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 Módulo 7 Actuación y guión

 Tipos de actuación. Interpretación y realidad. 
Interpretación, funciones y motivación.

 La interpretación en el contexto de otras técnicas.
Dirección de actores: el análisis del texto, la 
orquestación de la escena. Detección y uso expresivo 
de los movimientos del actor.

 La redacción del guión y el uso del espacio. Guión 
literario y guión técnico.

 La interpretación del guión desde la actuación.
Modelos de guión. Guión y montaje. Guión y edición.



DIRECCIÓN DE ACTORES

 Dirección de Actores Cine vs. Teatro 

 Es común, leer a críticos emplear constantemente 

argumentos como: “La actuación bien, pero muy 

teatral”, “Esa interpretación carece de realismo”, 

entre otras.

 En muchos países no existen escuelas de actuación 

orientadas al cine, sino más bien son escuelas de 

teatro, donde el cine queda supeditado a la 

experiencia posterior de los alumnos.

 Esto sumado a que una mala actuación puede dejar a 

nuestra película muy mal parada, hace que reconocer 

los diferentes formatos de interpretación sea una 

preocupación no menor antes de filmar.



LA INTERPRETACIÓN PARA CINE Y TEATRO

 Desde el punto de vista del espectador en el 

teatro se representa, mientras que el cine se ha 

representado. Esa es la gran diferencia entre 

ambos medios. Pero solo es el comienzo.

 Cuando se compara la interpretación en cine y en 

teatro debemos tomar en cuenta varias 

contradicciones vitales entre ambos formatos de 

interpretación. En teatro se ensaya de forma 

realista para hacer un espectáculo convencional. 

En cine se ensaya de manera convencional para 

hacer un espectáculo realista.



 En teatro se interpreta orgánicamente, se siente 

de verdad, se mira y se ve de verdad; pero los 

decorados, la sala, la luz, etc. le producen al 

público una sensación de falsedad.

 Por el contrario, en cine, al actor se le interrumpe 

la emoción frecuentemente porque las unidades 

de filmación son brevísimas, y muchas veces debe 

interactuar con alguien que no ve porque ha sido 

sustituido por la cámara.

 Sin embargo, el resultado es de un realismo 

absoluto. El público no acepta que los muertos 

respiren o que el decorado no sea real y corpóreo.



 Por mucha experiencia que un actor tenga, el cine 

siempre es para él un medio hostil por su 

sometimiento a una técnica que le impide actuar 

de forma natural.



PARALELO ENTRE CINE Y TEATRO



El actor en teatro El actor en cine

Escenas cronológicas Unidades sin cronologías

Interacción actoral entre sí No existe respuesta física

Dialéctica actor-público No hay respuesta psíquica

Sobreactuación Naturalidad

Presencia física Fotogénica

Presencia total Planificación

En vivo Extendido en el tiempo



1- ESCENAS CRONOLÓGICAS VS. UNIDADES SIN

CRONOLOGÍA

 Un actor con experiencia o sin ella, sabe que 

interpretar, como se hace en el colegio cuando se 

es niño o como se ve en los escenarios, es un 

trabajo continuado, sin pausas y ordenado 

cronológicamente.

 Pero en cine, unas veces se rueda para agrupar 

decorados, secuencias de épocas distintas, con la 

consiguiente confusión para el actor.

 Se puede morir en la primera secuencia, casarse 

en la segunda y hacer la primera comunión en la 

tercera.



 Ese desorden es lógico para el técnico, pero no 

para un actor que basa la coherencia de su 

personaje en la acumulación de vivencias.

 En la secuencia última, por ejemplo están 

contenidas las experiencias de todas las 

anteriores. Pero no en la primera. Saltar 

anacrónicamente de una a otra supone para el 

actor una falta de raccord emocional que se 

traducirá en desarmonía interpretativa.

 Es ahí donde el director y los métodos de trabajo 

aplicados a los ensayos y al rodaje, deberán 

prever el dilema y solucionarlo.



 Parece lógico pensar que si un actor es experto sabrá 

como enfrentarse al problema de una planificación no 

cronológica. Pero no se puede basar una dirección de 

actores en esa suposición, porque puede ocurrir que el 

actor carezca de la experiencia necesaria o que, si la 

tiene, no esté creativo en el momento de actuar o 

simplemente que haya olvidado las secuencias 

anteriores.

 Es el director, una vez más, quien deber saber cuando 

es necesaria su intervención.

 El director debe recordarle al actor todo lo que le ha 

ocurrido a su personaje antes del plano que se va a 

rodar, pero también deberá conseguir, en lo posible, 

que el actor olvide todo lo que va a suceder después.



2- INTERACCIÓN ACTORAL ENTRE SÍ VS. 

NO EXISTE RESPUESTA FÍSICA

 Otro aspecto natural de la interpretación, al 

menos del concepto general que de ella se tiene, 

es que se actúa con todo el cuerpo y en presencia 

de todos los personajes que intervienen en ese 

momento.

 Pero cuando se filma, la realidad es distinta, pese 

a que el resultado pueda parecer mucho más 

natural que sobre un escenario en vivo.



 El cine parcela la interpretación con grandes 

pausas entre una pregunta y una respuesta.

 A veces, por planificación sólo actúa una parte 

del cuerpo, dejando el resto sin vestir. Es muy 

frecuente en cine mantener un diálogo con 

alguien que no existe porque ha sido sustituido 

por la cámara para un contraplano, o una toma 

subjetiva.

 Decir “te amo” a un teleobjetivo no es una 

verdadera motivación.



3- SOBREACTUACIÓN VS. NATURALIDAD

 También el matiz debe ser ligeramente 

rectificado cuando se procede del teatro y se 

interpreta una película.

 En cine no es necesario agrandar el personaje, ni 

emitir la voz para ser oído por el público de las 

últimas filas. Los primeros planos y los 

micrófonos imponen una economía interpretativa. 

 Los actores deben saber que en cine menos es 

más y que los intentos por realzar un personaje 

sólo irán en desmedro de su trabajo y lo más 

importante, de la película.



4- PRESENCIA TOTAL VS. PLANIFICACIÓN

 A muchos directores les molesta que un actor les 
pregunte el tipo de plano en el que va a ser filmado. 
Sin embargo, deberían agradecerle el interés, no sólo 
por tratarse de una muestra de implicación en el 
rodaje, sino porque los actores experimentados saben 
que deben medirse ante la cámara, calibrando el 
énfasis que han de dar a su actuación.

 En el plano general, el actor puede permitirse actuar 
con amplitud; en el plano medio deberá recortar la 
acción a la mitad; y el primer plano, esa mitad la 
volverá a partir en dos.

 No saber que se está rodando un primer plano 
supone, casi siempre, salirse del encuadre. Durante 
un plano general puedes jugar a dar vueltas tus 
lentes en las manos, pero si continúas haciéndolo en 
plano medio, cuando sólo se te ve de la cintura para 
arriba, todo el mundo se preguntará: “¿Qué pasa 
debajo del encuadre?”



MÉTODOS

 Stanislavski

 Konstantín Stanislavski es el creador del que se 
considera el más influyente de los métodos de 
interpretación. Stanislavski fue un actor, director 
teatral y profesor de interpretación ruso que nació en 
Moscú en 1863. Hijo de una actriz, desde muy joven 
se inicia en el mundo de la interpretación y funda, 
junto con unos familiares, una compañía teatral.

 Su método consiste en llevar a los actores a 
experimentar sentimientos similares a los del 
personaje que interpretan por medio de acciones y con 
ayuda de la “Memoria Emocional”. Es decir, que si por 
ejemplo el personaje tiene que llorar, el actor trata de 
sentirse triste rememorando alguna escena de su 
pasado, se lleva las manos a los ojos y suspira para, 
tras todo esto, poder desencadenar el llanto.



 El Método de Lee Strasberg

 El Método es una versión de la técnica

de Stanislavski popularizada en Nueva York

por el Group Theatre, un colectivo de teatro formado en 1931. 
Consiste en un conjunto de técnicas desarrolladas para que 
los actores y actrices creen en sí mismos los pensamientos y 
sentimientos de los personajes a los que interpretan.

 Más tarde se desarrolló en profundidad por Lee Strasberg
en el popular Actors Studio en los años 40 y 50. 

 Sin duda todos los métodos tienen como referencia a 
Stanislavski pero esta, a diferencia de otros, difiere 
notoriamente, ya que propone a los actores crear un 
sentimiento real a partir del personaje creado y marcado 
dentro del contexto señalado.

 Es decir, si el personaje tiene que llorar por la memoria de 
su madre que acaba de ser fusilada, el actor creará 
conscientemente el perfil dentro de sí de la víctima y 
mostrará llanto, pena, sentimientos de tristeza como si en 
la vida real esa fuera su propia realidad.



 Michael Chekhov

 Michael Chekhov fue el alumno más aventajado de Stalisnavski, 
según el mismo Stalisnavski. Era sobrino de uno de los más grandes 
dramaturgos Antón Chekhov, también considerado como uno de los 
mejores escritores de relatos cortos de la historia. 

 Su técnica difiere de la de Stalisnavski en que Chekhov desarrolló lo 
que denominó “Gesto Psicológico” que consiste en realizar un 
movimiento físico que exprese la psicología (pensamientos, 
sentimientos y voluntad) del personaje a interpretar. Sobre todo 
refiere a enfatizar los pequeños detalles que pueden pasar 
desapercibidos en el normal comportamiento humano, pero que sin 
duda marcan una gran diferencia en el mundo actoral.

 Su libro “Sobre la técnica de actuar” es uno de los libros más 
influyentes sobre interpretación y de lectura obligatoria para quien 
tenga cierto interés sobre el tema. Johnny Depp y Anthony Hopkins 
en sus entrevistas para “Inside the Actors Studio” mencionan que el 
libro de Chekhov ha sido una gran influencia en sus carreras.



 Stella Adler

 Stella fue la única actriz estadounidense

que recibió clases de Stanislavski.

También perteneció al Group Theatre

junto a Lee Strasberg y Sanford Meisner.

 En 1949 funda la escuela de interpretación “Stella 
Adler Conservatory of Acting” que todavía está en 
funcionamiento.

 Su metodología se basa en crear personajes a través 
de la imaginación, en contraste con la de Strasberg y 
el Método que enseñan a usar la memoria para definir 
al personaje.

 Marlon Brando la consideró la mejor maestra 
interpretativa que tuvo, junto con Elia Kazan.



 Técnica Meisner

 También parte del Group Theatre, el actor Sanford
Meisner se convirtió en un teórico de la interpretación 
y su influencia ha sido decisiva en el mundo de la 
actuación actual. No son pocos los actores y actrices 
que siguen su metodología.

 Uno de los ejercicios más importantes de la Técnica 
Meisner es la “Repetición”, en la cual una persona 
empieza a hacer un comentario basado en otra 
persona que tiene enfrente. El comentario se repite 
una y otra vez hasta que la reacción cambia de 
manera natural en lugar de hacerlo mediante la 
manipulación.

 Por ejemplo, una actriz y un actor se dirigen 
comentarios del estilo: “Eres muy guapo.” “Soy muy 
guapo.” “¡Eres muy guapo!” “¡Sí, soy muy guapo!” Los 
actores observan y se adaptan hasta que el 
intercambio surge de forma natural, y trabajan de 
manera espontánea.



ENSAYO

 https://hernanmoyano.wordpress.com/2014/03/02/
metodo-de-ensayo-con-los-actores/

 LECTURA

 Lo normal es que los dos o tres primeros días nos 
sentemos alrededor de una mesa y hablemos del 
guión. Lo primero que dejamos establecido es, por 
supuesto, el tema. Luego nos metemos en cada 
personaje, cada escena, cada frase. Es un proceso 
parecido al que seguí antes con el guionista. 
Tengo a todos los actores principales en el 
ensayo. 

 En primer lugar, leemos el guión de corrido, y 
luego empleamos los dos días siguientes en 
analizar sus componentes, de modo que al tercer 
día hacemos otra lectura completa.

https://hernanmoyano.wordpress.com/2014/03/02/metodo-de-ensayo-con-los-actores/


 ¨Pautas¨ capaces de estimular las emociones que 

compensen la pérdida del instinto. De eso 

hablamos durante los dos días de intercambio de 

ideas.

 Al mismo tiempo, consideramos si hace falta 

reescribir algo. Empezamos a darnos cuenta de si 

falta algún elemento de transición, en un 

personaje o en la trama, si se transmite o no con 

claridad toda la información necesaria, si la 

película es demasiado larga o el diálogo algo 

rancio. 



 MOVIMIENTOS

 Al cuarto día, empiezo el bloqueo ( es decir, la marcación ) 
de las escenas. Cada uno de los interiores que vamos a usar 
en la película ha sido delimitado con cinta adhesiva en el 
piso, con sus dimensiones reales.

 Hay cintas de distintos colores, de modo que se distingan 
las habitaciones que representan, los muebles se colocan en 
la misma posición que ocuparán los auténticos escenarios. 
Teléfonos, escritorios, camas, cuchillos, pistolas, esposas, 
plumas, libros, papeles… Todo esta allí.

 Dos sillas, una junto a la otra, simulan un coche, y seis un 
vagón de metro. Los actores se ponen de pie, y a partir de 
aquí todo son frases como -Cruza hasta aquí, -Siéntate 
en esa marca, -Sidney, me sentiría más cómodo si no 
la viera desde esta posición.

 Coreografiamos todo: persecuciones, peleas, paseos, etc. Yo 
lo llamo ¨Vomitarlo todo para poder ponerme de pie¨. 
El proceso lleva unos dos días y medio.



 Luego empezamos otra vez desde el principio, 
parando cuando hace falta, para asegurarnos de que 
cada movimiento fluye,

 No coreografío las escenas en mi cabeza antes de los 
ensayos. Ni cuadriculo el modo en que se moverá la 
cámara. Quiero ver cómo el instinto de cada actor 
conduce al actor adonde sea. Quiero que cada paso 
fluya orgánicamente del anterior: De la lectura a la 
escenificación y de la escenificación a la decisión de 
cómo se rodara la película.

 Este procedimiento de ¨Parar y seguir¨ con los 
actores de pie, puede llevar otros dos días y medio.

 Así que ya hemos llegado al noveno día. Entonces le 
pido al director de fotografía que asista a una lectura 
de corrido. Y si me cae bien el productor, le invito a 
esa lectura.



 El ultimo día de ensayos, hacemos una o dos lecturas 

completas. Como es lógico, siempre ensayo de modo 

secuencial. Lo hago de esta manera porque luego las 

películas nunca se ruedan así.

 El acceso a las locaciones, el presupuesto, la 

disponibilidad de los actores con papeles pequeños, la 

proximidad de las locaciones, existen muchas 

prioridades distintas que te obligan a que el 

calendario de rodaje siga un determinado orden. 

 Ensayar de modo secuencial, da a los actores el 

sentido de la continuidad, el ¨Arco¨ de sus personajes, 

de tal forma que saben exactamente donde están 

cuando el rodaje comienza, con independencia del 

orden con que se ruede. SIDNEY LUMET


