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PROGRAMA “FORMACIÓN TEATRAL AL SUR DE CHILE I: 

”DIRECCIÓN  TEATRAL TEMUCO, CONCEPCIÓN,                         
PTO. MONTT Y CASTRO” 

 

TALLER PUESTA EN ESCENA PARA UN TEATRO GESTUAL Y CALLEJERO  

Mediante diversos ejercicios prácticos los alumnos deberán experimentar las posibilidades y alcances 
estéticos y conceptuales que propone una dramaturgia escénica y actoral sustentada sobre la creación de 
signos y metáforas, utilizando como soporte el cuerpo gestual y emotivo.  

Destinado principalmente a actores/actrices que quieran desarrollar herramientas para realizar puestas en 
escenas en colectivo, con principios estéticos y éticos del teatro gestual y callejero.  

¿QUIÉNES PODRÁN PARTICIPAR? 

Podrán participar los actores, actrices, diseñadores, directores, gestores, dramaturgos, profesores de 
teatro de escuelas, de centros culturales, de organizaciones e instituciones sociales y artistas en general 
del Sur de Chile, que se encuentren realizando una práctica escénica activa y/o personas interesadas en 
aprender el oficio.  

MODALIDAD 

El programa posee una modalidad presencial y requiere la asistencia del participante a un mínimo del 
90% de las clases,  las que tendrán una duración  total de 15 horas.  
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CONTENIDOS  

Contenidos de Lenguaje actoral y/o escénico 

 
1- Improvisación: Creación de soluciones a los problemas de la creación. Actor-autor, creador desde la 
especificidad de su presencia viva en escena.  

2- Gestus social: Caracterización de roles sociales reconocibles. Postura, actitud, gesto, pulso y ritmo, para 
la construcción de personajes al servicio de la situación- tesis de la obra.  

3- Mimesis y coro: El grupo se modifica con las acciones de los otros. Se potencian con el coro los gestos y 
acciones de los personajes. El corifeo porta la voz de un cuerpo social. Multiplicidad de cuerpos para una 
acción coreográfica y coral.  

4- Complicidad con el compañero: Capacidad de dialogar con el compañero en escena. Escuchar y 
reaccionar a sus propuestas y estimularlo con las propias.  

5- Relación con el público: Comunicación directa, se evidencia permanentemente el hecho de que son 
actores contándole una historia a un público. El actor reacciona y se deja modificar en su diálogo con el 
espectador.  

6- Síntomas y vértigo: La acción escénica debe ser frenética y propiciar el presente del actor. Un presente 
que se evidencia en un cuerpo agitado y que narra desde su dificultad física, para lograr un gesto honesto 
y vivo.  

8- Uso del espacio (Escénico y territorial): Equilibrio y conciencia del espacio escénico. Ruptura 
espacialidad convencional italiana. Los límites de la escena son ilimitados. Disposición del espectador en 
relación a la escena. Forma o no parte de esta. Indagación en las opcionalidades físicas y simbólicas del 
espacio, su historia, sus dimensiones, su materialidad.  
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METODOLOGÍA  

Laboratorio teórico práctico, con clases expositivas, análisis de material audiovisual, análisis de obras y 
diversos referentes del teatro. Experimentación  en  clase laboratorio, para crear a partir de una idea y/o 
proyecto en curso. 

NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO 

Máximo de 20 cupos 

FECHAS Y HORARIOS 

 

LABORATORIO 

TEMUCO 

 

19|	20|	21  

de abril 

 

Viernes |	18:00 a 21:00 

Sábado |	 10:00 a 13:00 

y 15:00 a 19:00 

Domingo |	 10:00 a 14:00 

 

LABORATORIO 

CONCEPCIÓN 

 

17|	18|	19  

 de mayo 

 

IDEM 

LABORATORIO 

PUERTO MONTT 

26|	27|	28 

 de julio 

IDEM 
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LABORATORIO 

CONCEPCIÓN 

06|	07|	08 

 de septiembre 

IDEM 

 

PROFESOR 

IGNACIO ACHURRA |	Actor, académico, dramaturgo y director teatral de la Universidad de Chile. 
Miembro fundador de la compañía de teatro La Patriótico Interesante. Presidente Sidarte Nacional. 

 

 

 

Escríbenos |	escuela@fundaciontrashumantes.cl 

INSCRIPCIONES |	http://www.fundaciontrashumantes.cl 


