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Actriz desde hace más de 10 años, Laura es, además,
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Interpretación con Lorena Bayonas y Francisco Olmo.
Centro del Actor, Curso anual Técnica Meisner con Yolanda
Vega. Madrid Meisner Studio, Ciclo anual Técnica Memoria
Sensorial y afectiva, herramientas técnicas y Acción con
Cristina Segovia. Centro del Actor, Ciclo anual de Voz y
cuerpo con Ana Laan. Centro del Actor, Ciclo anual de
Cuerpo, movimiento y danza con Lucyanna Pettengill,
Jorge Gregorio y Joaquín Fernández. Centro del Actor,
Curso de Interpretación con Oscar Miranda. Escuela de
Creación Escénica, Módulo trimestral Análisis de textos
con Rebeca Roldán y Jorge Gregorio. Centro del Actor,
Módulo trimestral de Técnica Clown con Rosa Saez. Centro
del Actor, Bachillerato de Artes Escénicas en el IES Batalla
de Clavijo de Logroño, Teatro Musical en Dinámica Teatral,
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Además, su experiencia es amplia y multidisciplinar,
habiendo realizado 6 obras teatrales, 1 musical, 2 cortos y
varios spots publicitarios.
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En este curso podréis aprender sobre diferentes
aspectos del mundo interpretativo, y sobre todo, de
la construcción de un personaje y todo el proceso de
trabajo que esto conlleva.
Dentro de todo esto veremos, el análisis de texto
que debe hacerse en escenas y obras completas en
relación a este proceso de creación ya mencionado,
el proceso de investigación a seguir siempre que nos
enfrentemos a un personaje y proyecto nuevo, todos
los aspectos a tener en cuenta antes de empezar a
prepararlo, a conocer nuestro instrumento de trabajo,
que en este caso, somos nosotros mismos, nuestra
voz, cuerpo, sentidos, etc., y a cómo despertar todo
nuestro instrumento paso a paso.
Por otro lado, también conoceremos diferentes técnicas
que una actriz o un actor puede utilizar para encarnar
su personaje y con ellas, las distintas herramientas en
las cuales puede apoyarse mientras actúe.
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ANÁLISIS DEL TEXTO
En este primer modulo nos vamos a ceñir únicamente al análisis del texto en relación y
siempre mirando de cara a nuestro personaje.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE PREPARAR
UN PERSONAJE
En este segundo módulo, vamos a tratar todo lo que debemos tener en cuenta antes de
empezar a preparar nuestro personaje y ensayarlo, para así, adoptarlo luego en nuestro
trabajo.

MOVIMIENTO Y CUERPO DEL ACTOR
En este módulo vamos a tratar todo lo que tiene que ver con el trabajo físico del actor, desde
el cuidado y trabajo del cuerpo físico de un actor/actriz, hasta la expresividad que puede
alcanzarse con este y las distintas formas de utilizarlo en nuestro trabajo. Después de este
módulo, entenderemos que con el cuerpo se pueden contar muchas cosas sin necesidad de
usar la palabra.

LA VOZ Y LA PALABRA
En este módulo, al igual que en el anterior tratábamos todo lo que tuviese que ver con el
trabajo corporal del actor, en este vamos a ver, todo lo relacionado con el trabajo de la otra
parte de nuestro instrumento como actores: la voz.

HERRAMIENTAS TÉCNICAS
En este módulo, vamos a hablar y explicar diferentes técnicas actorales, que se utilizan para
ayudar al actor a encarnar su personaje y realizar una buena interpretación.

ENTRENAMIENTO Y ENSAYO
En este módulo vamos a hablar del proceso de entramiento que un actor debe hacer antes
de actuar, tanto si va a grabar para una serie de televisión o película, si va a hacer una función
de teatro, o si simplemente va a ensayar.

CLAVES Y CONCLUSIONES
Para finalizar este curso vamos a nombrar en este último módulo algunas de las claves que
se deben saber e interiorizar para el trabajo del actor.
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Conﬂicto
Lo primero que tenemos que localizar en una obra o escena concreta
es el conflicto existente; sin conflicto no hay escena, siempre va a haber
alguien que quiera algo y otra persona, grupo de personas o algo que se
le oponga.
Tu personaje siempre va a tener un objetivo, deseo o meta en mente, y es
lo primero que debes averiguar. Y como hemos dicho siempre va a haber
quien o qué le impida o intente impedirle este deseo.
No tiene por qué ser siempre necesariamente una persona, puede ser
una determinada situación, obligación, etc. Por ejemplo, si nos tocase
un personaje de un texto clásico perteneciente a una tragedia y no
encontrásemos exactamente qué es lo que se opone a nosotros, debemos
saber que en las tragedias siempre hay un destino que tiene que cumplirse,
y que a pesar de nuestro deseo porque no pase dicho destino, no vamos a
poder hacer nada contra este por mucho que persigamos nuestro deseo.

8

ANÁLISIS DEL TEXTO

Conﬁlcto
Contexto histórico
Arco del personaje
Fuerzas
Unidades de acción
Circunstancias

Contexto histórico
Por otro lado, debemos tener en cuenta el contexto histórico, es decir, la
época en la cual se está desempañando nuestra historia, el momento en el
que se da para poder ver qué tipo de sociedad se tenía en ese momento,
qué pensamiento, qué movimiento tanto artístico como cultural y social se
daba, etc.
Esto es importante para
entender la dinámica de la
obra y el cómo funcionaban
las cosas en determinado
momento sin poner juicio
sobre ello, ya que siempre
tendemos a compararlo
con el momento presente
en nuestra vida real y en
consecuencia, a enjuiciar
lo pasado.
Por eso debemos investigar el contexto histórico de nuestra obra, cómo
estaba organizada la sociedad, los momentos históricos relevantes que
pasaron en esa época, qué papel desempeñaba nuestro personaje en esa
sociedad y que límites tenía en comparación con el que tendría ahora, etc.
Todo esto para ayudarnos a entender a nuestro personaje y sus decisiones
y diferentes actitudes a lo largo de la obra ante las distintas situaciones
que se le presentan; que nada van a tener que ver las de un personaje
contemporáneo con las de uno de una época pasada.

MÓDULO 1
ANÁLISIS DEL
TEXTO
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Contexto histórico

Al recorrido del personaje a lo largo de la obra se le llama arco de personaje.

Arco del personaje

Esto es muy importante puesto que, si no se logra ver, el espectador no
puede entender como nuestro personaje llega de un punto a otro, es
decir, su evolución; tenemos que tener claro como empieza, como va
desarrollándose y como termina.

Fuerzas
Unidades de acción

Por ejemplo, si nuestro personaje acaba matando a alguien al final de la
obra y es además así como termina esta, tenemos que tener presente que
nuestro personaje no quiere matar al otro desde un principio, que esto
ha sido un hecho desencadenante por todo lo que ha pasado nuestro
personaje a lo largo de la historia.

Circunstancias
Para conseguir ver bien este recorrido muchas veces ayuda empezar
en lo opuesto, es decir, como ya sabemos que va a acabar matando a
alguien debemos pensar en cómo se siente nuestro personaje con el que
acaba matando al principio de la obra, si le quiere, si no le conoce y le es
indiferente en un principio, etc., y una vez tengamos este principio y fin
identificados podemos ver más fácilmente ese recorrido.
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Fuerza 1, fuerza 2 y
factor desencadenante
Identificar estos factores también es muy importante a la hora de analizar
nuestro guion.
A lo que llamamos fuerza 1 es la fuerza que está puesta en movimiento al
comienzo de la obra, lo habitual, la vida cotidiana, la rutina de día a día,
lo establecido, lo que, si no pasase nada, todo continuaría de la misma
manera.
Mientras se da esta fuerza 1, ocurre algo que pone en funcionamiento a la
otra fuerza, la fuerza 2, que se opone a que la vida siga dándose tal y como
lo hacía hasta ese momento, a esto se le llama FACTOR DESENCADENTE:
es un hecho, un acontecimiento que pone en movimiento a la fuerza 2.
La fuerza 2 siempre se opone a la fuerza 1, como ya hemos dicho antes,
siempre tiene que haber algo en conflicto.
Para ver esto con más claridad podemos verlo en una de las obras teatrales
más famosas de la historia, Romeo y Julieta. Bien, aquí vemos como las
familias Capuleto y Montesco están en guerra, se odian, esta sería la Fuerza
1; la fuerza 2 sería que un miembro de cada una de estas familias conoce al
otro y se enamoran y este es el conflicto, que se quieren, pero no pueden
estar juntos.
Ahora, ¿cuál es el factor desencadenante de todo esto? La fiesta de disfraces
donde Romeo y Julieta se conocen; si no se hubiese celebrado esta fiesta,
Romeo y Julieta no abrían coincidido, no se hubiesen enamorado, y por lo
tanto no habría conflicto, y sin conflicto, no hay historia.
Un ejercicio que nos puede ayudar a entender la obra y ver cómo
relacionarnos con el resto de personajes es ver en qué fuerza se encuentran
todos los personajes de la obra.
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Unidades de acción
Analizar y ver las unidades de acción ya nos acerca más hacia nuestro
personaje y nos ayuda a ver qué debemos actuar en cada momento. ¿Qué
son estas unidades de acción? Son los diferentes cambios de acción que
se producen en nuestro personaje.
A lo largo de toda una escena u obra, aunque mi personaje tenga claro
en todo momento su superobjetivo (su deseo o meta final, lo que le pone
en marcha) va pasando por diferentes momentos que le hacen ir hacia
este objetivo de una forma u otra, y según va transcurriendo la obra con
diferentes situaciones, a nuestro personaje le afectan estas circunstancias y
hace que varíe su forma de hacer las cosas, de relacionarse, de sentir, etc.,
y estas, son las unidades de acción: los momentos de cambio en nuestro
personaje.
Para llegar a analizar esto de la mejor forma y que nos ayude realmente
debemos establecer y saber que dentro de una unidad de acción hay que
ver qué quiere mi personaje y qué se le opone.
Por ejemplo, esta noche mi grupo favorito va a dar un concierto y yo me
he quedado sin entrada, pero conozco a alguien que tiene entradas. Aquí,
mi objetivo es claro: conseguir que esa persona me de sus entradas. Y
claramente para que haya conflicto esa otra persona también las tiene que
querer y por algo las tiene.
(Explico en vídeo como se ven las unidades de acción dibujado en un papel
y estableciendo como distintas estrategias para conseguir esas entradas
y distintas “excusas” del otro que se opongan a esto y ver también así
como esta respuesta del otro le afecta a mi personaje y hace que siga por
una línea u otra, si le enfada, le pone triste, etc.).
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Circunstancias
Las circunstancias de nuestro personaje son todo lo que debemos analizar
y tener claro cuando estamos trabajando nuestro personaje, es crear la
vida real de este. Hay varios apartados de circunstancias que debemos
trabajar, están:
Las circunstancias biográﬁcas
Son las circunstancias previas de nuestro personaje, de toda su vida anterior
hasta el momento que estamos actuando. Es posible que todo esto no
venga dado por el autor en el texto, puede que solo haya pequeños datos
de la vida anterior de nuestro personaje que dejan verse a lo largo de toda
la obra, o puede que no haya ninguno. En este caso es trabajo nuestro
imaginar esta vida anterior de nuestro personaje, tenemos que crearla para
así conferir sentido al ser actual de nuestro personaje. Igual que nosotros
en nuestra vida somos lo que somos en el momento presente por todo lo
que hemos vivido, nuestro personaje tiene que ser igual, sino este perdería
su veracidad como ser humano e individual.
Un ejercicio que puede ayudarnos a construir esta vida previa del personaje
es sentarnos o tumbarnos en nuestra habitación o en cualquier sitio que
nos sintamos cómodos y ver en nuestra imaginación toda nuestra biografía
y decirla en alto, desde el momento en qué nacemos, nuestra infancia, ver
qué la marco, qué acontecimientos importantes recordamos de ella que
nos hicieron sentir de una manera especial y creemos que ha contribuido a
construir lo que somos hoy en día, pasar por nuestra adolescencia y hacer
lo mismo que con la infancia, etc., así hasta llegar al momento presente.
Una vez hecho esto podemos acercarnos un poco más a ver tal y como
somos ahora, es decir, podemos hacer lo mismo pero concentrando la
atención en este último año, este último mes, esta última semana, etc.
Preguntarnos cómo estamos, como nos sentimos, en qué momento de
nuestra vida nos encontramos, hacia dónde queremos ir, quién o quienes
tengo a mi lado, etc.
Un detalle muy importante que puede ayudarnos a identificar mejor
determinados momentos de nuestra vida y ver cómo nos sentíamos en
ese momento es ver cómo me muestro o mostraba frente a mi madre ante
un momento o situación específica y ver cómo lo hago frente a mi padre
con el mismo momento o situación. Esto nos va a ayudar a descubrir qué
cosas tapamos y por qué, y a conocer un poco más nuestra personalidad,
ya que la figura del padre y la madre son algo fundamental a lo largo de
toda nuestra vida y que nos va a configurar de una forma u otra nuestro
comportamiento de forma inconsciente.
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Realizar este ejercicio nos va ayudar a identificar todas las fases importantes
que vive una persona, y una vez haberlo visto ejemplificado con nuestra
vida propia nos va a facilitar imaginar las situaciones y acontecimientos
importantes de la vida previa de nuestro personaje. Por lo tanto, como ya
hemos dicho debemos crear la biografía de este, su nacimiento, donde
sucede, de qué forma, quién esta presente, su infancia, a qué tipo de
colegio va, qué le enseñan, que situaciones vive, su adolescencia, su
primer amor, sus primeras inquietudes y preocupaciones, sus primeras
decepciones, etc.
Una vez hayamos hecho todo esto, tenemos que pensar en el otro personaje
con el cual nos relacionamos y ver cómo queremos actuar frente a él y con
esto, ver qué queremos ocultar. Una vez lo hemos identificado tenemos
que actuar esto que estamos tapando para así tenerlo claro y ver bien el
cambio; lo decimos, lo actuamos, etc., y después hacemos lo contrario,
actuamos frente al otro ya tapando eso que acabamos de actuar. Con esto
lo que hacemos es identificar de forma más fácil por qué ocultamos esto,
si es porque no se puede decir, porque es un tema tabú, porque como
hemos dicho antes no es lo mismo tener delante a un padre, a una madre,
a un amigo, novio, atracador, profesor, etc.
Circunstancias previas inmediatas
Esto es justo lo que nuestro personaje ha vivido antes de entrar a escena,
es decir, estas circunstancias son lo que nos va a hacer entrar a actuar de
una determinada forma, son lo que nos sirven para calentar los motores
como actores, venir de algo concreto; y al igual que con las circunstancias
biográficas pueden o no venir en el texto.
Uno de los casos más probables en los que no sepamos que le ha pasado
a nuestro personaje justo antes de la escena que va a actuar, suelen ser
las primeras escenas de una obra, por lo tanto, aquí tendrían que ser
inventadas por el actor.
Por ejemplo, si tienes una escena en la que tu personaje mantiene un
diálogo con otro y percibes que está irascible, enfadado, etc., sin ningún
motivo aparente que le haya podido enfadar del otro personaje, tú, como
actor/actriz debes inventar qué le ha podido poner en ese estado de ánimo
a tu personaje, si lleva todo el día trabajando y ha tenido una discusión con
su jefe, si ha perdido algo, si se ha enterado previamente de algo malo
de ese otro personaje sin que este lo sepa, si se ha caído, si esperaba
que esta persona le recibiese de otra forma… puedes inventarte múltiples
situaciones que a ti como persona y por supuesto a tu personaje creas
que podrían ponerle en esa situación y hacer que actuase así y cada día ir
probando una distinta para ver cuál es la que más te funciona en relación
a la escena que tienes que actuar, y así entrar con las mismas sensaciones
que entra tu personaje.

MÓDULO 1
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Todas estas situaciones que tú has inventado te van a producir x sensaciones
que tu personaje necesita en este momento y que además, van a hacer
imaginar al público estas circunstancias que tú has inventado para así
conferirle sentido a la historia.
Circunstancias de tiempo y lugar
Estas, como su propio nombre indica tienen que ver con el lugar en el que
se encuentra tu personaje y el tiempo que se está dando en la escena.
Esto va desde que hora del día es, a
qué tiempo y temperatura hace, qué
época del año es, etc., y a partir de
ahí empezar a ver que sensaciones
te produce esa época del año, cómo
te hace sentir, qué te produce ese
lugar, si es un sitio en el que te
sientes tranquilo, si te hace estar en
determinada postura, qué olores te
llegan, qué sonidos, etc.
Siempre tienes que intentar crear un
espacio en el que te sientas cómodo
actuando, y observarlo, reconocerlo,
describirlo, etc., si estás en tu casa qué
objetos o que cosas te pueden ayudar a sentirte más cerca de ella, qué
ropa te ayuda para realizar tu acción en ese momento, etc.
Circunstancias de relación
Aquí lo que tenemos que determinar es todo lo relacionado con el otro
u otros personajes con los que vayamos a trabajar. Algunos aspectos
importantes que nos ayudan a centrar más esta idea de relación entre uno
y otro son saber quién el otro para mí, qué significa para mí, si es mi pareja,
si es mi hermanx, mi madre, mi padre, mi amigx, mi jefe, etc.
En esto, también es importante ver en qué época estamos para saber que
rol jugaba cada personaje en ese momento, quién tiene autoridad sobre
quién en la escena, es decir, ver si mi personaje es el que de alguna forma
tiene el control de la situación y lleva y maneja el peso de la relación, o lo
es el otro y es tu personaje quién está o se siente en una posición inferior.
Todo esto lo hacemos para tal y como hemos comentando anteriormente,
ver cómo actuaríamos frente a este otro personaje según quien sea para
nosotros.
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Circunstancias de carácter y/o personalidad
Esto son los rasgos característicos de la personalidad de mi personaje,
datos concretos que aparecen en el texto. Aquí podemos hacer una lista
separando estos datos en los que el autor dice mi en las acotaciones, los
que otros personajes dicen de mi o lo que mi propio personaje dice de
sí mismo. Con todas estas descripciones nos va a ayudar a conocer más
a nuestro personaje, ver su personalidad y su manera de comportarse.
Un ejercicio que nos puede ayudar a entender y encarnar mejor esta
personalidad, es recordar cuando creo que yo mismo he sido de la forma
en que están describiendo a mi personaje.
·Una vez hemos analizado todos estos factores debemos tener en cuenta
algunas cuestiones y/o ejercicios:
-No hay que actuar emociones, lo que tenemos que hacer es actuar las
circunstancias y ver qué me pasa a mí con esto; cuando encarnemos las
circunstancias ellas mimas nos van a producir las emociones necesarias.
-Estas circunstancias me dan una necesidad y para satisfacer esta necesidad
necesitamos una acción.

CIRCUNSTACIAS = NECESIDAD = ACCIÓN
Para realizar esta acción debemos actuar un verbo apetitoso para nosotros,
algo que nos ponga en marcha de verdad y con lo que nos apetezca
jugar; es decir, no es lo mismo para una persona pensar en que tiene que
gustar a alguien que pensar en seducir, siempre hay que buscar ese verbo
apetitoso.
La acción tiene que ver con el otro personaje siempre, uno hace algo y otro
se le opone, mientras realizas esta acción y persigues tu objetivo, tienes
que ir comprobando en el otro si estás consiguiendo lo que quieres en él
o no.
-Otros de los ejercicios que debemos hacer para ayudarnos a comprender
mejor la obra en su conjunto, ver todo lo que pasa a lo largo de toda ella
y entender su idea genérica, es hacer un cuentito de todos los hechos que
pasan, o en vez de toda la obra, de las escenas que tengas que actuar,
realizar un cuento como si se lo estuvieses explicando a un niño pequeño.
-Otro ejercicio que podemos tener en cuenta en el caso de que nos tocase
un personaje que no nos gusta, con el que no nos sentimos identificados,
etc., es probar a ponerlo delante de mí y decirle todo lo que pienso de él,
para así acercarme más hacia él, transitarlo y una vez que se haya sacado
todo, empezar a trabajar con él.
MÓDULO 1
ANÁLISIS DEL
TEXTO
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Caracterización
Primeramente, vamos a empezar hablando sobre la caracterización de
nuestro personaje, es decir, todo lo físico y externo que se ve a simple
vista de nuestro él.
Muchas veces, los actores nos centramos tanto en desarrollar la parte
emocional e interna de nuestro personaje, que nos olvidamos de su
apariencia física y todo lo que está puede contar. Podemos ver que a veces,
llegar a comprender a nuestro personaje y adoptar su vida interior, nos
resulta más sencillo de hacer que el llegar a construir ese ser individual en
términos físicos; y es por esto, por lo que debemos prestar real atención a
este punto.
Como estamos diciendo, la forma externa del personaje es necesaria,
sin esta, el personaje nunca va a terminar de transmitir al público su ser
completo e individual. En toda esta forma externa, no nos referimos solo
a su vestuario o apariencia física, si no a su forma de andar, de hablar,
de relacionarse, moverse, etc., sin su propia caracterización no vamos a
conseguir transmitir el espíritu interno y vivo de nuestro personaje.
La caracterización externa explica e ilustra, y por tanto, transmite al
espectador la concepción interna de su papel, pero, ¿cómo se consigue
esta caracterización física?
En actores con experiencia y largos años de entrenamiento, una vez
establecidos los valores internos adecuados de su personaje, surge por
sí misma, pero si no se tiene esta habilidad, no es difícil llegar a esta
caracterización.

“Todos sabemos “disfrazarnos” externamente, y aunque
lo hagamos no dejamos de ser nosotros mismos en ningún
momento. “
Esto se puede ver con cambios físicos habituales que una persona pueda
hacerse, como el corte de pelo, la barba, la hinchazón, etc., a veces cuando
experimentamos estos cambios en nosotros o en otros, vemos como la
apariencia de esa persona cambia completamente, pero sin embargo, ella
sigue siendo la misma.
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Esto es realmente lo que debemos hacer con nuestro personaje, encontrar
rasgos característicos concretos, que nos ayuden a transmitir la idea de
este: puede tener algún tipo de tick o manía, puede hablar con la boca
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torcida, puede tener chepa, tripa, cojera, hablar más rápido, más lento,
más alto, más bajo, etc., y todos estos cambios, tampoco van a cambiar a
ese ser interior, no influyen en sus sentimientos o relaciones con los demás,
pero sí que transforma completamente la percepción del personaje, y le
confiere identidad.
Todo esto puede obtenerse de manera intuitiva, mediante nuestra
imaginación, o también mediante medios externos y/o técnicos. En cuanto
a la forma de encontrar el medio adecuado solo debemos ir probando
todos aquellos medios que tengamos a nuestro alcance, y ver cuál es el
que mejor nos funciona a nosotros mismos, o incluso con un personaje
puede servirnos una cosa y en otro necesitar ayuda de otra.
Como ya he nombrado, una de
las formas de encontrar esta
caracterización física, es por
medio de nuestra imaginación:
imaginar en nuestra cabeza cómo
habla nuestro personaje, cómo
se expresa, cómo se mueve,
etc., y el resto, lo podemos sacar
simplemente con la observación,
podemos sacarlo de nosotros
mismos, de amigos, familiares,
de gente desconocida, de libros,
películas, cuadros, etc., todo lo
que nos pueda ayudar a encontrar
rasgos concretos que creamos
que encajan y sirven al mundo
interior de nuestro personaje,
pueden sernos de ayuda.

Individualidad
creativa
Composición de la
interpretación
Perspectiva

Cabe decir que siempre, cuando se va a trabajar la caracterización, se
tenga o no mucha experiencia, hay que recurrir en primer lugar al especto
psicológico del personaje, y a partir de eso, los rasgos externos vendrán
después.
Un ejercicio, que es muy bueno hacer cuando nos enfrentamos a un proyecto
nuevo de primeras, es tener siempre a mano una libreta para ir apuntando
desde el primer momento todas las ideas que vayan apareciendo en
nuestra mente en relación a nuestro personaje, crear notas, estudiarlas,
ponerlas en práctica, ver si me ayudan, desecharlas y crear otras nuevas,
hacer dibujos, apuntar imágenes que nos vengan a la cabeza, vestuarios,
maquillajes, etc.
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Incorporación
Una vez que el actor haya hecho todo el trabajo de búsqueda e investigación
de la caracterización de su personaje, viene el proceso de incorporación
de toda esta.
Como ya hemos dicho, el actor observa en su mente a su personaje, lo
ve moverse, le oye hablar, visualiza mentalmente su vida interior, etc., y
para empezar a incorporar todo esto tiene que fijar su atención en una
determinada característica, estudiarla atentamente en su imaginación y
luego tratar de incorporarla, pero solo esta determinada característica que
hayamos escogido.
Luego debe practicar esta característica en el cuerpo y reproducirlas tantas
veces como sea necesaria hasta que se dé de forma natural en él mismo.

“Cuanto mejor y más clara sea la imagen, mejor será la
incorporación.”

Perspectiva

Para seguir desarrollando esta incorporación real del personaje habría que
ir trabajando característica por característica, hasta que estuviesen todas
incorporadas en nuestro cuerpo y ya llegasen a formar ese todo completo
que hemos creado en nosotros.
Para saber cómo nuestro personaje se mueve o hace algo, debemos
hacerle preguntas a nuestro personaje en nuestra imaginación y pedirle
que actúe en nuestra mente, y nos muestre todas las variaciones y matices.
MÓDULO 2
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Vestuario del personaje
Lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de la elección del
vestuario de un personaje, es averiguar qué efecto llega a producir este,
qué personalidad adoptaríamos una vez que nos pusiéramos ese vestuario.
Cuando adoptamos características físicas de un personaje como lo es
el vestuario, se produce una especie de doble personalidad dentro de
nosotros. Dejamos de estar solos, para pasar a estar acompañados de
alguien que debemos encontrar dentro de nosotros mismos. En nuestro
subconsciente, puede empezar a crearse una vida paralela a la nuestra
y que empecemos a comportarnos conforme a las sensaciones que nos
produce el personaje o un vestuario específico.
Como ya hemos dicho, debemos fijarnos en qué sensaciones nos causa un
vestuario cuando nos lo ponemos, como por ejemplo: si cambia nuestra
postura, nuestra forma de andar, de hablar o de relacionarnos. Cuando
estemos en búsqueda de construcción de un personaje y una vez hayamos
hecho el análisis interno de este, debemos buscar un vestuario que nos haga
sentir como se siente nuestro personaje, es decir, si fuésemos un poderoso
empresario de un alto cargo, además de lo correctamente estipulado para
ese tipo de personajes, debemos encontrar uno específico que a nosotros
nos haga sentir seguros y poderosos cuando nos vemos con él.
Para entender mejor todo esto podemos compararlo con un ejemplo de
nuestra vida real; pensemos en la ropa que utilizamos en nuestro día a día
normal, ¿cómo nos hace sentir? cómodos, tranquilos, normales, no nos
despierta ninguna sensación o emoción nueva, ni buena ni mala. Ahora
pensemos en cómo nos sentimos cuando nos arreglamos para una cita,
una fiesta, una reunión importante, etc., aquí dejamos de vestir como
vestimos habitualmente para pasar a llevar una vestimenta que nos hace
sentir más guapos, atractivos, etc., y todo esto nos produce sensaciones
nuevas; vernos y sentirnos más guapos nos hace estar más seguros de
nosotros mismos, y esto, incluso llega a modificar nuestra postura, forma
de movernos y relacionarnos, y todo de manera inconsciente.
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Con esto, podemos enlazar otra cuestión en relación a imitar gestos o
formas de moverse de la imagen que hemos creado, y ver en cuánto de
esto hay de imitación y/o imaginación y cuánto de nosotros. Cuando
trabajamos con un personaje, de alguna forma nosotros somos ese
personaje, o este está viviendo dentro de nosotros, pero ¿podemos afirmar
que ese personaje no es parte de nosotros mismos? Nosotros lo creamos
de nuestra propia naturaleza. Cuando pasa esto lo único que tenemos que
hacer es lanzarnos a ello y aprender a jugarlo sin juzgarnos, siempre hay
que disfrutar del proceso de investigación y creación, y potenciarlo con
ganas y energía.
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Imaginación y concentración
En este punto solamente quiero recalcar la importancia de estos dos
factores en el trabajo de un actor/actriz.
Ya hemos hablado en algunos casos del papel que juega la imaginación
en este trabajo, pero lo cierto es, que todos los artistas viven con sus
imágenes, sin ellas no se habrían podido producir la cantidad de obras
que existen a día de hoy.
Dentro de esta hay que tener en
cuenta varias cosas: lo primero, es que
no todas las imágenes que nos vienen
tienen por qué ser válidas o nos van a
ayudar en nuestro trabajo concreto de
determinado momento, puede que te
ayude a encauzar tu trabajo hacia una
dirección pero que llegue un punto en
el que esa imagen deje de valerte en tu
proceso creativo.
Con esto quiero decir que no debemos
enfocarnos en la primera imagen que
nos venga, sino que hay que desechar
continuamente nuestras imágenes, por
otras nuevas que irán apareciendo y
que posiblemente sean más intensas y
expresivas.
Por otro lado, tampoco debemos
impacientarnos con conseguir x
resultado con una imagen que nos
venga, si no tenerla dentro de nuestra
cabeza, trabajar con ella y esperar
activamente a que esta imagen
madure, hasta llegar a su punto álgido
de expresividad.
La impaciencia lo único que hace es que perdamos el contacto con nuestra
imaginación, y por tanto, con el proceso de maduración de nuestras
imágenes. Además debemos tener en cuenta que lo que ya hemos
encontrado, no lo vamos a perder, ya está ahí, sino que se transformará y
purificará en nuestro subconsciente.
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Aquí entrar el factor de tener siempre una mirada creativa viva. Como
actores debemos estar en todo momento despiertos y atentos a todos los
estímulos e imágenes que recibamos diariamente, porque no sabemos
en qué momento podemos toparnos con algo que nos pueda servir para
trabajar nuestro personaje.
Las imágenes existen porque nosotros las creamos y les damos esa
existencia, por lo tanto, son como seres vivos que están dentro de nosotros.
Los artistas ven en sus imágenes una vida interior con la que experimentan
sus alegrías y sus penas, y lo que debe elaborarse y expresarse en el
escenario es la vida interior de estas imágenes.
Para poder trabajar constante y activamente con nuestras imágenes,
tenemos que poner una concentración en esto, por encima de lo normal, y
para conseguir esta concentración, lo único que debemos hacer es realizar
ejercicios que potencien nuestra capacidad para concentrarnos.
Mientras realizamos estos ejercicios debemos estar relajados en todo
momento y liberar toda tensión física que pueda aparecer, así podremos
centrar toda nuestra atención en algo concreto y desarrollar nuestra
concentración, que al final es el medio claro para trabajar esta: focalizar
la atención en algo determinado, ya sea desde recordar todo lo que he
hecho durante mi día, a observar un objeto de forma precisa y poner la
atención en cada detalle de este para luego intentar verlo y describirlo,
aunque ya no esté delante de nosotros.

“La concentración además, lo que nos va a proporcionar,
es una actuación más clara, segura y explícita.”
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Individualidad creativa
Otro aspecto que debemos saber para nuestro trabajo como actores
es la existencia de la individualidad creativa, esto significa, que cada
artista es un ser individual con sus experiencias y forma de ser propias,
por lo que cada uno de ellos posee y debe tener un criterio y percepción
artística sobre lo que va a crear. Y es por esto, que nunca va a haber una
representación artística igual a otra, de dos personas diferentes, aunque
estén representando lo mismo, por su individualidad creativa.
Dentro de este criterio y a la hora de enfocar un proyecto, debe haber un
discernimiento del bien y el mal que nos va a ayudar a entender y expresar
la ética de la obra.
Para trabajar esto, al igual que hacíamos en el análisis de texto de ver en
qué fuerza se encontraba cada personaje, podemos hacer lo mismo con
la distinción del bien y el mal en cada uno de ellos: hacernos preguntas
sobre cuánto de bien y de mal está haciendo o tiene cada personaje y
ver los diferentes matices, como apreciar cuando el mal se esconde tras
la máscara del bien y cuando el bien vislumbra a través de la máscara del
mal.

Perspectiva

“Para poder entender esto, y no juzgar a todos
los personajes, debemos tener en mente que
nunca hay un bien y mal absoluto.“
Esto nos va a ayudar a ver la complejidad de cada personaje y así, una vez
vistos sus matices y comprendidos, podemos encarnarlos mejor.
En relación a esto, debemos hablar también de la capacidad de separar
su crítico moral y egoísta, de su trabajo. Es decir, ya no se trata tanto de
separar, sino de liberarnos a nosotros mismos de nuestros juicios hacia
determinadas situaciones o personas, para pasarlo a ver desde otra
perspectiva mucho más amplia donde podremos agudizar nuestras
percepciones y aumentar nuestra capacidad de juego y expresión artística.
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Composición de la interpretación
Aquí vamos a hablar de todas las “partes” que debe tener una buena
interpretación. Toda pieza artística tiene un marco artístico; esta pieza, en
este caso, nuestra interpretación, debe ir precedida de un momento de
preparación y otro de sustentación, y el conjunto de estos dos puntos, crea
el marco.
La preparación es el momento previo a realizar una acción, un movimiento,
decir una palabra, etc., donde debes sentir un impulso antes de hacer
cualquier cosa, como una necesidad que te dice: hazlo. Justo cuando se
termina de hacer este movimiento, acción, frase o cualquier actividad que
salga del cuerpo del actor, es cuando se produce la sustentación.
La sustentación es una breve pausa
con la que, de alguna forma, te das
un tiempo para asimilar lo que has
hecho, y donde dejas que tanto tú
como el resto, sean conscientes
de lo que acaba de pasar. Está
claro que estos momentos de
preparación y sustentación no
deben ser excesivamente largos,
porque perderían su significado
para el público y harían perder el
ritmo de la obra, pero tampoco hay
un tiempo determinado, siempre
va a gusto y sentido del propio
equilibrio artístico que sienta cada
actor.
El actor debe sentir y vivir interiormente la composición y el ritmo, y para
practicar todo esto y entender de una forma más concreta el sentido de
la composición, podemos verlo marcando de forma clara, las diferentes
partes de una escena o acción determinadas. Lo que debemos hacer
es escoger esa acción u movimiento que tengamos que hacer y utilizar
conscientemente la idea de preparación y sustentación para enmarcar
nuestra actividad o movimiento. Una vez hecho esto, tomar consciencia
del principio y del final de este, sentir sus polaridades y también sentir la
parte intermedia y transicional entre ambas partes.

MÓDULO 2
ASPECTOS A TENER
EN CUENTA A LA
HORA DE PREPARAR
UN PERSONAJE

Una vez que se tengan claras cuando suceden cada una de estas tres
partes, para potenciar y desarrollar más cada una de ellas, podemos ver
el momento álgido o culminante de cada parte y darle forma: ver de qué
cualidades se tiñen cada parte, etc. Puedes entrar a profundizar todo lo que
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quieras en cada una de ellas, buscando otros puntos de clímax, acentos,
etc., para sentir más esta composición artística y el sentido de ella.

Incorporación

Dentro de este marco artístico aparece un factor que desempeña un papel
muy importante: la pausa, de la que más adelante hablaremos con más
precisión y desarrollo. Hay dos tipos de pausa: la que aparece antes de
que un determinado acontecimiento tenga lugar, la que avisa de que algo
va a suceder y prepara al espectador para recibir la escena, cautivado
por ella, es decir, la preparación. Y el otro tipo, que sucede después de
haberse cumplimentado la acción; esta, supone una recapitulación de
todo lo sucedido antes, la pausa resume el resultado psicológico de los
sucesos anteriores, es decir, la sustentación. Existen otros tipos de pausa
en el mundo interpretativo, pero que como ya hemos dicho, explicaremos
más adelante.

Vestuario
Imaginación y
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Individualidad
creativa
Composición de la
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Perspectiva

La pausa es un proceso interior y debe ser irradiada por el actor ya que
no es algo visible a simple vista; esta tiene su origen en el ámbito de los
sentimientos.
Otro elemento que desempeña una parte importante en este sentido de
composición y del que también hablaremos más adelante, es el tempo. El
tempo tiene dos aspectos distintos: el interno y el externo. El interno es
la rapidez o lentitud en la que se producen cambios en la mente de una
persona, en sus sentimientos y en sus impulsos.
El externo se refiere al comportamiento externo, rápido o lento, de una
persona en escena. Todo esto no debe confundirse con otras cosas,
el actor debe estar siempre activo en escena, despierto y presente,
independientemente de que su tempo sea más lento o más rápido.

“El tempo rápido no debe confundirse con la
tensión física y debe distinguirse de la prisa.”
Para mantener el tempo apropiado, el actor debe tener en cuenta varios
factores que estudiaremos más adelante como: mantener el sentido del
objetivo del personaje, tener un cuerpo preparado y flexible junto con un
entrenamiento de técnica vocal, e imaginar que el aire de su alrededor se
mueve con el tempo apropiado.
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La perspectiva
Un actor está dividido en dos partes al actuar: una es la perspectiva del
papel y otra la perspectiva del actor.
La perspectiva del papel sigue la línea continua de acción, las imágenes,
el subtexto, el superobjetivo, etc., es decir, la parte interna creadora;
mientras que la perspectiva del actor se centra en la forma en la que se ve
expresado todo esto.
Para entender esto, podemos verlo en cómo el actor vive, llora, ríe, siente
en escena, pero a su vez es consciente de que está haciendo esto y por qué,
es observador de sus propios actos y emociones. La existencia de estas
dos perspectivas es lo que crea el arte y lo que diferencia la interpretación
de la vida propia y real.

Composición de la
interpretación

Para que está dualidad sea posible, cada acción que se realice en escena
durante toda la obra, debe tener una perspectiva y finalidad última, el
superobjetivo.

Perspectiva

Dentro de esta perspectiva completa de la que hablamos, podemos
dividirla en varias partes:
Por un lado, la perspectiva del pensamiento que hay que transmitir,
donde se utilizan la lógica y la coherencia, para que este pensamiento que
queremos transmitir, llegue de la forma más completa y acertada posible.
Para ello, se utilizan las palabras con sus debidos acentos que confieren
el sentido a la frase. Estos acentos son los que surgen del trabajo de la
perspectiva del pensamiento, ya que se encarga de organizar todas las
palabras, frases, escenas, etc., más importantes de una obra, realzando las
partes más significativas que transmitan un pensamiento o idea completa.
Este orden se establecerá por medio del volumen y plenitud de las palabras.
Por otro lado, se encuentra la perspectiva utilizada para la transmisión de
los sentimientos, la que se mueve por el plano subtextual e interno, la que
sigue los objetivos, deseos, acciones, etc., y de dentro de ella, se da a su
vez una subdivisión entre los objetivos de vital importancia representados
en un primer plano, y los de menor importancia, en un plano secundario.
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Por último, está la perspectiva artística, la cual se encarga de conferir
armonía a todos lo anterior, aportando continuidad, color y vida a la historia.
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Un actor debe estudiar un guion como un todo y ver y comprender su
perspectiva general para realizar así una distribución de todas las partes
de la historia, de una forma armoniosa, en la que se entienda y transmita
el mensaje con claridad y belleza. La primera vez que leemos un guion, no
podemos adquirir esta perspectiva general y necesaria, tan solo creeremos
tener en nuestra cabeza una idea sobre lo que lo va la historia con diversas
acciones aleatorias que haya conseguido retener nuestra mente, pero sin
un sentido pleno y completo.

“Cuando un actor haya analizado, profundizado y sentido su
papel, conseguirá adentrarse en el camino de la perspectiva.”
Una vez comprendida esta perspectiva, el actor debe interiorizarla junto con
el fin último, y tenerla en cuenta en todo lo que realice en escena; cuando
no pasa esto, se pierde el hilo que siguen y encaminan los personajes. El
final depende del principio y sin esta perspectiva no se consigue transmitir
ni entender esta idea, sin ella, no existiría ese proceso necesario de
maduración de los sentimientos y emociones de los personajes.
Si se realiza una correcta distribución de todas las experiencias de
un personaje en un orden lógico y consecutivo, el resultado será una
estructura bien construida, una línea en la que la interrelación de todos
sus componentes se expande gradual y armoniosamente, y que va
profundizándose a medida que avanza.
Así, por muy loco o descabellado que parezca un personaje, si se sigue la
línea de sus experiencias, dejará de ser un loco y pasará a comprenderse
su comportamiento. A todo esto se llama, interpretación con perspectiva.
Por otro lado, además de ser necesaria para que el personaje se transmita
y se entienda de una mejor forma para el espectador, también lo es para
el trabajo del actor. El personaje no sabe lo que le espera, pero el actor
necesita tener la perspectiva de este, para poder apreciar de una forma
completa, cada momento presente y entregarse a él de una la forma más
acertada e intensa.
El futuro de un personaje es su superobjetivo y debe avanzar hacia él, y
aunque al principio de la obra no lo sepa, nosotros como actores sí, lo que
hará reforzar el significado de cada momento mientras lo vive.
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Conocer el pasado y el futuro acentúa la acción presente, y cuanto más
claramente se sienta su relación con el total de la obra, más fácil nos será
a nosotros concentrar la atención en el presente.
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Además, como actores debemos recordar que tenemos que representar
muchas y diferentes escenas dramáticas y trágicas llenas de pasión, y que
van en aumento a lo largo de la obra, por lo que no se debe soltar todo por
completo en una primera escena, sino mantenerlo en reserva. Malgastar la
fuerza interior en unas primeras escenas sería desequilibrar por completo
las proporciones de todo el papel; hay que tener fondo, perspectiva, y
tener siempre en mente el objetivo último.
Todos los elementos de los que hacemos uso a lo largo de una obra en
nuestra interpretación: movimiento, voz, fuerza, emoción, etc., se deben
aprender a economizar y calcular con esto, nuestras propias fuerzas, límites
y medios, para exponerlo en nuestro instrumento y dar vida al personaje
que se interpreta.
Siempre se debe trabajar con estos dos elementos, la perspectiva, y la
línea continua de acción, ambas deben ir en armonía.

Composición de la
interpretación
Perspectiva
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Trabajar el instrumento
Respecto a este punto voy a ser muy breve porque el significado y lo que
hay que hacer es claro: tener un cuerpo sano y ejercitado es muy importante
para poder realizar todo tipo de movimientos con nuestro instrumento
como actores.
Si tenemos el cuerpo ejercitado, llegamos a crear nuevos movimientos,
a experimentar sensaciones nuevas, y a realizar infinidad de sutiles
posibilidades de acción y expresión; lo que hace de nosotros, un ser más
flexible, expresivo y sensible.
Un trabajo que ayuda y contribuye muy positivamente al desarrollo del
instrumento del actor, es la danza, ya que ésta, descubre movimientos, los
amplía, les da una definición y un acabado, etc.
También hay que tener muy en cuenta las correctas posiciones de un actor
en escena, cosa que hay que trabajar específicamente en cada una de ellas
que realicemos de mala manera, para poder llegar a corregirlas de forma
definitiva.
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Movimiento y energía
En este apartado vamos a hablar de la parte más técnica del movimiento y
de aspectos que han de tenerse en cuenta a la hora de trabajarlo, además
de entender y aprender a trabajar la energía que va dentro del movimiento:
Hay que poner atención, al proceso que se da en cada movimiento o acción
que realizamos, para conocer cómo se produce, y así poder construirlo
debidamente, es decir, entender y conocer todos los cambios y procesos
que se producen en mi interior y realizan mis músculos. Esto, es algo que
cada uno debe descubrir dentro de sí mismo con ayuda de las sensaciones
propias que sienta cuando realice cada movimiento.
Hay que dedicar atención, a detectar los puntos de presión, en el propio
proceso de relajación para erradicarlos y que no frenen nuestro proceso
artístico; la presión muscular no es más que energía en movimiento
bloqueada.
La energía no se encuentra solo dentro de nosotros, sino también fuera,
sale de nosotros y se dirige a un objeto, persona, o espacio fuera de
nosotros mismos. Nuestro trabajo como actores en relación a esto, consiste
en irradiar y enviar fuera la actividad interior a través de los movimientos.
A la hora de realizar cualquier movimiento, debemos hacerlo teniendo
presente un sentimiento de facilidad, es decir, nuestra expresividad a través
del movimiento nunca debe sentirse como algo forzoso o complicado,
sino ligero y sencillo.
A su vez, debe haber un sentimiento de forma, de acabado, cualquier cosa
que se haga debe tener un principio y final determinados. Una forma
verdaderamente apropiada se produce desde el interior, debes saber lo
que vas a hacer y cómo lo vas a hacer.
Por último, debe darse un sentimiento de belleza. Esto, al igual que la
forma, es algo que surge desde el interior, desde una fuerza interna que
sale hacia fuera. Traspasa la superficie de la situación y el personaje, y
va más allá, no es algo que pueda describirse, solo sentirse y hacerse
visible cuando verdaderamente mana del interior del ser y del aspecto
psicológico del personaje.

“Nada tiene que ver con exhibirse a uno mismo y a su belleza,
cuando esto pasa y se muestra la belleza por la exhibición de
esta y nada más, pasa a ser una caricatura de sí misma.”
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Signiﬁcado interno del movimiento
Todas las acciones y movimientos que realicemos, deben estar en relación
con el contenido íntimo, si no, se crea una forma y actuación carente de
significado.

Control del cuerpo y
el movimiento

Hay que tener un estímulo para realizar la acción, como en todo, si no
hay una intención previa esta acción pierde su sentido. Es cierto que sin
el propósito interno de la acción puede conseguirse algo estéticamente
“decente” y existen ciertos movimientos, poses, etc., convencionales de
los que podemos hacer uso, claro, pero habiendo pasado estos por un
propósito vital, para la proyección de alguna experiencia íntima. En este
momento, el gesto deja de ser un simple gesto y pasa a ser una acción real
con una intención y un contenido.

Tempo - ritmo

El movimiento y la acción deben nacer de lo más profundo de nuestro ser
y seguir una estructura interna; es la única forma de movimiento apropiado
para cuando estamos construyendo la forma física de un personaje.

Signiﬁcado interno
del movimiento

El objetivo es crear una línea interna infinita e ininterrumpida. Esta línea
interna está saturada de estímulos originados por las emociones, la
voluntad y el intelecto. Nuestras acciones se deben basar más en una línea
interna que en una externa, y aquí es donde se llega a descubrir lo que
significa la emoción del movimiento mismo.
Esto no quiere decir que no haya que trabajar la línea externa del
movimiento, y sí la interna, hay que conocer y trabajar ambas; esto es la
base de la plasticidad, siempre tiene que haber un flujo interno de energía,
que debe a su vez, estar coordinado con el tempo y el ritmo.
“A esta sensación interna de una energía que atraviesa el

cuerpo la llamamos, sentido del movimiento.”
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Control del cuerpo y el movimiento
Al actuar, no debe hacerse ningún gesto porque sí. Los movimientos, como
ya hemos dicho, deben tener siempre una intención y estar relacionados
con el contenido del papel. La acción intencionada y productiva, excluirá a
la afectación, a la pose, etc.
Antes de empezar a construir la creación externa de un personaje, la
interpretación física, la transmisión de la vida interna, etc., el actor debe
deshacerse de todos los gestos superfluos, solo así podrá conseguir
la claridad necesaria para la encarnación física. Los movimientos sin
contención, lo único que hacen es
ensuciar el trazo de su personaje,
convirtiéndolo en una actuación
confusa, monótona y descontrolada.
Es muy frecuente que los actores se
alejen de la acción correcta haciendo
excesivos gestos innecesarios. Los
gestos por los gestos al final lo que
muestran es la preocupación de un
actor por su propio atractivo, pose
y exhibicionismo. Hay que trabajar
la contención y no caer en gestos
vacíos.
Como hemos dicho antes, estos gestos superfluos además de ensuciar
la representación del personaje, absorben gran cantidad de energía que
podría destinarse a fines más íntimamente unidos a la línea principal del
papel.
Para huir de uno mismo y no repetir las mismas características externas en
todos los papeles, es importante eliminar estos gestos. Cualquier gesto
externo fuera de escena natural para un actor, le separa del personaje
que está interpretando y le hace acordarse de sí mismo. Si no se puede
desvincular totalmente de uno mismo, se debe por lo menos recubrirse
externamente de movimientos característicos de su personaje.
Un gesto concreto le ayuda a acercarse al personaje que quiere reproducir,
mientras que los movimientos personales le separan de él, y le empujan
hacia sus emociones personales. Estos gestos característicos, no deben
repetirse con demasiada frecuencia, puesto que pierden su efecto, para
ello habría que inventar otros nuevos. Tan solo necesitamos uno o dos
aspectos característicos para dar vida a un personaje, para conferirle una
forma acabada; sin estos, le faltará la brillantez de un acabado perfecto.
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El tempo-ritmo en el movimiento
Para empezar este apartado, vamos a definir en qué consiste cada
elemento:
El tempo es la rapidez o lentitud con la que suceden las cosas, es decir, la
velocidad de algo, en este caso, de una escena u obra completa.
Si se acelera el tempo, dispondremos de un menor tiempo para realizar
aquello que tengamos que hacer y deberemos actuar con mayor rapidez
para cumplimentar nuestro objetivo. Si por lo contrario, el tempo se hace
más lento, tendremos a nuestra disposición una mayor cantidad de tiempo
para llevar a cabo nuestra acción y/o objetivo.

“El tiempo principal es algo relativo, cambia y varía
constantemente.”
El ritmo, por su parte, es la división de los intervalos de tiempo de un compás,
en unidades fraccionarias de innumerables y diferentes dimensiones. Estas
infinitas combinaciones son las que crean todo tipo de ritmos dentro de
una medida dada, y además, estos momentos aislados que componen
el ritmo, pueden tener cualquier duración que
pueda darse.
Los actores cuando actuamos, debemos
llenar el tiempo que sucede en escena con
movimientos, pausas, diálogos, etc.
Por otro lado, además de llenar el espacio de
tiempo, debemos encontrar nuestro propio
ritmo es escena. Para conseguir esto, debemos
comprender que no podemos conseguirlo, sin
hacerlo en relación con unas circunstancias
dadas y con una línea de acción interna
compuesta de imágenes y del subtexto. Al igual
que el tiempo del que se dispone afecta al ritmo
y lo compone de unas unidades fraccionarias u
otras, hace que el conjunto de esto, afecte y vaya en sincronía con nuestras
emociones y sensaciones; es decir, no vamos a sentirnos igual cuando el
tiempo del que disponemos para hacer muchas cosas es prolongado,
como si del que dispusiéramos fuese mínimo. Y nuestras emociones a su
vez, alteran el tempo-ritmo.
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Por lo tanto, las circunstancias dadas estimulan el tempo-ritmo, y
este provoca la sensación, emoción o pensamiento en función de las
circunstancias. La combinación entre ambos elementos, crean un estado
de ánimo en nosotros, que es necesario que esté.
Por otro lado, debemos tener en cuenta que incluso cuando no se está
haciendo “nada”, también existe un tempo-ritmo, aunque no sea visible,
sino interno y experimentado de manera afectiva. Todos los estados de ser
tienen sus tempo-ritmo.

Signiﬁcado interno
del movimiento
Control del cuerpo y
el movimiento
Tempo - ritmo

Pueden existir diferentes tempos-ritmos en una escena y también pueden
darse dentro de un mismo actor, cuando por ejemplo, su estado interno
tenga un tempo-ritmo que no coincida con el tempo-ritmo que tiene
que mostrar en escena. Los distintos tempos-ritmos lo que harán es
crear matices propios de la vida real, que harán que aumente la propia
percepción del personaje en el actor y su actividad interna.
Para conseguir adoptar en nosotros estos distintos tempos-ritmos en
escena, deberemos practicar por separado cada uno de ellos: primero uno
hasta que se dé de forma natural, para luego pasar a incluir el otro poco
a poco.
El actor debe encajar los momentos más importantes de la acción, con el
ritmo de la escena. El tempo-ritmo de una obra es el tempo-ritmo de la
línea continua de acción y del contenido subtextual de la obra.
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Trabajo técnico de la voz
Para empezar este módulo vamos a hacer hincapié en la importancia
del trabajo técnico e individual de la voz, es decir, un actor profesional
y comprometido con su trabajo, además de trabajar y profundizar en su
actuación, es indispensable que también lo haga con su instrumento de
trabajo, su cuerpo y su voz.
En el anterior módulo ya hicimos referencia al deber del actor en ejercitar su
cuerpo físico para así, poder conseguir una mayor y más amplia expresión
con su capacidad de movimiento, y por lo tanto, por las capacidades de su
cuerpo físico, capacidades que no pueden desarrollarse si no se entrenan.
Con la voz, es lo mismo, un buen actor siempre que le sea posible debe
formarse en el trabajo específico de esta, y tomar clases, tanto de voz
misma como de dicción, canto, etc., todo lo que pueda aprender para
saber colocar su voz en todo momento y que esta llegue siempre al
espectador de la forma que quiera, sin que este tenga que esforzarse
porque el público le oiga.
Un actor debe tener una excelente dicción y pronunciación, no solo hay
que llevar la atención a las frases o palabras, sino a cada sílaba, a cada
letra. La mala dicción crea una confusión tras otra; por ejemplo, cuando
un actor no tiene una buena dicción y no pronuncia bien una frase, escena
o parte de la obra, el espectador pierde esta información y la obra sigue
avanzando hacia el desenlace, sin dejarnos tiempo para detenernos y
adivinar lo que no se entiende.
No disponer de una buena y trabajada voz,
puede arruinar todo el trabajo de un actor.
Este puede ser capaz de encarnar y tener unos
sentimientos muy vivos en escena, pero si
tiene un deficiente instrumento vocal nunca va
a poder transmitirlo al público como quisiera.
Una misma frase puede recitarse, cantarse y
decirse de muchas formas diferentes, y en cada
uno de estas formas adquirirá un significado
distinto. Cambiando la colocación de las
pausas y los acentos se obtienen significados
nuevos. Hacer pausas más largas, sin sonidos,
hacen que las palabras se llenen de un
contenido interior nuevo. Esto acompañado
de la entonación, movimientos y expresiones
faciales, producen nuevas impresiones y
confieren un nuevo contenido a toda una
frase. Todo esto es algo que vamos a ver en
los siguientes temas.
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Signiﬁcado interno de la palabra
Para empezar a trabajar en el ámbito de la palabra y conocer los diferentes
aspectos que se deben tener en cuenta para potenciar la expresividad de
esta, es esencial hablar del subtexto.
¿Qué es el subtexto? El subtexto es lo que hay debajo de las palabras del
texto, es la expresión del interior de un ser humano puesto en el personaje,
expresión que fluye de manera ininterrumpida bajo las palabras del texto,
y que les proporciona una vida y una existencia. Es el subtexto lo que nos
hace decir lo que decimos en la obra, sin él, lo único que haríamos sería
escupir palabras por la boca sin ningún fin ni significado.
Solo cuando nuestros sentimientos alcanzan la corriente subtextual, nace
la línea de acción continua de una obra o personaje. Una sola palabra
puede convertirse en la mayor expresión si está teñida de este subtexto y
de sentimientos complejos.
La palabra hablada, en este caso, el texto de una pieza, no tiene un valor
por sí mismo, sino que lo adquiere por el contenido interior del subtexto
y todo lo que esto abarca. En cuanto una serie de personas ponen la
vida de sus propios sentimientos al subtexto de algo escrito que hay que
transmitir al público, nace el arte y se proyecta la esencia interior de esta
obra artística.
Depende del actor transmitir estos sentimientos reales y vivos al espectador,
solo así puede este último apreciar el valor completo y la belleza de los
textos y todo lo que ocultan.
En escena se debe recorrer internamente en cada una de las frases y
palabras, una imagen viva, se debe crear una imagen interna de todo un
viaje imaginario. Para un actor una palabra no es simplemente un sonido,
es una evocación de imágenes.
Como ya explicamos en el análisis de texto en el apartado de las
circunstancias tanto biográficas como inmediatas, sabemos que antes de
recitar cualquier tipo de texto se debe conocer a los personajes sobre
los que se está hablando, con los que está hablando y al mismo que uno
represente; debe darse una vida e historia imaginaria inventada por uno
mismo, hay que crear todas las circunstancias imaginarias forjando así una
imagen mental de todo.
Se debe imaginar y vivir/revivir todas las calles por las que cruza hasta
llegar a un sitio determinado, todos los percances que vive en ese camino,
las cosas habituales que se encuentra uno en la calle pero le han llamado
la atención, etc., en resumen, tiene que inventar toda una película de
imágenes mentales, un subtexto continuo que consistirá en toda clase
de escenarios y circunstancias en las que se desarrolla la historia de tu
personaje, de las palabras que le han sido dadas para que las repita.
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Esas imágenes mentales ya crean de por sí un estado de ánimo y esto
produce a su vez sentimientos en uno mismo. En la vida real, es esta misma
quien se encarga de poner todas estas circunstancias, pero en escena, es
el actor quien debe aportarlas.
La acción real con un propósito es el factor más importante en el proceso
creador, y en consecuencia, lo son también las palabras. Hablar es hacer.
Esa acción nos marca un objetivo: transmitir a otros lo que nosotros vemos
dentro de nosotros mismos; ese deseo transmitirlo a otros, genera la
acción.
Lo que se debe hacer es reflejar en nuestra visión interior, elementos
semejantes a los que ocuparían la visión interior del personaje. A lo
largo de toda una obra como ya hemos dicho, el texto de esta debe ir
acompañado de una corriente subtextual de imágenes, como una película
constante de nuestra visión interna. Los diálogos del personaje deben
ir acompañados de esta ilustración imaginaria en cada actuación, que
lo que se esté diciendo recree imágenes y no sean solo palabras. Para
llevar esto acabo es muy importante la concentración, y para esto, hay que
olvidarse de los sentimientos y poner la atención en las imágenes internas,
estudiarlas y describirlas de la forma más precisa, completa y viva que se
pueda. El objetivo de traspasar lo que hay en el ojo de nuestra mente
al del interlocutor dentro de una escena exige, que sus acciones estén
potenciadas al máximo, ello potenciará su voluntad y el espíritu creador
del actor.
Al mantener estas imágenes internas en nuestras mentes, pensamos en
el subtexto de nuestro papel y lo sentimos, sin necesidad de reparar en el
sentimiento en sí.
Para ejercitar estas imágenes, debemos proyectarlas con frecuencia en
nuestro ojo, describirlas, y ver qué nos da cada día diferente. Cuando
nuestra concentración falle, debemos aferrarnos a los objetos más
concretos de nuestra visión interior para volver a reconectarnos.
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Una palabra pronunciada mal acentuada, deforma una palabra o destroza
una frase; la acentuación y entonación de los sonidos de las palabras y
frases lo que deben hacer, es ayudar a transmitir el significado de estas.

Entonación y
acentuación

El acento señala la palabra esencial de una frase, en esa palabra, se
encuentra lo más importante del subtexto. El acento sirve la palabra en
bandeja, transmite la intencionalidad y la acción que se quiere lograr
diciendo esas determinadas palabras.

Tempo-ritmo

Para empezar a trabajar esto, hay que dar en primer lugar a la palabra,
el significado que se le ha otorgado por naturaleza, su contenido, la
sensación, la idea, la imagen, etc., no reducirla a simples sonidos.

Pausas

Después, hay que tratar de transmitir lo que nosotros vemos y sentimos
dentro de esa palabra con ayuda del sonido, de la entonación, etc.
Un error común que cometen los actores es escucharse a sí mismos, lo
más importante es transmitir al otro lo que estás viendo y sintiendo. Lo
importante no es tanto la forma de decir una palabra, sino la forma en la
que es escuchada y captada por los demás. No hay que hablar al oído,
sino al ojo de nuestro compañero de escena.
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También se debe eliminar los acentos innecesarios, porque de esta forma,
se ayuda al espectador a comprender mejor un texto, acentuar las palabras
importantes, mientras el resto se dicen de forma clara y suave.
Lo más importante para conseguir saber cuáles son las palabras exactas
que se deben o no enfatizar, es tener una idea muy clara de lo que hay
detrás de las palabras, y saber lo que se quiere contar. Hay que crear el
subtexto para tener algo que transmitir.
Otro matiz que se debe tener en cuenta junto con la acentuación, es
la entonación, para expresar, en qué estado nos encontramos cuando
estamos transmitiendo algo.
Como decimos siempre, cuando se persigue el superobjetivo, se sigue
la línea del subtexto y la línea continua de acción, con este trabajo, los
acentos darán a las palabras una real importancia, lo que hará infundir vida
al personaje.
Algo muy importante, es que además de aprender a economizar las
emociones, también debemos hacerlo con la parte vocal para no quedarnos
sin voz al llegar a determinadas notas, es decir, saber distribuir nuestro
registro vocal.
Se debe conocer y estudiar tanto la entonación adecuada de la línea
lógica externa y fonética, como el núcleo interno de los esquemas y pausas
vocales que dan sentido a nuestra imagen interna, que esto último es algo
de lo que vamos a hablar en el siguiente tema. Cuando se cambian los
sentidos de entonación debe haber una justificación interior.
Cuando sintamos que un texto se nos queda inerte cuando lo ponemos en
voz, debemos cambiar y probar diferentes entonaciones y giros fonéticos,
repetir nuestro texto una y otra vez de variadas formas y ver que despiertan
cada una de ellas en nosotros.
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El tempo-ritmo en el lenguaje
El lenguaje consiste en sonidos y pausas, y como ya hemos visto en el
apartado del movimiento, ambos deben estar compuestos de un temporitmo. Asimismo, hemos aprendido que un actor debe ser rítmico tanto
cuando habla como cuando se encuentra en silencio, debe entender las
pausas como algo que forma un conjunto junto con las palabras, y que no
son entidades separadas.

Tempo-ritmo
Pausas

Cuando los actores comprenden de forma clara lo que están transmitiendo
y se funde su proceso interno del papel con su encarnación externa,
manejan y crean una estructura rítmica de expresión verbal y física, creando
un tempo ritmo-común gracias a la unión completa del texto y del subtexto.
Por último, cabe recalcar que no podremos experimentar sentimientos
verdaderos si no contamos con un tempo-ritmo adecuado, y, que a su vez,
no podremos encontrar un tempo-ritmo verdadero si no nos conmueven al
mismo tiempo los sentimientos adecuados a ese tempo-ritmo.
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El texto debe dividirse en periodos, debe tener unas pausas lógicas
para que pueda comprenderse, es decir, debemos aprender a utilizar las
interrupciones para aumentar la claridad y la fuerza expresiva de nuestro
lenguaje.
Por otro lado, están las pausas respiratorias, que son las más cortas y que
simplemente se utilizan para tomar aire con rapidez.
Cuando encontramos en el texto una emoción o sentimiento real mientras
lo decimos, pasamos a convertir muchas veces las pausas lógicas en
pausas psicológicas, que son las pausas que siempre deben de estar para
convertir el texto en una experiencia viva y real (siempre que esta ayude
a cumplir la finalidad que se le ha asignado y no otra). Si el lenguaje sin
pausas lógicas no se puede entender, sin pausas psicológicas está muerto.
Las pausas psicológicas son silencios elocuentes, ya que están contando lo
mismo o más que las propias palabras.
Esta pausa es independiente del tiempo, puede durar todo el tiempo
necesario para cubrir los fines de alguna acción. Apunta al superobjetivo
y a la línea continua de acción de una obra. También hay que tener cierto
cuidado con esta pausa, porque, aunque pueda ocupar todo el tiempo
que se necesite, no debe dejarse alargar inútilmente; hay que ver en qué
momento ayuda a la acción y en cuáles no.
Una vez explicados todos los elementos que forman parte de la fuerza
expresiva de las palabras, lo que debemos tener claro es que los
espectadores, no solo se ven afectados por los pensamientos, impresiones
e imágenes relacionadas con las palabras, sino también por el color del
tono de estas, la acentuación, los silencios, el tempo ritmo de ellas, etc.,
ya que todo esto complementa lo que las palabras han querido expresar,
y por lo tanto, es algo en lo que también hay que trabajar.
experiencia.
Dentro de esta forma en la que el actor trabaja consigo mismo y su mundo
interior, os voy a enseñar una serie de conocimientos, herramientas y
ejercicios técnicos que yo he aprendido de diferentes maestros en este
ámbito, desde Constantin Stanislavski, a Michael Chejov, Peter Brook,
Stella Adler, Lee Strasberg, Uta Hagen, Richard Boleslavsky, etc.
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Existen infinidad de métodos y técnicas distintas que han ido surgiendo
a lo largo de toda la historia de la interpretación, y esto, no quiere decir
que unas sean más válidas que otras. Lo importante es encontrar tú como
actor/actriz, la que funcione contigo, con la que más a gusto te sientas, y
con la forma de trabajo que más te guste. Dentro de este curso yo voy a
hablar siempre desde mi experiencia y voy a enseñaros, al igual que con el
resto de apartados que tratan este curso, las herramientas técnicas con las
que yo trabajo y considero que más útiles os pueden ser.
Con esto repito, no quiero decir que estas herramientas son las que tengan
que utilizar todos los actores del mundo, eso es algo que iréis encontrando
y desarrollando a lo largo de todo vuestro camino y proceso interpretativo.
Entre todas esas técnicas sí que podemos diferenciar dos formas claras
de interpretar un personaje a lo largo de toda la historia: el actor que
escoge ilustrar el comportamiento de su personaje y el actor que muestra
la conducta humana a través de sí mismo, mediante una comprensión del
personaje que tiene que actuar y su persona.
El primero trabaja buscando una forma de acuerdo con un resultado objetivo.
Y el segundo no busca ninguna forma, sino que representa su personaje
basándose en su trabajo de identificación con este y las sensaciones reales
que surgirán en él mismo en escena, debido a este trabajo previo; por lo
tanto, la forma que surja, será el resultado de su trabajo entre él mismo y
su personaje, pero nunca lo hará con el fin de encontrar una determinada
manera de representarlo.
Una vez explicadas estas dos directrices distintas de interpretar, en este
curso vamos a centrarnos en la segunda, en la cuál a partir de mi trabajo con
ella, es en la que he podido encontrar resultados. Como ya he dicho antes,
dentro de ella hay muchísimos métodos y formas diferentes de realizar este
trabajo, pero al final todas tienen una misma base, y después de conocer
esa base, han ido desarrollándose en diferentes directrices, que es lo que al
final un actor después de conocer esta base, va a acabar haciendo, creando
su propio “método” en el que habrá cosas de unas y de otras que le sirvan,
y que serán las que acabe utilizando en su día a día; pero como ya he dicho,
eso es algo que se descubre con tiempo y experiencia.
Dentro de esta forma en la que el actor trabaja consigo mismo y su mundo
interior, os voy a enseñar una serie de conocimientos, herramientas y
ejercicios técnicos que yo he aprendido de diferentes maestros en este
ámbito, desde Constantin Stanislavski, a Michael Chejov, Peter Brook,
Stella Adler, Lee Strasberg, Uta Hagen, Richard Boleslavsky, etc.
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La sustitución
Para empezar hablando sobre herramientas técnicas interpretativas, vamos
a hacerlo por una de las más importantes, la sustitución, ¿qué es esto?
La sustitución como tal se define como ‘el acto de poner una persona o
cosa en el lugar de otra que sirva para lo mismo’; pues realmente este
es el trabajo que el actor hace, utilizar a una persona o cosa de nuestras
experiencias y recuerdos propios, para ponerlo en el lugar de un personaje
u objeto con el que se relaciona nuestro personaje en la obra. Esto se realiza
para experimentar en escena experiencias reales, para crear la ilusión de
que yo estoy viviendo momento a momento en escena, esas situaciones
que vive mi personaje, y sentir esas relaciones que siente mi personaje.
¿Cómo hacemos esto? Muchas veces utilizamos sustituciones de manera
intuitiva, incluso un actor sin experiencia cuando está leyendo una obra
seguro que en su mente ha relacionado de manera inconsciente la
situación que está viviendo un personaje con alguna suya, o ha visto en
otro personaje a alguien de su vida. En este trabajo, ningún director o
profesor puede ayudarte con las sustituciones, porque no ha formado
parte de tu experiencia vital. Su labor te ayudará a encontrar los rasgos del
personaje, determinará el lugar, el entorno, las circunstancias, y definirá tu
relación con el resto de personajes, pero para hacer que esas cosas sean
reales y que existan para ti, será un trabajo totalmente personal.
Para empezar a desarrollar mis propias sustituciones, tengo que encontrar
una forma de comprender las necesidades principales de mi personaje
e identificarme con ellas, saber cuándo, cómo y con quién las he vivido
yo antes. Muchas veces los actores, sobre todo al principio, encuentran
un gran problema con el trabajo de la sustitución porque no han vivido
nunca nada parecido a lo que le pasa a su personaje. La cuestión es que
no tiene por qué ser nunca una situación igual o incluso ni parecido a la
que vive su personaje. Es decir, siempre nos va a resultar más rápido y
sencillo el camino cuando se trata de una situación que nosotros ya hemos
experimentado, por ejemplo: si en mi escena me encuentro en una cena
romántica con mi pareja en la que hay mucha tensión sexual y en verdad
solo queremos que se acabe la cena para pasar a algo más íntimo, pues
aquí, es muy posible que tu compañero de escena no te atraiga ni te guste
para nada ni tengas sentimientos hacia él, entonces es aquí donde debes
aplicar la sustitución para experimentar en ti, momento a momento, ese
sentimiento hacia tu pareja, que tiene tu personaje en escena.
Entonces, aquí el trabajo de elección de sustitución seguramente si tienes
pareja sería muy sencillo, solo tendrías que poner en tu compañerx de
escena a tu pareja, imaginarte en el cuerpo y cara del otro a tu pareja; o
como ya he dicho, no es necesario que sea algo literal, puede que incluso
teniendo pareja, para las circunstancias exactas que se están dando
en escena, que en este caso, serían las ganas de un encuentro sexual,
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poner en tu compañerx a tu pareja no sea la opción más acertada, es
decir, puede que haya otra persona en tu vida que te atraiga muchísimo
sexualmente y te despierte las ganas de algo sexual más que tu pareja,
o incluso alguien que no conoces como un famoso, un ídolo, etc. Como
ya hemos dicho, esto solo depende de tus necesidades y experiencias
propias, ver qué sensaciones está viviendo mi personaje y ver en qué o con
quién experimento yo más esas sensaciones, y utilizarlo.
Utilizando este mismo ejemplo, quiero poner otra tercera situación en la
que se plantee el uso de la sustitución; puede surgir la cuestión de que si la
persona con la que estoy trabajando me produce las sensaciones necesarias
que mi personaje experimenta en la escena, en este caso, si mi compañerx
me atrajese sexualmente, si ocurriendo esto, tengo que hacer aún así el
trabajo de sustitución, y la respuesta es no, porque ya está siendo real para
ti, que es el objetivo de la sustitución, que la situación y las sensaciones
sean reales, por lo tanto el trabajo ya estaría hecho. Cabe señalar, que
esto ocurre muy de vez en cuando y que la mayoría de momentos que
vive nuestro personaje, no concuerdan con los que yo viva o haya vivido;
por lo tanto, el proceso de sustitución debe comprenderse, desarrollarse y
practicarse a fondo hasta convertirse en un hábito de trabajo fijo.
En este ejemplo hemos hablado de una situación muy usual y que en
algún momento todos hemos experimentado, ahora vamos a poner algún
otro ejemplo para que este proceso se entiendo mejor. Imaginemos que
nuestro personaje va a asesinar a alguien y que este es su principal deseo
y objetivo. Nosotros como actores podemos pensar, pero, ¿cómo o dónde
voy a encontrar yo el deseo de matar a alguien en mí mismo?
No tenemos que haber tenido ganas de matar a nadie nunca, solo tenemos
que pensar en una situación en las que las emociones que crees que puede
sentir una persona que quiere matar a alguien las hayas sentido tú, buscar
las razones por las que mi personaje quiere matar a otro, y una analizadas,
ver con qué otra persona de mi vida me he enfadado o he sentido rabia
por razones semejantes a mi personaje en determinado momento. Es
encontrar en qué situación he experimentado yo en mi algo similar, ni si
quiera tiene que ser un suceso fuerte e importante en tu vida. Puede ser,
ese profesor que un día en el que te van a dar una nota de un examen que
habías estudiado muchísimo y sabes que encima te había salido bien, te
entrega la nota y no es para nada la que tu esperabas, esa sensación que
sentiste en tu interior cuando el profesor te miro o te enseñó la nota en
ese momento, y su forma de hacerlo, te pudo haber despertado esa rabia
o excitación que pueda sentir tu personaje cuando vaya a matar a alguien.
Puede ser una persona que ni si quiera te haya hecho nada directamente
a ti y ni siquiera conozcas personalmente pero que a ti te produjese malas
sensaciones, que la vieses a diario como se comportaba y te pusiese
histéricx, porque te diese envidia, o simplemente porque te parecía
insoportable su forma de ser, y de repente un día viste un gesto o un acto
suyo que te molesto muchísimo, y en ese momento le hubieses saltado
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cuatro cosas y no lo hiciste; pero estaba esa sensación por dentro.
Puede ser tu hermanx un día determinado que llevases toda la semana
pensando en la ropa que te vas a poner un viernes para salir y que de
repente cuando fuiste a hacerlo te diste cuenta que te lo había cogido
y te enfadaste mucho en ese momento. Puedes encontrar infinidad de
situaciones, momentos o personas con las que hayas experimentado
sensaciones semejantes a las de tu personaje, o que al menos tuvieseis el
mismo estado psicológico en determinado momento, y poner en el otro a
esa persona que te produce o esas sensaciones.
Vamos a ver un último ejemplo para terminar de entender la sustitución: la
muerte de un ser querido en una obra, serie, película es un acontecimiento
muy recurrido y es posible que le pase a tu personaje. Imaginemos que
en nuestra obra, serie o película nuestra madre está muy enferma y en
determinado momento, muere. En el mejor de los casos es posible que no
hayáis vivido esa horrible situación, y no podéis llegar a imaginaros como
os sentiríais; pues aquí tendremos que hacer el mismo trabajo que en las
situaciones anteriores, analizar y comprender que emociones y necesidades
vive nuestro personaje y ver cuando yo he sentido algo parecido.
Bien, aquí seguramente nuestro personaje pueda tener miles de
sentimientos a la vez, desde un sentimiento de pérdida muy grande, a la
desolación, al dolor, al caos, a la rabia, ira, vacío, desánimo, necesidad de
cariño y atención, etc., por lo que debemos localizar en qué momentos de
nuestra vida hemos sentido todas estas emociones.
Puede ser desde la pérdida también por una muerte de una mascota a
la que hayamos querido y vivido muchísimo tiempo con ella, recordar y
evocar qué sentimientos nos dejó su pérdida, a dejar una relación con una
pareja pasada de la que estábamos muy enamorados. Podemos identificar
ese proceso de la enfermedad en el proceso de deterioro que íbamos
sintiendo con nuestra pareja y todo lo que ello conllevaba. Puede ser la
ruptura de una amistad que haya sido muy importante en nuestra vida y
que nos haya dejado un vacío muy grande.
Puede que un mismo personaje produzca en el nuestro diferentes
emociones, y que una persona de nuestra vida solo nos proporcione una
de ellas; aquí lo que puedo hacer, es combinar mi relación con una pareja
que me haya hecho mucho daño y me haya causado esos sentimientos de
caos, de no entender nada, de dolor fuerte, rabia, ira, etc, con la pérdida
de mi mascota que me causó esa desolación, ese desánimo, esa sensación
de necesitar mucho cuidado y cariño, etc. Es decir, puedo utilizar todos
los elementos que quiera de todas las relaciones distintas de mi pasado y
mezclarlas para construir un nuevo vínculo con el personaje que comparto
escena y que me corresponde en ese momento, y prestarle esos atributos
ajenos en distintos momentos de la obra. Esto es algo que se debe hacer,
con todos los personajes que aparecen en la obra.

MÓDULO 5
HERRMIENTAS TÉCNICAS

55

HERRAMIENTAS TÉCNICAS

Introducción
La Sustitución
Como si como cuando
Memoria emocionalafectiva
Memoria sensorial
Atmósfera
Gesto psicológico

MÓDULO 5
HERRMIENTAS TÉCNICAS

Hasta aquí estamos construyendo un sentido de realidad a mi personaje y
estamos afianzando mi creencia en él.
Muchas veces, creemos que nuestras sustituciones no son lo bastante
fuertes o no están a la altura de lo que pasa nuestro personaje realmente;
esto va a pasar cuando el trabajo no esté bien realizado, tú no tienes que
encarnar en tu cuerpo e imaginarte esperando en el pasillo de tu instituto
la nota de un examen y a tu profesor dándote una mala nota y ya está,
porque ahí lo único que estarías haciendo, es coger tu realidad sustitutiva y
trasladarla al espacio y hechos de la obra saltándote un paso fundamental:
el de transferir la esencia de la experiencia, es decir, las emociones y
sensaciones que experimentabas en ese momento, que no el hecho en sí,
a la escena.
Una vez bien realizado el trabajo de sustitución, te encontrarás en
escena interpretando tu personaje momento a momento, no una idea
preconcebida de lo que tú quieres o crees que debe pasar en la escena.
El realizar una buena sustitución y estar metido en las circunstancias reales
de tu personaje lo que hará es que tu cuerpo experimente a tiempo real
lo que el personaje experimenta en la escena, tus acciones, tu forma de
relacionarte con tu compañero, etc., nacerá en ese momento en el que
estés interpretando, habiendo recurrido al pasado para dotar de realidad
el presente, pero no interpretando nada en el pasado, si no en el ahora.
Después de esta explicación sobre el trabajo de la sustitución, solo quiero
recalcar que solo tú puedes descubrir tus propias sustituciones, y que esto
solo es un aspecto de nuestro trabajo que fortalece nuestro sentido de
la realidad y confianza en cada etapa de la preparación del personaje. Es
una manera de producir acciones justificadas y personales en la piel del
personaje.
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Como si-como cuando
Vamos a hablar seguido de la sustitución, de esta herramienta técnica,
porque forma parte de ella. El ‘como cuando’ hace referencia al ejercicio
de evocar una situación completa de nuestra vida en relación a la escena
que vayamos a interpretar.
A veces, la sustitución se enseña centrando solo su resultado en el otro, en
el personaje con el cual nos relacionamos en escena, es poner en él una
persona de nuestra vida para que así la experiencia sea real; sin embargo,
el ‘como cuando’ hace referencia a una situación o momento determinado
que nos ocasionó las mismas sensaciones que vive nuestro personaje en
escena. Esto ya lo hemos visto en distintos ejemplos.
Entonces, tienes en tu mano la posibilidad de trabajar en tu sustitución
solo con una persona de tu vida porque ya te dé por sí y cubra todas las
necesidades que necesitas en escena, como sería el ejemplo de la cena
con tu pareja, u otras en las que una persona de tu vida no te produzca esa
sensación que te pide la escena, pero que en una determinada situación
sí te la causó.
El ‘como si’ podemos utilizarlo cuando después haber hecho todo el
trabajo de búsqueda de necesidades en nuestro personaje y evocación
de recuerdos propios mediante la identificación con nuestro personaje, no
hayamos encontrado nada que pueda sernos útil.
Se podría pensar en que esto no tiene mucha diferencia de leer el texto
tal cual e interpretarlo, pero no, puesto que los personajes con los que
se relaciona el nuestro, no nos afectan de ninguna forma, sin embargo, si
imaginamos y trabajamos una situación personal que no hayamos vivido
pero que sabemos que si sucediese nos causaría x sentimientos iguales
que los que vive nuestro personaje en escena, podemos hacer uso de esa
imagen.
Para comprender mejor esto, podemos pensar en todas las situaciones
que no hemos vivido nunca pero que nos hemos imaginado mil veces en
nuestra cabeza, y solo de imaginárnoslo nos han afectado; pues este sería
el trabajo del ‘como si’, siempre trasladando luego esa ilusión a nuestra
escena con las circunstancias reales de nuestro personaje.
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Memoria emocional/afectiva
La memoria emocional en la interpretación se utiliza para conseguir evocar
una emoción, el trabajo que hace aquí el actor, es buscar en su memoria
un momento emotivo importante. Todos tenemos recuerdos de nuestras
emociones y pasiones más fuertes acompañadas de percepciones visuales
y auditivas sobre ellas, estos, obedecen a sucesos reales. La pregunta es,
¿es posible revivir en la conciencia, de forma voluntaria las emociones
experimentadas con anterioridad? La respuesta es sí, y se hace por medio
de la memoria afectiva, que es el elemento base para crear una vivencia
auténtica en escena, pero esto, también debe aprender a controlarse.
Lo primero que debemos hacer es estar relajados, porque la tensión, lo
único que va a conseguir es que el actor se anticipe a la emoción, y por lo
tanto, impida el flujo espontáneo de esta.
Muchos actores, para conseguir sentir determinadas emociones, tienden
a pensar en un suceso determinado centrándose en la emoción que
sintieron como tal, hecho que muy pocas veces va a dar un resultado. El
trabajo de la memoria emocional, no consiste en ahondar en el recuerdo
de un sentimiento en sí, sino en recordar todos los detalles de esa situación
determinada, en la que sentiste esa emoción determinada que estás
buscando, para así, estimularla. Para ello, debes recordar en tu mente
todos los detalles que retengas de ese momento, dónde sucedió, cómo
era el sitio dónde sucedió, cómo era el suelo, las paredes, cómo era la
ropa que llevabas puesta, cómo era la ropa que llevaba la otra u otras
personas con las que estabas si es que las hubo, cómo eran los objetos
que se encontraban en esa habitación, etc., suponiendo que todo esto
fuese en un lugar cerrado, si no, sería el mismo trabajo pero describiendo
y recordando en tu memoria, todos los elementos que hubiese en el
momento determinado. Cuando estés realizando este trabajo de recordar
todos los elementos que estaban en el momento que te provocó le
emoción, llegará un momento en el que uno de esos objetos o elementos
te conecte de nuevo con esa emoción y empezará a brotar sola.
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Memoria sensorial
Una vez explicado el trabajo de la memoria emocional vamos a pasar
al de la memoria sensorial, ya que mucha gente utiliza ambos términos
para lo mismo, y bajo mi punto de vista, y el de algunos de los maestros
que yo he estudiado, estos son claramente diferenciables. Como ya
hemos dicho, la memoria emocional tiene que ver con el recuerdo de
una reacción psicológica o emocional a un acontecimiento determinado;
mientras que la memoria sensorial tiene que ver con las sensaciones
fisiológicas (cansancio, dolor, hambre, frío, calor, etc). Sí que es verdad
que una sensación fisiológica como puede ser el dolor, el frío, etc., puede
producir emociones como la angustia, la tristeza, etc., al igual que una
emoción puede ir acompañada de sensaciones físicas o producirlas, como
por ejemplo, la agitación, el calor, la carne de gallina, etc.

Memoria sensorial
Atmósfera
Gesto psicológico

Al querer provocar las sensaciones fisiológicas de la vida en escena, al
igual que con las emociones, podemos caer en pensar la sensación
como tal en todo nuestro cuerpo, pero así es imposible que lleguemos a
experimentar una sensación de calor, cuando en realidad hace frío. Para
llegar a sentir este calor que nos pide nuestra escena hay que hacerse
preguntas: empezando por qué parte del cuerpo es en la que más calor
siento, siempre hay que trabajar con algo concreto. Una vez identificada la
zona, debemos recordar todas esas sensaciones que experimentamos en
esa zona, el sudor, la forma en la que ese sudor se desliza por esa parte, el
picor que puede producirte ese sudor, la sensación de quemadura si estás
expuesto al sol, etc.
Uno de los trucos que se trabajan para llegar a sentir más plenamente estas
sensaciones físicas es, una vez localizada la zona más afectada por esa
sensación, volcarte en ella y luego, buscar algo para intentar solucionarla
o calmarla, es decir, en este caso con la sensación de calor podría ser abrir
un poco los brazos para que pudiese pasar un poco de aire, darnos aire
a nosotros mismos, quitarnos el sudor, etc. Esto último, no quiere decir
que no tengas que trabajar la sensación en determinadas partes de tu
cuerpo, porque ese es el trabajo, si no, el acto de calmarla se mostraría
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y el público lo sentiría como algo automático, falso y que solo estuviese
hecho por el mismo hecho de mostrarlo, pero sin sentirlo en realidad. En
relación a esto, como actor, es posible que te preguntes si la sensación que
estás experimentando se estará transmitiendo al público, pero tu labor no
es pensar en eso, ya que además te desconcentrará del ejercicio, sino,
experimentarlo para que puedas creerte la realidad de la escena. Además,
el resto del elenco y las circunstancias en general de toda la obra, van a
remar a tu favor siempre, porque se hará referencia a ello.
La memoria sensorial hay que entrenarla, y por supuesto, como actores,
lo primordial es estar siempre despierto a todos los estímulos que puedas
recibir y ponerle consciencia a todas las sensaciones fisiológicas que
experimentan tus cinco sentidos ante cualquier cosa.
Algunos de los ejercicios más habituales del trabajo sensorial son la ducha
y el sol, incluso muchos actores los usan como medios para relajarse y no
solo como herramientas para evocar sensaciones físicas. El ejercicio de la
ducha, consiste en darte una ducha real, como su propio nombre indica, y
ponerle conciencia a todas las sensaciones que puedes experimentar con
ella, cambiar de agua fría a agua caliente, ver que reacciones se dan en ti y
en tu piel, ver cuál te gusta más, en qué partes de tu cuerpo te gusta más
que te caiga el agua, en cuales menos, cómo te cae, cambia la presión y
siente el cambio que eso produce en ti y en la forma de resbalar el agua
sobre tu piel etc., puede hacerte infinitas preguntas, y en eso consiste el
trabajo, en hacerte todas las preguntas que puedas imaginarte, para tener
así mejor registradas todas las sensaciones que causa en ti, y después
poder aplicarlas cuando tengas que prepararte para una escena.
Lo mismo pasa con el ejercicio del sol, este consiste en ponerte a tomar el
sol y sentir en qué parte de tu cuerpo lo notas más, ver que sensaciones te
produce, si te gusta o no te gusta, si tapas esa zona, en qué otra parte lo
sientes más y si es diferente las sensaciones que te causa a la otra, empezar
a notar el sudor y sentir como cae por tu cuerpo y cómo eso te hace sentir
a ti y a tu piel, etc.
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Atmósfera
Las atmósferas son los medios sensoriales que impregnan el entorno. En
la interpretación, la intensidad de las atmósferas llenan el espacio, ya sea
un escenario o un set de filmación. Cuando los actores absorben la esencia
de las atmósferas invisibles y las irradia hacia el público, hace que afecte
tanto al actor como al espectador. Estas, aunque no puedan verse, pueden
sentirse de manera intensa y constituyen un medio fundamental para la
comunicación en la interpretación.
El trabajo como actor es impregnar el espacio de atmósfera, sin esta, todo
pierde vitalidad y sentimiento de realidad. Para que esto pueda entenderse
mejor, vamos a pensar en la atmósfera de un entierro, ésta, inevitablemente
va a afectar de forma inconsciente a todo el que esté allí sin reparar en ella,
de igual forma que lo hará la atmósfera de una discoteca, pero afectando
de una forma totalmente distinta.
Estas atmósferas a su vez van afectar inevitablemente a nuestros
sentimientos, y estos a su vez, requieren una atmósfera específica que
hay que transmitir al público. Las atmósferas revelan el contenido de la
representación.
La atmósfera, además de conferir sentido a la historia, inspiran al actor.
Esto podemos verlo en nuestra vida real como hemos visto antes con
dos ejemplos distintos. Uno como persona, habla, se relaciona, actúa,
se mueve, etc., de forma distinta cuando está rodeado por distintas
atmósferas, pues el actor, también debe hacerlo. Por esto, la atmósfera
hará que en el actor se despierten nuevos matices en su voz, movimientos,
acciones y sentimientos.
El espacio que rodea al actor estará siempre lleno de vida, si este se
mantiene en contacto con la atmósfera, y ésta a su vez, mantendrá vivos
los sentimientos del actor. Ambos están en conexión y harán que se
estimulen entre ellos, pero sin embargo, la atmósfera se distingue de los
sentimientos individuales del actor, por su existencia objetiva fuera de él,
es decir, la atmósfera existe por sí sola independientemente de nosotros
y nuestros sentimientos, la atmósfera del entierro iba a seguir existiendo
aunque nosotros no estuviésemos allí.
Para empezar a trabajar las atmósferas, podemos imaginar el ambiente de
nuestro alrededor lleno de una determinada atmósfera (miedo, tristeza,
amor, éxtasis…), después de tenerla clara, tomar conciencia de qué me
pasa a mí con esta atmósfera, cómo me afecta, ver mi reacción interna, y
empezar a moverme y hablar en esta atmósfera determinada.
Por lo tanto, un trabajo muy importante a la hora de preparar nuestro
papel, es identificar cuál es la atmósfera de la obra, y cuál de cada escena
específica, y trabajarlas.
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Gesto psicológico
El gesto psicológico es un movimiento que realiza el actor, en el que
encarna el objetivo y la psicología del personaje. Cuando el actor utiliza
todo su cuerpo focalizando su objetivo en el gesto, proporciona a este la
estructura de su personaje, y además, le ayuda a situarse en los diferentes
estados de ánimo de su personaje.
Cada gesto psicológico, es una combinación de pensamientos, sentimientos
e impulsos de voluntad; al igual que un ser humano o un personaje, ya que
este piensa, siente y desea, es decir, estas tres funciones están siempre
presentes en todo momento psicológico, aunque predomine una por
encima de las otras en diferentes momentos.
El actor para conseguir su deseo, realiza acciones (qué hace, su voluntad)
cargadas de cualidades e imágenes (cómo lo hace, su manera de
conseguirlo). Así podemos decir que un mismo movimiento es un acto
físico (gesto) y un acto psicológico (cualidades e imágenes), es decir, un
gesto psicológico. Este, al estar compuesto de voluntades y cualidades,
puede abarcar y expresar la psicología completa del personaje.
El gesto psicológico, no tiene nada que ver con los diversos gestos que
el actor puede hacer en escena; estos últimos, pueden formar parte
tanto de la actividad del personaje, o ser simplemente gestos que surjan
espontáneamente del actor, cuando está actuando como reacción ante
lo que está experimentando en ese momento; y el gesto psicológico, es
un gesto que no tiene que mostrarse en escena, es un movimiento que tu
trabajas como actor, que te produce el estado psicológico y voluntad de
tu personaje para, como ya hemos dicho, situarte en todo momento con
él, y en lo que quiere y siente.
Un ejercicio que podemos hacer para conseguir lo que queremos de
nuestro trabajo del gesto psicológico, es alternar nuestra actuación, con
hacer este gesto hasta sentir que detrás de tu actuación y estado interno,
está el gesto psicológico. Una vez que el gesto este trabajado y practicado,
aparecerá en tu mente y permanecerá siempre contigo, como una especie
de guía durante toda tu actuación, como una herramienta a la que puedas
recurrir cuando te pierdas y volver a conectarte.
El gesto psicológico no tiene que pasar por un proceso mental para
descubrirlo, debes escuchar internamente el texto, y buscar de modo
intuitivo el posible gesto psicológico, puedes probar miles hasta que
encuentres el que te proporcione lo que realmente buscas. Una vez
encontrado, debes practicarlo, y otro ejercicio que te puede ayudar en tu
trabajo con este, es seleccionar las palabras que más te llamen la atención
y pronunciarlas mientras realizas el gesto psicológico.
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El resultado de esto, será ver como cada palabra va sonando cada vez más
en armonía con el gesto inicial, es decir, el qué y su cómo. Después de esto
puedes pasar a hacer solamente el texto sin el gesto, donde verás que
todas las cualidades e intención de tu gesto, están en las palabras.
A lo largo de un parlamente o escena, puede haber distintos gestos en los
que la intención (qué) y cualidad (cómo) van variando, acentuándose o a
la inversa, esto es lo que conocemos como transiciones. En una actuación,
no se puede saltar de un momento obvio o fuerte, al siguiente sin ninguna
transición, se podrá entender la obra, pero estará vacía. Para esto, el actor
debe realizar todos los gestos que surjan desde un punto hasta llegar al
otro, para conseguir esa armonía.
La intención del personaje (el qué), puede ser la misma durante toda la
escena, en cambio, las cualidades (cómo) de esta, pueden ir variando, y
esto se refleja en las transiciones con sus propios gestos psicológicos. El
actor debe ensayar una y otra vez los gestos y sus cualidades, y comparar
entre sí todos los gestos transicionales de modo que puedan influirse unos
a otros, hasta llegar a una composición armoniosa.
El gesto psicológico, al igual que hemos visto con la sustitución, solo
puede producirse de modo individual, no puede ser imitado ni cogido de
otra persona. Si intentas copiar un gesto psicológico, te darás cuenta de
que no te sirve de nada a menos que lo llenes con tu propia voluntad y
cualidades individuales. Este, al igual que otras herramientas técnicas que
hemos mencionado, permite al actor ser consciente de su trabajo en todo
momento, sabe lo que está haciendo, y tiene en cuenta cada paso que da.
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En este módulo vamos a hablar del proceso de entramiento que un actor
debe hacer antes de actuar, tanto si va a grabar para una serie de televisión
o película, si va a hacer una función de teatro, o si simplemente va a ensayar.
En este proceso el actor tiene que despertar todo su instrumento al máximo
posible, para que este se encuentre en completa disposición para lo que
necesite el actor, y poner en marcha dentro de él, todo el trabajo previo de
técnica y ejercicios que ha hecho previamente en su casa.

Los tres planos
Círculo de
movimiento
Animal

Voz
Lo primero de todo, el actor debe hacer un calentamiento de voz para
despertar todo el instrumento vocal y que pueda utilizarse como necesite
sin hacerse daño. El entrenamiento de voz, se base en hacer diferentes
ejercicios para despertarla y afinarla poco a poco.

Propósito

Como ya hemos dicho en este curso, el actor debe trabajar su instrumento
vocal independientemente de su trabajo interpretativo y debe hacerlo
todos los días.

Dónde me obliga mi
escena a estar

Estos ejercicios de los que hablamos, pueden ser múltiples, cada
actor tendrá un profesor distinto de voz que le enseñará a despertar su
instrumento vocal de la mejor forma que considere, y si no, tenemos a
nuestro alcance infinidad de videos en internet, donde explican y realizan
contigo calentamientos y ejercicios de voz.

Realidades
sensoriales
Qué me quito,
qué me pongo
Monólogo imaginario
Improvisación
Otros aspectos

MÓDULO 6
ENTRENAMIENTO
Y ENSAYO
66

ENTRENAMIENTO Y
ENSAYO

Voz
Relajación
Los tres planos
Círculo de
movimiento
Animal
Propósito
Dónde me obliga mi
escena a estar
Realidades
sensoriales
Qué me quito,
qué me pongo
Monólogo imaginario
Improvisación
Otros aspectos

Relajación
Una vez se haya calentando la voz, el actor debe pararse y soltar todo su
cuerpo para relajarlo, y que así desaparezca toda tensión que pudiese
haber antes de empezar un ensayo o función. Como ya hemos explicado, es
indispensable que el actor no tenga ninguna parte de su cuerpo en tensión,
para que la energía fluya por todo su cuerpo y su expresividad pueda salir
sin dificultad.
Para conseguir esta relajación lo ideal es hacer un chequeo con un
compañero, y si es tu compañero de escena, mejor. El ejercicio tal y como
yo lo he aprendido y me han enseñado se base en que uno de los dos se
siente en una silla con los pies rectos y pegados al suelo, y la espalda recta
pegada al respaldo.
Para relajar nuestro cuerpo propio, debería que ser el compañero quien
nos hiciese el chequeo. Comenzaríamos sentados en una silla como hemos
dicho, y tendríamos que dejar el cuerpo muerto para que el compañero
fuese destensando parte por parte, todo nuestro cuerpo empezando por la
cabeza hasta los pies. El trabajo del compañero, se basaría en intuir cómo
nos sentimos, para hacerlo de la forma que más no ayude ese día específico,
y localizar las zonas que más tensas tengamos, para hacer más hincapié en
ellas y ayudar a soltar esa tensión innecesaria.
Este trabajo es algo muy intuitivo y siempre dependerá de la persona que
te ayude a el. Consiste en empezar despertando la piel de cada parte de tu
cuerpo, intentar abrir cada parte, etc., todo esto siempre desde un respeto,
cariño y cuidado hacia ti y hacia cada parte de tu cuerpo. El despertar el
cuerpo, puede ir desde ligeros masajes, a sacudir los brazos, las piernas,
doblar las articulaciones, estirar las extremidades, calentar la piel, etc.
Mientras el compañero realiza este trabajo, el nuestro se basa en dejar
soltar y abrir el cuerpo, mientras vamos poniendo en voz alta todos nuestros
pensamientos, desde cómo nos hemos levantado esta mañana a cómo nos
encontramos y sentimos en ese momento, si estamos cansados, perezosos,
si no nos apetece nada entrenar y ensayar hoy, si en cambio estamos muy
nerviosos, si tenemos muchas ganas del ensayo de hoy porque hemos
trabajado mucho y queremos probar alguna cosa nueva, si estamos
enfadados porque de camino al ensayo alguien nos ha hablado mal, etc., y
también expresar momento a momento, cada cambio que experimentemos
en nuestro cuerpo, si nos gusta o no nos gusta, gritar si de repente algún
movimiento que nos ha hecho nuestro compañero nos ha dado un susto
o nos ha hecho daño, reírnos si nos sale, etc., todo momento a momento,
para que así además, facilitemos el trabajo a nuestro compañero y pueda
saber por dónde seguir despertando nuestro cuerpo.
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En algún momento del ejercicio puede que nuestro compañero decida
cogernos, y sin que nosotros tengamos que realizar ningún esfuerzo, solo
dejar el cuerpo muerto y seguir experimentando sensaciones y escuchar
a nuestros pensamientos, llevarnos al suelo para ponernos boca arriba y
seguir el chequeo desde esa posición, y mover otras partes del cuerpo
que en la otra posición era más complicado. Una vez que sienta que ha
terminado, debe despedirse de este encuentro como crea que mejor nos
convenga.
Puede ser que no puedas quedar antes del ensayo o función con tu
compañero y no podáis realizaros este chequeo mutuamente, o simplemente
os apetezca un día hacerlo solos; el trabajo es el mismo, solo que seríamos
nosotros mismos quienes tendríamos que ir despertando cada parte de
nuestro cuerpo, a la vez que expresáramos en voz alta, cómo nos vamos
sintiendo momento a momento.

Animal
Propósito
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Realidades
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qué me pongo
Monólogo imaginario
Improvisación
Otros aspectos

MÓDULO 6
ENTRENAMIENTO
Y ENSAYO
68

ENTRENAMIENTO Y
ENSAYO

Voz
Relajación
Los tres planos
Círculo de
movimiento
Animal
Propósito
Dónde me obliga mi
escena a estar
Realidades
sensoriales

Los tres planos
Para seguir con este módulo, tenemos que hablar y conocer los tres planos
de los que está compuesta una persona: el mental, el emocional y el
instintivo. Todas las personas tienen algo de cada uno de estos tres planos,
pero siempre hay uno que predomina en su persona.
El mental como su propio nombre indicada tiene que ver con todos los
pensamientos y procesos mentales que tiene una persona, tanto buenos
como malos, desde todos los pensamientos racionales a los irracionales.
Y las personas en las que predomina este plano son esas que siempre
tienen el cerebro en funcionamiento, que están pensando en lo que están
haciendo en ese momento, pero también en todo lo que van a hacer
después o pueda pasar y en todo lo que ya ha pasado, aquellas que guían
su vida más por todo lo que rige su cerebro que por sus sentimientos o sus
ganas de hacer algo.
El emocional como su nombre también indica, es aquel en el que viaja
todo lo relacionado con nuestro mundo emocional, donde nacen
nuestros sentimientos y se desarrollan, donde sentimos desde las mejores
sensaciones del mundo como son la alegría, el entusiasmo, el amor, etc.,
a las peores como el miedo, la tristeza, la rabia, la ira, la angustia, etc. Las
personas en las que predomina este plano suelen ser esas a las que la
gente tacha de ser demasiado sensibles o vulnerables, pero en verdad no
son necesariamente las que más muestran esas emociones, pero sí las que
actúan según y conforme a ellas, y que por mucho que quieran pensar en
qué debería ser o no lo correcto acaban haciendo siempre lo que sienten.

Qué me quito,
qué me pongo
Monólogo imaginario
Improvisación
Otros aspectos

Por último, está el plano instintivo, el que nace de dentro sin pasar por
ningún proceso mental ni sensitivo. Las personas que habitan más dentro
de este plano podríamos asociarlas como idea a aquellas que no piensan
antes de actuar, a las que les apetece hacer algo y lo hacen, sin pensar en
las consecuencias que su acto puede luego acarrear. Nace desde lo más
primario, no hay algo previo a ello, solo el impulso de hacer algo. Este plano
está relacionado con todo lo carnal, lo sexual, el placer, la supervivencia,
etc.
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Después de conocer todo esto, nos puede servir para identificar qué
tipo de plano vive más en nuestro personaje y saber hacia dónde tirar;
pero nuestro deber como actores es despertar siempre estos tres planos
y tenerlos activos para que nuestro instrumente de trabajo, que somos
nosotros mismos, pueda hacer uso de ellos sin privarse de que uno esté
más despierto que el otro. Un personaje siempre tiene que tener sus
emociones a flor de piel, todos sus pensamientos en mente y toda su
voluntad y energía a la hora de hacer algo.
Una vez explicado todo esto os preguntaréis cómo se despiertan estos tres
planos. Bien, existen infinidad de ejercicios para despertar cada plano que
seguro ya conozcáis o iréis aprendiendo a medida que os adentréis en el
trabajo de la interpretación. Aquí vamos a hablar de los que yo considero
más efectivos.
Continuando con la idea de seguir despertando nuestro cuerpo y
expresividad podemos a su vez despertar el plano mental, el emocional
y el instintivo. El cuerpo y la mente nunca están separados por lo que una
forma muy buena de despertar todo a la vez es mediante ejercicios de
movimiento.
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Círculo de movimiento
Este ejercicio se llama así porque está pensado para hacerse en grupo,
pero al igual que el chequeo, no es necesario. Lo primero que hay que
hacer para realizar este ejercicio es pensar en diferentes canciones para
despertar cada plano.
Las canciones tienes que atribuirlas a los distintos planos. Por ejemplo,
para el plano emocional tienen que ser canciones que a ti te remuevan por
dentro, que cuando las escuches te lleven a distintas emociones, buenas
o malas; si quieres trabajar la alegría tendrías que pensar en una canción
que te ponga de muy buen humor, o una canción que te recuerde a un
momento muy feliz de tu vida, etc., todos sabemos qué canciones nos
tocan y de qué forma lo hacen.
Para el plano instintivo deben ser esas canciones que al escucharlas saquen
tu lado más salvaje, con las que te entren ganas de hacer de todo o sientas
que eres capaz de todo. Y para el mental deben ser canciones con las que
igual puedas pararte a pensar, reflexionar, etc.
Las canciones que más te ayuden a despertar cada plano es algo que
también irás descubriendo poco y probando.
Una vez hayas escogido las canciones lo que tienes que hacer es ponerlas
una por una y empezar a trabajar cada plano con la canción que hayas
elegido para él, es decir, mientras la música suena tu debes empezar a
moverte por el espacio poniendo atención a la parte que estás trabajando.
Si empiezas por el plano mental, mientras suena la canción tienes que dejar
que tu cuerpo fluya y se mueva conforme a todo lo que estás pensado;
por ejemplo, una manera de despertar el plano mental es poner en duda
todo lo que haces, desde si es adecuada la ropa que te has puesto ese
día hasta si tendrías que haber comido lo que has comido, poner en duda
cada decisión por pequeña que sea que hayas tomado ese día; con esto,
lo que estás haciendo es poner en funcionamiento el cerebro despertando
así el plano mental para que luego en tu actuación este en completa
disponibilidad para ti.
Para el plano emocional tienes que hacer lo mismo pero poniendo atención
a lo que corresponde y dejando que tu cuerpo se mueva en relación a
la emoción que estés sintiendo. Existen muchas emociones y a veces se
comete el error de querer centrarse en una específica y hacer que está surja
en ti; es objetivo de este ejercicio no es este, no es evocar una emoción
concreta que creas que necesite tu personaje, para eso hay otras muchas
herramientas técnicas. El objetivo del ejercicio es simplemente despertar
nuestro mundo emocional para que luego esté abierto para poder trabajar
con él.
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Para conseguir esto a veces uno se agobia porque no sabe exactamente
por donde tirar para despertar esa parte que igual un día se encuentra más
dormida y se resiste a salir; en estas situaciones no tenemos que forzar
nada, podemos empezar nuestro círculo de movimiento moviéndonos
con la emoción que sentimientos en ese momento, sin querer sacar una
inventada de repente de ningún sitio porque te apetezca sentir dolor o
alegría, simplemente pararnos a escucharnos a nosotros mismo y ver qué
sentimos en ese momento específico y empezar a movernos conforme a
ello.
Una vez que empecemos a ponerlo en el cuerpo ese sentimiento acabará
evolucionando si se hace bien el trabajo y te escuchas de verdad,
posiblemente ese sentimiento que tengas vendrá de algún sitio que ni
siquiera reconoces en ese momento y que igual descubres a través del
ejercicio. Al igual que con el plano mental lo que conseguirás con esto
será despertar y abrir tu plano emocional para tenerlo a tu disponibilidad.
El plano instintivo, como ya hemos explicado tiene que ver con las actitudes
más básicas y primarias, con el deseo; para este plano lo más importante
es soltar el miedo y la vergüenza, dejarnos llevar y disfrutar de esta parte
nuestra que tan reprimida en nuestro día a día solemos tener.
Solo tenemos que empezar a movernos sin ponerle especial atención a lo
que estamos haciendo, mientras nos vienen esas imágenes a la cabeza que
tanto nos apetece hacer, que tanto nos atraen pero que no nos atrevemos
por el motivo que sea. Este es el momento y el lugar para experimentar
todas esas sensaciones que nos proporciona el instinto.
A veces no sabemos muy bien como poner en nuestro cuerpo y sacar para
fuera toda la energía que nos proporciona esta parte, que es mucha. Un
ejercicio que nos puede ayudar es actuar tal cual esas imágenes que nos
vienen a la cabeza, aunque a veces nos den cierto miedo, estás en un lugar
de trabajo en el cual puedes y debes experimentar todas estas sensaciones
que posiblemente tu personaje necesite experimentar.
Podemos decirnos a nosotros mismo que no nos viene ninguna imagen,
pero es mentira, a todos nos vienen imágenes de las cosas que más
deseamos o nos dan ganas de hacer, desde todo lo sexual a lo macabro,
a la violencia. Si te ayuda puedes imaginar que eres un animal que actúas
como tal, con sus instintos más básicos.
Con este plano además de conseguir despertar toda esta parte ganaremos
expresividad a la hora de encarnar a nuestro personaje en cualquier
aspecto, porque habremos quitado ese prejuicio que vivimos en nuestro
día a día de reprimir todo lo que nos saldría hacer de manera natural.
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Animal
Aprovechando que hemos acabado con el plano instintivo y mencionando
a la figura del animal, vamos a seguir con este ejercicio:
El ejercicio del animal consiste en encarnar en tu cuerpo un animal
específico que elijas tú, para acercarte más a tu personaje; es decir, debes
escoger un animal que creas que su psicología o su forma de comportarse
tenga alguna semejanza a tu personaje, o simplemente escoger un animal
que te apetezca y por medio del trabajo descubrir que puede ofrecerte
para representar tu personaje.
Bien, una vez escogido el animal lo que debes hacer es un trabajo
de investigación sobre este y lo más importante de este proceso de
investigación es la observación del propio animal. Tienes que buscar videos
en los que puedas ver su comportamiento, cómo se mueve, cómo come,
cómo se relaciona, cómo se aparea, etc., fijarte en cómo se comporta en
cada situación y en toda la forma de su cuerpo.
Una vez realizado esta parte de observación lo que tienes que hacer es
encarnarlo en tu cuerpo, es decir, adoptar su posición y empezar a moverte
por el espacio tal y como lo haría él, simular su forma de comer, de mirar,
de reaccionar ante cualquier estímulo, de proteger a sus crías, de llamar
la atención del macho o la hembra, de mantener relaciones sexuales, de
defenderse, etc. Mientras estés realizando todo este trabajo descubrirás
algún rasgo característico que te recuerde a tu personaje y que te ayude a
adoptar su personalidad.
Para entender un poco más este ejercicio vamos a poner un ejemplo:
imaginemos que hemos escogido una gata. Bien, de este animal al igual
que del resto podemos sacar varios rasgos característicos, desde su mirada
a su forma de comportarse, misteriosa, precavida, alerta, seductora, arisca,
mimosa cuando está en celo, etc., y adoptando su posición y trabajando
como si nosotros mismos fuésemos una gata es posible que lleguemos a
comprender mucho más esas cualidades psicológicas de los gatos para
luego llevarlas a nuestro personaje, jugarlas, trabajarlas, y que al final
terminen configurando algunos de los rasgos característicos más ricos de
la personalidad de nuestro personaje.

Otros aspectos
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Propósito
Una vez explicada la parte fundamental que es necesaria para tener
nuestro instrumento de trabajo despierto y poder empezar a trabajar
con él, vamos a ir acercándonos a una parte más concreta del trabajo. Es
importante tener una actitud apropiada hacia el objeto de trabajo de cada
ensayo concreto, es decir, toda la parte técnica que hemos visto en los
módulos anteriores, (el análisis de texto, las sustituciones, las atmósferas,
las realidades sensoriales, etc) es algo que tenemos que trabajar en casa,
los ensayos están para poner en práctica todo ese trabajo previo que
hemos hecho en nuestras casa y para ver todos los problemas y nuevos
aspectos sobre los que el actor cuando vuelva a su casa deberá de trabajar
para tenerlo ya trabajado en el próximo ensayo.
Un ensayo no debe confundirse con una clase, en este se debe estar
atento en todo momento a todo lo que marque el director y tomar nota
de ello para luego poder trabajarlo y poner en práctica. Para esto se debe
aprender a trabajar el papel de manera independiente y con autonomía.
Un actor debe desarrollar su propia voluntad y técnica creadora realizando
su parte productiva del trabajo tanto en casa como en los ensayos, y actuar
siempre en su papel de forma seria y comprometida.
Dicho esto, una de las cosas que debemos concretar de cara a un ensayo
es el propósito que tenemos para ese día y ese ensayo específico, el cual
puede ser uno nuevo cada día y seguir profundizando en uno que ya has
trabajado otro día pero quieres seguir con él. Como siempre decimos lo
mejor para el trabajo interpretativo es ejercitar y practicar cada aspecto
técnico o ejercicio por separado hasta que se convierta en algo más sólido.
Los propósitos tienen que ver con lo que quieras probar un día en escena,
puede ir desde un trabajo técnica específico como la concentración para
probar una sustitución concreta e ir a fondo con ella y con todo lo que esta
me pueda dar, como trabajar un rasgo característico de tu personaje, o
simplemente también puedes tener un día que tu propósito sea disfrutar
del trabajo, jugar y confiar en tu trabajo, y que todo el ensayo de ese día
apunte y tenga como fin ese propósito que te habías marcado antes de
empezar el ensayo.
Después de cada ensayo o ejercicio deberemos repasar mentalmente
todo lo que hemos hecho y preguntarnos si hemos conseguido cumplir
nuestro propósito de ese día, hasta qué punto, con qué intensidad, ver
que más podría haber hecho, etc.
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Dónde me obliga mi escena a estar
Siguiendo por la parte más concreta del trabajo, vamos a ver todos los
aspectos en los que nuestro personaje y circunstancias nos obligan a estar,
es decir, todo el trabajo previo que debemos hacer como actores después
de haber despertado nuestro instrumento y justo antes de entrar a escena.
Como ya hemos dicho, el análisis tanto de nuestra escena como de
nuestro personaje ya está hecho previamente en casa y ahora es el paso
de encarnarlo en nuestro cuerpo por medio de la técnica y ejercicios:
Cada personaje es un mundo al igual que una persona por lo que cada
personaje sentirá, pensará y querrá cosas distintas, y por lo tanto nosotros
como actores deberemos hacer distintos ejercicios para cada personaje en
cada momento específico de su vida que sería imposible de enumerar y
explicar porque no habría fin.
Todos estos ejercicios los iréis aprendiendo a medida que vuestra formación
y experiencia actoral vaya creciendo, como ya he dicho nosotros como
actores individuales poniendo en práctica las sustituciones, las atmósferas,
los gestos psicológicos, etc., iremos descubriendo matices de cada
uno de esos ejercicios que haremos nuestros, pero al final casi todas las
situaciones en las que mi personaje me obliga a estar se pueden sacar de
las herramientas técnicas que ya os he explicado.
Aquí lo que tenemos que saber es ver con las circunstancias de mi personaje
en qué estado se encuentra mi personaje, por ejemplo, si se siente perdido,
solo, necesitado, etc., debemos ver que herramientas técnicas conozco
que me puedan dar proporcionar ese estado: desde una atmósfera de
necesidad, de falta de amor, etc., a un ‘como cuando’ en el que nosotros
en nuestra vida recordemos habernos sentido así.
También se puede utilizar la sustitución aun ni siquiera habiendo otro
personaje en escena. Un ejercicio que ayuda mucho es poner delante de ti,
en tu imaginación, a esa persona de la que tanto amor y cuidado necesitas
pero que no te lo da y pedírselo, rogárselo, explicarle tal y cómo te sientes
y lo que necesitas de él, y con esto ya te va a colocar en ese estado de
necesidad y soledad que siente tu personaje.
Y esto a su vez puede servir para cualquier estado, es decir, puedes estar
super feliz porque te ha pasado algo increíble y al final la mejor manera de
experimentar esa felicidad es compartirlo con alguien; pues lo que tendrías
que hacer es por ejemplo, poner delante a tu mejor amigo y contarle la
cosa tan guay que te ha pasado y todo lo bien que te hace sentir.
Todo esto se resume en encarnar en el cuerpo en la preparación justo antes
de empezar a actuar, todo el trabajo técnico que hemos hecho en nuestra
casa.
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Realidades sensoriales
Por supuesto uno de los trabajos que tienes que probar en escena es
sentir en ti y en tu cuerpo esas realidades sensoriales que previamente has
identificado y has trabajado. Tendrás que tomarte un espacio para evocar
esa sensación térmica que existe en la escena, si hace mucho frío, localizar
en tu cuerpo ese frío, si estás cansado dónde notas más ese cansancio,
etc., todo lo que ya hemos explicado, pero justo antes de entrar a escena.
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Qué me quito, qué me pongo
Este ejercicio sirve para dar ese paso necesario en la transformación de
tu persona a tu personaje. Es como una transición de después de haber
calentado, despertado y adoptado todo lo que necesita tu personaje a
terminar por completo de ser él.
Podría explicarse como una ayuda extra en la confianza y la voluntad del
actor en su trabajo, es decir, aquí de lo que se trata es de soltar todo lo que
no nos conviene para trabajar nuestro personaje y coger todo lo que sí.
Por ejemplo, imaginemos que nuestro personaje es una persona muy
extrovertida, muy llamativa, muy social, carismática, etc., y sin embargo tu
como persona eres todo lo contrario y sacar esta parte expresiva que tiene
tu personaje te cuesta un poco más; pues este es el momento para quitarte
todo lo que no te ayuda para llegar a esa personalidad: la vergüenza, los
nervios, el juicio propio sobre lo que voy a hacer o soy capaz de hacer, la
inseguridad, etc.
Es un trabajo en el que tienes que creer que dejas atrás todo eso que no
te conviene y de verdad coges todo lo que sí: la confianza, la seguridad, la
sensualidad si es algo que te ayuda para ponerte más expresivo, las ganas
de probar y jugar, la firmeza, etc.
Este trabajo puede y es bueno hacerlo mientras te vas quitando tu ropa
de actor para ponerte el vestuario de tu personaje. Con cada prenda que
te quitas dejas atrás y tiras algo que no te haga falta o no te venga bien,
y con cada prenda del vestuario del personaje que te pones, adoptas una
característica propia de tu personaje o algo que a ti como actor te venga
bien para interpretarlo y acercarte más a tu personaje.
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Monólogo imaginario
Este ejercicio es bajo mi experiencia y punto de vista uno de los más
eficientes para justo antes de entrar a escena después de haber trabajado
casa cosa necesaria hasta llegar a este momento.
Consiste en realizar en tu cabeza o en voz alta, como más te ayude y
más cómodo te sientas, un monólogo en el que repases todo el trabajo
previo que acabas de hacer, en el que recuerdes todas las circunstancias
inmediatas que está viviendo tu personaje mientras las vas interiorizando
otra vez en el cuerpo para justo entrar a escena con las sensaciones,
emociones y pensamientos que vive tu personaje en ese momento.
Puedes y debes realizar este monólogo sin olvidarte de la atmósfera y las
realidades sensoriales, estás ya tienen que estar interiorizadas dentro de ti
y si no es así o no tanto como se necesita puede aprovechar este espacio
para sentir en ti y en el espacio esa atmósfera y sensaciones que tiene tu
personaje.
Para hacer esto si tienes posibilidad de ello, puede ayudarte alguna música
que te ayude a meterte en la atmósfera que se da en la escena o que te
ayude a potenciar el estado en el que está tu personaje mientras tú sigues
potenciando con tu monólogo cómo te sientes, por qué te sientes así,
quién o qué te ha hecho sentir así, que acaba de pasar, de dónde vienes, a
qué vienes, qué quieres del otro personaje, cómo lo quieres conseguir, etc.
Este monólogo imaginario puede dejarse a un lado en el momento que lo
sintamos para interactuar con la persona o personas con las que comparto
escena y decir y hacer explícitamente eso que queremos decirle o hacerle
o tengamos ganas de ello (siempre con un acuerdo previo de hasta
donde puede llegar cada uno en esta preparación y siempre con respeto
y cuidado), para una vez que empecemos la escena tener potenciado al
máximo ese objetivo, esas sensaciones, esa expresividad en el cuerpo y en
la palabra aunque nunca llegue a darse en escena explícitamente aquello
que hayamos practicado, pero que sí que es lo que quiere o pretende
nuestro personaje.
Esto se puede entender con al igual que en nuestra vida y día a día
queremos o nos apetezca algo no llegamos a mostrarlo o decirlo tal cual
es, lo ocultamos, pero el sentimiento, las ganas y el pensamiento de ello
están dentro de nosotros.
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Improvisación
Para terminar con la parte del entrenamiento y preparación quiero
mencionar el beneficio que pueden darte los ejercicios de improvisación.
La improvisación como todos sabéis se base en realizar una escena con
unas premisas de circunstancias dadas al actor o actores con las que luego
en escena deben improvisar con total libertad sin seguir ningún texto
previo y sin haberse estudiado, practicado o preparado nada sobre lo que
va a ocurrir en ese momento en la escena.
Entonces en este caso, los actores lo que tendrían que hacer, sería una vez
conocida la idea principal de la escena y las circunstancias, hacer la escena
olvidando el texto real e improvisar todo lo que digan llegando a decir
incluso el propio subtexto.
Realizar este ejercicio en el trabajo preparatorio es bueno para que el actor
pueda sacar de este, diferentes aspectos que haya sentido que le puedan
servir para el trabajo de su personaje y tomar nota de todo lo que ha sido
consciente.
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Otros aspectos a tener en cuenta
En este apartado solo voy a mencionar algunos puntos que se deberían
tener en cuenta de cara a los ensayos:
·Como ya hemos dicho todo esto se debe hacer antes de ensayar para que
en el ensayo o función ya se tenga todo lo necesario interiorizado y empezar
el pase; por lo que si tienes la opción de realizar todo este entrenamiento y
preparación previa en el mismo espacio donde vas a actuar lo que deberías
hacer es llegar una hora antes, o el tiempo que necesites y por supuesto,
del que dispongas, a ese espacio; y si no, realizarlo en cualquier otro sitio.
·Por otro lado, aunque indicar esto es trabajo del director, no es bueno
concentrarse durante mucho tiempo solo en una escena, el trabajo se
desarrollará de forma más orgánica y fructífera si se recorre la obra al
completo en cada etapa del trabajo.
·Cabe volver a mencionar dos aspectos:
El primero: para empezar a trabajar hasta llegar al resultado final, es más
eficaz trabajar en cada ensayo un aspecto diferente y concreto, y centrarte
solo en ese durante todo el ensayo tratando de mantenerlo todo el tiempo.
El segundo y último: tener un cuaderno en el que anotar continuamente
todas las observaciones, sensaciones, imágenes y directrices nuevas que
saquemos de cada ensayo.
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Para finalizar este curso vamos a nombrar en este último módulo algunas
de las claves que se deben saber e interiorizar para el trabajo del actor:
En primer lugar, quiero dejar claro que el aprendizaje del actor,
y del artista en general, no acaba nunca. Un actor debe estar
constantemente en contacto con su arte, ya sea trabajando,
mediante procesos creativos o tomando clases; en el momento
que un artista abandona su trabajo por un tiempo retrocede
en el propio trabajo y aprendizaje.
Esto y cada cosa que se aprenda en el trabajo del actor debe hacerse
de forma gradual y como ya hemos dicho, con mucha ejercitación, hasta
convertirlo en una costumbre para nosotros.
Por otro lado, el actor, además de estudiar constantemente, lo que debe
hacer es observar y probar todo lo que aprenda a través de otros, para
luego desarrollar su propio arte y su propio “método”.
Como ya dije al principio de este curso, vuelvo a recalcar aquí que cada
actor es un mundo, igual que su persona, y que a cada uno le van a servir
unas herramientas, unas técnicas y unos métodos diferentes a los que le
sirvan a otro, y los que sí le sirvan seguramente acabará adaptándolos y
trabajándolos de la manera que mejor le venga y con la que más cómodo
se sienta.
Stanislavski siempre ha apoyado esta idea de individualidad creativa, él
mismo, a pensar de ser si no la mayor, de las mayores referencias del arte
de la interpretación, defendía que los artistas debían aprender a pensar y a
sentir por sí mismos para crear y descubrir cosas nuevas y no conformarse
con lo que ya ha hecho otro.
También quiero mencionar algunos de los distintos tipos que
existen de actores y algunos de los errores en los que un actor
puede caer y no debe:
Por un lado, están los actores que terminan actuando por el
simple hecho de exhibirse a sí mismos y querer reconocimiento,
aquellos que creen que con su atractivo personal es suficiente y solo tienen
que enseñar sus cualidades. A lo largo de su aprendizaje por corto que sea
descubren lo que para ellos son sus puntos fuertes y se valen con mostrar
únicamente esto.
Un actor con un increíble maquillaje, vestuario y trabajo de caracterización
externo puede simplemente pasar a ser eso sin ningún tipo de
transformación ni trasfondo en él; se queda en la forma del actor, la cual
no produce nada interesante ya que siempre va a ser la misma.
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Por otro lado, están los actores que se empeñan en recargar su
interpretación, es decir, en hacer más notable de forma externa lo que se
supone que está contando, pero sin vivirlo realmente, lo que se conoce
como ‘hacer por hacer’. En este punto, cabe señalar también los míticos
clichés en los que muchos actores tienen a caer cuando van a representar
un personaje. Los clichés son personajes que existen en la realidad por
norma general pero no contienen la esencia de un personaje ni están
individualizados. Dentro de estos clichés lo que un actor debe hacer es
observar más afondo y ver dentro de este grupo de personas los rasgos
propios característicos de ese personaje específico.
Para la creación de una personalidad individual, además de ser un elemento
muy importante a tener en cuenta como actor, es: creer completamente
en la realidad de lo que estás haciendo y sintiendo. La confianza en uno
mismo, en la imagen que uno crea y en la sinceridad de sus acciones es
indispensable si quieres dedicarte a la interpretación. Bajo la piel del
personaje eres capaz de llegar a donde quieras. Esto ocurre cuando se
utilizan la emociones, sensaciones e instintos propios incluso cuando se
está dentro de un personaje; mostrando todo, tanto los rasgos buenos o
como los malos, no ocultarse nunca detrás de una imagen y sentirse libre
a la hora de interpretar cualquier personaje.
La composición de un personaje debe ir acompañada de una transformación
real, hay que crear una imagen en escena y no exhibirnos. Los actores
deben utilizar caracterizaciones que les permitan “encarnar” sus papeles;
es decir, un actor por si solo en su día a día jamás se atrevería a comportarse
como lo haría representando a ciertos personajes, sin embargo, gracias a
una buena creación acompañada de una buena caracterización específica,
le permite atreverse a ser y sentir como ese personaje tan alejado que cree
de sí mismo, lo haría.
Ahora vamos a centrarnos en otro de los aspectos más
significativos, y bajo mi punto de vista más bonitos y
enriquecedores del mundo interpretativo, pero a la vez de los
más complicados y conflictivos: la interpretación es un arte
colectivo, es decir, no es algo que puedas hacer por ti mismo,
siempre va a estar conformado por un equipo humano, desde
tus compañeros, el director, los técnicos, etc., hasta los espectadores, sin
los cuales nuestro arte no tendría ninguna trascendencia.
Por lo tanto, es primordial contribuir en la creación de un buen ambiente
de trabajo, ya que esto va a incidir en tu estado creador. Para llevar esto a
cabo se necesita orden y disciplina.
En la interpretación y en el arte en general, pero más en este arte, debe
existir una responsabilidad mutua, el esfuerzo creador colectivo es la raíz
de este. Esto exige actuar en conjunto y quién no cumpla con esta parte no
solo va a perjudicar al resto del equipo, sino que también va a perjudicarse
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a sí mismo. Si hay orden y distribución adecuada, el trabajo colectivo será
agradable y fructífero, porque estará basado en la ayuda mutua.
Debemos saber que no siempre se va a estar de acuerdo con todo el equipo
artístico, pero principalmente hago hincapié en la figura del director;
aunque no coincidamos en determinadas cosas en sus indicaciones
debemos seguirlas y no preguntarnos el por qué de ello, simplemente
debemos hacerlo. Es posible que con el tiempo le encuentres el sentido, y
aunque esto no suceda debes adaptarte igualmente a ello.
Por último, respecto a esta responsabilidad colectiva, hay que saber que un
actor tiene que ser consciente en todo momento de lo que está haciendo:
está actuando para un público, está creando, está haciendo arte.
Por este último motivo mencionado, algo fundamental y que además te
ayudará como actor y como artista, es preguntarte qué función tiene esta
obra en la época actual, y si es una obra clásica, ver qué función tiene en
esta época pero también cuál tenía en el momento que se hizo, preguntarte
qué reflexiones o sentimientos pueden causar al espectador, y sobre todo,
bajo mi punto de vista, lo más significativo y motivador para mi trabajo es
preguntarme y saber en todo momento: qué quiero contar yo con esto y
mi personaje.
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Toda la información y conocimientos expuestos en este curso están
sacados, tanto del aprendizaje y experiencia personal en la carrera
estudiantil y profesional de la profesora, como de los libros que
aparecen a continuación.
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