuerpo en forma. 

 

En la actualidad el desarrollo de los malabares se relaciona con el circo y el teatro de 

variedades (vaudeville, music hall, cabaret…) donde se hace uso de este tipo de recurso, 

este tema se convierte en un elemento relevante en cada una de estas formas de expresión. 

 

2.2.2.2 Objetos  La mayoría de veces se limita el trabajo con objetos al teatro de títeres o al 

teatro de marionetas, pero hablar de objetos en teatro es mucho más amplio y aunque puede 

incluir marionetas y muñecos circunscribe también cualquier objeto que se quiera utilizar 

con un fin dramático. El actor en su quehacer teatral está guiado continuamente por la 

acción escénica que ocurre dentro de una situación definida por las circunstancias dadas y 

es apoyada continuamente con objetos apropiados para esas acciones, convirtiéndolos, en 

algunos casos, en gestor de ella y adquiriendo significados determinantes para la escena o 

para la obra misma. 

 

Los objetos son líneas, formas y figuras dotadas de naturaleza propia que contienen 

movimiento y significado en sí mismos. Estos, reinterpretados y llevados a escena, 

permiten un universo de posibilidades dramáticas convirtiéndose en un delicado recurso 

actoral, las posibilidades en cuanto a usos y funciones son casi inagotables, pero hay tipos 

de objetos determinados por la forma de manejarlos, de presentarlos y de ponerlos en 

escena.  

 

Al manipular un objeto, el actor debe tener en cuenta las características de cada objeto las 

cuales, tienen que ver con la forma, el peso, el tamaño, el material entre otras. Ya que esto 

determina las posibilidades y limitaciones de expresión y manipulación;  además define el 

lenguaje corporal con el que se va a explorar el objeto, no solo desde su uso habitual sino 

también descubrir la posibilidad de hacerlo de manera alegórica, y de esta forma lograr la 

resignificación del objeto. 
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Investigar las posibilidades expresivas de los objetos estableciendo una relación 

estudiante/actor-objeto ya bien sea acentuando o sustrayéndolo de su uso habitual a través 

de la manipulación o manejo, es la finalidad de este ejercicio que aparece al final del primer 

año de estudio en la Licenciatura en Arte Dramático. Sus objetivos se centran en explorar 

las distintas formas de relación entre el estudiante-actor manipulador y objeto manipulado, 

en descubrir las posibilidades expresivas de objetos cotidianos como fuente de recurso 

actoral y el de apropiarse del lenguaje del objeto para una creación escénica teatral. 

 

El ejercicio se aborda a través de una secuencia que involucra primero el encuentro con el 

objeto, donde se propicia una aproximación y exploración que determina las posibilidades y 

limitaciones de expresión y manipulación, para establecer seguidamente una relación 

estudiante/actor-objeto, lo que obliga a determinar la búsqueda del lenguaje corporal al ser 

usado. Este será: el propio de cada objeto, o el objeto como metáfora, donde se lo despoja 

de su uso habitual, estableciendo la posibilidad de una disociación estudiante/actor-objeto. 

Se amplía además el nivel de relación ubicando el objeto en un espacio concreto. El objeto 

en ningún caso deberá ser un apéndice, por el contrario, debe estar integrado al cuerpo del 

estudiante/actor y al espacio escénico, renovándose cada vez que es utilizado. 

 

Por medio de ejercicios prácticos que incluyen la improvisación como medio fundamental 

se llega a la partitura, que esta vez incluye el objeto, y que expresa la creación de una 

estructura identificable que define a la vez el ejercicio a ser puesto en escena, donde se 

contempla aún la posibilidad de realizar improvisaciones.  

 

2.2.3 Taller de Movimiento III  Durante el taller de movimiento III se realizan los 

contenidos técnicos acrobáticos como:  

 

- Giros: giro, giro mariposa, giro atrás con apoyo, giro enganche y giro patada. 
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- Cargadas: cargada vertical, cargada giro 180°, cargada giro 360°, cargadas con 

enganche, cargada caballete, cargada encima con rodillas, cargada encima de pie y 

cargada pasada atrás. 

 

Complementando este taller con un acercamiento a las artes marciales, que incluye golpes y 

caídas, al final del taller los estudiantes deben crear escenas de combates y/o Gag, en donde 

se introducen algunos movimientos acrobáticos. Estos movimientos son contextualizados y 

justificados a nivel dramático.  

 

2.2.3.1 Combate o Lucha Escénica  Para este tema, el entrenamiento físico del estudiante-

actor se realiza teniendo en cuenta el carácter vital y simbólico del combate. Cada 

movimiento, en un combate escénico debe ser natural, por eso se corresponde conseguir 

una continuidad que permite a la acción ocurrir de forma normal; para eso, el estudiante-

actor debe estudiar las posibles reacciones a una agresión, esto quiere decir, intensidad del 

ataque, zona del cuerpo donde recibe el ataque, etc. Pelear en el escenario requiere de unos 

códigos estudiados que simulen habilidades y destreza pero que no pongan en riesgo a los 

actores. Es por eso que durante este ejercicio es importante que el estudiante parta de la 

realidad a la teatralidad. 

  

A continuación aparece la lucha: dar y recibir una bofetada, una patada, tirarse de los 

pelos, retorcerse la nariz, entablar una pelea colectiva, dándole un máximo de ilusión, 

pero sin pelearse nunca de verdad, por supuesto. El que recibe la bofetada o el que le 

tiran del pelo es quien conduce el juego y provoca la ilusión. Se confirma aquí esa ley 

esencial del teatro que ya hemos observado: ¡la reacción crea la acción!
19

. 

 

En el combate escénico existen tres principios los cuales son: concentración, control de 

cuerpo e intención. La concentración sirve al actor para darse cuenta de lo que ocurre con 

su contrincante y estar consciente de lo que sucede en el espacio donde desarrolla la acción; 

el segundo es tener control sobre su cuerpo, poseer la habilidad de acción-reacción y el 

                                                             
19

 LECOQ, Jaques. El cuerpo poético. Una pedagogía de la creación teatral. Barcelona. Editorial Alba. 2003, 

pág. 110. 
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último es la intención. La intención se divide en dos partes dependiendo del papel que toma 

el ejecutante-actor, si es el atacado su intención será no ser lesionado; pero si es el atacante 

su intención será hacer daño a su contrincante. En el proceso corporal de la Licenciatura en 

Arte Dramático de la Universidad del Valle, es importante que el estudiante desarrolle 

dichos principios y evite caer en representar solo la partitura como un esquema o como una 

coreografía vacía y se convierta en una estructura inverosímil. Cabe resaltar que el nivel de 

improvisación en este ejercicio es muy mínimo, debido a que cualquier movimiento en 

falso, puede ocasionar daños en los actores. Por eso el estudiante-actor debe estar muy 

concentrado en su acción, así los movimientos, en la pelea o lucha se verán de forma fluida 

y orgánica. De esta manera se concluye que el combate escénico para el actor debe 

convertirse en una habilidad significativa. 

 

2.2.3.2 El Gag  El gag es una palabra inglesa que traduce pieza cómica, tiene su origen 

precisamente en el lazzo 


  de la Commedia dell’Arte; Por otro lado, y en relación al gag, 

otro tipo de manifestación que merece un especial interés, es el cine, en donde los gags 

pueden ser verbales, contados a través de diálogos ingeniosos, como los escritos por los 

directores, guionistas y productores estadounidenses como Samuel Wilder (conocido como 

Billy Wilder) y Blake Edwards o también pueden ser visuales, en donde la imagen no 

necesita de palabras, en este grupo se encuentran Charles Chaplin y Búster Keaton, quienes 

fueron grandes exponentes del gag. 

 

A menudo eran magníficos acróbatas, además de cantantes, los actores de la 

Commedia dell’Arte. Y sus herederos, dueños de extraordinarias habilidades 

acrobáticas, fueron los grandes payasos. Más tarde, expertos en acrobacia: Chaplin, 

Keaton y otros que crearon el cine cómico mudo
20

. 

 

                                                             
  lazzo: En Italiano “broma”. En teatro,  es una pieza de un espectáculo típico de Commedia dell'Arte, que 

corresponde a mímicas absurdas y breves escenas cómicas. Se trata de fragmentos cuidadosamente 

intercalados en las representaciones, de manera similar a los posteriores entremeses, que eran utilizados como 

enlace entre una escena y otra, ocupando el tiempo entre las mismas para que el público no se aburriese, 

amenizando la espera y sirviendo de hilo conductor con la siguiente escena. 
20

 CEBALLOS, Edgar. El libro de oro de los payasos. México D.F., SOGEM, 1999, pág. 499. 
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Existen gags repetitivos, en donde se presenta una acción repetitiva a lo largo de la obra, 

pero con ligeras variaciones. Estos gags son muy llamativos para el espectador, ya que 

cuando los descubre cada vez que vuelven a aparecer en escena le resulta sumamente 

divertido. También están los gags fuera de campo, mientras se ve en primer plano una 

escena con un dialogo serio, se puede ver al mismo tiempo, en otro plano de la escena algo 

divertido. 

 

El gag se define como una situación cómica, rápida y viva; pueden ser absurdos, 

inteligentes, o simplemente presentar situaciones cotidianas como caídas o golpes pero 

llevados al extremo. Entren sus numerosas manifestaciones está la forma física, a la cual se 

le da tratamiento de manera específica en el Taller de Movimiento III, potenciando el tema 

a través del cuerpo como recurso. Para su ejecución se vuelve relevante la acrobacia, esta 

disciplina permite que el ejecutante se exponga a dichas caídas y golpes dentro de un marco 

de seguridad garantizado por la especificidad de este tipo de entrenamiento. 

 

2.2.4 Taller de Movimiento IV  En este último nivel se adicionan contenidos acrobáticos 

sobresalientes en cuanto al desarrollo técnico. Entre ellos se encuentran: 

 

- Flic-flac: Rondada Flic-flac y flic-flac solo. 

- Mortal: Mortal agrupado hacia delante y atrás y rondada mortal agrupado. 

 

El entrenamiento sistemático hasta aquí desarrollado, tiene como objetivo final incitar la 

naturaleza propia del estudiante-actor para que pueda establecer comunicaciones rápidas 

entre las fuerzas imaginativas y las realizadoras, la sumatoria de elementos y la progresión 

de los ejercicios de aplicación de los contenidos programáticos posibilita atender este 

ejercicio que aparece como cierre del ciclo de fundamentación básica, en cuanto al trabajo 

corporal se refiere. Se denomina danza acrobática, ya que en este estadio del desarrollo se 

supone una conciencia mayor sobre la corporalidad y sobre reglas de la composición 

escénica, elementos que han sido tratados en los diferentes niveles de los talleres de 
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actuación de forma transversal y que se convierte en aspecto determinante para la 

realización de este ejercicio concluyente. 

  

Sumando los recursos corporales adquiridos en los niveles anteriores, el Taller de 

Movimiento IV propone como ejercicio final, el uso de un lenguaje resultante de esas 

técnicas abordadas, planteando situaciones para ser representadas exclusivamente con el 

cuerpo, donde la danza y la acrobacia se articulan para generar una forma de expresión 

corporal estética y exaltada.  

En este ejercicio de aplicación se articula el movimiento técnico de la acrobacia con el 

movimiento plástico de la danza. La realización de este aporta al actor memoria corporal, 

conciencia corporal, ritmo, coordinación en las secuencias, flexibilidad y destreza física. 

 

Por medio de cuadros se debe representar una situación jugada, justificando los 

movimientos desde una dinámica corporal. Se usa el cuerpo como principal recurso 

narrativo, en su más amplio significado, desarrollando un lenguaje propio sin ubicarlo 

dentro de estéticas teatrales o géneros dramáticos, pero sí en situaciones concretas, 

proponiendo además, como principio motor de la dramaturgia del momento a narrar, ese 

lenguaje físico, el cual excluye completamente el recurso del texto. 

 

Este ejercicio se apoya en otros elementos de la acrobacia como la música, la danza y la 

plástica,  aprovechando el aporte que cada uno de estos medios hace desde su propio 

lenguaje poético y sus posibles combinaciones; acompañando de esta manera la 

transformación de un cuerpo cotidiano, en cuerpo escénico no cotidiano, que procura no 

representar sino componer teniendo en cuenta las relaciones de los ritmos sonoros de la 

música, o efectos usados y los ritmos plásticos ejecutados con el cuerpo. Para el desarrollo 

de este ejercicio,  los estudiantes tienen el compromiso de buscar un lenguaje poético, que 

da como resultado de la sumatoria de los elementos anteriormente nombrados y de este 

modo construir una historia, la cual debe tener un esquema corporal realizado previamente. 



39 
 

En este punto es importante mencionar el concepto de Fondo Poético Común, referenciado 

por Jacques Lecoq en su teoría sobre el teatro gestual y quien lo definió como:  

 

Se trata una dimensión abstracta, hecha de espacios, de luces, de colores, de materias, 

de sonidos, que se encuentran en cada uno de nosotros (…) Todo eso queda en nuestro 

cuerpo y constituye el fondo común a partir del cual van a surgir los impulsos, los 

deseos de creación. Es necesario pues, en  mi proceso pedagógico, llegar hasta ese 

fondo poético común para no quedarse tan sólo en la vida tal cual es, o tal como 

aparenta ser. Los alumnos podrán así remontarse hacia una creación personal
21

. 

 

Para el actor es relevante tener un esquema corporal organizado, antes de convertirlo en un 

ejercicio que tenga significados interpretativos, tanto en lo corporal como en lo actoral y es 

a través de esto, que no se logra caer nunca en el movimiento mecánico; el actor 

representará un movimiento justificado y vivo en la escena. 

 

Este ejercicio se puede hacer en solitario, en pareja o en grupo y con cualquier tipo de 

música dependiendo de la situación actoral creada por el o los actores. Lo primero que debe 

tomarse en cuenta es la construcción de la historia que designará el carácter del personaje, 

luego se estructura el esquema corporal y por último se añadirán los elementos que nutren 

este esquema, los cuales principalmente serán la música y la plástica.  

 

A lo largo este capítulo se puede concluir que los ejercicios de aplicación de la Licenciatura 

en Arte Dramático de la Universidad del Valle, buscan no solo el desarrollo técnico en el 

estudiante, sino como su nombre lo indica, aplicar estos conocimientos a la parte dramática. 

Estos ejercicios están diseñados progresivamente y son el resultado de un estudio previo 

técnico del movimiento acrobático. Al final de cada uno de los procesos el estudiante está 

en la capacidad de comprender, analizar y tener criterios sobre la acrobacia como 

herramienta fundamental para el hecho escénico. 

                                                             
21

 LECOQ, Jaques. El cuerpo poético. Una pedagogía de la creación teatral. Barcelona. Editorial. Tercera 

edición, 2007, pág. 74-75.   
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3. LA ACROBACIA COMO HERRAMIENTA PARA LA COMPOSICIÓN 

TEATRAL APLICADA EN ESCENAS DE LA OBRA BIODIVERSI-BAR 

 

Este capítulo desarrolla el análisis de dos escenas corporales, las cuales hacen parte del 

montaje acrobático Biodiversi-Bar, programado como anexo al repertorio de la primera 

temporada de teatro 2009 de la Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle, 

con el propósito de mostrar cómo el movimiento acrobático por medio de la transposición,  

logra convertirse en un apoyo dramático que, en sumatoria, da como resultado la 

interpretación de una escena corporal. Para esto, se explica de qué se trata la obra y su 

puesta, y posteriormente se hace el análisis detallado de cada escena en términos de 

esquemas corporales utilizados, los movimientos acrobáticos y su respectiva transposición. 

 

3.1 BIODIVERSI-BAR 

 

La Obra 

 

Evocados por los recuerdos y las nostalgias de un viejo cantinero, una variedad de 

individuos de la especie humana confluyen en un bar, poniendo en evidencia a través de sus 

comportamientos que se trata de un medio ambiente habitual, llegan para referir sus vidas, 

cargadas de contradicciones, conflictos, temores, alegrías y relaciones. 

  

En ellos se pueden descubrir caracteres, ideologías, opiniones y formas de vida diversas, 

uno de estos individuos encarna la muerte como personaje y es el encargado de influenciar 

sobre las situaciones y el destino de los demás personajes, creando conflicto y generando 

como hado, un desenlace trágico común. 


 

 

 

                                                             
  Tomado del programa de mano de la obra Biodiversi-bar realizado por el director Armando Collazos  
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La Puesta 

 

Es un espectáculo estrictamente corporal donde la historia subyace a las situaciones 

propuestas, las cuales fluctúan entre lo cómico y lo trágico y van surgiendo de la mano de 

los personajes que las representan. 

 

La puesta privilegia las posibilidades generadas a través del cuerpo, integrando elementos 

de disciplinas como la danza, las artes marciales y la acrobacia, nutriéndose de ellas como 

recurso expresivo. La música se integra de manera ecléctica y aleatoria dependiendo de 

algún suceso fortuito y sirviendo de apoyo narrativo para reforzar la situación planteada o 

genera atmósfera, de ahí, lo variado en cuanto al género y época. 


 

 

El análisis de las escenas se apoya en algunos conceptos básicos que Stanislavsky 

mencionó en el análisis activo que tenía para sus actores. Se consideran: las circunstancias 

dadas, los sucesos, los argumentos, la atmósfera y el conflicto.  

 

3.2 LA ESCENA “VOLANDO POR LOS AIRES”  

 

3.2.1  Análisis de la escena 

 

Descripción de la escena 

 

Un hombre desilusionado de su novia decide prender y fumar un cigarro de marihuana, el 

cual le genera alucinaciones. Dentro de ellas, el cigarrillo de marihuana cobrará vida para 

seducirlo y envolverlo, hasta el punto de dejarlo tirado en el suelo, olvidándose así por un 

instante de su conflicto interno. 

  

                                                             
  Tomado del programa de mano de la obra Biodiversi-bar realizado por el director Armando Collazos  



42 
 

Circunstancias dadas  

 

1. El fumador termina la relación con su novia. 

2. El personaje de fumador desea fumar un cigarrillo de marihuana. 

3. El personaje de fumador se siente indeciso de prender el cigarrillo de marihuana dado 

que se encuentra en un establecimiento público.  

 

Atmósfera: El espacio donde se desarrolla la acción es en un bar.  

 

Suceso de partida: El personaje fumador acaba de pelear con su novia y como escape, 

decide fumar un cigarrillo de marihuana. 

 

Argumento: La marihuana surge efecto en el personaje fumador y en medio de su 

alucinación este personaje toma vida, es ahí cuando se revela quien es el personaje fumador 

y el público logra ver sus temores y conflictos a manera de comedía. 

 

Conflicto: El personaje marihuana desea seducir al personaje fumador, pero este intenta 

escapar a ello, lo cual no es posible. 

 

3.2.2 Esquema corporal utilizado en la escena y análisis de los movimientos  

 

3.2.2.1 Esquema corporal  Para trabajar esta escena los actores construyeron  un esquema 

corporal acrobático que se ve apoyado por las acciones físicas, dado que estas sirven para el 

análisis de los movimientos, tal como refiere Lecoq en su libro El Cuerpo Poético. 
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“Estas acciones trazan en el cuerpo sensible circuitos físicos en los que se inscriben las 

emociones (…) Analizar una acción física no es emitir una opinión, es aprehender un 

conocimiento, base indispensable para la actuación.”
22

 

 

La historia se narra por medio de un esquema corporal en donde los actores hacen del 

cuerpo su único instrumento de interpretación, la cual se realiza con movimientos 

acrobáticos expresando así, todo lo que no pueden expresar con su voz.  

 

La escena mostraba como el personaje marihuana quiere seducir al personaje fumador para 

llevarlo al clímax de la alucinación, los actores que la interpretaban son Samuel Medina y 

Ernesto Hoyos.  

 

El esquema corporal utilizado fue: 

 

- Giro atrás/molinete/patada 

- Giro alternado hacia delante en pareja 

- Extensión espalda/mortal extendido 

- Mariposa (Giro alternado hacia delante, molinete Ícaro frontal con apoyo) 

- Giro enganche 

- Rueda  

- Rodillo  

- Rueda con obstáculo  

- Mezcla de rollo corto/rollo largo  

- Salto pique adelante con obstáculo 

- Salto preparación para mortal 

- Rueda  

                                                             
22 LECOQ, Jaques. El cuerpo poético. Una pedagogía de la creación teatral. BarcelonaEditorial. Tercera 

edición, 2007, pág. 111. 
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- Mortal con apoyo  

- Lanzamiento 

 

3.2.2.2 Análisis de los movimientos  A continuación se explican los movimientos base de 

cada ejercicio mencionado anteriormente. 

 

NOTA  Las imágenes fueron tomadas de la bitácora personal del maestro Armando 

Collazos, facilitadas e intervenidas para el desarrollo de esta monografía. La explicación de 

los movimientos acrobáticos está apoyada en la definición que el maestro ha dado para cada 

uno de ellos. 

 

- Giro atrás/Molinete/patada 

En posición de pie con los brazos extendidos a los costados, el ejecutante gira su 

cuerpo por delante apoyándose en la pierna derecha, lanza la pierna izquierda y esto 

hace que el cuerpo se eleve del piso y gire. El ejecutante separa sus piernas y patea 

con la pierna derecha en el aire, vuelve al piso apoyando primero la pierna 

izquierda, acto seguido apoya la pierna derecha y completa el giro, de esta manera 

se incorpora totalmente y termina el movimiento en posición inicial.  

 

Figura 1. Giro atrás/Molinete/patada 
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- Giro alternado hacia delante en pareja  

El ejecutante y el apoyo se ponen de pie uno lateral al otro; se toman de las manos y 

el ejecutante avanza saltando hacia un lado con las piernas juntas, el apoyo 

completa el movimiento levantando su cuerpo del piso y saltando en el mismo 

sentido que el ejecutante. El movimiento termina en la posición inicial invertida. 

 

Figura 2. Giro alternado hacia delante en pareja 

 

 

- Extensión de espalda/Mortal extendido 

El ejecutante y el apoyo se colocan uno detrás del otro, el ejecutante levanta sus 

brazos por encima de la cabeza, separa las piernas para que el apoyo coloque la 

cabeza en medio de ellas y tome una posición de mesa. El ejecutante se deja caer 

totalmente extendido sobre la espalda de su apoyo, el apoyo flexiona sus piernas y 

coloca sus manos en los muslos; de esta manera lanza al ejecutante. El ejecutante 

invierte su cuerpo casi en el aire y permanece extendido lo más que puede, acto 

seguido flexiona su tronco, llega al piso con la punta de sus pies, Flexionando las 

rodillas y levantando los brazos para amortiguar así el movimiento. 

Tanto el ejecutante como el apoyo terminan en la posición de inicio pero invertidos 

uno detrás del otro. 
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           Figura 3. Extensión de espalda/Mortal extendido 

 

 

- Mariposa (Giro alternado hacia delante, molinete Ícaro frontal con apoyo) 

El ejecutante y el apoyo se colocan de pie uno en frente del otro, el ejecutante 

avanza y cruza la pierna inversa al movimiento, luego lanza su otra pierna; el apoyo 

para completar el movimiento, levanta totalmente al ejecutante quien extiende sus 

piernas lo más que puede y llega al piso con la primera pierna lanzada. El 

movimiento termina en la misma posición inicial. 

Este ciclo se repite de manera continúa alternando entre el apoyo y el ejecutante. 

 

Figura 4. Mariposa 

 

 

- Giro enganche  

El apoyo inicia adoptando la posición de mesa, el ejecutante se coloca de espalda y 

engancha los brazos, el apoyo debe tener el brazo que va en sentido del giro, por 

debajo y el otro por encima, así cuando el movimiento se alterne, el brazo del apoyo 

va a estar siempre por debajo. El apoyo flexiona las rodillas con la espalda vertical y 

levanta al ejecutante desde la cintura, el ejecutante alza ambas piernas y realiza un 

giro de 180°, el apoyo se prepara para realizar lo mismo. 
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Este ciclo se repite de manera continua alternando entre el apoyo y el ejecutante. 

 

Figura 5. Giro enganche 

 

 

- Rueda        

La rueda corresponde a posiciones transitorias y dinámicas. Esto implica recorrer 

una distancia con el cuerpo, el cual en algún momento pasará por una posición 

invertida la cual genera el regreso de la posición inicial. 

En posición de pie el ejecutante proyecta hacia delante y apoya en el piso la pierna y 

el brazo del mismo lado, para impulsándose lanza la otra pierna hasta que el cuerpo 

este en posición invertida; durante el trayecto del movimiento las piernas deben 

mantenerse separadas, una vez en posición invertida la última pierna lanzada llega 

al el piso, al mismo tiempo se gira la cadera en el sentido del movimiento; la otra 

pierna completa el movimiento hasta que el pie toque el piso. Los brazos 

permanecen estirados y abandona la posición de apoyo. El ejecutante termina 

incorporando totalmente el cuerpo en la posición inicial. 

El movimiento debe ser siempre en línea recta. 

 

           Figura 6. Rueda 
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- Rodillo 

El ejecutante está en el suelo en forma longitudinal, este movimiento acrobático es 

el más simple del repertorio en los talleres de movimiento. El ejercicio tiene que 

nacer desde la cadera y será desde ahí que empezará a ejecutarse el movimiento, el 

cuerpo gira de principio a fin. 

 

           Figura 7. Rodillo 

 

 

- Rollo 

También conocido como voltereta, es tal vez uno de los primeros movimientos que 

se hacen cuando se está en la etapa de la infancia. El cuerpo se inclina hacia delante 

apoyando las manos, doblando la cabeza y empujando hacia delante; la rodadura se 

hará sobre la espalda, elevando el cuerpo para así quedar en la posición inicial. 

 

           Figura 8. Rollo hacia adelante 
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             Figura 9. Rollo largo hacia adelante 

 

 

- Mortal                                                                                                                                        

Es un movimiento de un nivel complejo, el riesgo que se asume al realizarlo es alto, 

al punto de jugarse la vida en su ejecución; por eso, el calificativo de mortal, 

impone la idea de rebasar un último límite. Aunque cualquier movimiento 

acrobático implica siempre un riesgo, el salto mortal es el más confrontante para los 

temores del ejecutante, su destreza consiste en elevar el cuerpo a una altura 

suficiente que permita girar en el aire de forma completa una o varias veces, 

pasando los pies por sobre la cabeza para caer de pie al suelo; esto puede ocurrir 

tanto para adelante, como para atrás o para los lados. 

 

           Figura 10. Mortal 
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3.2.3 Transposición de los movimientos  En este punto se aborda como la acrobacia sirve 

como herramienta para la composición de escenas corporales. Es decir, como la técnica 

deja de ser técnica y se vuelve un movimiento justificado que ayuda a la construcción de la 

escena, lo cual se denomina: transposición de los movimientos. Lecoq asevera que: “Este 

tipo de transferencia permite descubrir que, en el teatro, tanto la palabra en sí misma como 

los gestos del cuerpo deben alcanzar un cierto nivel de transposición”
23

.  

 

La escena comienza cuando el fumador descubre que su novia lo engaña, afligido por esto 

decide fumar un cigarrillo de marihuana; luego de prenderlo, duda un poco en fumarlo, ya 

que está en un establecimiento público. Disimuladamente da dos o tres bocanadas  y decide 

apagarlo, arroja la colilla que queda del cigarrillo y es aquí donde todo se transforma;  por 

medio de una convención teatral dicho cigarrillo toma vida, y se vale de ejercicios 

acrobáticos y gestos corporales para seducir  al fumador. 

 

La  transposición  de los movimientos se hará en el orden del esquema corporal: 

 

- El cigarrillo de marihuana aparece en escena con saltos laterales y pendulando su 

cuerpo de lado a lado, este movimiento el actor lo emplea para hacer la presentación 

de su personaje. 

 

- El fumador lo ve y se interesa por él, y es aquí donde el cigarrillo de marihuana para 

llamar su atención, hace un movimiento acrobático de giro hacia atrás con molinete 

y patada. De esta manera revela la grandeza, el poder y el control que puede ejercer 

con las personas que lo fuman. 

 

                                                             
23

 LECOQ, Jaques. El cuerpo poético. Una pedagogía de la creación teatral. Barcelona. Editorial Alba. 

Tercera edición, 2007, pág. 73. 
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- El cigarrillo toma al fumador por la cabeza y lo hace girar en el escenario, este 

movimiento revela el mareo y el comienzo de la alucinación que tiene el fumador, 

producto de la marihuana. 

 

- El fumador se muestra en descontrol por la marihuana, pues está sumergido en una 

alucinación total, y por ello no se puede sostener de pie con firmeza, se cae de 

espaldas pero antes de tocar el suelo, el cigarrillo de marihuana ubica su cabeza 

entre las piernas del fumador y para no dejarlo caer, se vale de un movimiento 

acrobático como lo es la tensión de espalda con mortal extendido. 

 

- Al salir de este movimiento el fumador se encuentra de pie en el escenario, esto 

indica que ya le ha pasado un poco “la traba” o alucinación que tenía; el cigarrillo 

de marihuana lo nota e intenta seducirlo de nuevo, acercándosele delicadamente, 

extiende su brazo y mueve sus dedos con giros continuos, en este movimiento los 

dedos tienen gran importancia, porque suponen cigarrillos de marihuana para el 

fumador, quien tentado por ellos accede a fumar. El cigarrillo de marihuana encorva 

su cuerpo indicando que el fumador se ya se lo acabo. 

 

- Se podría decir que al terminar esta fumada (por llamarlo de algún modo) ambos 

personajes se encuentran satisfechos, el fumador, por haber fumado y el cigarrillo 

de marihuana, porque le gusta que fumen de él, dicha satisfacción la manifiestan 

con un juego de manos. 

 

- Tanto el fumador como el cigarrillo de marihuana realizan un movimiento 

acrobático llamado mariposa, por medio de este evidencian la felicidad y el estado 

de “vuelo” alucinación en el que se encuentra el fumador. 

 

- Al terminar el movimiento anterior, el fumador se encuentra mareado y busca 

desesperadamente su cigarrillo de marihuana, quien lo está esperando justo al 
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frente, su encuentro genera un movimiento acrobático de giro enganche, y como su 

nombre lo indica ambos personajes quedan enganchados. 

 

- El cigarrillo se desengancha del fumador, genera un movimiento de rueda y se 

desploma en el piso, este desplome indica cual será el estado final al que llevará la 

marihuana al fumador. El fumador va en busca de él, y su desplazamiento lo hace 

por medio de una rueda acrobática con obstáculo, dicho obstáculo es por supuesto la 

marihuana.   

 

- Entre ambos hacen una mezcla secuencial de rollo largo y rollo corto, seguido de un 

salto con obstáculo y piernas abiertas; estos movimientos pueden considerarse como 

la mezcla entre el fumador y la marihuana, una conexión de los dos personajes. 

 

- En este punto puede verse claramente como el fumador ha perdido por completo su 

cabeza, se encuentra alucinando totalmente, esto genera un salto con giro que 

acrobáticamente se llama preparación para mortal con apoyo, en donde él personaje 

de marihuana quien hace de apoyo, lo hala y lo empuja, esto conlleva a una rueda 

acrobática por parte del fumador, revelando así como la marihuana domina y 

maneja totalmente al fumador. 

 

- Seguido de esto la marihuana toma impulso, corre y ejecuta un mortal con apoyo, 

movimiento acrobático que supone el clímax de la escena, pues la marihuana se 

muestra en su máximo esplendor, este movimiento también simula el vuelo “traba” 

al que se llega estando bajo el estado de alucinación. 

 

- Para concluir esta escena, el cigarrillo de marihuana le ejecuta un al fumador, quien 

cae y queda tendido en el suelo del escenario; el cigarrillo de marihuana desaparece 

por el fondo del escenario. Esto indica el punto final al que ha llegado el fumador 

luego de haber vivido una alucinación producto de la marihuana. 
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3.3 LA ESCENA “LA BELLEZA INESPERADA” 

 

3.3.1 Análisis de la escena  

 

Descripción de la escena 

 

Una mujer no muy agraciada llega expectante por saber que ocurre en la vida nocturna, así 

que decide entrar a este bar, donde encontrará una nueva faceta de su vida, transformándose 

en otra persona completamente distinta. 

                                                                                                                                

Circunstancias dadas 

 

1. La mujer está ansiosa por saber que sucede en los establecimientos nocturnos. 

2. La  mujer decide entrar al bar, en busca de nuevas experiencias. 

3. Esta mujer, desea tener una experiencia sexual y sentirse deseada. 

 

Atmosfera: Esta escena se realiza en un establecimiento nocturno. 

 

Suceso de partida: Culminado el espectáculo de la noche, ella decide entrar y llama la 

atención del barman, el cual le ofrece una copa de vino y la cual será la causante de sus 

transformaciones. 

 

Argumento: El alcohol surge efecto en la mujer y el barman la invita a bailar, ella acepta; y 

poco a poco el barman le quita las prendas, es ahí donde sucede la transformación de este 

personaje, dicha transformación provoca un desenlace erótico entre ambos. 

 

Conflicto: El personaje de la mujer es provocada por el barman, este la seduce a tal punto 

que la lleva a la transformación extrema, quitándole sus prendas. Ella después de ser tan 

tímida se ve seducida por este hombre y cede ante su propuesta. 



54 
 

3.3.2 Esquema corporal utilizado en la escena y análisis de los movimientos 

 

3.3.2.1 Esquema corporal  Los actores que interpretan esta escena son Ernesto Hoyos y 

Laura Orozco. En esta escena los actores también crearon un esquema corporal acrobático 

que sirvió como base interpretativa y ayudó para darle coherencia a la construcción de la 

escena; para el esquema fueron relevantes las cargadas y las pasadas acrobáticas las cuales 

mostraban el erotismo y la coquetería de los personajes. 

 

El esquema corporal utilizado fue: 

 

- Rueda  

- Rueda 

- Giro adelante molinete frontal con apoyo 

- Cargada frontal, sostén montado lateral con bajada en picada y levantada oblicua 

apoyada (Caballete) 

- Apoyo abdominal y hombros, mortal extendido para delante 

- Flexión de tronco, tobogán y rollo  

- Pasada de piernas con apoyo de manos–hombros, kip de cuello 

- Rollo kit de cuello  

- Pasada con Flexión de tronco, tobogán y kit de cuello 

- Pasada con parada de manos y estructura en equilibrio 

- Normal de pie posterior, afirmamiento en glúteos con estructura en equilibrio  

- Entrada escalera lateral sin apoyo, sostén encima nivel superior, transición posterior 

y bajada en salto 

- Rueda  

- Cargada frontal, sostenido desplegado y enganche frontal  

- Rollo 

- Giro continuo con apoyo (Avioncito)  

- Cargada frontal, sostenido desplegado y enganche frontal. 
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3.3.2.2 Análisis de los movimientos  A continuación se explican los movimientos de cada 

uno de los ejercicios mencionados anteriormente, excepto los explicados en el esquema 

corporal de la escena precedente. 

 

- Giro hacia adelante / Molinete frontal con apoyo 

El ejecutante y el apoyo se ubican de pie uno enfrente del otro, el apoyo adopta la 

posición de mesa con una inclinación de su espalda aproximada a 45°, el ejecutante 

se adelanta a  él cruzando la pierna interna y levantando los brazos horizontalmente; 

hace contacto en la espalda del apoyo con su pecho. Impulsado por sus piernas logra 

un molinete sobre la espalda de su compañero, seguido de un giro de 360° que le 

permite llegar al suelo. El apoyo y el ejecutante quedan al final del movimiento en 

la posición de inicio de manera invertida. 

 

Figura 11. Giro hacia adelante / Molinete frontal con apoyo 

 

 

- Cargada frontal/Sostén montado lateral/ Bajada en picada/Levantada oblicua 

apoyada. 

El ejecutante se coloca de pie frente al apoyo, el apoyo sujeta por la cintura al 

ejecutante, este apoya sus manos sobre los hombros del apoyo  y se impulsa hacia 

arriba extendiendo las piernas; en ese momento el apoyo ubica al ejecutante en uno 

de sus hombros, ambos se toman de los brazos y el ejecutante deja caer su cuerpo en 

forma de picada por el lado contrario al que está montado, cuando su cabeza está 

para abajo, el apoyo gira su cuerpo para el otro lado, en ese momento el ejecutante 
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saca la pierna enganchada y hace contacto con el piso, el apoyo ayuda para que el 

ejecutante se incorpore totalmente y quede en posición de pie. 

 

Figura 12. Cargada frontal 

 

 

- Apoyo abdominal y hombros / Mortal extendido para adelante 

El apoyo se encuentra en el piso bocarriba con las piernas flexionadas, el ejecutante 

se ubica de pie de frente y en medio de las piernas de este. El apoyo levanta las 

piernas y coloca los pies en el abdomen del ejecutante, los pies del apoyo deben 

estar girados hacia afuera. El ejecutante extiende los brazos a los lados y se inclina 

hacia delante sin encorvar su espalda, el apoyo lo proyecta hacia arriba y atrás con 

sus piernas, ayudándose también por sus brazos, el ejecutante con una pequeña 

flexión de rodillas llega al piso al otro lado del apoyo. 

 

Figura 13. Apoyo abdominal y hombros / Mortal extendido para adelante 
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- Flexión de tronco / Tobogán / Rollo 

El ejecutante y el apoyo se ubican de pie, el apoyo delante del ejecutante. El 

ejecutante levanta los brazos por encima de su cabeza y el apoyo lo toma de las 

muñecas, separa un poco las piernas, flexiona las rodillas; acto seguido monta al 

ejecutante en su espalda, adopta la posición de mesa y extiende sus rodillas, 

flexiona su espalda para hacer que el ejecutante coloque las manos en el piso. El 

ejecutante se desliza sobre la espalda del apoyo, flexiona sus brazos junto con su 

cabeza, esto le permite terminar el movimiento con un rollo hacia delante. 

 

Figura 14. Flexión de tronco / Tobogán / Rollo 

 

 

- Rollo kit de cuello  

El ejecutante se coloca en cuclillas e impulsa su cuerpo hacia delante manteniendo 

siempre la cabeza en medio de sus brazos, apoya en el piso su omoplatos, no 

flexiona las piernas como en el rollo común sino que las mantiene estiradas hacia 

arriba y cuando el peso de su cuerpo está sobre la parte alta de su espalda impulsa 

sus piernas, este impulso debe despegar el cuerpo del piso, en este movimiento la 

cadera guía el cuerpo para adelante; el ejecutante deja caer los hombros, los brazos 

y la cabeza, esta acción hace que el cuerpo vaya en sentido del movimiento. El 

ejecutante llega al piso con sus pies y se levanta rápidamente hasta quedar 

totalmente parado en el piso. 
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           Figura 15. Rollo kit de cuello 

 

 

- Pasada con Flexión de tronco, tobogán y kit de cuello 

Los ejecutantes se ponen de pie en dirección al movimiento, el ejecutante se coloca 

detrás del apoyo, el apoyo será quien flexione las piernas, mientras el ejecutante 

ubica sus pies en puntillas. El apoyo lo sostiene por su espalda, haciendo así una 

pasada que dará impulso para que el ejecutante efectúe un kit de cuello. 

 

Figura 16. Pasada con Flexión de tronco, tobogán y kit de cuello 

 

 

- Pasada con parada de manos y estructura en equilibrio  

El ejecutante y el apoyo se colocan en posición de pie, cada uno está frente a la 

dirección del movimiento. El ejecutante que está detrás del apoyo, realiza una 

parada de manos, el apoyo toma sus piernas, pasando al ejecutante sobre su espalda. 

El apoyo se pone de pie, sosteniendo al ejecutante en sus hombros, mientras que el 

apoyo, flexiona su cuerpo quedando en cuatro apoyos,  el ejecutante queda  en 

equilibrio apoyando sus piernas en los muslos del apoyo, una vez realiza el 

equilibrio el ejecutante se lanza hacia delante. 
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Figura 17. Pasada con parada de manos y estructura en equilibrio 

 

 

- Normal de pie posterior, afirmamiento en glúteos con estructura en equilibrio 

El apoyo tiene el cuerpo extendido en el piso con sus rodillas dobladas, una vez 

llega el ejecutante a realizar el movimiento el apoyo dirige sus piernas a los glúteos 

de este,  quien se queda en equilibrio. Luego, el apoyo flexiona las rodillas para que 

así el ejecutante logre bajar su cuerpo. 

 

Figura 18. Normal de pie posterior, afirmamiento en glúteos con estructura en 

equilibrio 

 

 

- Entrada escalera lateral sin apoyo/ Sostén encima nivel superior /Transición 

posterior y bajada en salto 

El ejecutante se posiciona de pie al lado del apoyo, el cual mantiene su espalda recta 

y flexiona las rodillas. El ejecutante flexiona la rodilla interna, apoya su pie en el 

muslo de su compañero, se impulsa hacia arriba, pasa por detrás, afirma los pies en 

los hombros del apoyo y se para totalmente; el apoyo sostiene al ejecutante por las 

piernas y éste extiende sus brazos lateralmente. Para el descenso, el apoyo toma al 
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ejecutante por las muñecas, y este se lanza al frente; al llegar al piso el apoyo suelta 

las muñecas del ejecutante. El movimiento termina con el ejecutante de pie y 

delante del apoyo. 

 

           Figura 19. Entrada escalera lateral sin apoyo 

 

 

- Cargada frontal, Sostenido desplegado y enganche frontal 

La cargada se realiza con los ejecutantes de pie, uno frente a otro. El que sirve de 

apoyo sujeta al ejecutante por su cintura, mientras el ejecutante apoya sus manos 

sobre sus hombros. El ejecutante pasa entonces a flexionar sus rodillas para de esta 

manera tomar impulso y elevarse, abriendo sus piernas; acción que hace, que el 

apoyo extienda sus brazos y logre la cargada. El apoyo dirige al ejecutante 

afirmándolo en la cintura para lanzar al ejecutante, una vez efectuado este 

movimiento ambos terminan el ejercicio en la posición inicial. 

 

Figura 20. Cargada frontal, Sostenido desplegado y enganche frontal 
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- Giro continuo con apoyo (Avioncito)  

El apoyo está en posición de pie,  mientras el ejecutante está en piso con el cuerpo 

extendido boca arriba. El apoyo agarra un brazo y una pierna del ejecutante, este 

empieza a girar sobre su eje y de esta manera el ejecutante toma vuelo. El 

movimiento se termina cuando el apoyo va acercando el cuerpo del ejecutante poco 

a poco al piso. 

 

Figura 21. Giro continuo con apoyo (Avioncito) 

 

 

3.3.3 Transposición de los movimientos 

 

- La escena comienza cuando el show central de la noche ha culminado, es justo en 

ese momento cuando una mujer poco agraciada y de aspecto tímido entra al bar.  

Las chicas que están en el establecimiento la rechazan y ningún hombre se fija en 

ella, excepto el barman, quien ve en ella algo distinto que llama su atención. Por 

cordialidad y por llegar a ella de algún modo, le ofrece una copa de vino, pero 

remplaza su desplazamiento común por una rueda acrobática, este movimiento el 

actor lo utiliza para despertar atención en ella.  

 

- La mujer sonrojada acepta y luego de beber, adquiere un poco de frescura. El 

barman se interesa aún más y va en busca de ella, la toma entre sus brazos y 

comienza lentamente a hacerle una extrema transformación. Comienza por quitarle 

sus lentes, la toma por la cintura, contornea con sus manos la figura de aquella 

mujer y la despoja de su vestido. Es aquí donde dicha mujer se convierte en un 
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personaje totalmente distinto, apasionada, que deja ver su belleza y su lujuria 

sexual.  

 

- El barman acaricia su brazo y ambos realizan una rueda acrobática, este 

movimiento demuestra el comienzo de una relación entre ambos personajes. 

 

- La mujer queda atónita en un extremo del escenario, el barman que está en el centro 

se acaricia todo su cuerpo y  llama la atención de ella, incitándola a un acto sexual. 

Ella para ir a su encuentro realiza un giro adelante y molinete frontal con apoyo. 

 

- El barman la toma por la cintura ejecutando así, una cargada frontal, sostén 

montado lateral con bajada en picada y levantada oblicua apoyada (Caballete), 

cuando ella está sobre sus hombros, él gira en el escenario y ella acaricia 

suavemente su cabeza. Este movimiento permite que haya un contacto más 

profundo entre ellos, revelando así la pasión sexual que se tienen. 

 

- Al terminar el movimiento anterior, los personajes están de pie, frente a frente, 

sostienen la mirada un par de segundos y el barman cae al suelo, como si se 

derritiera de amor por ella, la mujer va a auxiliarlo y él la recibe con una pasada 

acrobática de apoyo abdominal y hombros, mortal extendido para delante. Este 

movimiento le permite a ella acariciar con placer las piernas de su hombre. 

 

- El barman se levanta del suelo, ella lo sorprende abrazándolo por la espalda y 

acariciando sus muslos, él toma sus brazos y le hace una pasada con flexión de 

tronco, tobogán y rollo. 

 

- Ella responde al movimiento anterior con otra pasada acrobática de piernas con 

apoyo de manos–hombros y kip-up, él resuelve salir del movimiento con una rueda 

acrobática. Los tres movimientos anteriores, los cuales son pasadas acrobáticas y 
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están acompañados de gestos corporales y faciales, presumen un acto sexual entre 

los personajes, en donde la transposición del movimiento supone que dichas 

cargadas acrobáticas son poses sexuales. 

 

- La mujer se encuentra tendida en el piso, el barman la ayuda a levantarse, pero 

reemplaza la acción de levantarse típicamente, por un levantarse con rollo kit de 

cuello. Se puede ver como ambos actores utilizan la acrobacia para expresarse 

corporalmente, sustituyendo sus movimientos cotidianos por movimientos 

acrobáticos.  

 

- Acto seguido el barman la sostiene entre sus brazos y gira con ella en el escenario, 

con este movimiento se puede ver el placer, goce y deleite que sienten los dos 

personajes; ella por estar entre sus brazos y él por tenerla en sus brazos. 

 

- Al finalizar el movimiento anterior el barman se encuentra en el centro del 

escenario y con sus brazos invita a la mujer a estar de nuevo con él, ella corre a su 

encuentro, él la abraza por la espalda, ella le toma los brazos y muy lentamente le 

efectúa una pasada con flexión de tronco, tobogán y kit de cuello; este movimiento 

deja ver la sensualidad de ella, afirmando que esta pareja es bastante apasionada.  

 

- Conservando la fluidez del movimiento, la mujer hace una parada de manos, el 

barman la sujeta por sus pies y le proporciona una pasada con parada de manos y 

estructura en equilibrio sobre los hombros de él, la mujer utiliza este movimiento 

para acariciar la cabeza del hombre apasionadamente. 

 

- Seguido este movimiento los actores efectúan otra estructura en equilibrio llamada: 

normal de pie posterior, afirmamiento en glúteos con estructura en equilibrio. Por 

medio de este movimiento el personaje de la mujer revela la excitación y el placer 

que siente al estar en contacto con el barman. 
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- Para el movimiento siguiente, ambos actores ejecutan una cargada denominada, 

entrada en escalera lateral sin apoyo, sostén encima nivel superior, transición 

posterior y bajada en salto. En donde ella queda de pie sobre los hombros del 

barman. La transposición de este movimiento supone el clímax del acto sexual entre 

ellos, el cual han demostrado a lo largo de la escena, mediante ejercicios 

acrobáticos. 

 

- Luego de dicho clímax, ella ejecuta una rueda acrobática y vuelve hacia él para 

realizar una cargada frontal, sostenido-desplegado y enganche frontal, que deja 

atónito a su pretendiente, quien baja al piso lentamente arqueando su cuerpo. Este 

movimiento junto con los gestos faciales realizador por el actor, dejan ver el 

cansancio y el agotamiento físico después de tan ajetreado acto sexual. 

 

- Continuando el movimiento anterior la mujer hace un rollo corto, lo mira fijamente 

a los ojos y él la toma de los brazos para realizar con ella un giro acrobático 

continúo con apoyo o también llamado avioncito, mediante este movimiento ella 

expone que es dominada totalmente por él, en poca palabras que ha sido flechada de 

amor por el barman del bar. 

 

- Para finalizar esta escena, ambos realizan un último movimiento acrobático, cargada 

frontal, sostenido desplegado y enganche frontal; con este movimiento exhiben su 

amorío. 

 

- El barman, con la mujer cargada en su cintura se dirige hacia la barra del bar, 

ambos se dan cuenta que están siendo observados por todas las personas que están 

en el establecimiento y en ese momento sienten vergüenza, así que muy 

disimuladamente salen por la puerta trasera del bar. 
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4. CONCLUSIONES 

 

El actor, en tanto que su arte es interpretativo, necesita expresar a través de su cuerpo 

aquello que le exige su personaje, lo cual logra a través del conocimiento de aquel. Así 

pues, es importante que se sirva eficientemente de él en escena, pues el teatro es 

comunicación, acción, y éste es movimiento en situación, por lo que éste debe estar 

justificado de acuerdo a lo que pida la escena o a las necesidades expresivas del personaje. 

En suma, el cuerpo del actor debe responder a las exigencias generadas en el proceso de su 

vivencia interna y así poder transmitir el mundo interior del personaje. 

 

Para esto, los artistas teatrales se sirven de muchas técnicas; entre ellas la acrobacia. Ésta 

actividad, que en principio surgió como un espectáculo de entretención independiente 

realizado en fiestas, ceremonias y ferias, para luego insertarse como un género circense, se 

convirtió con el tiempo en conocimiento aplicado a los fines de la dramaturgia en tanto que 

arte interpretativo, y se instaló, de la mano de importantes e influyentes dramaturgos a 

través del tiempo, y de escuelas teatrales, en una herramienta de entrenamiento físico y 

psíquico para el actor para que éste llevase a cabo con eficacia su quehacer profesional: 

interpretar. 

 

Así pues, la acrobacia pasa a formar parte del pensum académico en la formación actoral. 

En la Universidad del Valle, más concretamente, se incluye esta técnica para que el actor en 

formación conozca su cuerpo y se sirva eficientemente de éste en escena, para que sus 

movimientos, en una situación dada y contexto dado, sean armoniosos, fluidos, precisos, 

exactos, relajados y libres de tensiones que puedan restarles veracidad. 

 

Es por esto que en el ciclo de fundamentación se capacita al estudiante a través del ejercicio 

práctico de la acrobacia, y de manera orientada a los fines dramatúrgicos, para que utilice 

su cuerpo, a través del conocimiento consciente de éste, y pueda interpretar eficazmente lo 

que se quiere expresar en el acto teatral. En suma, se espera que la acrobacia le aporte  
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agilidad, equilibrio, rapidez de pensamiento, valor y decisión, dominio sobre su cuerpo y, 

por lo tanto, de libertad para poder utilizarlo en sus fines actorales, pues el ejercicio de 

aquella exige, a su vez, el desarrollo de éstas habilidades. 

 

En este orden de ideas, y analizando el resultado final del Taller de Movimiento IV, que 

derivó en la obra corporal Biodiversi-bar, de la cual se tomaron como referente dos escenas 

para el análisis y la transposición de los movimientos,  se está en capacidad de sostener y 

reafirmar que la acrobacia es una técnica eficaz que le sirve al actor para conocer su cuerpo 

y servirse de el con el fin de interpretar, pues se logró satisfactoriamente, gracias a la 

aplicación de movimientos acrobáticos (rollos, ruedas, giros, extensiones, saltos, cargadas, 

caídas, flexiones, etc.) y su respectiva transposición, expresar, por ejemplo, sentimientos de 

grandeza, vergüenza, excitación, desesperación, amor, pasión, atracción sexual, 

sensualidad, satisfacción, unión; estados de conciencia alterados; presencia escénica de los 

personajes, manifestaciones de cansancio, seducción, deleite, goce, etc., a través del cuerpo 

como principal herramienta actoral de interpretación artística.  

 

Es decir, el movimiento acrobático se convertía en pensamiento, emoción y acción; el cual 

permitía al ejecutante hacer la transposición del movimiento técnico y lograr una escena 

corporal, la cual se valía de un esquema corporal (parte técnica) y de la interpretación 

actoral. 

 

Se reafirma la acrobacia como parte fundamental en el entrenamiento actoral orientado 

hacia su desarrollo corporal. 
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GLOSARIO 

 

ARGUMENTO es el suceso de más valor de la escena, el que desencadenará la historia. 

Este suceso a su vez se deriva de una serie de pequeños sucesos, los cuales sirven para la 

construcción de la escena y para la interpretación del actor. 

 

ATMOSFERA indica donde se desarrolla la acción, la atmosfera también puede ser el 

sentimiento que le nace al actor al ubicarse en determinado espacio. 

 

BUFON personaje vestido grotescamente que con sus palabras y acciones se dedicaba 

hacer reír a la corte, este personaje es exclusivo de la Edad Media y comienzos de 

la Moderna. 

 

CIRCUNSTANCIAS DADAS son los hechos que ya han sucedido y sirven para ubicar a 

él actor en el espacio- tiempo donde se desarrolla la acción.  

 

CONFLICTO se define como dos fuerzas en pugna. Cada personaje tiene un objetivo que 

cumplir en una representación, sin este; toda escena sería poco interesante ya que los 

actores no tendrían ningún obstáculo. 

 

ESQUEMA CORPORAL es la estructura física que los actores diseñan, este se realiza 

mediante secuencia de movimientos, el o los actores podrán construir dicha secuencia ya 

sea antes de crear la situación de la escena o después, dependiendo del proceso de creación. 

El esquema corporal es el diálogo que existe entre los actores o si es un solo, se tomará 

como un monólogo corporal. 

 

JUGLAR artista ambulante de entretenimiento en la Europa Medieval, tenía habilidad para 

tocar instrumentos musicales, cantar y narrar historias. El propósito de este personaje era 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
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entretener al público; por otra parte este personaje hace referencia a cantores, 

saltimbanquis, equilibristas, domadores, etc. 

 

HATHA YOGA significa literalmente “yoga forzado”, en un tipo de yoga creado en el 

siglo XV y XVI, caracterizado por la práctica de posturas corporales que dan al cuerpo 

firmeza y elasticidad. 

 

KATHAKALI danza teatro proveniente del sur de la India, es ejecutado en templos 

hinduístas durante festivales que duran una noche, en donde los cantantes narran leyendas 

hindúes que los bailarines-actores personifican en escena mediante pasos de danza, gestos 

con las manos y expresiones del rostro. El Kathakali pertenece a la danza clásica de la 

India, en donde todos los personajes son interpretados por hombres. 

 

SUCESO DE PARTIDA es un acontecimiento activo de la obra qué se da gracias a una 

serie de circunstancias, qué da inicio a una escena. 

 

TRANSPOSICIÓN busca hacer como su nombre lo indica una transferencia en los 

movimientos, en el caso acrobático, para convertirlos en un lenguaje escénico; lo cual es 

trabajo del intérprete (actor, bailarín).  El movimiento una vez efectúa su transposición no 

se verá esquemático, pues el intérprete le ha creado un valor, una historia, una justificación 

al movimiento. 

La transposición del movimiento, es apoyada por el gesto dramático y las acciones físicas; 

en donde se logra crear el personaje a través de un trabajo corporal. 

 


