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Introducción  

El cuerpo del director contemporáneo entiende el proceso escénico por medio de una 

repetición que concluye en una fijación de movimiento y en una partitura sobre la cual el 

actor puede componer y, debido a esto, según Eugenio Barba, autor, investigador y 

director teatral italiano: 

La acción en el teatro está hecha para ser repetida, no para alcanzar un objetivo y 
proseguir más allá. Repetir significa resistir, oponer resistencia al espíritu del tiempo, a 
sus promesas y amenazas. Solo después de haber sido repetida y fijada, una partitura 
puede comenzar a vivir. (2003, p.4) 

 
Sin embargo, si bien Barba sostiene que dicha acción repetida no tiene la finalidad de 

construir un resultado, cerrado e inmutable, y trascenderlo, lo interesante de la repetición 

está en construir un punto de partida, abierto e infinito, y no de llegada, a partir del cual el 

actor pueda comenzar a explorar las distintas estéticas a las que es capaz de llegar su 

movimiento y potenciar su interpretación. Es decir, plantear un punto de partida sobre el 

cual se pueda ir más allá, traspasar y trascender.    

Así, el presente Proyecto de Grado titulado El Movimiento del Teatro Físico Como 

Creador de Concepto en la Escena Contemporánea: Sobre Una Nueva Idea de Director 

aporta una nueva perspectiva acerca de cómo el director del teatro físico se apropia de 

estrategias distintas a las convencionales para otorgarle al espectador una construcción 

escénica significativa que es anterior a la composición del actor y que está relacionada 

con lo impulsivo del movimiento, característica propia del teatro físico, más que con lo 

racional del pensamiento, característica propia del teatro convencional y realista, 

derivando en una nueva idea de director. 

De esta manera, el Proyecto de Grado se inscribe bajo la categoría de Ensayo porque 

busca amplificar la creatividad a partir de un aporte innovador que propone la 

construcción de un punto de vista personal sobre cómo el abordaje de la escena 

contemporánea, desde el movimiento del teatro físico, impulsa el surgimiento de una 

nueva idea de director. 
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Por otro lado, la elaboración de opiniones propias está inmersa en la línea temática de 

Historia y Tendencias debido a que dichas consideraciones deben estar apoyadas en la 

terminología, en las experiencias y en las realidades institucionales con el objetivo de 

encontrar una evolución que promueva una nueva línea de desarrollo del tema 

seleccionado y sea una contribución positiva para el ámbito académico y profesional, 

proporcionando más contenido significativo además del que ya está escrito.  

De este modo, se produce un recorte temático que apunta al continente europeo y que 

engloba a los siglos 19, 20 y 21, lugar y periodos en los que nacieron y progresaron con 

su arte algunas de las figuras más destacadas del teatro físico. Para poner el foco en la 

especificidad de las personalidades a tratar, se distinguen la biomecánica de Vsévolod 

Meyerhold (1874 – 1940), el teatro pobre de Jerzy Grotowski (1933 – 1999) y la 

antropología teatral de Eugenio Barba (1936), la danza contemporánea de Isadora 

Duncan (1877 – 1927) y la danza – teatro de Pina Bausch (1940 – 2009), pasando 

previamente por el método de Constantin Stanislavski (1863 – 1938) para deconstruirlo y 

que, en combinación con los autores mencionados anteriormente, funcionen de sostén 

para la elaboración del ensayo. 

Así, el Proyecto de Grado plantea un enfoque original con la intención de resultar 

significativo para el entorno teatral al analizar el surgimiento de una nueva concepción del 

rol del director que, a partir del movimiento del teatro físico y con la influencia de la danza 

contemporánea, modifica la dirección teatral convencional, porque, si en la escena 

contemporánea el espectador espera vivir experiencias teatrales innovadoras, el director 

contemporáneo debe hallar nuevos caminos para guiar al hecho teatral en su 

construcción y transformarse en un nuevo tipo de intérprete que pueda estar a la par de 

lo que el público demanda vivenciar. 

Para esto, la composición de las escenas comienza a ser investigada por el director 

desde un lado más corporal que desplaza, en una primera instancia, al lado más racional 
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y psicológico, característico del análisis textual, para después traspasárselo al actor, 

construir juntos y potenciar lo ideado por el director a través de la sumatoria de ideas.  

Con el cuerpo del director funcionando a la par de los actores durante los ensayos, por 

más que esto se produzca en un proceso invisible para el público, es que se activa la 

percepción del cuerpo del actor y se genera la conexión que alienta la relación 

director/actor, lo psicológico queda implícito en el movimiento del cuerpo sin necesidad 

de estudiarlo minuciosa y psicológicamente de modo previo y el impulso corporal queda 

parado en el escenario como motor en el funcionamiento de la escena contemporánea.  

Así, la pregunta – problema es la siguiente: ¿Cómo a través de la abstracción del 

movimiento del teatro físico surge una nueva idea sobre el rol de director?  

Para esto, el Proyecto de Grado tiene como objetivos generales investigar cómo el 

movimiento es capaz de generar concepto y potenciar la escena contemporánea, 

distinguir de qué manera ese movimiento es asimilado por el cuerpo del director y 

trasladado a la construcción de personajes por el actor, elaborar una nueva idea de 

director y plantear interrogantes relacionados con el tema que impulsen en alguien más 

una motivación de continuar con una elaboración de un pensamiento creativo más 

minucioso del contenido al finalizar la lectura del Proyecto de Grado, promoviendo la 

evolución del tema.  

De estos objetivos generales derivan los objetivos específicos, que apuntan a investigar 

la historia del teatro físico, a analizar las características de las técnicas utilizadas por tres 

de las figuras más importantes de la disciplina: Vsévolod Meyerhold, Jerzy Grotowski y 

Eugenio Barba, a indagar sobre cómo lo corporal conduce al actor a descubrir nuevos 

métodos interpretativos que están ligados, en una primera instancia, a lo mecánico, y en 

una segunda etapa, a lo impulsivo, lo que le da lugar a la potencia escénica, a analizar 

qué puntos de sinergia se encuentran entre el teatro físico y la danza contemporánea y a 

explicar cómo el rol del director coopera para alcanzar la potencia de la interpretación del 

actor. 
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De esta manera, con el fin de lograr los objetivos nombrados con anterioridad, el 

Proyecto de Grado articula cinco capítulos que reflexionan sobre información recopilada 

del teatro y de la danza contemporánea en cuanto a conceptos básicos, características, 

exponentes y relaciones para originar un punto de vista nuevo acerca del tema principal 

del ensayo: el surgimiento de una nueva idea de director.  

Por eso, el capítulo 1, titulado Los Motores de la Escena, aborda conceptos, que resultan 

claves para el desarrollo del Ensayo, como los de director y actor, que derivan de una 

interpretación sobre el método de Constantin Stanislavski. 

El capítulo 2, titulado El Teatro Físico, investiga sobre la historia del teatro físico, pasando 

por su surgimiento, sus características y el desarrollo de sus referentes más importantes, 

como lo son Vsévolod Meyerhold, Jerzy Grotowski y Eugenio Barba, analizando sus 

principales rasgos y llegando a una definición de teatro físico que engloba a las técnicas 

de las tres figuras mencionadas con anterioridad.  

El capítulo 3, titulado La Danza Contemporánea, aborda los conceptos de la danza 

contemporánea y un poco de su historia poniendo el foco en su pionera, Pina Bausch, 

para apreciar cómo fusionó la danza con el teatro.  

El capítulo 4, titulado La Relación Entre el Teatro Físico y la Danza Contemporánea, 

analiza la conexión que se establece entre estas dos disciplinas y los puntos de sinergia 

para destacar cómo la composición de una frase textual puede ser potenciada por el 

movimiento y cómo el armado de una frase coreográfica puede estar impulsada por el 

texto.  

Y el capítulo 5, titulado La Escena Contemporánea, aporta una mirada novedosa acerca 

de cómo el movimiento otorga concepto a través de lo abstracto de lo corporal, 

potenciando la relación entre el director y el actor y derivando en una nueva idea de 

director a partir de los temas tratados en los capítulos anteriores.  

Por otro lado, una serie de Proyectos de Grado escritos con anterioridad potencian la 

proyección, organización y articulación de ideas y funcionan como soportes y 
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antecedentes para El Movimiento del Teatro Físico Como Creador de Concepto en la 

Escena Contemporánea: Sobre Una Nueva Idea de Director. 

El primero, titulado Teatro Arte que Genera Incertidumbres: Pensamientos Sobre el 

Proceso Creativo de la Dirección Teatral, escrito por Pezzi (2011), aporta la noción de 

vértigo a partir de la ausencia de certezas en la dirección teatral. 

El segundo, titulado El Training del Actor: el Ashtanga Vinyasa Yoga y el 

Autoconocimiento, escrito por Zuliani (2014), otorga la necesidad de generar procesos 

anteriores al hecho escénico en los cuales el actor sea capaz de alcanzar su potencial 

escénico a través de un acto de desenmascaramiento. 

El tercero, titulado Teatro Ambulante: Un Teatro Que Se Traslada Sin Problemas de 

Montaje, escrito por Ruani (2015), y el cuarto, titulado Teatro Sin Telón: El Surgimiento y 

la Evolución de los Grupos de Teatro Callejero en Argentina, escrito por Altarelli (2011), 

aportan los niveles de adaptación que puede soportar el teatro para desarrollarse y llegar 

a públicos contemporáneos inmersos en espacios no convencionales. 

El quinto, titulado Objetos Contrapuestos: La Dialéctica en el Teatro de Emilio García 

Wehbi, escrito por Méndez Cabrera (2014), aporta las características teatrales de autores 

rupturistas como Antonin Artaud, Bertolt Brecht, Peter Brook, entre otros. 

El sexto, titulado El Flashmob Como un Nuevo Lenguaje Publicitario: La Escenografía 

Funcional Aplicada a Este Fenómeno, escrito por Bonato (2017), otorga la posibilidad de 

pensar la escenografía no como algo exclusivamente visual, sino como algo funcional 

que pueda dialogar con los actores. Así, se genera un paralelismo con el movimiento 

compuesto por los intérpretes de teatro físico al tener la misma intención: no funcionar 

como algo decorativo sobre el escenario, sino como algo simbólico que potencie el 

significado de la escena. 

El séptimo, titulado Cruce de Caminos: El Sistema Stanislavski Bajo la Mirada del Teatro 

Japonés, escrito por Rosa (2018), aporta bibliografía sobre Constantin Stanislavski que 

refuerza la seleccionada en el marco teórico del ensayo. 
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El octavo, titulado, Deconstruyendo Clásicos: Los Procedimientos Paródicos en el Teatro 

Contemporáneo de Griselda Gambaro, escrito por González Alvarado (2015), otorga una 

cuidada y ejemplar forma de escritura y la necesidad de deconstruir lo establecido para 

romper el límite estipulado por lo clásico y trascenderlo. En este Proyecto de Grado, el 

director es aquel que delimita la forma y el intérprete es el que la carga de contenido para 

romperla y que adquiera una nueva. 

El noveno, titulado La Estética en los Filmes de Wes Anderson: La Dirección de Arte a 

Través de la Representación Visual del Cine de Autor, escrito por Gonzalo Polanco 

(2015), aporta una noción sobre el estilo que los directores van tomando a lo largo del 

tiempo y sobre cómo dicho estilo se transforma en un patrón que se repite. 

Y el decimo, titulado Herramientas Para la Formación de un Grupo de Teatro Popular: 

Experiencias Pasadas Aportan Nociones Para las Experiencias Futuras, escrito por Del 

Valle (2018), propone una interesante articulación de información a la cual le suma 

opiniones propias, derivando en un ensayo, sin desestimar la información por los autores 

seleccionados y potenciándola a partir de su opinión. 

Así, los diez Proyectos de Grado seleccionados como antecedentes tienen en común un 

análisis que deriva en una evolución del tema seleccionado por sus respectivos autores y 

en el presente ensayo sirven como soporte en cuanto a las formas de escritura y a los 

modos de plantear las problemáticas. 

Con todo esto, la curiosidad sobre cómo el movimiento del teatro físico se posiciona 

como creador de concepto en la escena contemporánea surgió a partir de una necesidad 

de entender cómo el director contemporáneo ya no puede quedarse en la pasividad de la 

butaca, sino que debe involucrar su cuerpo para construir junto con su actor y potenciar la 

escena, derivando en una nueva idea sobre su rol, porque “dirigir es, entre otras cosas, 

dejar que el cuerpo propio se desvanezca en el entramado del espectáculo y aceptar su 

ausencia en escena” (Szuchmacher, p.120).  
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Así, el director de teatro físico se sumerge en una búsqueda constante que está lejos de 

acercarse a las particularidades de lo que es conocido como una representación teatral 

clásica y convencional y se produce una unión progresiva entre todas las posibilidades 

expresivas del cuerpo que habita en el escenario que estimula la percepción del cuerpo 

que habita en las butacas. Con la introducción de la abstracción del movimiento en el 

teatro físico, el director empieza a ver su rol modificado y comienza a transformarlo, 

influenciado por la danza contemporánea, por la rítmica, entre otros factores, par que lo 

completamente estático esté ausente, y el movimiento, por mínimo que sea, sea el que 

transmite la información, tomando al cuerpo del director como motor principal de emisión 

y como poética para potenciar la conexión director – actor – espectador. 
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Capítulo 1: Los motores de la escena  

El telón se levanta y los motores de la escena se ponen en marcha, preparados para 

pisar las tablas del escenario. O tal vez se encendieron mucho antes del comienzo de la 

función, porque no hay escena posible sin que los artistas transiten un proceso creativo 

anterior al hecho teatral que haya implicado la puesta en marcha de cada motor por 

separado y en relación con el otro, repleto de técnicas, métodos, procedimientos, etc., 

estableciendo un orden para llegar a la ficción deseada debido a que “el desorden es 

esencial para la `creación´ en la medida en que ésta se define por un determinado 

`orden´.” (Valéry, 1938, s.p.) 

Así, este capítulo pone sobre el escenario los conceptos de actor y de director desde una 

mirada que focaliza en Constantin Stanislavski, representante del realismo, asentando 

definiciones y relaciones con el hecho teatral más tradicionales y sistemáticas y las 

analiza para, posteriormente, romperlas en el transcurso del desarrollo del ensayo y 

apreciar su evolución. 

 

1.1. Constantin Stanislavski 

Constantin Stanislavski (1863 – 1938) fue un actor, director teatral y pedagogo ruso que 

se destacó por guiar a sus actores a que, en el momento de pisar las tablas, 

experimentaran las mismas emociones que sentían sus correspondientes personajes. 

Con un público acostumbrado a observar representaciones de un cine ruso que se 

encontraba en una etapa de apogeo, los actores de teatro debían ser capaces de 

otorgarles a los espectadores un realismo que, si bien no se acercaba al que desarrollaba 

el cine, planeara distanciarse de toda artificialidad teatral para resultar verosímil a la 

percepción porque, según Stanislavski: 

Verdad en escena es todo aquello en lo que podemos creer con sinceridad, sea en 
nosotros mismos o respecto a nuestros compañeros. La verdad no puede separarse 
de la creencia, ni ésta de la verdad. No pueden existir la una sin la otra, y sin las dos, 
una y otra, es imposible que ustedes vivan su parte, o que creen algo. Cuando suceda 
en la escena debe ser convincente para el actor en sí mismo, para los demás que 
actúan con él, y para los espectadores. Debe inspirar una creencia en la posibilidad de 
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que en la vida real existen emociones análogas a aquellas que el actor experimenta en 
escena. Todos y cada uno de los momentos de la actuación deben estar saturados de 
esa creencia en la veracidad, en la verdad de la emoción sentida, y en la acción que 
realiza el actor. (1953, p.111) 

 
Y, así, para que los actores hicieran circular por el escenario personajes que desplegaran 

emociones verosímiles, el director diagramó un sistema de técnicas que, actualmente, es 

conocido como el método de Stanislavski y que, si bien contiene muchos postulados, el 

ensayo se centra en analizar los que resultan más significativos para el desarrollo del 

mismo, tratándolos más adelante desde puntos de vista diferentes para deconstruirlos y 

encontrar qué tan funcionales serían para un tipo de teatro más físico en el que la 

abstracción del movimiento corporal es el punto de partida para la creación escénica.   

De esta manera, el director ruso dedicó mucho tiempo a reflexionar sobre cómo los 

actores podían transmitirle al público dichas emociones de un modo verosímil que se 

asemejara a lo real y concluyó que solamente podrían hacerlo si sus técnicas actorales 

ponían a disposición de la escena una investigación detallada sobre puntos estratégicos 

de los personajes para que se conectaran, a través de una serie de fórmulas, con sus 

vivencias personales y consiguieran como resultado un hecho teatral orgánico, verosímil 

y real.  

 

1.1.1 Fórmula 1: La relajación y la concentración  

Stanislavski sostenía que, para empezar, los actores debían buscar una relajación 

extrema que les permitiera eliminar las tensiones físicas, debido a que tenían que 

encontrarse permeables y concentrados ante el elevado flujo de información que 

incorporarían después respecto de sus personajes. Al tener los músculos contraídos, 

dichos personajes se impregnarían, irremediablemente, con características impuestas por 

dichas contracciones, originando una construcción inconsciente, sin dominio total, y una 

direccionalidad de la concentración hacia otro destino que se distanciaría de lo orgánico.  

Si bien eliminar dichas tensiones por completo resultaba humanamente imposible, no era 

impensado hacer el esfuerzo de controlarlas para que la atención y la tensión no se 
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concentraran en un músculo determinado, desviando la percepción del público en una 

zona en particular, sino para que se expandieran y distribuyeran por todo el cuerpo como 

energía. 

Dicho esto, en escena, en cada postura o posición corporal, hay tres momentos: 

Primero: tensión superflua que se origina necesariamente con cada nueva postura que 
se adopta y con la preocupación de hacerlo delante de un público. 
Segundo: el relajamiento mecánico de esta tensión superflua, bajo la dirección del 
“control”. 
Tercero: justificación de la postura, si ella, por sí misma, no convence al actor. 
(Stanislavski, p.89) 

 
Así, la concentración física destinada por los actores a una relajación muscular durante el 

periodo de ensayos, con la introducción de las tres etapas mencionadas anteriormente en 

el periodo escénico, se trasladaría a una concentración mental, siendo inevitable que, si 

hubiera tensión mental, ésta iría acompañada, inevitablemente, de tensión muscular.  

Entonces, debiera encontrar la manera de funcionar, en escena, con dichas tensiones 

musculares operando a favor de los actores y no en contra para que, en lugar de 

eliminarlas, puedan permanecer haciéndolas funcionales para la escena y derivando en 

un cuerpo que, a la vista del espectador y a la sensación del actor, se perciba relajado 

inconscientemente, por sí solo, verdadero, natural y orgánico.  

 

1.1.2 Fórmula 2: Las circunstancias dadas y el sí mágico 

Si bien Stanislavski sostenía que, para pisar el escenario, los físicos de los actores tenían 

que desprenderse de todas las informaciones musculares que generarían tensiones, no 

debían desligarse de todas las informaciones mentales que les permitieran accionar y 

reaccionar de manera verosímil en la escena. 

Así, los actores, para contar con dichas informaciones, tenían que decodificar, a través de 

un análisis textual, las circunstancias dadas por el dramaturgo, debido a que éstas serían 

las que determinarían los comportamientos de sus personajes y habilitarían una 

exploración escénica, o, en realidad, un margen de acción, por medio de lo que el director 

ruso denominó el sí mágico. 
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Si las circunstancias dadas estaban compuestas por los datos espaciales y temporales y 

por todos aquellos factores que ayudarían a construir los contextos dentro de los cuales 

se moverían los personajes, determinando con qué actitudes los actores podrían producir 

las acciones, el sí mágico sugeriría cuáles acciones podrían realizarse sumergidos en 

dichos contextos, estimulándolos con el siguiente interrogante: ¿qué pasaría si…? 

Esta pregunta, que ponía el énfasis en sus puntos suspensivos, inevitablemente 

inspiraría una cantidad de respuestas que impulsarían el juego y que traducirían lo 

mental, propio de las circunstancias dadas, a lo físico, propio del sí mágico. Sin embargo, 

al hablar de cantidad, dichas respuestas no serían infinitas y limitarían el potencial 

creativo del actor, marcándole los márgenes de movimiento y, de esta manera, con tantos 

datos impactando en las paredes del plano mental a los que los actores podrían recurrir 

cuando quisieran, se conseguiría que el plano físico se tiñera, irremediablemente, con 

aquellos pensamientos repletos de información generados por las circunstancias dadas y, 

debido a la inevitable e inconsciente conexión entre un plano y otro, las situaciones, 

impulsadas por las acciones físicas, se cargarían de sentido de verdad porque, según 

Stanislavski, “verdad es lo que en realidad existe, lo que una persona conoce realmente, 

y en tanto que, en el escenario, consiste en algo que no existe realmente, pero que 

podría ser o suceder” (1953, p.110). 

Con una mente ya ocupada en eliminar las tensiones musculares para no otorgarle a su 

personaje una caracterización preliminar que, supuestamente, poco tendría que ver con 

el personaje en sí, el actor debía obligarse a tener presentes, y de manera constante, las 

circunstancias dadas para que la acción esté inmersa en el contexto correcto, olvidando 

que las tensiones musculares condicionan visualmente de antemano y que, si se las 

aprovecharan y no se las descartaran, se encontraría mucha más riqueza simbólica en la 

escena. El actor debería ser capaz de cargar la intención de la acción con su 

circunstancia correspondiente sin tener que recurrir a esta última consciente y 

constantemente para que el contexto aparezca impreso de un modo más abstracto y más 
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silencioso para que la acción opere verdaderamente en el presente y en el momento 

actual de la misma sin que se vuelva a una suposición pasada sobre el personaje y, 

consiguiendo separar al actor de las circunstancias dadas, el director podría plasmarlas 

en la generalidad del espectáculo.  

 

1.1.3 Fórmula 3: La memoria emotiva 

Habiendo establecido las características de dos herramientas como las circunstancias 

dadas y el sí mágico, que acercaban a los actores a entender los comportamientos de 

sus personajes para conseguir ponerlos sobre el escenario como acciones externas, 

enteramente visibles para el público, Stanislavski comenzó a preguntarse qué era lo que 

pasaba con las acciones internas de dichos personajes que estaban ligadas a las 

emociones de los actores. Así, para sentir, los encargados del hecho teatral, lo 

emocionalmente escrito para sus personajes, a pesar de que las acciones ejecutadas por 

estos últimos para que los espectadores percibieran los estados de ánimo de los 

personajes no dejaban de ser una representación de la realidad y no la realidad misma, 

Stanislavski acortó la distancia entre la realidad y la ficción por medio de su tercera 

fórmula. Para él, esto podría conseguirse si los actores estaban dispuestos a poner de sí 

sus memorias emocionales personales, porque si “la memoria visual puede reconstruir 

una imagen interna de una cosa olvidada, un lugar o una persona, la memoria emocional 

puede hacer volver sentimientos que ya fueron experimentados” (1953, p.143).  

Por esto, el director ruso les propuso a sus actores recurrir a sus recuerdos personales 

con la intención de que se les formaran imágenes mentales sobre lo acontecido en el 

pasado y apareciera un sentimiento similar en escena, equivalente a lo ocurrido, pero 

nuevo, producto de la vinculación entre lo real y lo ficcional. Si bien las situaciones 

extraídas de los recuerdos personales podían no ser enteramente análogas con las 

situaciones que atravesaban los personajes, si el sentimiento que producía dicho 
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recuerdo sí dialogaba entre lo sentido por los actores y lo sentido por los personajes, era 

suficiente para transmitirle al espectador el estado emocional del personaje.  

Aunque lo personal debería dejarse de lado para que la escena resulte verosímil por su 

condición de construcción artística y presente y no por su condición de reproducción 

personal y pasada. La mente del actor no debería hacer el esfuerzo de volver a un 

pasado de que, seguramente, se tienen recuerdos distorsionados y el cuerpo del actor no 

debería pretender construir algo que están inconsciente y abstracto como una emoción y 

que, en definitiva, aparece como resultado de algo más, dejando sorprenderse por la 

escena misma y asumiendo el carácter, en parte, azaroso, pero para nada en su 

totalidad, del hecho teatral.  

Así, por medio de las fórmulas de este método, que sistematizaba las herramientas a las 

que los actores podrían recurrir cada vez que tuvieran que dejar de ser ellos mismos para 

pisar el escenario siendo alguien más, Stanislavski pretendió establecer un orden frente 

al caos que rige por naturaleza en los procesos creativos. Con esto, su objetivo era 

establecer una guía que los actores pudieran seguir para conseguir una composición de 

personajes basada en la fusión de lo real, perteneciente a sus propias vidas, con lo 

ficcional, perteneciente a la propia ficción, dando como resultado un producto que, a la 

vista del público, se perciba vivo, verosímil y realizado en tiempo presente en la escena.  

Sin embargo, al pretender que el actor se mueva sobre el escenario de manera viva, 

verosímil y en tiempo presente estructurándolo en una sistematización que le dictaría los 

pasos a seguir para conseguir dicha verdad escénica, se estaría reprimiendo la 

posibilidad de que, dentro del caos propio de la construcción artística, se expresen los 

impulsos más verdaderos del actor.  

 

1.2. El actor 

Usando las fórmulas propuestas por Stanislavski en su método, el actor era aquel artista 

que, sumergido en una individualidad que resultaba anterior al hecho escénico, debía 
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construir un proceso mediante el cual, por medio de investigaciones y recopilaciones de 

datos otorgadas por el dramaturgo y analizadas en conjunto con el director, consiguiera 

conocer a fondo todos los aspectos de la vida escritos para su personaje con el objetivo 

de que los comprendiera tanto que pudiera dominarlos y fusionarlos con su propia 

identidad, porque, para Stanislavski: 

Un actor se vuelve a su instrumento de creación física y espiritual. Su mente o 
intelecto, su voluntad y sentimientos, combinados para poner en acción todos sus 
“elementos” internos. Ellos extraen la vida de la ficción que es la obra en sí y le dan 
apariencia de mayor realidad, fundamentando mejor sus objetivos. Todo esto ayuda al 
actor a sentir su papel, la verdad innata en éste, a creer en la posibilidad real de lo que 
sucede en escena. En otras palabras, tal triunvirato de fuerzas internas toma el tono, 
el color, los matices, cambios y disposición de los elementos que controla y ordena: 
absorben su contenido espiritual. Asimismo, dan y manifiestan energía, poder, 
voluntad, emociones y pensamientos. E incorporan estas porciones vivas del papel a 
los elementos; y de esta incorporación diversa y activa, surgen y se desarrollan, de 
modo gradual, lo que llamamos “los elementos del artista en el rol” (1953, p.217). 

 
Así, el actor debía poner mucho de sí mismo para imprimir dichos elementos en su 

personaje y transformarlo en algo único e imposible de ser representado del mismo modo 

por otro actor, debido a que dichos elementos tenían que ver con la identidad de sus 

experiencias personales, con aquel bagaje que el artista trae consigo.  

El actor debería estar lo suficientemente predispuesto y comprometido con el hecho 

escénico para pasar, estando sobre el escenario, por un proceso que implicaría la fusión 

de sus pulsiones más íntimas con las pulsiones que alguien escribió sobre su personaje. 

Dicha fusión de pulsiones se transformaría en un único elemento que se generaría bajo 

una serie de consignas propuestas por el director y que le otorgaría a los espectadores lo 

necesario que debería saber del personaje sin percatarse de la presencia de dos planos 

en el actor: el personal y el artístico.   

Este último debería ser una construcción actual, sobre las tablas, en el momento 

presente, y no el resultado de una evocación forzosa de las experiencias personales del 

pasado solo porque se lo tenga a mano y resulte eficiente para lo que se necesitaría 

transmitir en escena.  
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Por otro lado, el actor debía encontrar la forma de, en una primera instancia, eliminar las 

tensiones físicas para no condicionar de antemano al personaje con características que, 

tal vez, poco tenían que ver con lo escrito para él y concentrarse en que su cuerpo esté 

relajado y permeable para recibir una nueva corporalidad; en una segunda instancia, 

tener presentes todas las circunstancias dadas para saber cómo accionaría externamente 

el personaje frente a determinado estímulo y estar disponible para el juego frente a la 

suposición que propone la pregunta de ¿qué pasaría si…?; y, en una tercera instancia, 

producir una analogía entre una situación de su vida personal con una situación de la 

vida del personaje para conseguir una emoción que ya fue sentida, olvidando que las 

emociones no devienen de una construcción sino de una reacción frente a una acción.   

Con esto, si el actor se limitara a mantenerse dentro de los márgenes del instructivo 

propuesto por Stanislavski para conseguir una verosimilitud escénica que no estaba 

atravesada por el cuerpo del director, no habría un desarrollo de la capacidad creativa del 

actor y no sería posible habitar la escena si, constantemente, se estarían intentando 

evocar sensaciones conseguidas en una instancia anterior a la escena. Lo que se 

pretende es que el actor se movilice lo suficiente con el material para que sea capaz de 

proponer nuevas formulas, que sean suyas, personales, para que el actor no reproduzca 

escena, sino para que la produzca.  

 

1.3. El director 

El rol del director era otro de los motores que se ponían en marcha para hacer funcionar 

la escena, pero antes, mucho antes, de que se levantara el telón.  

El director era el motor principal sin el cual los engranajes de todos los otros motores que 

constituyen el hecho teatral no podrían funcionar porque:  

Uno debe partir por el medio la palabra “dirigir‟. La mitad de dirigir es, por supuesto, 
ser un director, lo que significa hacerse cargo, tomar decisiones, decir “sí‟ o “no‟, tener 
la última palabra. La otra mitad de dirigir es mantener la dirección correcta. Aquí, el 
director se convierte en un guía, lleva el timón, tiene que haber estudiado las cartas de 
navegación y tiene que saber si lleva rumbo norte o rumbo sur. No cesa de buscar, 
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pero nunca de manera azarosa. No busca por la búsqueda en sí misma, sino porque 
tiene un objetivo. (Brook, p.22) 

 
Así, un director que dirigía un montaje teatral necesitaba encontrar un orden para poder 

conducir a sus actores a que, sobre el escenario, llegaran al resultado deseado del 

espectáculo general. Guiarse para guiarlos, sistematizar y organizar por pasos lo que 

necesitaba observar en la obra para proyectarlos en los actores y encontrar su arte 

ordenado para poder analizarlo, sacar conclusiones y, a partir de ahí, hacerlo progresar. 

En definitiva, el director necesitaba el armado de fórmulas para poder repetirlas a lo largo 

de distintos procesos escénicos y asegurarse un resultado exitoso porque un actor, al ser 

él mismo su instrumento, puede actuar evitando contar con alguien más, pero un director 

necesita, si o si, de actores a los cuales dirigir y, por eso, proyecta sus ideas en cuerpos 

ajenos y los guía para que estos transmitan lo que desea. Por lo tanto, Stanislavski 

sistematizó los ítems que necesitaba estructurar para conducir a sus actores a que estos 

lograran un resultado que imitara a la perfección la ficción que él quería contar y se 

preocupó por que el actor tuviera herramientas para acercarse al texto escrito a la misma 

distancia, o casi similar, a la que él podía acercarse.   

El mencionado análisis profundo que cada artista realizaba por separado producía una 

exploración muy detallada del producto y una obra, seguramente, muy potente a la vista 

del espectador, pero existe un amplio trabajo anterior que el director debe hacerlo en 

solitario para, después, transmitírselo a sus actores en menor medida, o en la justa, para 

que solo tomen lo imprescindible y puedan actuar más liberados e influidos por sus 

propios impulsos. 

A través del método propuesto por Stanislavski, los actores le daban vida a lo encontrado 

por el director. Si estos seguían las fórmulas planteadas, estarían más cerca de encontrar 

el personaje deseado por él, pero, teniendo en cuenta que el oficio del actor está 

relacionado, en gran medida, con lo corporal, el director debiera poner su cuerpo para 

transmitirle lo que desea ver sobre el personaje, corriéndose de los márgenes de un 

instructivo que tenía como protagonista al actor y que no fomentaba una relación 



 19 

director/actor. Si bien habría debates en el medio, el rol del director buscaba mantenerse 

en la pasividad solitaria que es anterior al momento de los ensayos para darle lugar a la 

capacidad creativa del actor, apostando a la creatividad mental del director y a la 

creatividad corporal y mental del actor, pero, si bien el cuerpo del director se desvanece 

en la escena para darle lugar a sus actores, debería estar presente, en una instancia 

anterior, al lado de sus actores, también el cuerpo del director.  

Es así como a partir de los márgenes propuestos por Stanislavski, que engloban una 

postura sobre la dirección un poco más pasiva, radicada en sistematizar el arte a través 

de fórmulas que implican un involucramiento mental por parte del actor, comienza a 

emerger en algunos directores más contemporáneos la necesidad de revolucionar lo 

sistematizado para alejarse de lo psicológico como método y producir sus propias 

estrategias personales, rompiendo los márgenes iniciales y convencionales del teatro y 

derivando en un nuevo tipo de teatro que requiere de una dirección mucho más activa, 

corporal y abstracta: el teatro físico.  
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Capitulo 2: El teatro físico  

A través del cuerpo, se deja al descubierto que no solo lo dicho es capaz de generar 

conexión con el espectador, sino que hay algo mucho más potente que consigue 

despertar la interpretación del público: el movimiento. 

Así, este tipo de código, que pone el foco en el cuerpo de los intérpretes, es conocido 

como teatro físico, en el que lo contado radica en la abstracción del movimiento más que 

en la literalidad del texto. 

 

2.1. Surgimiento a través de Vsévolod Meyerhold 

El término teatro físico, con las características que hoy en día se le conocen y que más 

adelante se especificarán, comenzó a manifestarse en el siglo 20 en Europa, cuando 

dicho continente atravesó un proceso rupturista impulsado por artistas que comenzaron a 

quebrar el realismo que proponían algunas corrientes teatrales, dándoles paso a las 

vanguardias artísticas.  

La ruptura de lo establecido, de lo convencional y de lo realista, entendiendose esto 

último como “la voluntad de duplicar la realidad a través de la escena” (Pavis, p.401), 

estuvo sostenida en la intención de elaborar nuevos métodos teatrales que englobaran la 

realidad desde la mirada subjetiva del artista, distorsionándola, para hacer surgir, a partir 

de ahí, una nueva realidad pura y exclusivamente escénica, abstracta, que se distanciara 

del retrato de la época, del contexto y de la sociedad del momento debido a que 

vanguardia es: 

La pasión por colocar el sistema de la representación simbólica frente sus propios 
límites convertida en actitud artística. Lo que une a los vanguardistas es esta actitud 
vanguardista que no constituye un estilo sino que concita los lenguajes del arte y los 
enfrenta con sus posibilidades de destrucción. Porque, en definitiva, el arte del siglo 
XX que mejor lo representa es el que adopta la actitud vanguardista, asumiendo la 
labor de destrucción y fragmentación que servirá de denominador común al siglo que 
nos precede. (Montesa, p.13)  

 
Frente a este panorama, el teatro no podía quedarse tímido y los directores teatrales 

comprendieron, o, mejor dicho, descubrieron, que el realismo no era el único camino por 
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el cual podía ir el arte teatral. Menos frente a un espectador para el cual el sistema de 

representación convencional estaba quedando caduco al tener realidad a diario, al 

alcance de la mano. 

Por eso, dos de los objetivos de los directores que se distanciaron de los métodos 

teatrales convencionales fueron el de demostrar que la finalidad del arte no era, 

precisamente, una finalidad en sí misma, sino un proceso infinito de investigación y 

descubrimiento personal del artista cuya búsqueda resultaba ser mucho más rica e 

interesante de vivir que un resultado, y que la abstracción era la vía más acertada si con 

el arte se pretendían generar emociones en la gente más que otorgar información sobre 

un hecho ficticio.  

Así, se buscó un punto de sinergia y conexión entre el público y el actor y se encontró a 

través de los cuerpos, elemento que ambas figuras tienen en común. De esta manera, si 

se activaba lo suficiente el cuerpo del actor, siendo el responsable de la emisión, se 

estimularía lo suficiente al cuerpo del espectador, siendo el responsable de la recepción, 

y la transmisión de significado sería absorbido por este último a través de la abstracción, 

de modo que, al no estar presente la literalidad, el espectador estaría lo suficientemente 

estimulado para poner sobre el escenario su interpretación y, más que nada, su 

imaginación, sobre el hecho teatral percibido y completar el significado propuesto por la 

abstracción del cuerpo del actor.  

De esta manera, dominado por la corporalidad, el teatro físico apareció generando un 

nuevo código de expresión, caracterizado por la transformación, la modificación y la 

mutación, que cuestionó los códigos anteriores, determinados por la sistematización, la 

estabilidad y el equilibrio, porque, lejos de parecerse a la realidad, el arte teatral no es, 

según Craig:  

El arte de la actuación del actor, ni de la obra teatral, ni de la representación escénica, 
ni del baile (...). Es el conjunto de elementos que componen estos distintos campos. 
Está hecho del movimiento que es el espíritu del arte del actor, de palabras que 
forman el cuerpo de la obra, de la línea y el color, que son el alma del decorado 
escénico, del ritmo, que es la esencia del baile. (1905, p.101) 
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Sintiéndo una necesidad frenética por investigar el movimiento y trabajando incómodo 

bajo las convenciones realistas de la época que imponían una representación escénica 

basada en la literalidad del texto teatral como punto de partida para la creación, Vsévolod 

Meyerhold (1874 – 1940) fue un director teatral, actor y teórico ruso que propulsó la 

actuación por biomecánica, primera base del teatro físico. Así, decidió desprender su 

teatro del de Stanislavski, su director, para darle estabilidad a una estética propia que 

estaba pujando desde su interior, caracterizada por el movimiento, por no concebir al 

texto teatral como único punto de partida para la creación escénica y por poseer 

productos que pisan el escenario carentes de literalidad, recordándole al actor que el 

movimiento actoral encuentra su raíz en la danza, debido a que “los medios de expresión 

empleados en la danza son por igual los medios naturales de expresión para el actor, la 

diferencia estriba simplemente en sus límites” (Fuchs, 1905, p.143 – 144).  

Antes de toda la revolución que causó para la época haber propuesto un teatro tan 

distinto al realista, Meyerhold y Stanislavski trabajaron juntos y construyeron su vínculo 

actor/director en el Teatro de Arte de Moscú, compañía dirigida por este último que se 

caracterizó por poner en escena a las principales obras escritas por Antón Chéjov, 

dramaturgo contemporáneo a las dos personalidades nombradas con anterioridad cuyo 

material se enmarca dentro de una corriente artística naturalista con partículas de 

simbolismo que combinaba a la perfección con el realismo trabajado por Stanislavski.  

Así, Meyerhold actuó durante cuatro temporadas en obras del Teatro de Arte de Moscú, 

siendo dirigido por Stanislavski, por lo que se sumergió por completo en su método y lo 

dominó para, posteriormente, romperlo. Atrapando personajes por medio de las fórmulas 

de su director que, con el paso del tiempo, comenzaron a generarle interrogantes, fue por 

medio de la práctica que se dio cuenta que dichas fórmulas, en lugar de guiarlo a 

encontrar a sus personajes, no hacían más que encerrarlo, debido a que se anclaban en 

una literalidad del texto que anulaba el impulso más verosímil del actor: el movimiento, 

porque: 
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Meyerhold afirmaba reconocer el talento de un actor por los pies, por el dinamismo 
con que se apoyan sobre el suelo y se desplazan. Evocaba para el actor el caminar 
vigoroso, funcional y no elegante del marinero sobre el puente de la nave que se 
balancea. Para uno de sus ejercicios hablaba incluso del “éxtasis de las piernas” que 
revelaban la reacción del actor al final de una acción. Sostenía que había descubierto 
la ley fundamental del movimiento reflexionando sobre sus reacciones cuando una vez 
resbaló sobre la vereda helada. Estaba cayendo del lado izquierdo y automáticamente 
había llevado la cabeza y los brazos del lado derecho, a modo de contrapeso (Barba, 
2005, p. 42 – 43). 

 
Por eso, decidió irse de la compañía dirigida por Stanislavski para investigar cómo no 

aislar las acciones escénicas dentro de algo tan inmutable como un texto y empezó a 

componer a través de la corporalidad y a buscar nuevas formas en la que los actores 

consiguieran dialogar en la escena de modo orgánico, encontrando en la actuación por 

biomecánica los impulsos más verdaderos del actor y abriéndole el telón a un nuevo tipo 

de teatro para el cual la abstracción de lo físico es lo primero. 

 

2.2. Características  

De la necesidad de romper con personajes estáticos, psicológicos y literales, 

pertenecienes a un tipo de teatro más mental, que obligaba a la anulación de un 

porcentaje de la imaginación del espectador, al momento de verlo, y del artista, al 

momento de crearlo, la actuación por biomecánica es una técnica que sumerge la escena 

en la abstracción del movimiento corporal y en un actor que “ataca su rol desde el exterior 

antes de poseerlo intuitivamente” (Pavis, 1987, p. 45), poniendo sobre el escenario 

personajes móviles, corporales y abstractos.  

A través del movimiento, en la actuación por biomecánica se empieza por la forma para 

que el contenido de la misma surja como consecuencia de dicho movimiento y sea 

verosímil, y no desde la intangibilidad de un texto que condiciona a una acción por lo 

escrito, resultando totalmente inverosímil a la percepción del espectador y enteramente 

artificial al cuerpo del actor. Por eso, el director es el encargado de buscar, en una 

primera instancia, dicha forma, encontrando una partitura/secuencia de movimiento que, 

posteriormente, le pasará, con su propio cuerpo, al actor y conseguirá que este último la 
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cargue de contenido, dándole sentido por medio de su interpretación. Así, el director 

pone al servicio de la escena el qué, el actor el cómo y el espectador el por qué, siendo 

todos partícipes del hecho teatral y generando un círculo infinito que engloba el 

significado de la obra, pudiendo encontrarse solo si las tres partes involucradas en el 

fenómeno escénico aportan lo correspondiente a su rol. Cuerpos latiendo al mismo 

tiempo y en el mismo espacio bajo la misma sintonía, retroalimentándose 

constantemente.   

De esta manera, si el teatro apoyado en lo realista tomaba al texto como punto de partida 

y hacía un análisis minucioso del mismo para obtener datos que permitieran entender la 

psicología del personaje y que el actor pudiera recrearla textualmente, siéndole fiel a lo 

que estaba escrito, la biomecánica hace un análisis exhaustivo de la mecánica del cuerpo 

humano para descubrir todas sus posibilidades expresivas y usarlas al extremo, siendo 

disparadoras para producir el hecho escénico a partir del cuerpo como inicio.  

Por eso, en este tipo de técnica, el cuerpo se entrena físicamente a través de ejercicios 

de fuerza, de estiramiento y de acción – reacción y las dos partes involucradas en el 

proceso, el director y el actor, deben tener un amplio conocimiento de los músculos y de 

las articulaciones que componen el instrumento de este último para que el entrenamiento 

no genere lesiones. Por otro lado, con activar la movilidad del cuerpo del actor no solo se 

pretende aumentar su rendimiento físico, sino también incrementar su percepción 

escénica, que es la que le va a permitir vivenciar la intención, la realización y la reacción, 

tres fases del ciclo interpretativo que Meyerhold define de la siguiente manera: 

La intención se sitúa en la fase intelectual de la tarea (propuesta por el autor, el 
dramaturgo, el director o por el mismo actor) [sic]. 
La realización comprende un ciclo de reflejos: reflejos miméticos (reflejos que se 
extienden al cuerpo entero y a su desplazamiento en el espacio) [sic] y reflejos 
vocales. 
La reacción sigue a la realización: comporta una cierta atenuación del reflejo de 
voluntad y prepara al actor a una nueva intención (paso a una nueva fase de la 
INTERPRETACIÓN). [sic] (1971, p.84)  

 
Puesto que lo fundamental del teatro es la interpretación y “no es necesario vivir el miedo, 

sino expresarlo en escena por una acción física” (Meyerhold, p.198), el actor es 
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responsable de adquirir, por medio de un entrenamiento anterior consciente, una 

disponibilidad corporal que le posibilite contestar, casi de manera inconsciente, instintiva, 

con reflejos, perteneciente a la fase de realización, a los estímulos exteriores, 

pertenecientes a la fase de intención, propuestos por el director para que el 

comportamiento escénico actoral, perteneciente a la fase de reacción, sea producto de la 

coordinación entre los tres elementos del ciclo interpretativo. Con esto, se estaría 

generando un cuarto elemento: la interpretación, que no sería únicamente vivenciada por 

el actor en la tercera fase del ciclo, sino también por el espectador en una instancia en la 

que el círculo escénico se completa gracias a aquella mirada que no participó de la 

construcción del hecho teatral. 

Por otro lado, si en el método puesto en práctica por Stanislavski, la intención de la 

sonoridad de los textos dichos por los actores se buscaba en lo escrito a través de una 

investigación anterior a la acción que analizara, desde lo psicológico, aquellos datos 

establecidos por el dramaturgo para entender cómo los personajes debían pronunciar lo 

escrito, en el método de Meyerhold, lo sonoro de los textos, aquello que el público 

escucha como intención, aparece entendiendo a las cuerdas vocales como una serie de 

músculos que también deben ser entrenadas para encontrar todas sus posibilidades 

expresivas biomecánicas relacionadas al ritmo, al volúmen, al tempo, etc., y siendo esa 

nueva intención que Meyerhold menciona como la última etapa del ciclo interpretativo, 

declinando en la interpretación del actor y apareciendo la voz como consecuencia del 

movimiento. Si Stanislavski hablaba para accionar y sentía para exteriorizar, Meyerhold 

mueve para decir y hace para expresar.  

En pocas palabras, al sonido proveniente de las cuerdas vocales, que se traduce como 

intención, el teatro físico lo pone sobre el escenario como una construcción que surge de 

lo que el actor está sintiendo físicamente en el momento de la producción escénica, 

porque “cada movimiento de la biomecánica debe reconstruir conscientemente el 

dinamismo implícito en la reacción automática que matiene el equilibrio no estáticamente, 
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sino perdiéndolo y recobrándolo con una serie de ajustes sucesivos” (Barba, p.43), y no 

como una reproducción emocional de experiencias personales del pasado, característica 

del teatro realista, que anulan el aquí y el ahora indispensable para que el teatro sea 

teatro. 

 

2.3. Otros exponentes 

Después de Meyerhold, que fue el primero en encontrar un tipo de teatro que rompía con 

lo realista, situando al cuerpo del actor en el centro del escenario para generar significado 

por medio de su instrumento, tomándolo como punto de partida para la creación 

escénica, aparecieron otros directores que sumaron conceptos a su idea, 

desestructurando, incluso más, al teatro concebido por Stanislavski.   

Así, emergieron Jerzy Grotowski, con la pobreza de un teatro que prometió proponer más 

significado que un escenario repleto de recursos materiales innecesarios por medio del 

movimiento, y Eugenio Barba, con un comportamiento escénico que comenzó a contar 

incluso antes de empezar a representar algo con técnicas expresivas extra – cotidianas, 

porque el teatro comenzó a pedir a gritos encontrar nuevos modos de manifestarse frente 

a un cuerpo del actor que estaba encontrando novedosos caminos para expresarse.  

Por eso, todos los exponentes del teatro físico tuvieron al cuerpo del actor como el 

elemento más preponderante de la escena y fueron articulando los restantes del hecho 

teatral de tales maneras que potenciaron lo corporal, haciéndolo dialogar de otros modos 

que, hasta ese momento, no habían sido explorados por las convenciones realistas, 

limitando las funcionalidades de los elementos a operar como habían sido concebidas.  

Así, las personalidades de este nuevo tipo de teatro transformaron, mutaron, cambiaron, 

evolucionaron, etc., los elementos del hecho escénico para que, a través del cuerpo del 

actor, potencien su discurso y su significado se encuentre en la interpretación del público, 

dándole a este último un lugar mucho más activo en la escena contemporánea.   

 



 27 

2.3.1. Jerzy Grotowski  

Jerzy Grotowski (1933 – 1999) fue un director de teatro polaco que fundó el Laboratorio 

Teatral, espacio que puso el énfasis en investigar el funcionamiento del arte del actor, 

indagando las técnicas establecidas en el instrumento corporal para cuestionarlas por 

medio de una serie de choques que enumeró de la siguiente manera: 

El choque de enfrentarse a desafíos simples e irrefutables. El choque de advertir sus 
propias escapatorias, trampas y clisés. El choque de intuir algunos de sus propios y 
vastos recursos aún inexplorados. El choque de verse forzado a cuestionar su propia 
profesión de actor. (Grotowski, 1970, p.6) 

 
Por eso, entendiendo que había infinitas formas de aproximarse a un personaje, 

Grotowski condujo al actor hacia un trabajo de autoconocimiento para que este pudiera 

amplificar todo su potencial escénico y hacer de su personaje un personaje único, 

imposible de ser interpretado de la misma manera por otro actor, porque sostenía que “el 

aspecto medular del arte teatral es la técnica escénica y personal del actor” (Grotowski, 

1970, p.9). 

Y, para darle potencia al cuerpo del actor, transformándolo en el elemento más 

importante de la escena, Grotowski se destacó por aportar al teatro físico una 

herramienta que despojó al escenario de todo lo materialmente innecesario: el teatro 

pobre.  

Así, para él, el teatro pobre fue considerado como:  

El teatro pobre de recursos, pobre porque carece de escenografía y técnicas 
complicadas, porque carece de vestuarios suntuosos, o porque prescinde de la 
iluminación y del maquillaje. Hasta de la música. Pobre pues en sentido material. Al 
mismo tiempo es pobre porque se despoja de todo elemento superfluo, porque se 
concentra en la escencia del arte teatral, en el actor. El pobre cuerpo del actor es la 
expresión máxima y definida de este teatro. Pero es también pobre porque es 
ascético, porque busca una nueva moralidad, un nuevo código del artista (1970, p.1). 

 
Eliminando del escenario todo lo superfluo, Grotowski entendió que el teatro, si 

prescindía de todo lo material, seguía existiendo. El teatro era teatro solo por tener a un 

actor haciendo lo que sea sobre un escenario y a un espectador mirándolo desde una 

butaca. Y, ni siquiera, tan literal. No era necesario que el espacio contenga un escenario 

sobre el cual el actor se parara ni una butaca sobre la cual el espectador se sentara, solo 
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bastaba con que haya una relación actor – espectador como única condición para que un 

hecho escénico sea considerado como tal.  

Debido a que el teatro pobre buscó que el artista adquiera un nuevo código de 

comunicación, dicho teatro no fue el único que se desprendió de todo lo materialmente 

innecesario. La figura del actor abandonó todas las técnicas actorales aprendidas y no 

buscó la interpretación de personajes por medio de la acumulación de métodos, sino a 

través de la vía negativa, porque “Grotowski rechaza el concepto mismo de `método´, 

considerando que todo marco fijo adoptado externamente por un actor en desarrollo, y 

por lo tanto que no emana de su investigación personal orgánica y de sus necesidades, 

es inevitablemente inválido” (Braun, 1986, p.242) y, por eso, el Laboratorio Teatral generó 

un nuevo código apoyado en la vía negativa del actor.  

Así, la vía negativa, en la pedagogía grotowskiana, no consistía en enseñarle al actor otro 

método más para que lo agregue a su lista de técnicas incorporadas, sino que buscaba 

eliminar todos los obstáculos y todas las resistencias fabricados por él que interfirieran en 

sus instintos para que pudiera liberarlos y que la acción resultara 100% verosímil no solo 

para el espectador, sino para el propio actor, porque “en lugar de la acumulación 

insensata requerida en escenas naturalistas, el nuevo teatro exige una composición 

rigurosamente subordinada al movimiento rítmico de las líneas, a la consonancia musical 

de las manchas de color” (Ceballos, 1999, p.115) y a los reflejos impulsivos del actor.  

Si bien Grotowski sostiene que el teatro no necesita de nada material para lograr su 

condición de hecho escénico, posicionando a lo corporal en el centro del escenario para 

presentarlo, realmente, como lo más importante de la escena, hay dos elementos de los 

que no puede desprenderse en su totalidad. El primero, la iluminación. El segundo, el 

maquillaje. No puede desprenderse, pero los manipula con tratamientos completamente 

distintos a los usuales por medio del instrumento del actor, reforzando más su 

significación.  
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Gracias a la iluminación es que se hace visible lo invisible. Por eso, Grotowski no pensó 

en aplicar al cien por ciento su teatro pobre en este elemento, eliminándolo por completo, 

porque, por medio de él, al espectador se le vuelven visibles las acciones del actor, aquel 

movimiento que considera lo más importante de la escena, pero lo transformó, lo hizo 

mutar, y lo cambió del plano. Grotowski bajó los faroles de las varas de los teatros y los 

colocó, en dispositivos más pequeños y manejables y con distintos recursos, en el cuerpo 

del actor, que pasó a ser el encargado de la iluminación escénica entendiéndola no como 

un elemento ajeno a su acción, sino como un elemento fundamental para que se vean 

sus movimientos y los de sus compañeros. Así, la iluminación adquirió flujo, circulación y 

actividad y el cuerpo del actor atrapó una plasticidad visual que era imposible de alcanzar 

con la estaticidad de los faroles convencionales.  

Por otro lado, si el maquillaje, perteneciente a un teatro más realista, omitía la identidad 

del actor para caracterizar su rostro con particularidades de su correspondiente 

personaje, ofreciéndole al espectador signos que, decodificados, lo secunden para 

entender el significado de la escena, el teatro físico de Grotowski trabajó la máscara 

facial del actor como una parte más de su cuerpo a nivel físico, entendiendo sus 

músculos y sus posibilidades expresivas a partir de ellos, porque “el actor transforma, 

mediante el uso controlado de sus gestos, el piso en mar, una mesa en un confesionario, 

un objeto de hierro en un compañero animado, etc.” (Grotowski, 1970, p.16) y su 

composición gestual, por su carácter de abstracción, consigue activar la interpretación del 

público, mientras que el maquillaje, por su carácter de literalidad, solo encuentra 

evidenciar al teatro como una imitación, simulación e ilusión cuando, en realidad, es más 

real que la realidad misma.  

En consecuencia, lo que hizo Grotowski en el Laboratorio Teatral fue, entre otras cosas, 

un intercambio de artificialidades. De lo que en el teatro, por naturaleza y por su 

condición de objeto, está cargado de artificio, como la iluminación, el maquillaje, etc., el 

cuerpo del actor se hizo responsable, multiplicando las posibilidades expresivas de 
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dichos artefactos inanimados para fusionarlos con su propio instrumento y transformar a 

los recursos escénicos estáticos en elementos que potenciaran el movimiento. Y, por otro 

lado, la intención con la que un personaje accionaba y que Stanislavki ponía en escena 

por medio de la emocionalidad personal del actor, consiguiendo así el punto exacto de 

verosimilitud, Grotowski la artificializó, mecanizándola, al igual que Meyerhold, en una 

partitura/secuencia de movimiento, porque reflexionó que “un proceso personal que no se 

apoya ni se expresa en una articulación formal y una estructura disciplinada del papel no 

constituye una liberación y puede caer en lo amorfo” (Grotowski, 1970, p.11).  

Así, la liberación de la que habló Grotowski, que motiva la creación artística, debe 

aferrarse a una forma para poder, posteriormente, expandirse, pero esa forma no radica 

en un instructivo como el que proponía Stanislavski, que reproducía el plano personal del 

actor para fusionarlo con su plano artístico, dando como resultado una mezcla confusa 

entre el pasado y el presente, sino en una guía que pretende, a través del movimiento, 

contener la potencia interpretativa del actor para, una vez dominada la partitura, producir 

el plano artístico en el presente, corriendo cualquier obstáculo pasado que pueda distraer 

la capacidad creativa del actor.  

 

2.3.2. Eugenio Barba  

Eugenio Barba (1936) es un autor, investigador y director teatral italiano que creó el 

término de antropología teatral.  

La antropología teatral es el estudio del comportamiento escénico pre – expresivo, 

tratándose de: 

Una cualidad extra – cotidiana de la energía que vuelve al cuerpo escénicamente 
`decidido´, `vivo´, `creíble´; de este modo la presencia del actor, su bios escénico, 
logra mantener la atención del espectador antes de transmitir cualquier mensaje. Se 
trata de un antes lógico, no cronológico. (Barba, 2005, p.25) 

 
Por eso, a diferencia de Stanislavski, que, en la fórmula 1 de su método, establecía que 

el actor debía encontrar una relajación que le permitiera eliminar todas las tensiones 

físicas de su instrumento corporal, deshabitándose de todo aquello pre – establecido que 
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le imposibilitaba construir la escena de cero, vacío, Barba opera de manera opuesta, 

encontrando en lo pre – expresivo, en las tensiones, la riqueza del actor.  

Entendiendo a la energía como un estar en trabajo y como una fuerza que el actor 

contiene para que se despliegue, a nivel temporal y no necesariamente espacial, una 

estética personal que lo caracterice, lo pre – expresivo es un estar preparado para, una 

técnica más para fortalecer el vínculo actor – espectador y “una forma francamente 

antitética, caracterizada por la energía, por la deformación, por las rupturas improvisadas 

del ritmo, pero sobre todo y esencialmente por los contrastes” (De Marinis, 1997, p.134), 

extremos y violentos, que transmiten significado desde antes de que empiece la 

representación escénica, término clásico del teatro realista que el teatro físico reemplaza 

por producción escénica, sucediendo el flujo de energía no únicamente cuando el actor 

hace alguna acción extraordinaria dentro de los márgenes propuestos por el texto, sino 

cuando el actor, solo por pisar el escenario, respira, vive y late de manera distinta a la 

normal, haciéndose verosímil. 

Esa verosimilitud, ese respirar, ese vivir y ese latir son impulsados por la energía 

contenida de la pre – expresividad, que es liberada a través de la extra – cotidianeidad, 

posiciones corporales relacionadas a la oposición en las que se trabaja a partir del peso, 

el equilibrio, la columna vertebral y los ojos, usando “el cuerpo, según una imagen de 

Meyerhold para uno de sus ejercicios de biomecánica, como el casco de una nave cuya 

estructura se inspira en el esqueleto de los peces pero, a diferencia de éstos, no es 

flexible sino que está sostenida por un eje extremadamente sólido” (Barba, 2005, p.37 – 

38), produciendo tensiones físicas que solo por el hecho de estar, justamente, en tensión, 

generan significado y atención en el espectador.  

Así, la técnica extra – cotidiana de la que se vale el actor para generar significado en 

escena, incluso antes de que empiece a producir algo, se diferencia de la técnica 

cotidiana, la cual está condicionada por lo cultural y lo social, y Barba las enfrenta del 

siguiente modo:  
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Las técnicas cotidianas son tanto más funcionales cuanto menos se piense en ellas. 
Por esto nos movemos, nos sentamos, trasladamos los pesos, besamos, señalamos, 
asentimos y negamos con gestos que creemos “naturales” [sic] y que en cambio son 
determinados culturalmente. Las diferentes culturas tienen diferentes técnicas del 
cuerpo dependiendo si se camina o no con zapatos, si se llevan pesos en la cabeza o 
en la mano, si se besa con la boca o con la nariz. El primer paso para descubrir cuáles 
pueden ser los principios del bios escénico del actor, su “vida” [sic], consiste en 
comprender que a las técnicas cotidianas se contraponen técnicas extra – cotidianas 
que no respetan los condicionamientos habituales del cuerpo. Las técnicas cotidianas 
del cuerpo están en general caracterizadas por el principio del mínimo esfuerzo, es 
decir, lograr el máximo rendimiento con el mínimo uso de energía. Las técnicas extra – 
cotidianas se basan, por el contrario, sobre el derroche de energía. (Barba, 2005, p. 
54) 

 
Con la técnica extra – cotidiana electrificando los músculos del actor, el cuerpo se vuelve, 

al igual que se expresa en el subcapítulo que hace referencia a Grotowski, artificial, 

artístico, pero no por eso menos verosímil. Al proponerle disposiciones a las que no está 

acostumbrado y al tener que resover cuestiones tangibles, reales y presentes, como la 

pérdida de equilibrio y la necesidad de ejecutar micro – movimientos que modifiquen, 

sutilmente, la postura, el cuerpo escénico entra en conflicto con su propio cuerpo 

biológico, activando instantaneamente el aquí y el ahora indispensable para que se 

produzca el hecho escénico porque:  

(…) si en las diversas técnicas cotidianas del cuerpo, las fuerzas que dan vida a las 
acciones de extender o retraer un brazo, las piernas o los dedos de una mano 
accionan una a la vez, en las técnicas extra – cotidianas, las dos fuerzas 
contrapuestas (extender y retraer) son una acción simultánea. O mejor aún, los 
brazos, las piernas, los dedos, la espalda, el cuello se extienden como resistiendo a 
una fuerza que los obliga a doblarse y viceversa. (Barba, 2005, p.47) 

 
Esa resistencia, perteneciente a la técnica extra – cotidiana, entre el cuerpo escénico y el 

cuerpo biológico del actor, que genera chispas eléctricas en sus músculos, capturando la 

atención del que lo está mirando, es lo que se vuelve significativo para el espectador, 

cuyo cuerpo se percibe sumergido, indirectamente, en la técnica cotidiana de estar 

sentado en la butaca. Así, la tensión no solo se origina entre las distintas fuerzas que 

circulan por el cuerpo del actor, sino también entre este último y el espectador, debido a 

que, al encontrarse en espacios distintos del teatro, adoptan disposiciones asimétricas 

entre sí que disparan en uno la necesidad de que el otro ejecute lo que sea que él no 

pueda ejecutar para proyectar en lo externo su energía acumulada. 
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Dicha disposición asimétrica, resultando pasiva para el cuerpo ubicado en la butaca y 

activa para el cuerpo situado en el escenario, impulsa que el espectador se entregue al 

actor con el objetivo de recibir cualquier acción por parte del artista que rompa la 

pasividad en la que se encuentra y que le impide accionar cotidianamente. La técnica 

extra – cotidiana del actor choca con la técnica cotidiana del espectador y la última 

necesita de la primera para que se habilite un juego en el que el público se sienta 

amparado de juzgar el hecho escénico a través de una mirada crítica, obligándo al actor a 

pararse sobre las tablas con una actitud puramente responsable en la que todo lo que 

haga tenga significado. Por eso, Tadeusz Kantor, pintor, director de teatro, actor, 

escenógrafo y teórico del arte polaco sostiene que:  

El cuerpo del actor y su movimiento deben justificar cada superficie, cada forma, cada 
línea de la estructura del escenario. Un movimiento se vuelca en el siguiente, pasa de 
un personaje a otro. De ese modo, se forma la composición abstracta del movimiento. 
No hay que temer la monotonía y el automatismo de la representación, en tanto que 
oposición a la expresión y a la espontaneidad. Huir como de la peste de la expresión 
paralela de las formas (movimiento, sonido, palabra, forma) [sic], que no es más que 
una illusión trivial, naturalista. Si el contraste posee poder de acción, siempre está 
justificado, incluso si está en contradicción con el sentido común. (Ceballos, 1999, 
p.310) 

 

Así es como lo extra – cotidiano se vuelve necesario para el espectador, consiguiendo 

conectar, a través de esta característica, con el actor y ansiando que el cuerpo escénico 

viva por él la liberación de la energía de su propio cuerpo contenida por la butaca, 

detonando el movimiento.  

 

2.4. Del movimiento del teatro físico al movimiento de la danza 

Por medio de la actuación por biomecánica, de Meyerhold, del teatro pobre y de la vía 

negativa, de Grotowski, y de la pre – expresividad y de la técnica extra – cotidiana, de 

Barba, el teatro físico descubre sus medios expresivos más sobresalientes para 

proporcionarle al actor recursos que lo ayuden a autoconocerse para entender sus 

posibilidades y potenciar, a partir de ahí, su cuerpo, poniendo sobre el escenario la 

abstracción del movimiento con más fuerza que la literalidad de los textos.  
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Lograr que la abstracción, pensada como un procesamiento en el cual la mente aísla el 

concepto concreto de un objeto para determinarle otros conceptos posibles, adquiera un 

carácter significativo con el objetivo de que se transforme en signo y comunique, requiere 

que el actor entienda la biomecánica de su cuerpo para entrenarlo como un atleta y poder 

llevar la expresividad de su movimiento al extremo, rompiendo los parámetros normales 

de intención esperables en una acción cotidiana. Y con el escenario vacío y despojado de 

todo recurso material innecesario, el actor comprende que tiene la capacidad de 

transmitir significado al espectador valiéndose solo de un uso inteligente de su propio 

instrumento corporal, el cual está dotado de constituir una infinidad de imágenes que no 

tienen que ver con lo literal, sino con lo poético, y que disparan en la imaginación del 

espectador una pulsión que produce que el hecho escénico se pueda construir 

únicamente si las dos partes involucradas en el proceso ponen al servicio de la escena 

sus aportes: el actor, la producción, y el espectador, la interpretación, porque, según 

Pavis:   

La imagen del cuerpo adquiere forma en el estadío del espejo; comprende la 
representación mental que se hace el individuo de su cuerpo biológico, libidinal y 
fantasmal, y de su imagen social. Toda utilización escénica del cuerpo del actor 
implica una toma de consciencia progresiva de la imagen corporal. Al dominar la 
representación imaginativa de estos gestos, el actor es capaz de utilizarla para 
describir la situación y la acción escénica de su personaje y anticiparse de este modo, 
en el movimiento escénico, a la lectura que hará de aquellas el público. (1987, p.112) 

 
Por eso, componer con lo abstracto como la premisa más importante, natural y orgánica 

del movimiento del teatro físico implica que el actor se vacíe de todo lo aprendido y 

deslice los métodos incorporados en un segundo plano, pero dormidos, 

inconscientemente activos, para que los impulsos corporales dominen la escena y la 

energía del cuerpo del actor conecte con el espectador desde antes de que comience la 

producción de movimientos anti – naturales, despertando la atención del público y 

motivándolo a estar en el mismo aquí y ahora del actor.  

El actor se transforma en un filósofo de su propio cuerpo antes que del texto, analizándo 

sus posibilidades biomecánicas, viéndose como el elemento más fundamental del hecho 
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teatral y reflexionando que, si el cuerpo no es el primero en entender la escena, no puede 

haber ningún texto que viva psicológicamente sobre el escenario. Por ende, lo dicho se 

vuelve consecuencia del movimiento y la intención de lo vocal de los personajes se 

encuentra en los impulsos internos que el actor deja de reprimir, llevando al análisis 

detallista del texto a un plano en el que sí, ayuda a componer, pero no funcionando como 

punto de partida. Así, el actor comienza a escucharse a él mismo antes que a escuchar al 

personaje y deja de buscar al personaje para pasar a buscarse en el personaje, 

considerando la viabilidad de que a partir de él pueda surgir una interpretación del 

personaje escrito, haciéndolo diferente a lo que el dramaturgo escribió y, por lo tanto, 

único.  

Por otro lado, el teatro físico es un teatro de choques porque está dominado por los 

contrastes y por las oposiciones, encontrando en estos elementos lo fundamental que 

quiere transmitir el arte: emoción. En lugar de información cerrada, concluída e inmutable, 

dichos choques proponen un significado abierto, el cual solo puede completarse con la 

interpretación del espectador, quien es el único encargado de cerrar el círculo escénico a 

partir de la activación de su imaginación en un proceso que, hasta ese momento, solo 

pertenecía a los cuerpos escénicos.  

El teatro físico no da por cerrado ningún concepto y, por eso, indaga sobre las formas 

más que sobre los contenidos, sugiriendo que estos surjan como consecuencia de la 

construcción de dichas formas y que, en efecto, la intención que mueve lo hecho sea, por 

su carácter de aparición, totalmente verosímil no solo para el público, sino también para 

el actor, porque en este tipo de código teatral no se pretende únicamente generarle 

emociones solo a quien está mirando, sino también a quien está haciendo, pero no 

evocando recuerdos pasados y personales a fin de reproducir en escena una 

representación de lo que ya sucedió, sino construyendo desde lo sincero. 

De esta manera, el instrumento corporal del actor se artificializa y se vuelve artístico y, 

por lo tanto, puramente real, gracias al movimiento. 
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El actor del teatro físico se olvidó de ese término como denominación para su rol y se 

transformó en un intérprete, que Pavis define del siguiente modo: 

La interpretación del actor varía entre una actuación reglada por el autor y el director 
de escena a una transposición personal de la obra, una recreación total por parte del 
actor, a partir de los materiales puestos a su disposición. En el primer caso, el aspecto 
<interpretativo> [sic] de la actuación tienda a desaparecer para que sean visibles las 
intenciones de un autor o de un realizador; el actor no asume su papel utilizador y de 
transformador del mensaje a transmitir: no es más que una marioneta. Por el contrario, 
en el segundo caso, la interpretación se convierte en el lugar donde se fabrica 
enteramente la significación, donde los signos no son producidos como consecuencia 
de un sistema preexistente sino como estructuración y producción de este sistema. 
Desde el advenimiento de la puesta en escena que se niega a someterse a un texto 
todopoderoso y encarcelado en una única significación, la interpretación del actor deja 
de ser un lenguaje secundario para convertirse en la materia primera del espectáculo. 
(1987, p.253) 

 
Así, el intérprete se apropia de la partitura/secuencia de movimiento marcada por el 

director y la sumerge en su estética personal, premisa fundamental que maneja un 

bailarín al bailar, y las acciones, carentes de entidad, mutan a dibujos significativos sobre 

el espacio que rozan el campo de la danza, porque la interpretación de este nuevo tipo 

de actor que surge en el teatro físico aporta una deformación consciente del movimiento 

incial.  

El intérprete de teatro físico se vuelve, indirectamente, bailarín. Con menor o mayor 

dominación, puede bailar debido al entrenamiento de su cuerpo y a la disposición que 

tiene para contar, con movimiento, la abstracción de un teatro que no quiere informar, 

sino sacudir y mover al espectador de la pasividad de su butaca no con lo estático de las 

palabras escritas de un texto, sino con lo que lo plástico y lo poético de la danza puede 

hacer con esas palabras porque, según Pavis:  

La práctica del mundo del espectáculo contemporáneo elimina las fronteras entre el 
teatro hablado, el canto, el mimo, el video, la danza – teatro, danza, etc. Así pues, 
debemos prestar atención a la melodía de una dicción o a la coreografía de una 
puesta en escena. Y ello es así porque toda interpretación actoral, todo movimiento en 
el escenario, toda organización de los signos poseen dimensión coreográfica. La 
coreografía comprende tanto los desplazamientos y los gestos de los actores, el ritmo 
de la representación, la sincronización de la palabra y del gesto, como la <disposición 
fundamental> [sic] de los actores en escena. La escenificación no puede restituir al pie 
de la letra los movimientos y los comportamientos de la vida cotidiana. Los estiliza, los 
hace armoniosos o legibles, los coordina en función de la mirada del espectador, los 
elabora y los repite hasta que el espectáculo queda, por así decir, <coreografiado> 
[sic] (1987, p.96)  
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Así, el teatro físico comienza a encontrar un acompañamiento en la danza que le sirve de 

impulso para evolucionar al actor en intérprete, porque este último analiza lo propuesto 

por el director y le imprime su propia personalidad, y componer lo teatral desde una suma 

entre lo actoral y lo coreográfico, abriéndole el telón a un teatro que, en sintonía con la 

danza, y, más precisamente, con la danza contemporánea, no encuentra límites mientras 

tenga al movimiento del cuerpo como foco de la escena.  
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Capítulo 3: La danza contemporánea  

Con el silencio del cuerpo dominando la escena y con el ritmo de la música creando una 

atmósfera alejada de lo realista, la danza es el único arte que sin el cuerpo del intérprete 

no puede llevarse a cabo. Por ende, la danza consiste en comunicar lo escénico a través 

de una serie de movimientos encadenados entre sí, abstractos y sin conexión de ningún 

tipo con la literalidad de la acción, mediante los cuales el intérprete le transmite al 

espectador la emoción que le quiere transmitir sabiendo que su instrumento corporal es la 

única herramienta que posee para movilizarlo, comprendiendo que una de las finalidades 

más importantes de la danza es lograr una poderosa expresividad por medio de lo 

coreográfico que, según Dallal, consiste en: 

Diseñar y montar el movimiento de los cuerpos de los bailarines en el espacio, el cual 
habrá de realizarse en un lapso específico que se denomina obra o pieza coreográfica. 
El montaje incluye el establecimiento de las relaciones adecuadas entre este 
movimiento y los demás ingredientes visuales, rítmicos y auditivos. (1988, p.97) 

 
Por eso, bailar significa que la energía del cuerpo del intérprete se despligue y alcance el 

máximo de sus capacidades físicas, poniéndose a disposición de la escena, para que 

dicha energía exprese en la abstracción del movimiento lo que el bailarín, al no valerse 

de lo vocal como una herramienta más a la cual recurrir, no puede expresar con palabras. 

Así, el orígen de las emociones causadas en el espectador radica en un cuerpo que late 

desde lo visual, “guardando una relación consciente con el espacio e impregnando de 

significado al acto o acción que los movimientos `desatan´” (Dallal, 1988, p.12).  

 

3.1. Surgimiento a través de Isadora Duncan 

Al igual que el teatro físico, que surgió para quebrar la estructura de un teatro realista que 

se imponía como única vía para poner sobre el escenario productos verosímiles y que 

propuso que debía encontrarse un procedimiento expresivo que no sumergiera al arte en 

una caja de límites, restringiendo el potencial comunicativo del intérprete, la danza 

contemporánea emergió para desestructurar la rigidez de la técnica de la danza clásica, 

encontrando un nuevo código de movimiento ligado a lo impulsivo.  
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Así, la danza contemporánea surgió en Europa a fines del siglo 19, consolidándose en el 

siglo 20. Casi en paralelo con el surgimiento del teatro físico, no solo por lo temporal, sino 

también por lo espacial, lo actoral del teatro físico y lo coreográfico de la danza 

contemporánea buscaron expandir y llevar al extremo las infinitas posibilidades 

expresivas retenidas en el cuerpo del intérprete y dejar en un segundo plano las limitadas 

posibilidades de construcción artística pertenecientes a los materiales más fijos, como un 

texto, etc., y tanto el cuerpo del teatro físico como el cuerpo de la danza contemporánea, 

a través de la abstracción de sus movimientos, se alejaron de la cotidianeidad de las 

acciones porque el cuerpo escénico, según Lucas Condró, bailarín y coreógrafo 

argentino, es: 

Un cuerpo que tiene todas sus capacidades físicas dadas: puede ser blando, flexible, 
ágil, articulado, etc. Estas capacidades suelen estar inhibidas por hábitos: modos 
fijados de relacionarse con ellas en la cotidianidad. Cuando ese cuerpo está bajo otras 
circunstancias, pueden aparecer grietas en esas fijaciones que alteran el vínculo con 
los hábitos. (2016, p.57) 

 
En consecuencia, la expresividad del cuerpo se corrió de lo establecido y comprendió que 

en los convencionalismos solo podían encontrarse disparadores que despertaran las 

posibilidades expresivas dormidas del cuerpo para, a partir de ahí, potenciarlas, 

expandirlas y no limitarlas, abandonando los hábitos que mantenían al cuerpo del 

intérprete imposibilitado de movimiento en el plano cotidiano de lo realista.  

Con cuerpos como objetos de observación y perfección, reducidos a neutralizar la 

interpretación/imaginación del espectador para que este solo se concentre en una 

apreciación banal de la belleza, la danza contemporánea emergió cuestionando lo 

estándares idealizados que el movimiento de la danza clásica presentaba, limitando la 

capacidad creativa del intérprete y la capacidad imaginativa del espectador al colmar el 

escenario de acciones cotidianas y literales con el objetivo de que el entramado de la 

historia representada se entendiera tal y como el bailarín lo ponía sobre el escenario, 

quitándole lugar a la interpretación. La danza clásica es a la danza contemporánea lo que 

el teatro realista es al teatro físico.   
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Por eso, el contemporáneo le propuso al intérprete un nuevo código de expresión que 

condujo al extremo la biomecánica de su cuerpo, liberando la energía retenida en 

movimientos impulsivos y englobando su danza dentro de un ambiente teatral que lo 

estimuló a concebir el hecho escénico desde un plano que se acercó al teatro físico y que 

se alejó de la danza clásica, y que construyó atmósferas cinéticas, conceptualizándolas 

como la combinación entre el movimiento, el tiempo, el espacio y la interpretación, que 

reanudaron la idea de un cuerpo relacionado con lo primitivo, lo animal y lo bestial porque 

nuevos hábitos, conectados con lo extra – cotidiano, cuestionaron lo aprehendido con el 

objetivo de introducir un movimiento futurista que transforme al movimiento presente en 

una expresión imposible de limitar.  

Así, la oposición con la que la danza contemporánea se le interpuso a la danza clásica 

quiso evolucionar las formas de movimientos rígidas, estilizadas, estereotipadas y con 

intenciones artificiales a formas de movimientos flexibles, animales, originales y con 

intenciones verosímiles que mutaran con la repetición del hacer y sigan progresando 

porque:  

En los medios de las artes escénicas los creadores y productores se dan cuenta de 
que el movimiento de la danza moderna abría posibilidades múltiples, hasta ese 
momento ignoradas. Mediante sus mismas sensaciones, los espectadores de la danza 
pueden percibir que muchas de las posibilidades expresivas del cuerpo humano se 
hallaban dormidas o inhibidas, que la danza puede asomarse a todos los rincones del 
mundo para nutrirse, que las formas de vida y de organización son fenómenos que 
competen al artista, que el virtuoso debe serlo a partir del interior de sus recursos y 
energías. Ocurre - al surgir y expandirse la danza moderna - una inaplazable 
revolución que democratiza los temas, socializa las prácticas y los efectos y, al fin, 
universaliza los conceptos de la danza teatral (Dallal, 1988, p.81). 

 
En consecuencia, lo autómata de la danza clásica fue desplazado del escenario por la 

personalidad de Isadora Duncan (1877 – 1927), bailarina y coreógrafa estadounidense, 

que afirmó que solo si los movimientos corporales adquirieran características 

extravagantes, la danza podría exteriorizar y poner en movimientos lo que las almas de 

los bailarines sentían al bailar. Por eso, sugirió un paralelismo entre el plano invisible, 

referenciado al alma, y el plano visible, asignado al cuerpo, del intérprete y los conectó 

para que este último exteriorizara lo que el primero interiorizaba, dando un efecto 
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enteramente verosímil porque, como Duncan sostiene, “el bailarín del futuro será aquel 

cuyo cuerpo y alma hayan crecido juntos tan armónicamente que el lenguaje natural de 

ese alma se convierta en el movimiento del cuerpo” (comunicación personal, s.d.). 

Duncan, viviendo en Estados Unidos, como bailarina, formó parte de la compañía de 

teatro dirigida por Augustin Daly, dramaturgo estadounidense, de la cual se retiró cuando 

el director se opuso a una nueva técnica interpretativa sugerida por Duncan que consistía 

en interpretar poemas plásticamente por medio de la improvisación. La necesidad de 

romper con lo establecido la condujo a Inglaterra, donde pasó infinitas horas en el Museo 

Británico interesandose por las figuras corpóreas que encontraba en el arte de la 

antigüedad griega y, a partir de ese momento, comenzó a indagar sobre nuevos 

movimientos y posturas físicas relacionadas a lo que Grecia le inspiraba, apoyándose en 

lo cotidiano de aquella cultura para extra – cotidianizarlo y originar un movimiento 

contemporáneo conectado a lo natural, a lo terrenal y a lo impulsivo.  

Así, Duncan tomó las bases de la danza clásica y les cambió la estética, haciendo nacer 

un producto totalmente distinto no solo a la vista del espectador, sino también a la 

sensación del bailarín, porque, como se mencionó con anterioridad, lo importante era que 

el alma y el cuerpo del intérprete de la danza contemporánea vayan juntos con el objetivo 

de exteriorizar dicho alma y que el público lo perciba en el movimiento porque, según 

Dallal: 

Este movimiento no puede ser cualquier movimiento sino que para pertenecer al 
ámbito de la danza debe contener, además, significación: un hálito, un acento, una 
carga impuesta por el bailarín, por el danzante, por el artista, que diferenciará a este 
movimiento de todos aquellos movimientos que seres humanos y animales realizan 
para sobrevivir, para moverse dentro de la naturaleza. Los movimientos propios de la 
danza y de los danzantes son movimientos impregnados de significación, de la misma 
manera que los versos de un poema – palabras que van puestas una detrás de otra – 
[sic] poseen una significación que las hace poesía y no lenguaje o `redacción´ común 
y corriente. (1988, p.31) 

 

3.2. Características  

La danza contemporánea, al igual que el teatro físico, no se limitó a que el intérprete 

fuera el único que atravesara sensaciones escénicas, enmarcándose en un arte elitista e 
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inalcanzable, sino que ambicionó con igualar al espectador al nivel del escenario para 

que este vivenciara más de cerca lo sentido por el bailarín y atravesarlo de manera 

similar. 

Dicho acercamiento no tenía que ver necesariamente con una modificación espacial de 

su ubicación dentro del teatro, sino con que la danza contemporánea, más que otorgarle 

información acerca de la historia de una pieza coreográfica como si eso fuera lo principal 

que tenía para dar, se valió de lo abstracto para que el espectador sintiera, por medio de 

su imaginación/interpretación, un porcentaje similar de dichas sensaciones escénicas 

dadas por la forma para lo que Dallal sostiene:  

¿Cómo pudo Isadora Duncan vincular los efectos de una danza respetuosa del viento, 
la ola, el vuelo de los pájaros, las abejas, con el lenguaje neo-romántico de una 
música ahíta de situaciones superciales? He ahí el enorme logro: poseyendo el 
secreto del movimiento natural del cuerpo humano, los conceptos de belleza y alma se 
relacionan espontáneamente con el sentido esencial de la música. El `momento de 
inspiración´ es aquél en el que se descubre el `movimiento clave´ del cuerpo para 
hacer surgir los demás movimientos de la pieza de danza. Y `aquel ritmo suave como 
una caricia´ suscitó en el interior de Isadora la detección de ese momento clave que 
desata las posibilidades de movimiento en cualquier cuerpo dispuesto para la danza. 
(1979, p.148) 

 
Por eso, comprendió que la manera de conseguir ese movimiento clave era buscando el 

modo de que el intérprete originara una conexión con su parte más animal, hasta ese 

momento dormida e inhibida por la estructura de la danza clásica, para que los 

movimientos desplegados sobre el escenario sean verosímiles y se liberaran con el 

impulso de una energía no restringida que llegara hasta el cuerpo del espectador, 

produciendo la sinergia entre ambas partes.  

Por lo tanto, la danza contemporánea estableció que el intérprete podía estimular y 

despertar a dicha parte animal a través de una serie de elementos que organizaron el 

discurso coreográfico para que el significado del mismo tuviera coherencia con la forma y 

lo impulsivo se apoyara en una técnica caracterizada por: 

El desarrollo de la sintaxis del movimiento (forma de organizar coherentemente las 
palabras corporales, la coreografía) [sic], la gramática del movimiento (verbos, 
sustantivos, adjetivos y adverbios de movimiento) [sic], la ortografía del movimiento 
(acentos, énfasis, detenciones, cadencias) [sic], la semántica del movimiento (sentido 
y significado del gesto corporal, la dramaturgia) [sic] y la pragmática del movimiento 
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(uso del lenguaje corporal, función social del discurso corporal) [sic] (Mallarino Flórez, 
2008, p.121) 

Así, la gramática y la ortografía le dan al movimiento una estética, mientras que la 

sintaxis un sentido y la semántica un significado, habilitándo la pragmática el juego al 

espectador de poner su interpretación sobre lo que está viendo, haciendo que el hecho 

escénico sea de múltiples formas por las múltiples miradas del público.   

Con un discurso organizado a partir de los elementos mencionados con anterioridad, el 

instrumento corporal pudo alcanzar una amplia variedad de posibilidades expresivas que 

potenciaron lo perceptivo y dejaron de relacionar lo escénico pura y exclusivamente con 

lo informativo de la historia de una obra que el público solo capturaba con la mirada, 

pasando a conectar con las emociones que giraban alrededor de dicha historia para que 

el espectador, a pesar de encontrarse en el lugar pasivo de su butaca, sintiera el flujo de 

energía proveniente de la parte animal del intérprete a través de la percepción de su 

propio cuerpo porque:  

La forma constituye la apariencia total de una danza: una serie de secuencias que 
dejan una especie de `estelas´ lineales en el espacio. Poses o figuras sucesivas. Pero 
la forma, además de `secuencial´ , puede ser parcial o momentánea. Uno o varios 
cuerpos bailando ofrecen sus figuras y éstas quedan allí, en un instante, heladas, para 
que el observador las ubique en su mente, en la pantalla, en el papel. La forma es, por 
así decirlo, el `trazo´ de los cuerpos en el espacio. Pero el trazo más externo: la 
cáscara. Algo así como la trayectoria inmóvil. Una fotografía, una escultura, una 
película que se proyecta en cámara dan lenta dan fe de lo que aquí se entiende por 
forma: la `figura´ más externa de la danza. Lo más directamente visible. (Dallal, 1988, 
p.42) 

 
Por otro lado, el acercamiento que produjo la danza contemporánea entre las dos partes 

involucradas en el hecho teatral fue incrementado a partir de la eliminación de las 

zapatillas de punta pertenecientes a la danza clásica, las cuales homogeneizaban y 

elevaban al bailarín sobre el escenario y agrandaban aún más la distancia natural que 

guardaba con el espectador por la disposición arquitectónica del teatro.  

A diferencia, el bailarín de la danza contemporánea se descalzó para generar una 

primera conexión con su parte animal, dejando a disposición del suelo la sensibilidad de 

su piel.  



 44 

El bailar descalzo produjo en el intérprete una mejor apreciación del espacio, el cual 

podía ser alterado como su cuerpo quisiera, un acercamiento al nivel en el que se 

encontraba el espectador, estableciendo los primeros puntos de empatía, y una serie de 

imágenes abstractas disparadas por la temperatura, por la textura, por la densidad, por el 

color y por la estructura del suelo que promovieron la cinética de un movimiento 

modificado por el ambiente.  

El contacto entre los pies y el suelo ocasionó que otras partes del cuerpo, como el centro 

de gravedad, ubicado en la región abdominal, adquirieran mayor consciencia al utilizarlas 

y fueran consideradas como motores de movimiento. La ley de gravedad, que obligaba al 

bailarín de la danza clásica a mantenerse erguido y elevado hacia arriba para que la 

homogeneidad de su proyección corporal y energética no se derrumbara, fue dejada de 

lado por el intérprete de la danza contemporánea, produciéndo, por medio de 

alteraciones en su centro de gravedad, caídas que llevaron el cuerpo entero al suelo 

porque:  

El cuerpo que entiende que no todo depende de su voluntad, el cuerpo que se deja 
mover por la fuerza de gravedad, es un cuerpo entregado al movimiento. Bailar es, en 
definitiva, dejarse caer, es la combinación de estas dos ideas (<dejarse> y <caer>) 
[sic]. En medio de la caída está la danza. (Condró, 2006, p.33) 

 
Por eso, dichas caídas dispararían en la mente del espectador imágenes impensadas de 

producir por la danza clásica, estimulando su imaginación por medio de la creación de 

secuencias coreográficas inventadas por él, sin necesidad de pararse, para completar los 

espacios vacíos que generaría la velocidad del movimiento y reconociendo el suelo como 

un elemento más del espacio, área que hasta ese momento solo había sido utilizada de 

sostén para que los bailarines de la danza clásica apoyaran las puntas de sus pies y 

pudieran elevarse al cielo.  

Debido a esto, el público comienza a percibir que no solo el espacio escénico es el que 

engloba el movimiento, sino que el cuerpo del intérprete también se convierte en espacio 

que es moldeado para alterar la gravedad y generar significado. 

Así, Dallal afirma que:  
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Si imaginamos una caja de cristal que constantemente rodea y acompaña al cuerpo 
humano por la existencia podemos percatarnos de que ese cuerpo no termina en sus 
límites, en su piel. El ser que baila es un ser que irradia luz o energía: a partir de su 
interior refleja algo más que su carnalidad. Y lo hace hacia `afuera´. El espacio le es 
indispensable al cuerpo en movimiento porque en la danza el cuerpo se prolonga. No 
solamente porque el cuerpo humano, al bailar, ocupe sucesivamente distintos puntos, 
distinas `masas´, durante su `trayectoria´; sino también porque hay un espacio `que se 
va haciendo´ a medida que el ser que baila le da nombre, consistencia. (1988, p.25) 

 
Ese espacio que se va haciendo del que habla Dallal es aquel del que se apropia el 

bailarín para investigar las posibilidades físicas de su intrumento corporal y todo lo que 

puede construir dentro de él, sobre él y gracias a él. Por eso, para llegar a sumergirse en 

el suelo por completo, estudió el ingreso por medio de distintas entradas con el objetivo 

de no producir impactos y cuidar su cuerpo, destacándose, en primera instancia, la 

bajada del centro de gravedad para darle lugar, después, a la flexión de rodillas, a la 

contracción del abdómen, al deslizamiento de la cara externa de los antebrazos, etc., 

quedándo todo el cuerpo a disposición de la tierra y generando una conexión con lo 

humano, lo pasional y lo dionisíaco.   

La danza contemporánea rompe con el figuratismo, particularidad fuertemente utilizada 

por la danza clásica, porque no le importa la distinción de sexo en sus bailarines a fin de 

que el espectador pueda distinguir entre los distintos personajes involucrados en el hecho 

escénico. Hay personajes, sí, pero no personajes entendidos como tal e individualizados 

porque lo que interesa poner sobre el escenario es algo más tangible, como conflictos y 

emociones, más que construcciones acartonadas, minuciosas y detalladas de personajes 

psicológicos que restringen el potencial creativo del intérprete y que sí producían la danza 

clásica y el teatro realista.  

Lo interesante para la danza contemporánea no es que el espectador observe lo que le 

sucede a un personaje, sino que perciba lo que le pasa al intérprete y, más aún, al 

intérprete junto con los otros intérpretes, priorizándose lo colectivo por sobre lo individual 

en el material coreográfico porque lo que se propone, a partir de la evidencia del artificio, 

es producir un ambiente, una estética y una atmósfera a través de la cual el espectador 

pueda aportar su imaginación e interpretarla porque, según Dallal: 
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Este espectador – testigo del acto dancístico es un ser humano suceptible de 
convertirse en participante: tal es la fuerza invocativa de la danza. No sólo la imitación 
sino la suscitación y el contagio -está comprobado- son fenómenos que la danza 
puede producir con una facilidad sorprendente. En danza, `lo colectivo´ es 
característica inherente: la preparación y el adiestramiento de la pieza o del 
espectáculo -la disciplina cotidiana misma- requieren de `conjuntos´. Lo `grupal´ se 
halla en su sistema de organización. Esto lo han sabido y vivido muchas comunidades, 
muchos grupos a lo largo de la historia del ser humano: situaciones dancísiticas que 
han dado pie a persecuciones, juicios y castigos. La danza convierte al espectador en 
participante: tal es su más notable atractivo. `Desata´ o intensifica `fibras´ o conductos 
internos, orgánicos, que impresionan al espectador y acaban por atraerlo hacia la 
realización del acto dancístico. Se me preguntará por qué el bailarín puede, en 
situaciones específicas, `ensayar´ una obra completamente solo. O bien se dan casos 
de ejecutantes que se auto – adiestran o preparan su cuerpo aislados de los demás. 
Es cierto. Pero una de las razones fundamentales para que existan espejos en los 
salones de clase y en los sitios de ensayo se refiere al hecho de que el bailarín, al 
carecer de espectador, debe `inventarlo´, debe imaginarlo. Y los espejos le permiten, 
no sólo auto – observarse en la conformación de su cuerpo y de sus danzas, sino 
también `sentir´ la presencia del espectador con el cual establece esa `relación 
orgánica´ tan necesaria para el pleno ejercicio de su arte. (1988, p.47-48) 

 
En cuanto a lo técnico, la expresividad del movimiento encontró distintas vías para 

desarrollarse que implicaron acciones como caer, volar, rolar, deslizar, trepar, sostener y 

ser sostenido, agrandar la movilidad física para dejar pasar a otro por el propio cuerpo en 

secuencias de duo y contact, compartir el peso, usar la cadera como motor, trabajar en el 

suelo, elongar, invertir el eje vertical, buscar patrones de movimientos eficaces por medio 

de la respiración, aumentar la percepción interna y externa para comunicarse mejor con 

el propio cuerpo, con el del otro y con el espacio y la capacidad cardiovascular para 

producir mayor resistencia en escena a partir de ejercicios de fuerza, dominar dinámicas, 

velocidades y tempos para encontrar las variables estéticas de un mismo movimiento, 

alinear al aparato óseo, fortalecer lo muscular para conseguir una flexibilidad articular que 

permita exteriorizar el flujo de energía, interpretar el movimiento dentro del espacio, 

entrenar la memoria corporal, conscientizar la forma y la proyección expresivas, 

interpretar el movimiento, etc.  

De esta manera, lo que la danza contemporánea buscó fue desestructurar al cuerpo del 

bailarín para soltarlo y que liberara todos los impulsos que tenía guardados, 

fusionándolos con la interpretación para originar sensaciones por medio de la abstracción 

del movimiento. 
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3.3. Otros exponentes  

Después de que Isadora Duncan haya establecido los conceptos más técnicos de la 

danza contemporánea, surgió una personalidad como la de Pina Bausch que le otorgó al 

movimiento una estética teatral, dando como resultado la fusión entre lo coreográfico y lo 

actoral, pero sin dejar de lado a la danza como el elemento más fundamental de la 

escena.   

Así como los exponentes del teatro físico transformaron los elementos propios de su 

discurso para potenciar el cuerpo del intérprete y que este imprimiera en su instrumento 

lo materialmente necesario para que se produjera el diálogo correspondiente entre todos 

los recursos de la escena, mutando las herramientas realistas para significar todavía más 

lo corporal, la figura de Pina Bausch, como otro exponente de la danza contemporánea, 

al igual que Isadora Duncan, realizó un proceso similar al del teatro físico, pero, en parte, 

inverso. 

Su medio de expresión, la danza, ya teniendo al cuerpo como el único elemento capaz de 

producir significado, apuntó a incorporar, por medio de la fusión de la escena teatral, 

algunas herramientas del teatro para apropiarloselas, traducirlas a su lenguaje y generar 

el movimiento entendiendo que la danza necesita de la estructura y, tal vez, de la 

narrativa del teatro para potenciar el código del movimiento corporal. 

 

3.3.1. Pina Bausch 

Pina Bausch (1940 – 2009) fue una bailarina, coreógrafa y directora teatral alemana que 

le aportó a la danza contemporánea el concepto de danza – teatro, que: 

Surgida como reacción a los formalismos, la danza teatro supera algunas oposiciones 
consideradas estériles, como la del cuerpo y el lenguaje, la del movimiento puro y la 
palabra, la de la búsqueda formal y el realismo. Aspira a la coexistencia de la kinesis y 
de la mímesis; confronta la ficción de un personaje llevado, encarnado e imitado por el 
actor con la fricción de un bailarín que destaca por su facultad de enardecerse a sí 
mismo y a los demás gracias a sus proezas técnicas, a su performance deportiva y 
kinestésica. Resucita el dilema de la danza, siempre en la encrucijada del arte del 
movimiento puro y la pantomima, con su gusto por las historias sencillas. (Pavis, 1987, 
p.113 – 114)  
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Por eso, Bausch rechazó desde el comienzo el concepto de cuerpo ideal formado en la 

danza clásica para mostrar un movimiento transgresor que pudiera indagar sobre otras 

cuestiones del ser humano. Así, apoyados en la estética del expresionismo alemán, 

movimiento artístico caracterizado por una deformación de la realidad para mostrar una 

mirada subjetiva de la misma, sus trabajos coreográficos tocaron temáticas dominadas 

por los sentimientos, más precisamente por la angustia, la crisis existencial, etc., que se 

vieron expresadas en la disociación del cuerpo para generar tensión a través del 

movimiento.  

Así, dicha tensión inspiró la fusión de la danza y el teatro, intercambiando elementos de 

manera recíproca para complementarse y potenciarse mutuamente.  

El teatro, evolucionado en teatro físico, tomó de la danza el lenguaje corporal y el 

abandono del texto como punto de partida, y la danza, tomó del teatro su carácter 

narrativo para producir dramaturgias por medio del movimiento repletas de conflictos para 

dejar de lado la representación de coreografías planas carentes de emocionalidad porque 

lo que le interesaba plasmar era la relación entre los seres humanos y su visión subjetiva 

de la misma porque, introducido en el libro de Osvaldo Pellettieri (1997), Oscar Araiz, 

coreógrafo y director teatral argentino, sostiene que:  

El teatro puede ser teatro `sin contar algo´. Pero, por otra parte, siempre cuenta algo. 
Porque esa es la maravilla que tiene el teatro, que aunque no contés nada, el 
espectador crea su propia historia: ese es el secreto más maravilloso que puede tener 
el teatro. Por esto estoy en contra de la literatura demasiado naturalista, demasiado 
realista, porque allí no tiene demasiada importancia el papel del espectador. Veo más 
excitante un teatro contradictorio, ambiguo, que aquel que habla claro. (s.f./s.p.) 

 
Ese carácter de ambigüedad que menciona Araiz es lo que posibilita la fusión entre el 

teatro y la danza, debido a que ambos, al caracterizarse por la abstracción, pueden 

intercambiar elementos, traduciéndolos a sus lenguajes correspondientes y produciendo 

que ambos códigos encuentren nuevas formas de seguir evolucionando.    

Así, la danza – teatro de Bausch se caracteriza por transformar los convencionalismos 

teatrales para que le sean funcionales a la danza. Por eso, el argumento clásico está 

ausente y la progresión escénica no se produce de una manera tradicional, por ejemplo, 
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partiendo de un momento de menor tensión para llegar a un momento de mayor tensión, 

sino que, tranquilamente, el inicio de una pieza coreográfica puede comenzar con todos 

los elementos escénicos dramáticamente hablando aumentados para, posteriormente, 

reducirlos, volverlos a incrementar y así sucesivamente, produciendo dinamismo, 

distintos climas variados dentro de la estructura dramática de la secuencia y 

disposiciones corporales asimétricas porque: 

Si lo asimétrico es lo que no está alineado, entonces todas esas pequeñas des-
alienaciones simultáneas, esos trayectos cortos de movimiento en diferentes 
direcciones y partes del cuerpo, pensados como una totalidad, le dan al cuerpo su 
agilidad. Si el cuerpo se pone asimétrico es, entre otras razones, por la dificultad que 
tenemos de ciruclar entre lo múltiple y lo global del movimiento. O bien tendemos a 
controlar el movimiento y, entonces, lo convertimos en un gran bloque o nos relajamos 
demasiado y perdemos conexión entre partes y, por tanto, estructura. La tensión extra 
hace desaparecer los pequeños movimientos que permiten que el peso del cuerpo se 
bifurque y se equilibre. También una estructura blanda habilita el movimiento 
necesario para adelantarse al próximo apoyo del cuerpo, donde se volcará el peso. 
Como cuando doy un paso al caminar. Bailar es caminar en todas las direcciones. 
(Condró, 2006, p.47) 

 
Por eso, la danza – teatro funcionó como una poesía híbrida que irrumpió la lógica del 

tiempo y del espacio bifurcando la tensión del cuerpo del intérprete hacia distintas 

direcciones para enviar significados al espectador por medio de mensajes abstractos que 

se dispararon a través de la energía corporal, impregnando todos los rincones del lugar. 

Así, Bausch colmó de dramaturgia a las múltiples disciplinas que formaron parte del 

discurso de la danza – teatro. El cuerpo del intérprete siguió siendo el elemento más 

importante de la escena, pero los demás recursos adquirieron magnitud porque “la danza 

no parte de un texto ya existente, sino de un juego de experiencias que consiste, en el 

fondo, en reconocer algo todavía desconocido” (comunicación personal, s/d). 

La banda sonora del espectáculo no se limitó solo a la música, sino que amplió su 

registro agregando cualquier sonido que pudiera emitir el cuerpo del intérprete y lo vocal 

adquirió un significado mucho más profundo, componiéndose de sonidos abstractos que 

contribuyeron a la dramaturgia espacial y a situar la acción en lugares efímeros cuya 

existencia se desvanecía cuando dicho sonido se dejaba de escuchar. Por otro lado, lo 

dicho fue manipulado con un tratamiento similar a lo musical por gravitar en variedades 
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como el ritmo, el acento, el volúmen, la velocidad, etc., porque, según Beatriz Lábatte, 

bailarina y coreógrafa argentina: 

La palabra, ella no la usaba como la usó un dramaturgo, un teatrero, ella la usaba 
como un brazo más, como una pierna más. El sonido no era solamente lo que quería 
decir la palabra, el sonido era un objeto más en el espacio, una parte del cuerpo del 
intérprete. (2006, p.33)  

 
Así, deformando todos los usos esperables de los elementos escénicos, al igual que el 

expresionismo lo hizo con la realidad, lo lumínico de Bausch no buscó solo funcionar 

iluminando al intérprete o a la escenografía de una obra para que estos se hagan visibles 

para el público. La posibilidad de los faroles fue tomada como un elemento plástico más a 

partir del cual se podían construir espacios o conceptos sobre el escenario, dándole una 

característica dramatúrgica a la luz que, hasta ese momento, no tenía tan directamente 

porque, según palabras de Bausch citadas por Leonetta Bentivoglio (1980), “busco hablar 

de la vida, de los seres, de nosotros, de lo que se mueve. Y son cosas de las que ya no 

se puede hablar respetando una determinada tradición de la danza. La realidad ya no 

puede ser siempre bailada. No sería ni eficaz ni creíble” (Bausch, s.f., s.p.). 

Las escenas se transformaron en episodios, destacándose la presencia de un suceso 

que, relacionado con otros, forma un conjunto, cargadas de acciones simultáneas debido 

a las cuales el espectador se encontraba motivado a adoptar una postura más activa 

dentro de la pasividad de su butaca solo por el hecho de tener que dirigir su mirada hacia 

un lado u otro del escenario. Si bien en, por ejemplo, el teatro realista esto también 

sucedía, la danza – teatro lo trabajó con consciencia y lo llevó al extremo para generar 

imágenes impactantes que capturen por sorpresa al público, destacándose también la 

ruptura de la cuarta pared que dividía el plano extra – cotidiano, escénico, del plano 

cotidiano, a partir de textos dichos a público que lo incluirían como un participante más de 

la escena. La danza – teatro hizo cómplice al espectador.   

Bausch trabajó con sus miedos, sus deseos y su vulnerabilidad, llevando a escena  

coreografías con movimientos desgarrados que encontraban su complementariedad con 

la intimidad del ser humano como temática puesta en el centro del escenario y atravesó 
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la fragilidad de necesidades como el ser amado y el ser odiado para producir un teatro de 

choque, similar al trabajado en el teatro físico, a partir del cual el espectador busca la 

catarsis movilizándose internamente.  

A su vez, introdujo el concepto de tercer cuerpo, desestructurando la noción de 

escenografía y de utilería comprendida hasta el momento. Esclareciendo el concepto de 

abstracción, Bausch puso sobre el escenario cualquier objeto y le pidió al intérprete que 

se mimetizara con él. El primer cuerpo fue el intérprete, el segundo cuerpo fue el objeto y 

el tercer cuerpo fue la fusión entre el intérprete y el objeto, originándose, nuevamente, un 

híbrido que ampliaba las posibilidades expresivas del bailarín y que lo llevaban a 

descentralizar su propio cuerpo.  

La noción de descentralización estuvo relacionado con que el intérprete comprendiera 

que, si bien el cuerpo era lo más importante de la escena, lo fundamental era que pudiera 

abstraerse de ese concepto, desvinculando el intrumento corporal de su persona. Lo que 

interesaba potenciar no era la imagen de él realizando el movimiento, sino la imagen del 

movimiento realizandolo a él, dándole más importancia a la forma y necesitando explicitar 

el concepto de alerta.  

El intérprete de la danza – teatro, al haber conectado con su parte más animal y al haber 

liberado la energía contenida de su cuerpo con la mayor potencialidad posible, necesitó 

producir una alerta que le permitiera moverse por el espacio sin entrar en un trance que 

le anesteciera la acción – reacción, reduciendo lo óptimo de su rendimiento escénico. Por 

lo tanto, que el intérprete estuviera alerta implicó generar una percepción de 360 grados 

para que pudiera distinguir todo lo que sucedía a su alrededor sin necesidad de usar la 

visión con el fin de que no se desconectara de la escena y pudiera responder a todos los 

estímulos otorgados por sus compañeros.    

De esta manera, la danza – teatro alteró las funciones de los elementos escénicos 

tradicionales para que la dramaturgia del espectáculo no se limitara a la composición de 

formas producidas por el movimiento del cuerpo del intérprete, sino que se expandiera a 
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la sumatoria de dicho cuerpo con todos los otros elementos participantes del hecho 

escénico. 

Lo material se complementó con lo humano, potenciándolo, y volvió a agregar a la puesta 

escénica todo lo que el teatro pobre de Grotowski había bajado del escenario, 

considerando que el movimiento del cuerpo del intérprete era el medio más interesante 

del cual debía valerse el teatro.  

La soledad del cuerpo en escena fue muy potente, pero ¿qué pasaba si a esa soledad se 

le volvían a imantar otros elementos conocidos como la escenografía, la iluminación, 

etc.? Sus discursos naturales se modificarían, funcionarían en relación a ese cuerpo, 

aunque también de manera independiente y en relación a la totalidad del espectáculo, y 

la puesta escénica completa se transformaría en el tercer cuerpo que menciona Bausch, 

extendiéndose el concepto de alerta al espectador que, golpeado por tantos estímulos 

provenientes de tantas direcciones, tendría que estar perceptivo para introducirse como 

un elemento dramatúrgico más debido a que, sin él, lo hecho en el escenario carecería 

de sentido.  

La danza – teatro fue una expresión de complementos en la que los convencionalismos 

estructurales de la danza y el teatro quedaron desplazados a un segundo plano para 

fusionarse y hacer surgir, en una primera superficie, una nueva forma de ejecutar la 

acción que rompió los límites de lo establecido y lo potenció, conduciendo al movimiento 

de la danza y a la interpretación del teatro a adquirir una relación con el espacio que dio 

como resultado la introducción de la noción del tercer cuerpo, descentralizándo al 

intérprete de sí mismo para ponerlo al servicio de la escena, entendida como el todo 

primordial, y acercarlo al público. Lo que le interesó a la danza – teatro fue que el 

espectador anclara el mensaje abstracto que le transmitía el material en algún lugar de su 

insconsciente para darle sentido por medio de su interpretación y cuestionar la realidad 

que sucedía afuera del teatro por medio de sensanciones, percepciones y emociones. 
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Por eso, el espectador contemporáneo, sumergido bajo el concepto de alerta, capturó de 

la danza – teatro los estímulos abstractos necesarios para desconectarse de su propia 

realidad y de aquello que vivía a diario, encontrando sinergia con otras partes de su ser 

que percibía sormidas porque, según Lábatte: 

Volviendo a la idea de pensar las obras de arte como <visiones del mundo> [sic], o 
como <metáforas epistemológicas> [sic] y refiriéndonos a las producciones escénicas 
de hoy, más específicamente a esas producciones que colocamos bajo el rótulo de 
<teatro-danza> [sic], convendría preguntarnos: ¿qué nos revelan sobre nuestro 
tiempo, sobre nuestra forma de ver el mundo, la realidad? ¿Qué nos dicen estas 
producciones de la escena contemporánea con ese deslizamiento permanente de los 
límites, con su falta de linealidad en el relato, con sus estructuras abiertas, con la 
ausencia de <mensajes> [sic] definitivos que instalen verdades absolutas en la 
escena? Probablemente resultaría muy enriquecedor intentar establecer alguna 
relación entre estas producciones escénicas y la realidad de un mundo caracterizado, 
en parte, por la crítica a la razón científica, la puesta en duda de la transparencia del 
conocimiento, la revisión de los conceptos de la ciencia clásica. Un mundo que ha 
desterrado los puntos de vista absolutos para promover el pluralismo, las 
relativizaciones, las ambigüedades. Un mundo donde, al decir de Gianni Vattimo, los 
mass media son determinantes en la disolución de los puntos de vista centrales, de los 
grandes relatos legitimadores, y en la erosión del propio principio de realidad. (2006, 
p.8) 

 
Así, la abstracción del movimiento buscó producir una segunda realidad que no fuera una 

duplicación de la primera, de la conocida por todos, de la convencional, reconstruída a 

través de elementos teatrales y puesta en escena para reproducir lo consumido a diario, 

sino que fuera otra realidad, una nueva, una abstracta, que cuestionara los límites 

establecidos por la realidad inicial y abriera una nueva posibilidad de entender el mundo.  

Dicho entendimiento se presentaría distinto, requiriendo no solo de un actor estando en el 

aquí y ahora, sino también de un espectador viviendo el presente escénico, el cual sería 

más intangible, más fugaz, basado en las emociones, en las sensaciones, en las 

percepciones y en la imposibilidad de anclarlo en algo concreto y literal, pero no por eso 

menos real.  

Los artistas, con la noción de la abstracción como premisa fundamental para el desarrollo 

de su arte, encontraron que el mismo debía generar otros lugares diferentes a los 

cotidianos para que la expresión creativa sea un medio de revolución que impulsara a 

cuestionar los contextos de la época, a romper márgenes constantemente y a conducir al 
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público hacia una mirada mucho más crítica sobre su propia realidad porque, según 

Grotowski: 

El ritmo de la vida en la civilización moderna se caracteriza por una serie de tensiones, 
un sentimiento de destrucción, el deseo de ocultar los motivos personales y la 
adopción de una diversidad de papeles y de máscaras para la vida (para la familia, 
para el trabajo, ante los amigos o por la vida comunitaria, etc.). Un deseo de ser 
‘científicos´, es decir, actuación discursiva y cerebral, para seguir los dictados de la 
civilización. Al mismo tiempo queremos pagar tributo a nuestros instintos biológicos, o 
en otras palabras, a lo que podemos denominar placeres fisiológicos. No queremos 
restricciones en esta esfera. Por tanto entramos en un doble juego de intelecto o 
instinto, de pensamiento y emoción; tratamos de dividirnos artificialmente en alma y 
cuerpo. Si tratamos de liberarnos de esta carga empezamos a gritar, a patalear y nos 
convulsionamos al ritmo de la música. Al buscar la liberación caemos en el caos 
biológico. Sufrimos sobre todo de una ausencia de totalidad, nos desperdiciamos, nos 
malgastamos. 
El teatro ofrece una oportunidad para lo que podríamos llamar integración, mediante la 
técnica del actor, mediante su arte que le permite al organismo vivo luchar para 
encontrar objetivos más altos si descartamos las máscaras; si se revela la sustancia 
verdadera se logra una totalidad de reacciones físicas y mentales. (1970, p.213-214)  

 
De esta manera, las distintas disciplinas artísticas encontraron en la fusión de 

características una potencialidad escénica, que hubiera sido imposible de lograr si 

mantenían caminos separados, que enriqueció la construcción de la segunda realidad, 

más abstracta, a partir de la combinación de diferentes elementos que produjeron un giro 

en la concepción tradicional de cada una. Así, al igual que la danza – teatro de Pina 

Bausch se apropió de muchos elementos de la escena teatral, los exponentes del teatro 

físico, en una primera instancia, se adueñaron de la expresividad del movimiento para 

otorgar significado por medio de la abstracción y, en consecuencia, alimentarse 

mutuamente.  

Con esto, se produjo una relación entre el teatro físico y la danza contemporánea, dos 

artes que, a primera vista, solo tenían en común su desarrollo sobre un escenario, pero 

que, indagando más sobre la profundidad de sus características, se encontró mucha 

conexión que les permitió potenciarse mutuamente y entender que, por ejemplo, la voz 

del teatro puede llegar a sus extremos de intenciones si se la trabaja como consecuencia 

del movimiento corporal y que el cuerpo de la danza puede alcanzar su máxima 
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expresividad muscular si se indaga en la estimulación textual a partir de la construcción 

de las palabras.  

Así, la fusión del teatro físico con la danza contemporánea implicó que la mentalidad del 

director evolucione aún más para entender el movimiento dentro del teatro y el teatro 

dentro del movimiento y, de a poco, este rol se fue transformando en un nuevo tipo de 

intérprete que, si bien no sale a escena para que sea observado por un público, es 

observado por sus actores, los cuales funcionan como espectadores, para tomar sus 

secuencias/partituras de movimiento, apropiarselas e interpretarlas a su forma, haciendo 

que todos los roles del teatro físico atraviesen positivas modificaciones que rompen los 

esquemas de los roles convencionales.  
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Capítulo 4: La relación entre el teatro físico y la danza contemporánea 

Si bien en los capítulos anteriores, denominados el teatro físico y la danza 

contemporánea, se plasman las características de cada expresión, percibiéndolas 

diferentes y distinguiendo, a simple vista, que lo único que comparten es un hecho 

escénico como resultado de un desarrollo, hay entre ellas, no solo en cuanto a lo 

escénico, sino también en cuanto a los procesos de ensayos, una relación mucho más 

estrecha de lo que de sus características se puede derivar.  

Esta relación, a pesar de que no es directa porque tanto el teatro físico como la danza 

contemporánea tienen formas distintas de contar que, si dejaran de ejercerlas, 

abandonarían los conceptos de teatro y de danza, se genera a partir de un vínculo 

caracterizado por la apropiación por parte de uno de los recursos del otro, traduciéndolos 

a su lenguaje y potenciándolos, pero dicha potencialización no tiene que ver con 

encontrar una dominación superior en el manejo del recurso, sino con darle un nuevo 

significado que la expresión inicial no le puede dar porque no posee las características 

para hacerlo.  

Así, los significados de recursos, de herramientas, de procedimientos, etc., del teatro 

físico y de la danza contemporánea evolucionan a partir del intercambio que se produce 

entre ambos y surgen como dos expresiones que tienen en común el movimiento del 

cuerpo del intérprete como motor de la escena, pero que cada uno elige una vía distinta 

caracterizada por su impronta, por su estilo y por su estética personal para moldear lo 

corporal y contar a través de ello porque:  

El teatro sólo tiene sentido si nos permite trascender nuestra visión estereotipada, 
nuestros sentimientos convencionales y costumbres, nuestros arquetipos de juicio, no 
sólo por el placer de hacerlo, sino para tener una experiencia de lo real y entrar, 
después de haber descartado las escapatorias cotidianas y las mentiras, en un estado 
de inerme revelación para entregarnos y descubrirnos. Así, mediante el choque, 
mediante el estremecimiento que nos produce abandonar las máscaras y 
deformaciones, somos capaces, sin esconder nada, de encomendarnos a algo que no 
podemos definir, pero en donde habitan Eros y Carites. (Grotowski, 1970, p.215)  

 
Con lo corporal girando en el centro de la escena, el teatro físico, concebido como una 

expresión que, como se mencionó con anterioridad, se presenta física por poner en 
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primer plano a la movilidad del cuerpo del intérprete, tomándola como eje principal de 

creación y comunicación, empieza a reducir la distancia que se encontraba entre este y la 

danza contemporánea al abandonar la literalidad de los textos, caracterísiticos del teatro 

realista, para enfocarse en la abstracción del movimiento.  

A su vez, la danza contemporánea empieza a disminuir la cantidad de pasos que existía 

entre esta y el teatro físico al apropiarse de la estructura narrativa del teatro para 

englobar su movimiento en un marco más literariamente firme.  

Así, se produce una retroalimentación que va y viene en relación al cuerpo del intérprete, 

porque el teatro físico y la danza contemporánea encuentran en su vínculo, debido a la 

fusión que se genera entre los recursos de uno con los del otro, una emisión que no sería 

posible comunicar desde cero por una sola de las dos expresiones. Es decir, la segunda, 

indistintamente de si es el teatro físico o la danza contemporánea, necesita que la 

primera haya asentado las bases del recurso que quiere tomar para poder conocer su 

naturaleza y, una vez conocida, evolucionarla. De esta manera, cualquier recurso 

conservaría las características fabricadas por la primera expresión, pero tendría formas 

nuevas agregadas por una segunda, por una tercera y así sucesivamente debido a que, 

como Adolphe Appia, escenógrafo suizo, menciona:  

He aquí una forma importante del arte que tan sólo podemos denominar 
anteponiéndole la palabra: arte. ¿Por qué? En primer lugar, por la extrema 
complejidad de esta forma, resultante del gran número de medios de los que tiene que 
disponer para manifestarse como una expresión homogénea. El arte dramático 
comporta primero un texto (con o sin música) [sic]; es su parte de literatura (y de 
música) [sic]. El texto es entregado a unos seres vivos que lo recitan o lo cantan y 
representan su vida en el escenario; es su parte de escultura y de pintura (…). Por 
último, la arquitectura, la arquitectura también puede ser más o menos evocada en 
torno al actor, así como en torno a los espectadores; ya que la sala forma parte del 
arte dramático por sus exigencias de óptica y acústica (…). Así pues, el arte dramático 
parece tomar algunos elementos de cada una de las otras artes. (2000, p.328) 

 
Por eso, las palabras emitidas en el teatro físico se apropian del movimiento de la danza 

contemporánea para que la intención de lo dicho surja como consecuencia de lo corporal, 

mientras que los movimientos ejecutados en la danza contemporánea se apropian de la 

estructura narrativa y de la potencia de las palabras del teatro físico para disparar nuevas 



 58 

formas corporales que dialoguen con lo escrito y no pongan sobre el escenario 

únicamente las condiciones físicas del intérprete, sino también lo poéticamente propuesto 

por un campo distinto al corporal, como el literario, consiguiendo el cuerpo ampliar sus 

movimientos a partir de otras estimulaciones porque “descubrir las características 

literarias de un material orienta de alguna manera la forma en que debe ser trabajado 

para poder articularlo en la puesta en escena” (Szuchmacher, 2014, p.72). 

De esta manera, que se le agrege movimiento a la frase textual del teatro físico y texto a 

la frase coreográfica de la danza contemporánea produce que cada expresión se 

enriquezca y se quiebre, pero no en un sentido negativo. Al hacer chocar dos conceptos 

como el cuerpo y la voz, el teatro físico y la danza contemporánea generan una serie de 

grietas en las cuales el espectador encuentra los huecos para introducir su imaginación, 

potenciando no solo la interpretación del intérprete, sino también la del público.  

Los huecos construidos conscientemente en el arte provocan, incitan y llevan a que el 

espectador se conecte más con el hecho teatral, a que los intérpretes, tanto del teatro 

físico como de la danza contemporánea, puedan dominar otras áreas, dando como 

resultando que la expresividad corporal llegue al extremo, y a que la figura del director 

tenga que dominar su cuerpo casi a la par de sus intérpretes para poder transmitirles lo 

que le quiere hacer vivir al espectador a través de su instrumento, “porque el teatro está 

castrado por adelantado si uno no lo espera con todo el cuerpo y si esa espera no es 

compartida por toda una colectividad” (Barthes, s/f, p.155), empezando a nacer, a partir 

de la relación entre el movimiento en la frase textual del teatro físico y el texto en la frase 

coreográfica de la danza contemporánea y a través del vínculo entre el director y el 

intérprete, un nuevo concepto sobre el rol del director en el teatro físico.  

 

4.1. El movimiento en la frase textual del teatro físico   

La forma en la que se decía un texto, en el teatro realista, estaba compuesta por una 

búsqueda en la que, sumergido en el análisis de las circunstancias dadas y en el juego 
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del mágico sí, el actor debía encontrar la intención correcta con la cual, supuestamente, 

diría los textos escritos para su personaje. Supuestamente porque, en realidad, no hay un 

modo establecido que se presente como lo único correcto para decir los textos, sino un 

deseo del director sobre cómo los quiere oír basado en un análisis previo que se apoya 

en las fórmulas stanislavskianas.   

Por el contrario, el método que implementa el intérprete del teatro físico para encontrar la 

intención de los textos es distinto, porque las circunstancias dadas, que anteriormente el 

director analizaba con el actor, son trabajadas por el primero, en una primera instancia, 

de manera solitaria, para, ya encontrada la estética por la que este considera que es más 

apropiado conducir la escena, traducirselas al intérprete a un lenguaje no literal: el 

movimiento.  

Así, ejecutar movimiento en la frase textual del teatro físico ayuda a encontrar la intención 

de lo dicho y, para eso, el director es el encargado de buscar la forma del movimiento. Es 

decir, la partitura/secuencia que su intérprete debe ejecutar. Una vez encontrada, pone 

su propio cuerpo al servicio de la escena para probar la partitura/secuencia de 

movimiento que encontró, moldeandola para introducirla en el texto, investigando 

distintas combinaciones entre lo dicho y lo hecho, y asimilándola para percibirla cómo la 

sentiría su intérprete, porque, si bien Szuchmacher, director teatral argentino, sostiene 

que “dirigir es, entre otras cosas, dejar que el cuerpo propio se desvanezca en el 

entramado del espectáculo y aceptar su ausencia en la escena” (2014, p.120), pero 

estando presente en una instancia de ensayo para compartirla con su intérprete, el cual, 

como su rol lo indica, la interpreta y, por ende, al interpretarla, lleva a escena un halo de 

la figura del director que se percibe invisible a la vista del espectador.  

Aunque, necesariamente, el intérprete primero la imita, respeta la forma, para poder 

dominarla, y, una vez internalizada, la carga con su mirada para, dentro de los márgenes 

propuestos por el director, darle vida y hacer nacer al personaje, deformando el 

movimiento. 
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Los márgenes, considerados la partitura/secuencia de movimiento propuesta por el 

director, deben ser quebrados por el intérprete para que pueda introducir, en los huecos, 

su estética y hacer único a su personaje, imposible de ser producido por otro intérprete 

exactamente de la misma manera. De este modo, la forma propuesta por el director 

seguiría siendo la misma, pero evolucionada por el intérprete, generando un paralelismo 

con el proceso que atravesaron el teatro físico y la danza contemporánea en la 

retroalimentación de sus recursos porque “la tensión tropística entre el proceso interno y 

la forma, fortalece a ambos. La forma es como una carnada, ante la cual responde 

espontáneamente el proceso espiritual y contra la cual éste lucha” (Braun, 1986, p.247), 

evolucionando.  

Por otro lado, el teatro físico posiciona la partitura/secuencia de movimiento como suelo 

para que la frase textual, es decir, la palabra, lo dicho por el intérprete opere en diálogo 

con el cuerpo, investigando y proponiendo un lenguaje distinto al del teatro realista 

debido a las rupturas producidas por un simbolismo que opera a partir del choque de 

contrastes entre lo que se ve y lo que se escucha.  

Lo que en este último hubiera sido dicho, tal vez, con el cuerpo del actor anclado al suelo, 

estático, direccionado a su compañero de escena y destacandose una sonoridad del 

texto monótona para simular una situación similar a la de la vida cotidiana, en el teatro 

físico es indagado a partir de los tecnicismos de la voz y del cuerpo, no para parecerse a 

la realidad, sino para distanciarse y originar, como se mencionó con anterioridad, una 

nueva realidad que es real por el hecho de ser puramente escénica y no por ser una 

copia de la pre – existente porque, según Braun:  

Allí había una poesía del cuerpo que se complementaba a una poesía del sonido, 
donde las repercusiones de cada acción o palabra eran inagotables. Las asociaciones 
se condensaban en metáforas ricas o en imaginería despojada, y la respuesta del 
actor al público no operaba necesariamente en un nivel consciente. Esto es lo que le 
dio al espectáculo una viveza y energía especiales, puesto que a pesar de la 
impresión inicial, donde el espectáculo se percibe como una serie de acciones y 
respuestas fortuitas, operando en cada ocasión en un nivel improvisado, la parte de 
cada actor y cada movimiento había sido, de hecho, construido en un marco rígido, al 
cual debía inyectársele nueva vida. (1986, p.247)  
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Así, los tecnicismos de la voz y del cuerpo hacen un tratamiento sobre los ritmos, las 

velocidades, los niveles espaciales, los volúmenes, etc., que producen variaciones 

inesperadas extra – cotidianas en el discurso vocal y corporal porque para el teatro físico 

“lo importante es darle al texto, mediante la técnica vocal y corpórea, un grado de interés 

que no tiene bajo circunstancias normales” (Grotowski, 1970, p.167) y, por eso, busca en 

el simbolismo de las palabras el significado del movimiento, generando imágenes 

abstractas que chocan en la imaginación del espectador y sugieren concepto, pero no un 

concepto delimitado de antemano, sino la idea general del concepto, para que el 

espectador, así como lo hizo antes el intérprete y, mucho antes, el director, la complete 

con su mirada y surjan tantos conceptos sobre un espectáculo como espectadores 

posibles, aunque siempre delimitados por los márgenes del director. 

Los cuerpos hablan y el movimiento tiñe la palabra, pero el director del teatro físico no 

abandona la escena solo a la azarosidad que la consecuencia del movimiento puede 

causar en el estado del intérprete, arriesgándose a que los textos pierdan intensidad si la 

partitura/secuencia de movimiento no es ejectuada físicamente como la escena lo 

requiere, sino que se vale de los tecnicismos mencionados con anterioridad para 

encontrar una tonalidad sonora que, si bien depende de la disposición corporal, pueda 

destacarse una construcción autónoma e independiente que no responda enteramente a 

los impulsos del cuerpo. 

Por eso, se apoya en los conceptos de la música para tener un sustento al cual agarrarse 

si la memoria física del intérprete falla en escena y para producir melodías, en la 

abstracción espacial del sonido para trabajar con su intérprete desde dónde lo quiere oír, 

en los niveles de la voz para tomarla como si fuera un electrocardiograma en donde, en 

los picos más altos, los sonidos encuentran las entonaciones más altas, más agudas, y 

en donde, en los picos más bajos, los sonidos encuentran las entonaciones más bajas, 

más graves, y en la alteración de las oraciones escritas para encontrar los modos de 
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decir los textos, puntuando frases, agregando puntos suspensivos, etc., en lugares no 

esperables, entre otras cosas porque, según Szuchmacher:  

Los actores son, entre otras cosas, emisores sonoros y, a la manera de 
instrumentistas sin partitura, cuando dicen palabras, ya sean propias o ajenas, tienen 
que seleccionar y combinar parámetros musicales. La articulación del texto literario 
con el sonido de la voz, es decir la puesta en sonido de un material literario, es en 
definitiva uno de los mayores desafíos que tiene un artista en los ensayos, pues debe 
encontrar los sonidos adecuados de su voz para ese texto. (2014, p.63)  

 
De esta manera, se establece la sonoridad de los textos de antemano para que, en 

combinación con la consecuencia del estado del cuerpo, producida por el movimiento, la 

interpretación no solo aparezca sorprendente ante la vista del espectador, sino también 

ante la sensación del intérprete.  

Si bien la forma en la que este último se mueve y dice está condicionada de modo pre – 

existente, se dejan huecos para que no sea una reproducción memorística de lo marcado 

adquirida en los ensayos, sino una construcción totalmente presente en el aquí y el ahora 

en la que el intérprete sabe que, teniendo una forma dentro de la cual se puede mover, la 

escena existe para ser interpretada, cada vez, como si fuera la primera vez.  

Así, con la partitura/secuencia de movimiento marcada e interlizada por el intérprete, el 

estado del cuerpo sería, con variaciones normales y esperables en los parámetros, casi 

el mismo y, por lo tanto, también la intención de su personaje.  

Con el movimiento introducido a la frase textual del teatro físico, el intérprete no tiene la 

obligación de tener que poner en escena un mismo estado mental construído no en el 

momento presente, sino en una instancia previa, para que las palabras suenen como se 

supone que tienen que sonar, sino que tiene que encargarse de vivir la forma de la 

acción para que lo demás nazca como consecuencia, siendo puramente producción 

escénica.  

 

4.2. El texto en la frase coreográfica de la danza contemporánea  

Con un teatro físico que se apropia del movimiento para fortalecer lo dicho por sus 

intérpretes, la danza contemporánea, influenciada por elementos del teatro, decide no 



 63 

limitar su expresión únicamente a lo visual del movimiento y comienza a introducir en su 

terreno a la literatura, apropiándose de la poética de las palabras escritas como 

herramienta para potenciar sus secuencias coreográficas y empezar a buscar el 

contenido de la forma.  

La literatura, entendida como una obra de teatro, un poema, una canción o cualquier 

texto escrito y considerada como una expresión que se basa en el uso del lenguaje, le 

aporta a la danza contemporánea un material más concreto, caracterizado por la 

presencia de las palabras, a partir del cual originar sus movimientos, produciendo un 

nuevo punto de partida, distinto al corporal, para el desarrollo de sus productos 

escénicos.  

Así, el empleo coreográfico de lo escrito por la literatura no está necesariamente 

vinculado al hecho de poner sobre el escenario la sonoridad de las palabras, haciendo 

que los intérpretes digan estas últimas mientras bailan, sino al hecho de tomarlo como 

disparador para hacer surgir, a partir de ello, nuevos movimientos impulsados por la 

poética de las palabras. De esta manera, la riqueza del lenguaje sugeriría nuevos 

motores para moverse porque:  

En el lenguaje rutinario de todos los días, nuestras percepciones de la realidad y 
nuestras respuestas a ella se enrancian, se embotan o, como dirían los formalistas, se 
`automatizan´. La literatura, al obligarnos en forma impresionante a darnos cuenta del 
lenguaje, refresca esas respuestas habituales y hace más `perceptibles´ los objetos. Al 
tener que luchar arduamente con el lenguaje, al preocuparse por él más de lo que 
suele hacerse, el mundo contenido en ese lenguaje se renueva vívidamente. 
(Eagleton, 1983, s.p.) 

 
Al igual que el lenguaje, como sostiene Terry Eagleton, critico literario y de la cultura 

británico, que se instala en la rutina de todos los días, volviéndose común y cotidiano 

para el oído, el movimiento, si se automatiza, es decir, si se ejecuta la forma 

prescindiendo de un contenido que la complete, que se se sumerja más allá de la 

superficie de la acción, corre el riesgo de mecanizarse, poniendo esto último como 

caracterísitica principal del movimiento.  
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Así, retomando a Barba que, como se indicó en la introducción, sostiene que “solo 

después de haber sido repetida y fijada, una partitura puede comenzar a vivir” (2003, 

p.4), la repetición no es lo negativo de la cuestión, sino la mecanicidad a la que el 

movimiento es suceptible de caer y, por eso, la literatura se introduce en el terreno de la 

danza contemporánea para que dicha repetición pueda ejecutarse moldeando al interior 

de la forma, el contenido, a través de herramientas distintas al lenguaje propio de la 

danza para que esta, nutrida por otros códigos, pueda adoptar una nueva forma de 

hacer.  

La repetición permite al intérprete conocer la forma y, al conocerla, dominarla. Por otro 

lado, al dominarla, el contenido, la intención, surje como consecuencia de la forma, del 

movimiento, y la literatura aporta la estética con la que dicho movimiento es ejecutado.  

Es decir, si el director/coreógrafo, al momento de crear su partitura/secuencia de 

movimiento, inspira las acciones en un texto, siendo este, como se mencionó 

anteriormente, una obra de teatro, un poema, una canción o lo que sea, extrayendo 

adjetivos, sustantivos o cualquier palabra que le llame la atención, y produce, a partir de 

dicha extración, la forma del movimiento, el intérprete va a bailar la partitura/secuencia de 

movimiento tiñéndola con la estética del significado de las palabras seleccionadas por su 

director/coreógrafo porque:  

En las artes que no son la literatura, aquello que se percibe como las formas, los 
colores, los tamaños, los sonidos, los timbres de los instrumentos, etcétera, se 
enuncian con palabras para poder explicarlas, pero su materialidad no es reducible a 
palabras. Se perciben a través de los sentidos, por presencia y no, como sucede con 
el lenguaje, por la ausencia del objeto. (Szuchmacher, 2014, p.73) 

 
Así, gracias a las posibilidades expresivas del cuerpo del intérprete, el objeto aparece 

materializado sobre el escenario de manera abstracta sin necesidad de poner en escena 

la literalidad de las palabras o la visualización del objeto ausente, destacandose la 

construcción del mismo por medio de lo corporal a partir del lenguaje. 

Por eso, por ejemplo, si en un texto se tiene a la palabra retorcido, es probable que el 

director/coreógrafo busque un movimiento en donde el cuerpo del intérprete ejecute 
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acciones compuestas por deformaciones de oposición que produzcan contrastes, 

espirales, curvas, etc., poniendo en escena el significado que el director/coreógrafo cree 

correcto para la palabra retorcido. 

Por otro lado, es, en realidad, desición del constructor de la escena fijarse si fortalece al 

producto colocar sonoramente sobre el escenario a la palabra, por ejemplo, retorcido o a 

cualquier otra dentro de lo coreográfico, dialogando con el movimiento, pero no hay que 

ignorar la potencia de lo dicho y, así como es una desición no emitir, generalmente, lo 

literario en una partitura/secuencia de movimiento, emitirlo puede despertar un mundo 

inmenso en la imaginación del espectador debido a que, según Szuchmacher: 

Descubrir las características literarias de un material orienta de alguna manera la 
forma en que debe ser trabajado para poder articularlo en la puesta en escena. No 
hablo sólo de su argumento, si es que lo hubiere, sino de su poética, del uso particular 
del lenguaje, o sea, de todo aquello que la literatura y sus estudiosos vienen 
indagando desde hace mucho tiempo. (2014, p.72) 

 
Así, si trabajar con la literatura enriquece el producto coreográfico en el proceso de 

ensayos, hacerla visible durante el hecho escénico impulsaría a investigar nuevos modos 

de interpretación que renovarían las búsquedas interpretativas del bailarín convencional, 

enriqueciendo la escena.  

 

4.3. La relación entre el cuerpo y la voz a través de la rítmica 

La movilidad del cuerpo de la danza contemporánea introduce en el teatro físico la puesta 

en escena de personajes verosímiles construidos en el momento presente de la acción, 

mientras que la sonoridad de la voz del teatro físico introduce en la danza contemporánea 

la puesta en escena de estructuras narrativas que engloban la abstracción del 

movimiento coreográfico, dándole contexto.  

Así, con este cruce de expresiones, cuerpo y voz se vinculan a través de la rítmica, que 

es, a su vez, “la relación de los intervalos de tiempo generados entre momentos de 

aparición de los sonidos” (Aguilar, 2002, p.2). Es decir, aquella distancia que se percibe 

entre un sonido u otro, entre una palabra u otra, entre un movimiento u otro, permitiendo 
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la manipulación temporal del intervalo que se da entre una cosa u otra con el objetivo de 

que dicha cosa sea expresada de forma creativa. 

Este punto en común entre el cuerpo y la voz no solo genera un ida y vuelta, un 

feedback, una retroalimentación, entre ambas expresiones, sino que también produce 

una resignificación de la herramienta inicial de cada una de ellas, transformandola o, 

mejor dicho, proponiendole evolucionar, al abordarse con un enfoque diferente, el 

tratamiento de la voz en el teatro físico y el tratamiento del movimiento en la danza 

contemporánea.  

De esta manera, a dichos tratamientos, compuestos por las características mencionadas 

en los capítulos respectivos de cada expresión, se le suman nuevos modos de abordar la 

escena. 

Por ejemplo, en una primera instancia, en el teatro físico, empezar la construcción de la 

escena pensandola desde lo corporal antes que de lo textual y, en la danza 

contemporánea, desde lo textual antes que de lo corporal. Por lo tanto, el instrumento del 

intérprete es intervenido por estas nuevas modificaciones que producen alteraciones 

positivas en el uso de su cuerpo y de su voz, vinculándolos.  

Así, la relación entre el cuerpo adquirido por el teatro físico y la voz adquirida por la 

danza contemporánea encuentra su punto de sinergia en la rítmica, considerada por 

Jacques Dalcroze, compositor y músico suizo, como “estímulos sonoros que provocan en 

el sujeto una dinámica física (marchas, movimientos corporales, etc.) [sic] cada vez más 

libre y creativa” (Conde Cáveda, 1997, p.36) que se puede aplicar a lo corporal y a lo 

vocal. 

El ritmo, un código universal entendido por el público, provoca que estos dos elementos 

del instrumento del intérprete, el cuerpo y la voz, se empiecen a pensar de manera más 

técnica y más calculada para que no se suban al escenario de forma improvisada y que el 

sistema visual y auditivo del espectador los distinga sumergidos en una estructura que, al 
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tratarse de la universalidad rítmica, reconoce y asimila y, por lo tanto, procesa e interpreta 

sin esperar realismo y literalidad en la comunicación del hecho escénico.  

Así, al considerar al cuerpo y a la voz como elementos técnicos, el director de teatro 

físico y el coreógrafo de danza contemporánea buscan, en la rítmica, herramientas que 

les permitan moldear el instrumento corporal y vocal de forma técnica, resultando 

conveniente para la escena, y causar el efecto deseado sin necesidad de caer en 

construcciones emocionales del intérprete, trabajando a partir de dos momentos propios 

de la rítmica como el momento en el que aparece el sonido, es decir, su ataque, y su 

duración, es decir, su prolongación.  

Así, Aguilar define estos momentos de la siguiente manera:  

A los efectos de percibir ritmos, el momento de ataque, es decir, el momento en el que 
sonido aparece, es el factor más relevante. La percepción registra este momento y, 
poniendo en juego la capacidad de memorizar, compara los intervalos de tiempo que 
se suceden entre sonidos y determina si son iguales o diferentes. El otro aspecto 
temporal del sonido, su duración, juega un papel secundario. Actúa como elemento de 
articulación, uniendo o separando perceptivamente los sonidos, es decir, generando 
un flujo sonoro continuo o intercalando silencios. (2002, p.2-3) 

 
Con esto, al director se le abre la posibilidad de jugar con esta teoría sobre el cuerpo y la 

voz de su intérprete, conduciendo la articulación de lo corporal y lo vocal a 

construcciones más conscientes. El movimiento y lo dicho se apropian de los intervalos 

de la rítmica para variar, entre paso y paso y entre palabra y palabra, el ritmo, las 

intensidades del ataque y la prolongación del lenguaje, parandose sobre el escenario con 

interrumpciones en la pasividad del espectador con el fin de sorprenderlo constantemente 

y que ninguno de sus sentidos se instale en la estaticidad de la costumbre. Así, se 

destacan las siguientes percepciones del ritmo: 

- Ritmo uniforme y no uniforme: El ritmo uniforme está formado por sonidos separados 
entre sí por intervalos de tiempo iguales.  
El ritmo no uniforme está formado por sonidos separados entre sí por intervalos de 
tiempo distintos.  

- Ritmo libre y ritmo pulsado: El ritmo libre es el ritmo no uniforme constituído por sonidos 
separados por intervalos de tiempo no proporcionales entre sí. 
El ritmo pulsado es el ritmo no uniforme constituído por sonidos separados por 
intervalos de tiempo de extensiones proporcionales entre sí. (Aguilar, 202, p.3-4)  
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Si bien la rítmica es una práctica que pertenece al terreno de la música, que el teatro 

físico y la danza contemporánea hagan uso de las percepciones del ritmo genera que 

dichas expresiones encuentren intenciones interpretativas que resignifican lo corporal y lo 

vocal para que lo hecho y lo dicho esté a la altura de la mirada contemporánea de un 

espectador que ya no se conforma con que el hecho escénico sea una representación de 

la realidad, porque dicho espectador quiere ver la supuesta realidad deformada y 

quebrada para que la sorpresa de la calidad interpretativa del intérprete le altere la 

pasividad de su butaca y pueda salir, mentalmente hablando, a buscar el significado del 

hecho escénico. 

Por el contrario, si el director dejaría lo hecho y lo dicho por sus intérpretes en la 

monotonía de una misma intensidad, los sentidos del público se quedarían dormidos y su 

concentración saldría de escena, anulando su imaginación y, por lo tanto, su 

interpretación, la cual le resulta indispensable a la escena, al director y al intérprete para 

que el producto escénico pueda completar su significado. 

Con esto, la escena se vuelve canción, el intérprete, músico y el director, compositor, 

ampliando ambos las características de su rol.  

Así, la rítmica consigue ampliar el espectro de expresión de la relación entre el cuerpo y 

la voz porque ambos, siendo elementos del instrumento del intérprete infinitos de 

investigar, solo necesitan sustentarse de herramientas externas para poder traducirlas a 

sus lenguajes y encontrar un nuevo discurso que les permita transformarse en algo más y 

realizar la composición escénica como una verdadera obra de arte, nutrida de incontables 

áreas.  

De esta manera, la composición de la partitura/secuencia del director del teatro físico 

adquiere nuevos modos de desarrollarse porque el cuerpo y la voz del intérprete y, 

también, los suyos propios, comienzan a entender los matices del tiempo, como el 

allegro, el andante, el accelerando y el ritenuto, términos que clasifican las distintas 

velocidades temporales, y los matices de la intensidad, como el forte, el piano, el 
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crescendo y el diminuendo, conceptos que engloban las diferentes calidades de energía, 

porque lo musical tiene la capacidad de exteriorizar todos los matices de los sentimientos, 

recurriendo a esto para la composición de personajes y no, como se mencionó con 

anterioridad, a la vida personal pasada y emocional del intérprete, creando de la escena 

una ilusión.  

Por eso, si se apoya el cuerpo y la voz en el ritmo, van a igualarse al responder a los 

tecnicismos del mismo y, por ende, a dialogar en una misma sintonia, encontrando 

matices que no tienen que ver con lo psicologico, sino con lo inmediato de la tecnica, 

desmitificando la idea de que el interprete es esclavo de su emocion, Grotowski sostiene 

que “la voz humana busca elementos de resonancia. El cuerpo ocupa lugar principal y 

definido de resonancia de la voz. Para cada situación y para cada interpretación de la voz 

se puede encontrar la resonancia apropiada” (1970, p.150). 

Desde el punto de vista del intérprete, el contenido es para el director/coreógrafo también 

la forma. A partir del contenido que es, a la vez, forma para el director/coreógrafo, el 

intérprete introduce su interpretación y origina un segundo contenido, evolucionando el 

primero y dejándolo abierto para convertirse en un tercero, posteriormente interpretado 

por el espectador, pero que siempre tiene como guía lo propuesto por el director, porque:  

Es la propia obra la que debe marcar el camino del análisis, siendo un trabajo mucho 
más difícil, porque no hay apoyaturas en un método único, pero que permite que 
aparezcan múltiples posibilidades de entrada a ese material, desde diferentes fuentes, 
desde diversas corrientes de pensamiento, a la hora de tratar de analizar un texto para 
llevarlo a escena es dable dejar un espacio vacío, intentando saber qué es lo que el 
texto propone, hacer una interrupción en la idea de que uno debe hacerle cosas al 
texto, cuando es mucho más interesante que sea él el que le haga cosas a uno. 
Teatralmente hablando. (Szuchmacher, 2014, p.90) 

 
Así, esas múltiples entradas al material, caracterizadas, por ejemplo, por la introducción 

del movimiento en la frase textual del teatro físico, por la introducción del texto en la frase 

coreográfica de la danza contemporánea y por la introducción de infinitas fusiones más, 

producen un positivo enfrentamiento entre el material que se vaya a poner sobre el 

escenario y el director.  
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Dicho enfrentamiento propone la posibilidad de que, en ese choque entre lo estático del 

texto y lo dinámico del director, este último caiga en la cuenta de que la conexión no tiene 

que buscarla, en una primera instancia, con el material a trabajar, sino con su intérprete, 

para, juntos, atacar dicho material porque, según Braun, “los términos `espectador´ y 

actor´ pierden su significación individual y tanto la acción como la creación se 

transforman en una responsabilidad colectiva” (1986, p.249).  

Por eso, el director entiende que trabajar de manera dinámica con el texto y de manera 

estática con el intérprete, como hacían el teatro realista y la danza clásica, le impiden 

evolucionar y que buscar la materialización del texto sobre el escenario a partir de la 

fabricación de una conexión con el intérprete, principios del teatro físico y de la danza 

contemporánea, lo van a potenciar para entender las necesidades del espectador actual 

y conducirlo a un choque entre el material que ponga en escena y la interpretación que 

este último le pueda dar, porque el director contemporáneo, gracias al vínculo encontrado 

con su intérprete, ya no dirije, guía.  
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Capitulo 5: La escena contemporánea 

El teatro dejó de estar hecho, únicamente, para verlo. Ahora, además, los artistas lo 

construyen de tal manera que está hecho para vivirlo. Es decir, que el teatro le produzca 

al público sensaciones dominadas por la premisa de que la tensión que está pasando en 

el escenario entre los intérpretes está siendo producida, en el momento presente, y no 

representada, evocada de un momento pasado, como Stanislavski propuso en la fórmula 

3, denominada la memoria emotiva, de su método, del cual se obtienen imágenes 

distorsionadas que poco contribuyen a configurar un presente escénico.  

Este presente escénico, propio del teatro físico, produce que, hoy en día, sean más las 

puestas teatrales en las que los directores impulsan nuevos modos de acercarle al 

público escenas que rompan con los convencionalismos del teatro, porque lo que se 

quiere poner sobre el escenario son productos escénicos que hayan adquirido un grado 

de entendimiento de la contemporaneidad de su público tan alto que puedan ser capaces 

de sumergirlo, más que en una representación, en una experiencia teatral  

Es decir, obra y público yendo en a la par.  

Por eso, distanciándose de la idea de que, anteriormente, el teatro representaba la 

realidad, el director del teatro físico, actualmente, comprende que el producto que pone 

sobre el escenario es vivenciado por un nuevo tipo de público que prefiere alienarse de 

su propia realidad. Debido a esto, sustrae, estratégicamente, lo necesario de esta última 

para que lo escénico sea una deformación de la realidad y no la realidad misma, 

destacándose así una ambigüedad en la producción escénica que Pavis entiende como:   

Aquello que autoriza diversos sentidos o interpretaciones de un personaje, de una 
acción, de un fragmento de un texto dramático o de la representación en su conjunto. 
La producción y el mantenimiento de ambigüedades es una de las constantes 
estructurales de la obra de arte escénica. En efecto, la obra de arte no está codificada 
ni descodificada de una única buena manera, salvo en el caso de la obra con clave o 
de la obra didáctica. Toda interpretación escénica toma partido necesariamente por 
una determinada lectura del texto, al mismo tiempo que abre la puerta a nuevas 
posibilidades de sentido. (Pavis, 1987, p.36 – 37)  

 
Así, teniendo, actualmente, a un público hambriento por vivenciar hechos escénicos 

novedosos que, desde la ubicación, aparentemente pasiva de su butaca, lo sumerjan en 
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experiencias teatrales que, mentalmente hablando, lo activen, el director del teatro físico 

debe otorgar su propia mirada y resignificar los signos que circulan por la escena 

contemporánea, porque el público de hoy en día planea irse del teatro habiéndose 

sentido partícipe del hecho escénico gracias a su interpretación, porque tanto el texto 

dramático como la puesta en escena son “necesariamente incompletos, no expresan todo 

el sentido de un personaje, de una acción o de un elemento extraverbal; al lector o 

espectador le corresponde la tarea de completar la elipsis, los puntos suspensivos, lo 

implícito o lo inefable” (Pavis, 1987, p.129 – 30). 

Por el contrario, si el espectador no aportara su interpretación, la abstracción del 

movimiento del teatro físico quedaría restringida a formas sin contenidos y el público se 

iría del recinto sin haber atravesado la sensación de que, debido a su construcción, el 

producto escénico adquirió sentido.  

Así, para que el espectador pueda introducirse en el hecho escénico, el director del teatro 

físico debe haber producido, con anterioridad, huecos en el material. Dichos huecos no 

tienen que ver con cuestiones artísticas sin resolver, sino con una dominación de lo 

abstracto tan ágil que el contenido de la forma sea producido por el director de una 

manera invisible, camuflada, escondida en signos, para que sea el público quien lo 

descubra y lo decodifique por medio de la recepción que Pavis entiende como “la actitud 

y la actividad del espectador confrontado al espectáculo; la forma en que utiliza los 

materiales suministrados por el escenario para convertirlos en una experiencia escénica” 

(1987, p.383) 

Así, para entender la vinculación entre director/espectador, la cual, en realidad, nunca se 

efectúa por ninguna de las dos partes directamente, sino a través de la emisión del 

director y de la recepción del espectador con el hecho escénico de por medio, el director 

del teatro físico necesita transformar, durante el proceso de ensayos, a su intérprete en 

su público.  
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El director aprende los códigos de relación con su intérprete/público e intercambia con él 

ideas sobre la construcción escénica porque, en dicho feedback de ideas y en dicha 

construcción colectiva, encuentra los espacios necesarios para producir los huecos 

escénicos, mencionados con anterioridad, que, posteriormente, el espectador va a llenar 

con su interpretación, pero que, anteriormente, fueron llenados con la visión del 

intérprete/público. 

Así, al haber transformado a su intérprete en su público y a partir de la vinculación que se 

produce entre ambos, el director del teatro físico puede anticipar las posibles 

interpretaciones futuras del público, sirviéndoles, de antemano, como termómetro para 

determinar si los procedimientos empleados para comunicar abstractamente el contenido 

de los signos resultan funcionales para la escena.   

De esta manera, la escena contemporánea se trata de un intercambio de roles constante 

en el que, por etapas, el director es intérprete, el intérprete es público y el público se 

vuelve material porque:  

Tratemos de imaginar un espectáculo sin espectadores. Solo los artistas en el 
escenario, sin nadie en la platea que los mire, que los escuche. Lo más probable es 
que al cabo de unas funciones cada uno de ellos comience a actuar para sus propios 
compañeros, para el operador de luces, para los acomodadores. Buscarán 
espectadores a cualquier precio, aun inventándolos en su cabeza. (Szuchmacher, 
2014, p.26) 

 
Con esto, el director del teatro físico abandona procedimientos rígidos y solitarios con el 

objetivo de no anclarse en la estaticidad de un solo punto de vista y crea la escena 

contemporánea por medio del impulso de todas las relaciones posibles humanas que le 

permitan sugerirle constamente nuevos estímulos a este nuevo tipo de espectador que ya 

no se conforma con que sobre el escenario sucedan historias realistas que no lo 

movilicen, porque si el teatro, de relaciones se trata, lo que le interesa al espectador es 

vivir la escena contemporánea a través de esa relación que se abre entre él y el 

intérprete.  

Además, si ir al teatro implica una acción por parte del público que rompe su rutina, la de 

movilizarse hasta el sitio en el que transcurre el hecho escénico, que lo que sea puesto 
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sobre el escenario haya implicado, también, la interrumpción de los roles estereotipados 

en la rutina escénica. Es decir, que todas las partes involucradas en el hecho escénico se 

posicionen en lugares extra – cotidianos para poder estar en la misma sintonía y que, a 

partir de esos quiebres producidos en las rutinas, el movimiento del teatro físico se 

posicione como creador de concepto porque:  

Es la tendencia del cuerpo – materia que predomina hoy en la práctica general de la 
escenificación, al menos en el teatro experimental. Por ello, liberados ya del imperio 
textual y psicológico, los directores de escena de vanguardia han intentado a menudo 
definir un lenguaje corporal del actor: <el nuevo lenguaje físico basado en los signos y 
no ya en las palabras> [sic], del que habla ARTAUD [sic], no es más que una metáfora 
entre otras muchas. Todas tienen en común una búsqueda de signos que no estén 
calcados del lenguaje y que, por el contrario, encuentren una dimensión figurativa. El 
signo icónico, a mitad de camino entre el objeto y su simbolización, se convierte en el 
arquetipo de este lenguaje corporal: jeroglífico en ARTAUD [sic] y MEYERHOLD [sic], 
ideograma en GROTOWSKI [sic], etc. El cuerpo del actor deviene el <cuerpo 
conductor> [sic] que el espectador desea, fantasmagoriza e identifica (identificándose 
con él) [sic]. Toda simbolización y semiotización choca con la presencia difícilmente 
codificable del cuerpo y de la voz del actor. (Pavis, 1987, p. 107) 

 
Por eso, la construcción de la escena contemporánea no se queda solamente 

entendiendo cuáles serían los procedimientos más adecuados para abordar el material, 

como se explicitó en los capítulos 2 y 4, sino que investiga acerca de las relaciones e 

intercambia roles porque lo que importa es que el hecho escénico alcance ser una 

producción, después de haber sido atravesada por un director que fue intérprete y por un 

intérprete que fue público, abandonando la representación por medio de un intérprete 

que, ya siendo intérprete nuevamente, se encuentra en conflicto con lo que está haciendo 

en el momento presente de la acción para que, por medio de la percepción, el público 

pueda posicionarse como un receptor de signos que decodifica a través de la abstracción 

del movimiento. 

 

5.1. Lo abstracto del movimiento corporal como creador de concepto  

El concepto, el significado, de los signos puestos en escena por el director del teatro 

físico está oculto en la abstracción del movimiento corporal, esperando ser descubierto 

por la imaginación del público. Por eso, la escena contemporánea es entendida como el 
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espacio y el tiempo en los cuales suceden una serie de acciones, que no necesariamente 

tienen que ver con la literalidad de la realidad, construídas mediante formas abstractas de 

movimiento en el momento presente de la acción, siendo puramente ejecución, y 

otorgándole al público la posibilidad de producir el contenido, el concepto, el significado, 

de dichas formas por medio de la decodificación de signos porque “el espacio simbolista 

desmaterializa el lugar, lo estiliza convirtiéndolo en universo subjetivo u onírico sometido 

a una lógica distinta” (Pavis, 1987, p.173). 

Los motores de la escena contemporánea, nombrados con anterioridad en el capítulo 1, 

siendo el director y el actor, pero, en esta instancia, este último ya considerado como 

intérprete, colman el espacio del que habla Pavis, vacío, pobre y desprovisto de toda 

conceptualización literal y concreta, como sostiene Grotowski, de movimientos ejecutados 

a través de la biomecánica corporal, como propone Meyerhold, para generar una pre – 

expresividad y una expresividad, como establece Barba, cargadas de lógica externa e 

interna.  

La lógica externa es, en realidad, la forma, conocida por el director y por el intérprete 

porque entienden, a su vez, la lógica interna, que es, en realidad, el contenido que 

impulsa el movimiento, pero el espectador, que, en una primera instancia, desconoce 

ambas lógicas, es incentivado por la abstracción de lo corporal a que la pasividad de su 

butaca se transforme en una actividad que impulse su imaginación, intentando descubrir 

la lógica interna del movimiento para que, por consecuencia, la externa adquiera sentido.  

Así, el público, que se encuentra a primera vista con la lógica externa, con la forma, se 

percibe motivado a investigar el por qué de la ejecución de los movimientos para 

descubrir el contenido, es decir, la lógica interna, y que, por ende, la externa complete su 

significado debido a que: 

(…) siempre podemos observar un proceso de abstracción y de estilización de la 
materia teatral, tanto en la escritura como en el escenario. Todo trabajo artístico, y 
especialmente toda escenificación, se abstrae de la realidad ambiental; está más bien 
(recurriendo de la distinción de la Poética de ARISTÓTELES) [sic] del lado de la 
poesía – que trata de lo general – que del teatro – que trata de lo particular –. Forma 
parte de la naturaleza misma de la puesta en escena organizar, filtraer, abstraer y 
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extraer la realidad. Determinadas estéticas sistematizan este proceso de abstracción: 
así, la Bauhaus de O. SCHLEMMER [sic] busca <la simplificación, la reducción a lo 
esencial, a lo elemental, a lo primario, para oponer una unidad a la multiplicidad de las 
cosas> [sic]. De este modo surge una geometrización de las formas, una simplificación 
de los individuos y de los movimientos, una percepción de los códigos, de las 
convenciones y de la estructura de conjunto. (Pavis, 1987, p.19)  

 

Así, si Stanislavski analizó las circunstancias dadas con su actor para entender el 

contexto de la acción, el director del teatro fisico simplifica el análisis para profundizar el 

movimiento y que el contexto, las circunstancias dadas, aparezcan como consecuencia 

de ese movimiento.    

Por eso, el sentido escénico del teatro físico se establece en que, por medio de la 

estilización del movimiento, la abstracción consigue llegar a lo más profundo de la acción, 

a su esencia, haciéndola perder su significado concreto y adquiriendo un lenguaje 

expresivo distinto al literal. Por otro lado, estilización no por bello, sino por elección de 

movimientos, por selección, por simplificación, por reducción a lo justo y necesario para 

comunicar el mensaje deseado.  

Esta selección de movimientos, que pretende llegar a la esencia del mismo, separa a la 

acción de su fuente. Es decir, a la partitura/secuencia de movimiento se le extrae la 

literalidad de la acción, lo visiblemente concreto, para que la abstracción domine la acción 

y la interpretación del espectador cubra el hueco dejado por la sustracción de la 

literalidad.  

Con esto, el proceso de separar a la partitura/secuencia de movimiento de la literalidad 

de la acción, propio del teatro físico, encuentra su relación con la acusmática, proceso 

propio del sonido en el que el público oye sin visualizar la fuente de la cual proviene el 

ruido y que Michel Chion, compositor francés de música experimental, define que la 

acusmática significa que “se oye sin ver la causa originaria del sonido o se hace oír 

sonidos sin la visión de sus causas” (2011, p.74). 
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Al quitarle al espectador la posibilidad de que visualice el objeto que emite el sonido que 

está oyendo, su imaginación construye una visión personal sobre ese objeto y deduce su 

significado por medio de lo que no está presente en la escena.   

Lo mismo ocurre con la partitura/secuencia de movimiento del teatro físico. Al distanciar 

el movimiento de la literalidad de la acción, lo hecho adquiere tantos significados como 

espectadores haya en la sala.  

 

Para eso, el director del teatro físico analiza tan profundamente la acción de manera que 

consigue deconstruirla y dar como resultado una síntesis abstracta que se apoya en el 

ritmo para que el movimiento generado sea un desplazamiento plástico por el espacio 

que engloba el significado de la acción porque, en la abstracción:  

Es el ritmo el que anima las partes del discurso; la disposición de las masas de los 
diálogos, la configuración de los conflictos, la distribución de los tiempos fuertes y 
débiles, la aceleración o la lentitud de los intercambios, son operaciones 
dramatúrgicas que el ritmo impone al conjunto de la representación. Buscar/encontrar 
un ritmo para el texto que queremos representar siempre equivale a buscar/encontrar 
un sentido. (Klein, 1810, s/p) 

 
Por lo tanto, el movimiento corporal del teatro físico podría prescindir completamente de 

lo dicho y seguir comunicando signo con la misma intensidad porque es a partir del 

distanciamiento entre la partitura/secuencia de movimiento y la literalidad de la acción 

que la abstracción del movimiento genera concepto en la escena.  

 

5.2. La relación entre el director y el intérprete 

Así como el capítulo 4, denominado la relación entre el teatro físico y la danza 

contemporánea, establece el vínculo entre ambas expresiones, concluyendo, entre otras 

cuestiones, que la primera incorpora de la segunda el movimiento a través de la 

corporalidad del intérprete y la segunda incorpora de la primera la estructura narrativa por 

medio de las palabras, dando como resultado un feedback en el que la apropiación de los 

elementos de una y otra generan modificaciones en las características innatas de cada 

una de estas, la relación entre el director y el intérprete funciona del mismo modo.  
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Para esto, Pavis, que considera al director como autor y al intérprete como actor, define 

el vínculo entre ambos, haciendo hincapié en que relacionar es intercambiar, de la 

siguiente manera:  

Entre el autor – él mismo sometido a la influencia de una época, de una clase, de un 
horizonte de expectativas – y el actor que interpreta un personaje, la cadena de las 
interpretaciones y de las transformaciones del sentido teatral es muy larga. Incluso 
admitiendo que es casi imposible dilucidar las etapas de este proceso, toda puesta en 
escena es un intento de respuesta a estos intercambios entre los sujetos de la 
enunciación escénica final. (1987, p.392) 

 

Así, la relación que se fabrica entre ambos construye sus bases en un pequeño 

intercambio de roles, gracias al cual la puesta escénica adquiere sentido. Con dicho 

intercambio de roles no se hace referencia a que el director ocupa el lugar del intérprete y 

el intérprete ocupa el lugar del director, sino a que ambos, desde sus propios lugares, se 

apropian de características del rol del otro e incorporan, a su visión sobre el material y a 

su tratamiento en el material, otra mirada que es propia de una configuración ajena y que, 

al pasarla a su propio lenguaje, adquiere características complementarias a las innatas. 

El director, al crear la partitura/secuencia de movimiento, es, en parte, intérprete, porque 

se está poniendo en el lugar de la ejecución, más allá de que después no sea él quien 

sale a escena, y intérprete, al interpretar dicha partitura/secuencia de movimiento, es, en 

parte, director, porque amolda lo que le es marcado a su propio instrumento corporal, de 

modo que pueda dominarlo con su propia personalidad, porque, como sostiene Jorge 

Luis Borges, escritor argentino, “quizá la única forma de llegar a una colaboración sea 

esa: dos o tres hombres pensando en sí mismos como en un único hombre, olvidando las 

circunstancias personales y entregándose completamente al trabajo y a su 

perfeccionamiento” (2015, s.p.) 

De esta manera, el intercambio de roles no es total, sino mínimo, en el que las 

características complementarias se incorporan a las características innatas en un menor 

porcentaje de las ya establecidas. Las complementarias pasan por el filtro de las innatas 
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y transforman a las complementarias en una tercera característica, producto de la fusión 

entre lo innato y lo adquirido. 

Al tener en el propio instrumento un poco de las características del trabajo del otro, el 

director puede descubrir, anticipadamente, si la partitura/secuencia de movimiento es 

biomecánicamente viable de ejecutar y, si algún pasaje le queda incómodo a disposición 

corporal, poder modificarla. Posteriormente, el intérprete, con su interpretación, entra en 

choque, positivamente hablando, con la partitura/secuencia de movimiento propuesta por 

el director para ajustarla a su propio instrumento e imprimirle su propia estética. 

En ese choque que emerge entre el director y el intérprete, impulsado por el intercambio, 

el espectáculo le abre el telón al concepto de fricción que Szuchmacher define de la 

siguiente manera:  

La fricción, ese rozamiento entre un cuerpo y una superficie que generan fuerzas 
contrarias, es en toda puesta en escena que se pretenda artística aquello que produce 
conmoción, inestabilidad, una excitación particular. La fricción aporta los necesarios 
puntos de choque, de tensión, de provocación necesarios para que el espectáculo 
quede impreso en la memoria de los espectadores. La fricción – como un rumor sordo 
que no se escucha pero que está de modo permanente – no deja que los 
espectadores queden indiferentes mientras ven un espectáculo. Es probable que al 
terminar la función no puedan decir una palabra sobre qué fue lo que pasó, pero en 
algún lugar de sus cuerpos estará el registro de esa incomodidad imprescindible que 
se produce cuando emerge lo artístico. (2014, p.187) 

 
Así, el director del teatro físico celebra que su trabajo es un punto de partida en el que, a 

través de la fricción que se produce en el intercambio de roles con su intérprete, este 

último vuelve al material suceptible de modificaciones con el objetivo de que, después de 

su interpretación, dicho material se transforme en un punto de llegada para él, pero en un 

nuevo punto de partida para el espectador, consiguiendo evolucionar constantemente 

con las múltiples interpretaciones inferidas.  

Por otro lado, el vínculo entre el director y el intérprete de teatro físico es totalmente 

distinto al vínculo entre el director y el teatro realista. En esta última relación y como se 

explicitó en el capítulo 1, denominado los motores de la escena, tanto el director como el 

actor trabajan en solitario, limitándose cada uno a hacer lo que les corresponde, sin 

pasarse de terreno. El director propone fórmulas que, teóricamente, aseguran el 
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resultado deseado sobre un material y dichas fórmulas el actor tiene que seguir para 

alcanzar el resultado ambicionado por su director, recurriendo a una serie de 

contradicciones. Dichas contradicciones se concentran en eliminar las tensiones 

musculares pre – existenes que se manifiestan en el cuerpo del actor para que esté libre 

de dejarle lugar a la configuración del personaje, pero, a su vez, debe hacer uso de las 

experiencias personales para componerlo, produciéndole una tensión entre lo físico y lo 

mental, entre lo ficcional y lo real. Con esto, el vínculo entre el director y el actor no puede 

consolidarse porque el actor se encuentra sumergido en una relación con él mismo y con 

su personaje, ejecutando “acciones teatrales provocadas más por el deseo de `sacar lo 

nuevo´ de la galera que por una insistencia en un trabajo donde lo nuevo es un accidente 

y lo que importa es la dimensión y la sustancia de la búsqueda” (Gambaro, 2014, s.p.).  

Por el contrario, el director de teatro físico, justamente, pretende que su intérprete no se 

vincule con sus experiencias personales, porque lo que le interesa es que interprete el 

material, y, si va a construir un vínculo, lo haga con la partitura/secuencia de movimiento.  

Es decir, que el intérprete, que produce sobre el escenario, en el momento presente de la 

acción, una forma abstracta para que el público interprete el contenido de dicha forma, no 

caiga en la representación que implica construir a partir de las experiencias personales y 

pasadas y contruya por medio del vínculo que estableció con la partitura/secuencia de 

movimiento otorgada por el director, dando como resultado una producción escénica 

totalmente verosímil.  

Por lo tanto, el director del teatro físico no apunta a que su intérprete construya un 

personaje, sino a que, por medio de la abstracción del movimiento, ejecute acciones que 

produzcan la fricción, mencionada con anterioridad, y a que domine posturas, actitudes y 

desplazamientos con el objetivo de que la biomecánica de su cuerpo comunique la 

generalidad del espectáculo.  

En definitiva, la potencia del teatro físico se establece en que el director hace emerger 

una vía para que el intérprete construya a partir de la partitura/secuencia de movimiento, 
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no conceptualizada como un margen que marca los límites dentro de los cuales el 

intérprete puede moverse, sino como un punto de partida que motiva su creatividad para 

que no reproduzca las indicaciones propuestas por el director al pie de la letra porque: 

Aquí de lo que se trata más bien es de darse cuenta de que nadie comprende 
adecuadamente por sí mismo y sin sus iguales lo que es objetivo en su plena realidad 
porque se le muestra y manifiesta siempre en una perspectiva que se ajusta a su 
posición en el mundo y le es inherente. Sólo puede ser y experimentar el mundo tal 
como este es `realmente´ al entenderlo como algo que es común a muchos, que yace 
entre ellos, que los separa y los une, que se muestra distinto a cada uno de ellos y 
que, por este motivo, únicamente es comprensible en la medida en que muchos, 
hablando entre sí sobre él, intercambian sus perspectivas. Solamente en la libertad de 
conversar surge en su objetividad visible desde todos lados el mundo del que se 
habla. (Arendt, 1997, s.p.) 
 

De traspasar límites, de fusionar, de crear características complementarias se trata. De 

no hacerse estas rupturas, los elementos del hecho escénico funcionarían como 

engranajes individuales que no encenderían ningún motor y la puesta escénica perdería 

completamente su sentido.   

Si bien la relación director/intérprete no es percibida por el espectador sobre el escenario, 

debido a que el cuerpo del director se vuelve invisible cuando la escena se pone en 

marcha, es la que motiva al público a distinguir la conexión que los intérpretes efectúan 

con el material, porque, en una instancia anterior, el director de teatro físico funciona 

como vía para acercarle la partitura/secuencia de movimiento a su intérprete y, con el 

cuerpo del director funcionando a la par de su intérprete durante el proceso de ensayos, 

por más de que esto se produzca en una instancia invisible para el público, es que se 

activa la percepción del cuerpo del director y, gracias a la potencia de la fusión, emerge 

un nuevo concepto sobre el rol del director.   

 

5.3. Sobre una nueva idea de director   

En el teatro físico, lo completamente estático está ausente y el movimiento, por mínimo 

que sea, es el que transmite el significado de la acción, tomando al cuerpo del director 

como uno de los motores principales de emisión, en una instancia anterior, y como 
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poética para potenciar la conexión director-intérprete-espectador, en una instancia 

posterior. 

Con lo abstracto de lo corporal dominando la escena contemporánea, el director ya no 

puede quedarse sentado en la pasividad de su butaca, restringiéndose a lo impuesto 

anticipadamente por los patrones de escritura de las obras de teatro, porque dichos 

patrones previos contienen de antemano todas las configuraciones de la escena, 

estableciendo, de alguna manera, una serie de fórmulas que, de seguirlas al pie de la 

letra, dan como resultado la puesta en escena de una representación, en el sentido de 

copia, que no posee ningún concepto de creatividad en lo que se pone en escena y que 

nadie, hasta este momento, reclama (Szuchmacher, 2014). 

Por eso, el director de la escena contemporánea, funcionando a la par de un público que 

espera vivir experiencias teatrales innovadoras que rompan con la cotidianeidad del 

instrumento corporal del intérprete, tiene a flor de piel la necesidad de que este último 

ponga sobre el escenario una producción de significado y no una reproducción 

automática de contenido. Es decir, que lo que le fue marcado pueda transformarlo en 

algo propio para que viva en escena. Y, para eso, el director se apoya en cómo la 

abstracción del movimiento, lo no literal, posibilita múltiples interpretaciones sobre un 

mismo material y, por ende, en cómo dicha abstracción permite ampliar las posibilidades 

expresivas del cuerpo, llevando al extremo cada movimiento y produciendo rupturas 

inesperadas en el ritmo del hecho escénico.  

Así, la composición de la escena contemporánea empieza a ser investigada en soledad 

por el director en una instancia anterior al proceso de ensayos, desplazando, por ejemplo, 

al análisis psicológico de personajes y poniendo su propio cuerpo a las necesidades de la 

escena. 

A su vez, el director del teatro físico agrega un paso más en la construcción de la escena 

contemporánea que el director de teatro realista. Si este último hace un análisis del texto 

y después traslada dicho análisis a sus actores para observar cómo funcionan con esa 
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información, el director de teatro físico también hace un análisis del texto, si lo hubiere, 

crea la partitura/secuencia de movimientos emergida de la inspiración de ese texto y, 

posteriormente, la comparte con su intérprete para que este le asigne nueva vida. En 

caso de que no existiera texto, el punto de partida de trabajo sería el cuerpo, tanto de él 

mismo como de su intérprete. En realidad, el punto de partida siempre es el cuerpo, 

porque, en una primera instancia, lo es el de él influenciado por el material.  

Es decir, en el teatro físico, las combinaciones para abordar el material a trabajar son 

tantas como directores e intérpretes haya y el primero no se aferra a fórmulas pre – 

establecidas, sino que apuesta a su creatividad y al uso del ritmo en cuanto al manejo del 

material porque:  

Si bien no hay ninguna forma de ensayo más eficaz que otra, pues todo depende del 
material con el que se trabaje, lo cierto es que se suele ensayar casi siempre con una 
dinámica que combina el tiempo el que se hace una escena (o varias) [sic] con el 
tiempo en que se reflexiona sobre lo hecho, sobre lo que sucedió en ese ensayo y 
sobre lo que debería suceder en el espectáculo en general. Ese lapso en el que se 
habla es un intento de capturar la experiencia sucedida durante la realización de las 
escenas. Lo que dicen los directores o los actores, incluso los demás artistas 
involucrados, suele estar en función de retener esos momentos que ya sucedieron, 
para poder mantenerlos o modificarlos, y sobre todo para intentar que en el próximo 
ensayo las cosas funcionen mejor. (Szuchmacher, 2014, p.112)  

 
Así, la finalidad de la creación de partituras/secuencias de movimientos se establece en 

poder generar un camino para seguir que evolucione con el paso de los ensayos y en 

producir una modalidad similar a la marcación coreográfica de la danza contemporánea, 

en donde a través de la repetición de la acción, el movimiento evoluciona y encuentra 

matices. Lo que se quiere conseguir al marcar un movimiento es que el intérprete pueda 

asimilarlo corporalmente, en una primera instancia, haciendolo de modo mecánico para 

que, una vez internalizado y aprendido, lo pueda trabajar desde una homogeneidad que 

propone la verosimilitud escénica desde la dominación del material y no desde la 

dominación de una viviencia real, en cuanto a la puesta en marcha de experiencias 

personales y pasadas, para que cada vez que la partitura/secuencia de movimiento es 

repetida, se lo haga buscando nueevas intensidades que produzcan que el material no 

deje de ser el mismo, pero que se presente distinto cada vez.  
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Por eso, el director del teatro físico trabaja con la abstracción del movimiento para que en 

cada partitura/secuencia se generen huecos de concepto que completan su potencialidad 

y su significado al cincuenta por ciento, porque el otro cincuenta lo pone el público, 

cuando dicha partitura/secuencia es compartida con el intérprete y este le imprime su 

corporalidad. Con esta nueva mirada sobre el material creado, el director acepta que el 

mismo pueda cambiar porque el intérprete lo va a traducir a su lenguaje y, en esa 

traducción, se encuentra la riqueza de lo construido. 

Además, gracias a la mutación que se produce en el material, entiende que no hay 

fórmulas pre – establecidas que rigan al mismo, sino múltiples caminos posibles, que se 

esconden dentro de la forma marcada por el director, que el intérprete va a caminarlos 

como desee. Con esta idea, no camina otro camino distinto a cómo el director se lo 

enseñó, sino que lo camina a su manera.  

Así, se trata, definitivamente, de que el director contemporáneo consigue correrse de ese 

lugar de superioridad que le otorga el título de director y prefiere una creación colectiva, 

resultando más enriquecedora para el producto escénico que la creación individual, 

debido a que la superioridad que marca la convencionalidad de su rol, aquel que 

encuadraba al actor en una serie de fórmulas rígidas que aseguraban el éxito del 

personaje, no le es funcional para el intérprete contemporáneo, que pone la biomecánica 

de su cuerpo al servicio de la escena. Por eso, el director construye el esqueleto de la 

partitura/secuencia de movimiento para que el intérprete le inyecte vida al movimiento en 

sí.  

Por lo tanto, para que la forma propuesta por el director sugiera sobre el escenario el 

contenido ideado por este, pero camuflado en la abstracción del movimiento para que 

sea el público quien lo decodifique, es imprescindible que, durante el proceso de 

ensayos, haya emergido una relación director/intérprete tan potente que este último 

pueda poner sobre las tablas una partitura/secuencia de movimiento que la sienta tan 

propia, por más de que no la haya creado desde cero, que pueda justificarla con tanta 



 85 

verosimilitud que la forma/contenido se conecten en el momento presente de la acción. 

Se trata de generar un vínculo tan fuerte entre el director y el intérprete que, el segundo, 

sienta suya la obra.  

En conclusión, el director de teatro físico es un director que, tal como indica el nombre de 

la expresión, conoce tanto la biomecánica de su cuerpo que entrena a la par de sus 

intérpretes y prueba los movimientos, poniéndose en el lugar de estos últimos, para pasar 

por el propio tamiz de su cuerpo la partitura/secuencia de movimiento y descifrar si 

dialoga con el material o si debe hacer algún cambio antes de entregarsela al intérprete.  

A su vez, vacía el escenario de todo recurso material innecesario y lo colma de 

combinaciones de movimientos al nivel de un coreógrafo porque sostiene que el espacio 

de producción escénica debe ser intervenido por la poética de la corporalidad y se apoya 

en la musicalidad del ritmo para producir quiebres en la acción que descoloquen la 

cotidaneidad de los espectadores. Considera al cuerpo como el elemento principal de la 

puesta teatral y a la palabra como consecuencia del estado de ese cuerpo que se 

encuentra en escena con una pre – expresividad tan trabajada que el estar preparado 

para comienza a comunicar incluso antes de poner el cuerpo en movimiento. Por último, 

entiende que a partir de la relación con su intérprete y de la colocación en un lugar 

paralelo a él y no superior, es que la abstracción del movimiento puede alcanzar toda su 

potencialidad.  

Con el cuerpo dominando la escena contemporánea, llega a la conclusión de que lo 

corporal es lo único que tiene en común el triángulo director/intérprete/espectador, 

entendiendo que, si el intérprete conecta con el público, él debe hacerlo antes con su 

intérprete, corriéndose del lugar de superioridad, al igual que el teatro físico hizo con la 

danza contemporánea, que la palabra hizo con el movimiento, pueda andar a la par de su 

intérprete y fusionarse con él tomando características complementarias a las suyas.  

En esa relación, en la que ambos están construyendo escena a la par, juntos, poniéndole 

el cuerpo al material, es que surje un nuevo concepto de director, en donde este último se 
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vuelve un nuevo tipo de intérprete, invisible siempre para el público, que le pone el 

cuerpo a la escena, entendiendo que el término de director lo eleva y él, lo que quiere, es 

encontrarse en una sala de ensayo, creando a la par de su intérprete, para quebrar el 

espacio con la potencia expresiva de la abstracción del movimiento.  
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Conclusiones 

Este Proyecto de Grado se denomina El Movimiento del Teatro Físico Como Creador de 

Concepto en la Escena Contemporánea: Sobre Una Nueva Idea de Director porque 

manifiesta la necesidad de generar una nueva idea sobre el rol del director en el teatro 

físico que deviene de la fusión entre el director y el intérprete, entre la palabra y el 

movimiento y entre el teatro físico y la danza contemporánea.  

El director de teatro físico se ve motivado a reformular su posición y a pararse en un lugar 

que abarca más tareas al conocido convencionalmente, poniendo su cuerpo para crear la 

escena. 

El movimiento del teatro físico le aporta concepto a la escena desde la abstracción de la 

corporalidad, proponiendo la construcción de huecos para que estos sean llenados con la 

interpretación del público y, en esa abstracción, potenciada por la relación que se genera 

entre el intérprete y el director surge un nuevo concepto de director, en donde este se 

convierte en un intérprete que guía y funciona a la par de su intérprete dejando de lado el 

término director, que lo coloca en un nivel superior.  

El teatro no requiere de niveles, sino de diferentes engranajes funcionando todos en 

paralelo para poder hacer funcionar la teatralidad en general. Cuando se produce una 

división de niveles, los elementos del teatro se encuentran percibidos por el espectador 

de manera separada y la generalidad del espectáculo se encuentra desapercibida. 

Generalidad en cuanto a homogeneidad, no en cuanto a que las distintas áreas del 

producto estén tratatas sin detalles.  

Por otro lado, este ensayo comenzó con la necesidad de reflexionar acerca de cómo el 

rol del director del teatro físico, al encarar proyectos en donde el cuerpo es el punto de 

partida, evoluciona debido a que tiene que empezar a manejar otro tipo de código similar 

a su intérprete para poder comunicarse con él más allá del diálogo. Y, en esa 

comunicación, se encuentra la relación que impulsa la transformación de su rol. 
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A su vez, se necesitó de sustento teórico para poder relacionar el Proyecto de Grado con 

contenidos para que, por medio de una reflexión apoyados en estos, se llegue a la 

conclusión final.  

Así, al concluir con el desarrollo de los primeros cuatro capítulos, se perciben las 

influencias y las características que recibió el teatro físico y, más que nada, el director, 

para poder construir su arte y, derivado de eso, este último entiende que la dirección no 

es un proceso cerrado en fórmulas, sino que cuantas más áreas influyan en el proceso, 

más potenciado estará este. Además, también se destaca la importancia del intérprete 

como constructor del hecho escénico como algo que anteriormente no estaba dado 

desde el punto de vista de él apostando su interpretación sobre una partitura/secuencia 

de movimiento para que esta se transforme en algo distinto a lo inicial en donde las ideas 

del director y del intérprete fueron potenciando el movimiento, que se relaciona con la 

danza contemporánea y con su poderosa expresividad para comunicarse sin la 

necesidad de la palabra.  

Por otro lado, se reflexionó acerca de los exponentes más conocidos del teatro físico, 

como Meyerhold, Grotowski y Barba, para entender cómo operaban en su teatro y para 

encontrar qué toma el director contemporáneo de los mismos para la creación escénica. 

Con más o menos diferencias, el foco está puesto en lo corporal y en el público, que 

espera vivencias experiencias teatrales innovadoras. Así, el teatro físico entiende qe lo 

que tienen en común el público y el intérprete es el cuerpo, el instrumento, y, por eso, 

busca explotar las posibilidades expresivas del intérprete para que al público se le mueva 

algo más sensorial que active su percepción sobre el hecho escénico a través de un 

espacio constantemente intervenido por el movimiento, que emite mensaje a través de la 

abstracción y consigue despertar partes dormidas del espectador, que no tienen nada 

que ver con lo consciente y que, probablemente, no generen una reflexión literal en 

cuanto a la obra vivenciada, sino una movilización de emociones, sensaciones e 

imágenes.  
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El director del teatro físico, que transforma su rol, es un nuevo tipo de intérprete que 

entiende que el teatro no se trata de márgenes, sino de partituras/secuencias que 

engloban el movimiento y que producen el camino por el cual el cuerpo debe moverse en 

el espacio, sin decirle la intención, para que esta misma surja como consecuencia del 

estado de ese cuerpo. Es decir, propone la forma, para que el contenido sea producido 

por el intérprete cada vez como si fuera la primera y que eso genere la verosimilitud que 

Stanislavski pretende encasillar en que el actor recurra a sus emociones personales 

pasadas para generar verdad escénica.  

El teatro físico, que puesta a la producción y no a la representación, se vale del cuerpo de 

este nuevo tipo de intérprete, el director, para no considerarlo como un personaje 

propiamente dicho, sino para apuntar a las acciones que puede realizar con ese cuerpo, 

siendo enteramente ejecutadas en el momento presente de la producción y entendiendo 

que la evolución de su rol radica en la construcción en conjunto.  
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