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CUERPO A 



Trabajo Práctico Final 

Elaboración de un ensayo crítico  

Desde las primeras clases se inicia la búsqueda de tema de interés vinculado al 

recorte temático propuesto por la Facultad. El docente acompañará y orientará 

en esta búsqueda, promoviendo una actitud reflexiva y crítica. 

Los avances del Trabajo Práctico Final se desarrollan en el transcurso de la 

cursada mediante la presentación de informes, que el docente articulará con los 

contenidos de los módulos.  

 

Recorte temático 

El tema general planteado por la Facultad para este proyecto pedagógico es la 

exploración de nuevas tendencias en el campo del arte y la creatividad. Se 

promueve el acercamiento y reflexión académica sobre artistas, obras y 

creativos contemporáneos latinoamericanos. Es fundamental que e l estudiante 

analice y se acerque a aquello que es próximo a su profesión futura; logrando 

superar la mirada ingenua de la realidad circundante para suplantarla por una 

reflexión personal que se sostenga con documentación.  

La tendencia es un mecanismo social que regula las elecciones de los sujetos. 

Se trata de un patrón de comportamiento determinado por cada sociedad y su 

época. La idea es que el estudiante capte acciones y aspectos subyacentes que 

puedan en un futuro convertirse en tendencias. De esta manera, se fomenta un 

estudiante activo y atento a lo emergente dentro de su área; quien puede 

plantear un enfoque audaz y detectar nuevas tendencias artísticas y creativas.  

El ensayo puede enfocarse en dos líneas, por un lado el análisis de creadores 

contemporáneos que planteen -o estén en vías de plantear- nuevas tendencias, o 

también se puede buscar la vinculación de artistas contemporáneos con el 

período histórico tratado en la cursada. Por ejemplo, es viable reflexionar e 

indagar sobre artistas que planteen una resignificación de la historia: puede ser 

una nueva mirada a la joya barroca, una nuevo acercamiento a las vanguardias, 

etc.  

 

El docente y su función 

El objetivo primordial de este proyecto es fomentar en el estudiante una mirada 

crítica y reflexiva acerca de distintos aspectos y actores dentro del campo del 



arte y el diseño. Es fundamental que el estudiante pierda el enfoque ingenuo, 

despertando nuevas capacidades intuitivas y reflexivas sobre las tendencias 

emergentes. Se trata de incrementar su observación y talento para evaluar 

artistas, obras y movimientos que “a su criterio” puedan generar cambios y 

movimientos futuros en su área de desarrollo profesional.  

La función del docente es guiar cada paso del ensayo, proponiendo posibles 

bibliografías y conexiones conceptuales. También se sugiere una supervisión 

constante en la redacción y argumentación del estudiante, para que mantenga 

coherencia y cohesión en sus pensamientos. Otro punto  fundamental en manos 

del docente es crear en el estudiante responsabilidad en el uso de documentos 

de segunda mano. Resulta indispensable que comprenda la gravedad del plagio 

y sus consecuencias. Por eso, se necesita un control riguroso y sistemático para 

evitar que esto suceda, brindándole las herramientas para que utilice la cita y el 

parafraseo como elementos básicos de un texto académico. Es fundamental en 

la presentación del trabajo final respetar las normas APA para el citado de 

fuentes bibliográficas y para el armado de la bibliografía.  

Se sugiere que el planteo del ensayo y su concreción se vaya desarrollando a lo 

largo de la cursada, paralelamente al programa correspondiente de cada 

asignatura. 

 

Metodología de trabajo 

1) Observar, cuestionar y pensar sobre el mundo circundante y sus tendencias  

En esta instancia el estudiante selecciona el tema y subtema a investigar 

(respetando las consignas planteadas por la Facultad). El objeto de estudio se 

desprenderá de las preguntas que se vayan formulando en la búsqueda de 

problemáticas novedosas y académicas.  

 

2) Fuentes de primera y segunda mano 

El ensayo surge de la observación y reflexión, sustentando los enfoques a partir 

de textos y fuentes de primera mano. Se sugiere al docente que estas fuentes de 

primera mano -que pueden ser entrevistas al artista o algún personaje que 

enriquezca la mirada del autor, imágenes u otros documentos pertinentes - sean 

analizados junto con el marco teórico como sustento de lo planteado en el 

ensayo. De modo que en el desarrollo del trabajo en sí - reflexivo y original- se 



aplican conceptos y análisis de las fuentes de primera mano junto con la 

contextualización teórica, histórica y social que se necesite en cada ensayo en 

particular. 

 

3) La voz del estudiante 

Resulta indispensable para todo ensayo que exista un enfoque personal que se 

desprenda de la observación crítica del estudiante sobre la realidad a la vez que 

exista el análisis de teorías históricas, sociales y/o artísticas cercanas a la 

problemática elegida. Es de suma importancia que el estudiante plantee sus 

propias reflexiones sobre el objeto de estudio ya que es la premisa básica de 

cualquier ensayo. 

 

4) Argumentar y compartir ideas 

En este momento el estudiante expone y argumenta sus ideas frente a su 

docente y compañeros de aula. Es una instancia que despierta el debate en clase 

y la confrontación de diferentes miradas y enfoques que enriquezcan a cada 

ensayo. 

 

5) Recapitular 

Es la instancia en que el estudiante presenta las conclusiones finales en las que 

sugiere aportes y nuevas problemáticas o temas a abordar.  

 

Estructura del trabajo 

Extensión del Cuerpo B: entre 4 y 8 páginas. (Fuente Times New Roman, 12 pt, 

espaciado 1.5) 

El estudiante debe entregar los tres cuerpos en papel y en formato digital. Por 

razones de costo, cada estudiante decide si entrega cada cuerpo anillado de 

manera individual o si lo entrega en un mismo anillado. En ambos casos, debe 

respetarse el contenido de cada cuerpo con sus respectivas carátulas.  

Cuerpo A 

 Carátula 

 guía del trabajo práctico final 

 síntesis del trabajo (entre 10 y 30 líneas, interlineado 1,5) 



 curriculum vitae (máximo una página) 

 declaración jurada de autoría (utilizar la ficha institucional)  

                    

Cuerpo B 

 Carátula 

 Índice 

 Introducción 

 desarrollo: capítulos 

 conclusiones personales 

 bibliografía (Normas APA) 

 

Es donde se plantea el desarrollo del trabajo en sí. Estructura sugerida:  

 Título y subtitulo del ensayo 

 Desarrollo: 

a) argumentación de la postura o el enfoque del autor sobre el objeto 

de estudio elegido.  

b) marco teórico: conceptos y teorías que sustentan el objeto de 

estudio y lo vinculan con el contexto social y cultural.  

c) análisis de la entrevista, de las imágenes seleccionadas o de otras 

fuentes de primera mano vinculadas con la propuesta conceptual del 

autor.  

d) conclusiones: en donde se reflexiona sobre el ensayo en su 

totalidad y se sugieren aportes y nuevos planteos sobre la temática. 

Es sumamente importante el uso correcto del lenguaje, académico y 

universitario, el cual debe ser supervisado por el docente a cargo.  

 

Cuerpo C  (si corresponde) 

 carátula  

 trabajos de campo relevado (la interpretación va en los capítulos del 

cuerpo B)  

 Fotocopias de artículos periodísticos, imágenes y otros.  

 



En este módulo deben agregarse las imágenes más representativas de las obras o 

trabajos del artista o creativo, junto a la entrevista en bruto y otras fuentes de 

primera mano relevantes para la investigación. Se sugiere que el trabajo cuente 

con un currículum breve sobre el artista o creativo entrevistado.  

 

Presentación del proyecto  

 Presentar anillado 

 Hojas A4  

 Páginas numeradas  

 Fuente no superior a 12 pto. para cuerpo de texto; libre para títulos y 

paratexto 

 Carátula con: Título del TPF, nombre y mail de los alumnos y del 

docente, indicación de la carrera, materia, comisión y fecha de entrega.  

Las normas para las citas bibliográficas son las vigentes para la presentación de 

todos los trabajos académicos de la Facultad. Para ver la última actualización 

consultar la normativa para Proyecto de Graduación (Escritos en la Facultad Nº 

65) de las normas:  

http://www.palermo.edu/facultades_escuelas/dyc/publicaciones/escritos/pdf/esc

ritos47/escritos47.pdf 

Este ensayo deberá ser presentado en formato papel y digital. 

 Bibliografía recomendada 

 A.A.V.V. Género urbano: Teatro Valle-Inclán. Arquitectura viva, no. 

107-10 

 Braun, E. (1992). El director y la escena: del naturalismo a Grotowski . 

Buenos Aires: Galerna. (792.023 BRA)  

 Croyden, M. (1977). Lunáticos, amantes y poetas: el teatro experimental 

contemporáneo. Buenos Aires: Las Paralelas. (792.022) 

 Ionesco, E. (1965). Notas y contranotas: estudios sobre el teatro. Buenos 

Aires: Losada. (792.015 ION) 

 Sánchez, F. (1957). Teatro de Florencio Sánchez. Buenos Aires: Sopena. 

(862.4 SAN) 

http://www.palermo.edu/facultades_escuelas/dyc/publicaciones/escritos/pdf/escritos47/escritos47.pdf
http://www.palermo.edu/facultades_escuelas/dyc/publicaciones/escritos/pdf/escritos47/escritos47.pdf


 Schraier, G. (2006). Laboratorio de producción teatral I: técnicas de 

gestión y producción aplicadas a proyectos alternativos . Buenos Aires: 

Instituto Nacional del Teatro. (792.023 SCH) 

 Tirri, N. (1971). Realismo y teatro argentino. Buenos Aires: La Bastilla. 

(792.098 TIR) 

 

c) Referencias institucionales y sitios web 

 Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires  

En el mismo se encontrará información relevante para el sector, respeto a 

la Ley Provincial de Teatro Independiente y al Consejo Provincial de 

Teatro Independiente. 

http://www.ic.gba.gov.ar/teatroindependiente/  

 

 Instituto Nacional de Teatro  

Organismo rector de la promoción y apoyo de la actividad teatral en todo 

el territorio del país. Se encontrará información sobre concursos, 

certámenes, muestras y festivales, entre otros.  

http://www.inteatro.gov.ar/ 

 

 Complejo Teatral de Buenos Aires 

Ofrece información sobre la programación en diversos teatros y 

sobre servicios que ofrece a la comunidad, como ser El Centro de 

Documentación de Teatro y Danza que reúne en un archivo, una 

videoteca y una biblioteca/hemeroteca, documentación e información 

relacionadas con el teatro y la danza, a través de los espectáculos que se 

han llevado a cabo en las salas del Teatro San Martín desde su fundación 

y en el ámbito del Complejo Teatral de Buenos Aires –CTBA, y el 

Departamento de Publicaciones que tiene a su cargo la generación de las 

diversas piezas gráficas que produce el Complejo Teatral de Buenos 

Aires, la elaboración de la agenda con las actividades del CTBA que se 

difunde mensualmente por Internet, y la realización del ciclo de mesas 

redondas y entrevistas públicas  Ideas en escena. 

http://www.teatrosanmartin.com.ar/  

 

http://www.ic.gba.gov.ar/teatroindependiente/
http://www.inteatro.gov.ar/
http://www.teatrosanmartin.com.ar/


 Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral  

Permite el acceso a la versión digital de la revista Teatro / CELCIT de 

teatrología, técnicas y reflexión sobre la práctica teatral iberoamericana 

y a secciones de cursos, publicaciones, directorios, entre otros.  

http://www.celcit.org.ar/publicaciones/rtc.php  

 

 Editorial InTeatro 

Editorial dependiente del Instituto Nacional del Teatro, cuyo objetivo es 

difundir la producción de creadores, investigadores y periodistas 

teatrales de la República Argentina. Trabaja en diversas líneas 

editoriales que contemplan la Dramaturgia, Ensayos, Pedagogía Teatral, 

Estudios e Historia Teatral, Premios, Homenajes, y Técnica Teatral. 

Además, publica la Revista Picadero y los Cuadernos de Picadero.  

http://www.inteatro.gov.ar/editorial/institucional.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.celcit.org.ar/publicaciones/rtc.php
http://www.inteatro.gov.ar/editorial/institucional.php


Síntesis del trabajo 

En este ensayo se busca describir la materialización en escena de “Things I 

Know to Be True” de Andrew Bovell. La obra está dirigida por dos directores: 

uno encargado del lenguaje verbal, Gerodie Brookman, mientras que el otro 

trabaja con la parte corporal, Scott Graham, este último es el co-fundador y 

actual director de la compañía Frantic Assembly. De esta forma, aparece una 

relación entre el método creado por esta compañía, el método Frantic, y la 

corporalidad en el teatro posdramático, por lo que a su vez también aparece 

como marco teórico el texto de Lehmann que aporta mucha información al 

respecto. De esta forma, en el trabajo, se termina no solo por detallar el proceso 

de creación y la materialización de la idea dramática, sino también su relación 

con los aspectos del teatro posdramático.  
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Declaración jurada de autoría 
 
 
 
 A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 
 
 

 

Por la presente dejo constancia de ser el autor del Trabajo Práctico Final titulado  
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Introducción 

Este ensayo tiene como tema principal la obra Things I Know to Be True de Andrew 

Bovell, dirigida por Scott Graham y Geordie Brookman, y su materialización en escena. 

El objetivo general de este trabajo es identificar y describir el proceso de 

materialización de la idea dramática propuesta por el autor; por otro lado, se trabajarán 

dos objetivos específicos, en primer lugar indagar en el trabajo corporal desde el punto 

de vista de los actores, las dificultades físicas presentadas y las resoluciones guiadas por 

la dirección y, finalmente, ejemplificar los puntos desarrollados en el ensayo en el 

monólogo de Roise, uno de los personajes principales de la obra. La hipótesis que guía 

este trabajo propone que la obra estudiada desarrolla una estética propia propuesta por 

la compañía de teatro físico Frantic Assembly, por lo que se infiere que la 

materialización de Things I Know to Be True se realiza a través del lenguaje corporal 

dirigido por el co-fundador de la compañía, Scott Graham. De esta forma, primero se 

hablará del cuerpo en el teatro posdramático, ya que el trabajo de la compañía está 

atravesado por esta corriente, para luego hacer hincapié en el proceso de creación de la 

obra, la materialización de la misma en la escena y terminar por indagar en el trabajo de 

los actores y cómo este proceso se refleja en el monólogo de una de las protagonistas.  

El cuerpo en el teatro posdramático 

La definición de teatro posdramático, como explica Oscar Cornago (2006), surge con el 

fin de reflexionar sobre las características del nuevo teatro que aparece en los años 

setenta para marcar la diferencia con las obras tradicionales de la época. De esta forma, 

este sigue sosteniendo algunas de las bases del teatro del momento, pero difiere de la 

propuesta del teatro dramático que pone al texto como punto principal de la 

construcción escénica. Es así como el teatro posdramático no elimina el plano textual, 

sino que lo toma como otro de los tantos lenguajes teatrales que se pone en tensión con 

el resto de elementos que habitan la escena. Entonces, se suprime el intento de 

jerarquización de un elemento sobre otro y se entiende que cada uno tiene su espacio en 

escena y pueden tanto ser entre ellos opuestos, contrastantes o complementarios.  

Cornago dice: “se acentúa la dimensión performativa, el trabajo con la materialidad de 

los lenguajes, empezando por el propio cuerpo físico del actor” (2006, p. 7); es decir 

que todo empieza y termina en la materialización de los elementos teatrales en el aquí y 

ahora de la escena. En este ensayo se pretende desarrollar puntualmente el lenguaje 
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corporal, tomando como referencia el texto “teatro posdramático” de Hans-Thies 

Lehmann. Según este autor “el cuerpo se convierte en el centro no como portador de 

sentido, sino en su physis y gesticulación. El signo central del teatro, el cuerpo del actor, 

rehúsa servir como significante” (Lehmann, 2013, p. 165). En otras palabras, el cuerpo 

aparece como un signo central en el teatro posdramático que no intenta ser la imagen 

representativa de un concepto, sino que es en sí mismo, es decir, se vuelve absoluto. Sin 

embargo, dice Lehmann, no se debe confundir esto con la búsqueda de admiración ante 

un cuerpo que solo se muestra a sí mismo en escena, sino que debe aparecer la reflexión 

aún en este teatro que evade el significado. En relación a esto el autor explica, mediante 

un ejemplo del trabajo teatral de Schleff, que la memoria emocional no solo está 

presente en el pensamiento, sino que existe también una memoria emocional corporal 

imposible de manifestar en palabras porque está contenida únicamente en el cuerpo, y es 

en la materialización en la escena de este lenguaje autosuficiente donde se conecta con 

el aparato sensorial del espectador, quien se contagia en esta comunicación. Entonces, 

como bien afirma Lehmann más adelante, “El proceso dramático ocurría entre los 

cuerpos, el proceso posdramático sucede en el cuerpo” (2013, p. 351). 

Ahora bien, la corporalidad no puede disociarse del cuerpo del actor y por lo tanto del 

actor en sí mismo, por lo que ya no existe una composición de un personaje sino, como 

dice el autor, “una descomposición del ser humano” (Lehmann, 2013, p. 351). Eugenio 

Barba (2005) realizó una investigación relacionada con esto basada en la antropología 

teatral, donde desarrolla los llamados “principios-que-retornan” (el equilibrio en acción, 

la danza de las oposiciones, incoherencia coherente y virtud de la omisión, equivalencia 

y cuerpo decidido); sin profundizar puntualmente en cada uno, estos son las bases 

corporales que se repiten en todos los seres humanos y que, al trabajarlos, generan esta 

“presencia corporal” tan importante para el teatro posdramático. Esto no quiere decir, 

explica Lehmann, que se busque escenificar un ideal general de la humanidad, “se trata 

siempre de la aparición de un ser humano individual, particular, determinado, real, de 

carácter inequívoco en sus gestos y en su vivacidad en un tiempo real, el tiempo 

delimitado del teatro como actuación” (Lehmann, 2013, p. 353), y para lograrlo es 

necesario reaprender el cuerpo, descubrir en los principios-que-retornan todas sus 

capacidades y poder, finalmente con las bases incorporadas, poner en juego la memoria 

emocional corporal de cada intérprete. 

Frantic Assembly  
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Frantic Assembly es una compañía de teatro físico inglesa formada en 1994 por Scott 

Graham, actual director artístico de la compañía, Steven Hoggett y Vicki Middleton. 

Ellos se encargan de dirigir obras teatrales a partir de la corporalidad con su método, el 

“método Frantic”, en algunas ocasiones en co-dirección con otros teatros, compañías, 

directores o autores. Como mencionan en su página oficial, son una de las compañías 

más exitosas de Reino Unido y su ambición es seguir aprendiendo en el proceso de 

hacer teatro valiente y audaz. Ellos hablan de su trabajo corporal y dicen “At times it is 

physically dynamic and brutal. At others it's proudly tender and fragile. But Frantic 

Assembly has always been about more than just the work on stage” [A veces es 

físicamente dinámico y brutal. Otras es orgullosamente tierno y frágil. Pero Frantic 

Assembly siempre ha sido sobre algo más que solo el trabajo en el escenario] (Graham, 

2020). De esta forma, Scott Graham cuenta que la esencia de la compañía se encuentra 

en su constante deseo por colaborar con otros artistas, por empoderarse y por mejorar; 

se trata de contar las historias desde las voces menos escuchadas y de encontrar talento 

en los lugares menos esperados.   

El método Frantic 

El método Frantic, como explica la compañía en su página oficial, es un método creado 

en busca de un proceso accesible y honesto, que tiene el objetivo de llevar a los 

intérpretes más allá de sus límites autoimpuestos. Este consiste en la división de la obra 

en bloques que a su vez están compuestos por tareas más simples que son el punto de 

partida; de esta forma, dice Scott Graham, se logra crear un trabajo complejo desde un 

lugar seguro, divertido y progresivo. “Performers are encouraged to take a moment 

back to its simplest truth and build from there” [Se anima a los intérpretes a tomarse un 

momento para volver a sus verdades más simples y construir desde ahí] (Graham, 

2020). De esta forma, tanto directores como maestros, actores, bailarines y estudiantes 

comienzan desde la misma base, sus propias experiencias, y realizan cada tarea de 

forma única; “Over the years this has helped performers understand how their bodies 

tell stories and how those bodies are capable of a strength and nuance they might not 

have recognised before” [A lo largo de los años este proceso ha ayudado a los 

intérpretes a entender cómo sus cuerpos cuentan historias y cómo esos cuerpos son 

capaces de tener una fuerza y un matiz que quizás no habían reconocido antes] 

(Graham, 2020). Gracias a este método la compañía se convirtió en el ejemplo de la 
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dirección de movimientos dentro del teatro y, para Scott Graham, es aquí donde se 

encuentra el corazón de todo el trabajo en escena.  

De la idea a la escena: Things I Know to Be True 

Como explican los directores en el paquete de recursos de Things I Know to Be True, el 

proceso de creación de la obra comenzó con el escritor Andrew Bovell, quien quería 

explorar la idea de un hogar roto que lucha por no desmoronarse. A partir de esto 

comenzó a trabajar con el director Geordie Brookman, a quien se le ocurrió la idea de 

hacer una co-dirección con la compañía Frantic Assembly, quienes se unieron al 

proyecto. Para terminar de definir la idea, el equipo experimentó con seis actores; 

Bovell les pidió que improvisen en base a algunas historias familiares que tenía en 

mente para el guión y luego cada uno de ellos contó una historia de acercamiento y otra 

de lejanía hacia sus familias, algunas de estas fueron incorporadas al guión final. En 

paralelo, Graham ya estaba armando coreografías que pudieran explayar los 

descubrimientos que aparecieron en las improvisaciones, experimentó con diferentes 

movimientos de tensión y proximidad. Todas las ideas fueron presentándose en el 

proceso de creación. Sin embargo, Graham le pidió a Bovell que no escribiera algo para 

poder aplicar sus coreografías, sino que escribiera simplemente la obra que él tuviera en 

mente y luego trabajarían sobre el guión, de esta forma no “anticiparían el movimiento”. 

A partir de ahí empezó el verdadero trabajo de materialización de la obra. Una vez que 

el guión estuvo terminado, se pusieron en marcha los dos directores, quienes para el 

proceso de trabajo decidieron dividirse: En las mañanas, Scott Graham se encargaría del 

entrenamiento físico y el trabajo corporal (que realizó a partir del método Frantic), 

mientras que en las tardes, el director Geordie Brookman se encargaría de las escenas y 

el trabajo textual. Se realizó de esta forma no solo para que ambos directores tuvieran 

espacio libre para explayar sus ideas, sino también para que los actores pudieran 

concentrarse en la parte física sin preocuparse por cómo esta afectaría al texto pensado 

para ese momento; aunque llegado cierto punto, comenzaron a ensayar ambas partes en 

conjunto para terminar de unir sus trabajos y resolver las posibles contradicciones de 

uno y otro. De esta forma, se puede decir que Brookman se mantuvo con la parte 

realista plasmada por el autor, mientras que Graham apareció para darle un cambio 

rotundo al plasmar en escena la idea realista de forma posdramática con el lenguaje 

corporal: 
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Andrew’s work is poetic and precise but it is also naturalistic. My instinct was that 

this naturalism could also sustain flights of visual fancy. The deep love at the heart 

of the play must be able to soar and explode. We must be able to achieve what we 

call theatrical ‘lift off.’ This must have been in Geordie’s mind too and was probably 

one of the reasons why he suggested we work together with Andrew. [El trabajo de 

Andrew es poético y preciso, pero es también naturalista. Mi instinto era que ese 

naturalismo podía también tener vuelos de fantasía visual. El profundo amor en el 

corazón de la obra debía poder volar y ser explorado. Nosotros debíamos ser capaces 

de lograr lo que llamamos teatro del “despegar”. Esto también debió estar en la 

mente de Geordie y fue probablemente una de las razones por la cual sugirió a 

Andrew que trabajemos juntos] (Graham, sin fecha, P.19). 

En una entrevista que forma parte del paquete de recursos de la obra, Andrew Bovell 

admitió que le preocupaba en un principio cómo iba a relacionarse su lenguaje realista 

con el lenguaje corporal de Graham; sin embargo, cuenta el autor, el miedo desapareció 

al ver como Scott llevaba el movimiento a la obra. A su vez, el diseñador Geoff 

Combham también fue entrevistado, y explicó como toda la parte técnica (desde la 

iluminación hasta la escenografía y  todo lo relacionado con la puesta en escena) fue 

pensada desde el movimiento. Se decidió que los elementos serían creados por los 

actores a través de sus acciones, es decir, los elementos sucedían en escena como parte 

del movimiento; para esto el diseñador también estuvo presente en los ensayos donde, 

junto a los directores, pusieron en práctica las formas en la que los otros lenguajes 

sucederían en escena (fig.1).  Graham consigue con este proceso de trabajo terminar con 

la normalidad cobarde y aburrida del género realista al incorporar los elementos que la 

componen solo cuando se considera estrictamente necesario.  

Los actores de Things I Know to Be True y su trabajo corporal 

En el proceso de trabajo corporal, cuenta Scott Graham en el paquete de recursos de la 

obra, suelen aparecer algunas dificultades en los actores, sobre todo en aquellos que no 

tienen experiencia en este tipo de trabajos. Uno de los inconvenientes fue el exceso de 

movimiento; este sucedía porque los actores solían rellenar algún espacio “vacío” con 

acciones, cuando en realidad, tanto estéticamente como para realizar los movimientos 

planteados por la compañía sin ningún peligro, era mejor el trabajo de forma 

minimalista. Es por esto que Graham tuvo que guiarlos en un entrenamiento para que 

realizaran solo los movimientos necesarios y con precisión, de esta forma los cuerpos 

no estarían expuestos y realizarían el trabajo corporal de forma segura. Por otro lado, la 

dificultad principal surgió al tener que ser levantados del suelo por sus compañeros. 

Todos los actores en alguna parte de la obra se dejan llevar por los otros intérpretes, 
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pero para llegar a este resultado, tuvieron un proceso de trabajo muy complejo. Graham 

explica que los actores tienden a pensar que son demasiado pesados para que alguien los 

levante, lo que los lleva a contraer los músculos pensando que así su cuerpo sería más 

liviano, pero la verdad es que esto genera el efecto contrario. El director tuvo que 

entrenar a sus actores para que no tensaran el cuerpo a la hora de ser levantados, sino 

más bien que depositaran su peso en los puntos de contacto donde el equipo los 

sostenía, de esta forma ellos podían levantar a la persona a partir de su centro y 

generarían una oposición de fuerzas que haría más fácil el trabajo (esta oposición es un 

ejemplo de los principios-que-retornan de Eugenio Barba, el principio de la oposición) 

(fig. 2). 

A su vez, Graham utilizó muchas referencias tanto para que los actores comprendieran 

qué es lo que tenía en mente como para convencerlos si no estaban seguros de las 

propuestas presentadas. Por ejemplo, cuando una de las actrices no estaba de acuerdo en 

pasar tanto tiempo sentada en el suelo, el director de movimiento le mostró el videoclip 

de “just” de Radiohead (fig. 3), donde se veía claramente el efecto que podía causar 

verla en esa posición. En otra ocasión, un cuadro de Chagall se utilizó para dar una idea 

de lo que quería lograr Graham en una escena donde los actores realizaban un baile (fig. 

4). Así mismo, la imagen de la lucha de Muhammed Ali y Sonny Liston (fig. 5) fue la 

referencia de otros dos intérpretes que debían representar una fuerte pelea de padre e 

hijo, según Graham porque creía que la foto los haría entender mejor la relación de sus 

personajes y los ayudaría a llevar la pelea un poco más allá; incluso a veces utilizaba 

referencias no visuales, como poemas o canciones, con el fin de despertar en la 

corporalidad diferentes sensaciones.  

La actriz que interpretó el personaje de Roise en la versión australiana de la obra cuenta 

su experiencia en el paquete de recursos de la misma y dice: “It was a very magical 

thing to realice that you don’t have to be the worlds’ best dancer to create beatiful 

movement” [Fue algo realmente mágico darme cuenta de que no tenes que ser el mejor 

bailarín del mundo para crear un movimiento hermoso] (Cobham-Hervey, s.f., p. 39). 

El monólogo de Roise (fig. 6)  

El monólogo de Roise fue uno de los que se creó a partir de las vivencias presentadas 

por los actores en los primeros ensayos dedicados a la exploración de la idea; es así 

como más tarde sería la actriz que inspiró el monólogo quien actuaría el papel. En esta 
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escena, que es además con la que empieza la obra, Roise habla sobre un viaje que 

empezó para conocerse a sí misma pero que terminó en un enamoramiento fallido, ya 

que el chico que conoció, Emanuel, solo quería sostener un vínculo sexual con ella. 

Scott Graham quería lograr que la coreografía no solo mostrara cómo se sentía el 

personaje con respecto a este chico, sino también el deseo de Roise de volver a casa con 

su familia, donde creía que encontraría el apoyo que necesitaba. Es desde este punto 

donde Graham justifica que la coreografía de Roise (y luego la de los demás) esté 

afectada por los otros intérpretes desde sus personajes, porque para el director de 

movimiento, aunque la obra habla también de la separación de la familia, hay una idea 

de que siempre existe un vinculo que los une, ya sea el amor, los traumas o el drama. 

Roise habla de Emanuel y a la vez de regresar a casa, pensando que su familia puede 

hacerla sentirse mejor, modificarla; entonces, los personajes, en una especie de 

metáfora, también la modifican físicamente en escena. De esta forma, comenzaron a 

trabajarlo a partir del método Frantic, primero experimentando con el contacto físico 

entre ellos, probando formas de pasar y recibir información a través del tacto. Una vez 

que adquirieron más confianza, Graham comenzó a agregar cadenas de movimiento 

para lograr el ascenso del personaje. Por último, luego de que los actores vieran de lo 

que eran capaces al lograr realizar estas tareas, ensamblaron todos los movimientos para 

terminar de formar la secuencia, es decir, el bloque. En la puesta final, la actriz 

comienza a hablar directamente con el público, algo ligado más al teatro posdramático, 

pero se advierte una corporalidad casi cotidiana y realista, con expresiones con las 

manos que acompañan sus palabras. Sin embargo, los otros personajes aparecen para 

intervenir sus movimientos y Roise reacciona al tacto de ellos. El actor que cumple el 

papel de su hermano mayor, Mark, le toca los hombros y ella los levanta como en una 

caricia, para luego dejarse caer levemente y permitir que este mismo personaje la tome 

por debajo de las axilas, mientras el personaje de su hermana, Pips, la toma por las 

piernas con el fin de levantarla y sostenerla unos segundos en el aire, lo suficientemente 

alto para que su padre, Bob, pase por debajo y le toque suavemente la espalda con su 

mano. Luego la bajan, por encima de los hombros de Pips, y comienzan a turnarse uno 

por uno para dirigir el rumbo de Roise. Primero su padre quien, simplemente con un 

roce de su mano en el cuello de la actriz, la guía para que gire y se deje caer en su brazo, 

con el que la sostiene mientras ella se inclina hacia atrás, casi hasta el nivel del suelo. 

Este personaje la lleva hasta su otro hermano, Ben, quien la levanta en el aire y la hace 

girar, mientras Roise se mantiene completamente estirada y firme. La baja con la ayuda 
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de su hermana, que con tan solo rodearla e irse orienta la mirada de Rosie para que ella 

también de una vuelta sobre sí misma y se encuentre con su madre, Fran, que solo la 

acaricia y desaparece mientras que Mark y Ben la levantan, y Pips repite el movimiento 

inicial de su padre, pasando por debajo para acariciarla e irse. A continuación, mientras 

ella dirige sus palabras a Mark, su otro hermano se inclina por detrás y apoya su brazo 

en la espalda de Roise, de esta forma, como con su padre, se tiende hacia atrás sostenida 

esta vez por Ben; Roise parece querer seguir a Mark, que camina hacia la oscuridad, 

pero Ben la toma por el hombro y la hace girar, su mano toma su cuello y desde ese 

sostén ella vuelve a dejarse caer, esta vez más cerca del suelo. Luego de haber pasado 

por cada uno de los integrantes de su familia, vuelven a dejarla sola como en el 

principio, y sus movimientos pasan a seguir esa línea realista, donde acompañan sus 

palabras. Por último, aparecen todos juntos para levantarla una vez más, ahora desde sus 

piernas, y la sostienen en el aire. Entonces, esta secuencia desarrollada en la escena se 

caracteriza por los movimientos circulares que aparecen de manera fluida y natural, ya 

que Roise no presenta resistencia ante la guía de sus familiares, sino que se deja 

modificar. Esta corporalidad, si bien en algunos momentos está estrechamente ligado al 

texto (por ejemplo cuando habla de uno de los personajes mientras es este quien afecta 

en sus acciones), expresa su propio mensaje y va más allá de lo que la actriz describe. 

En la secuencia de movimientos puede verse reflejada la relación que tiene Roise con su 

familia, como ella se permite flotar en el aire siempre y cuando sean sus seres queridos 

quienes estén para sostenerla; esta también se advierte en la circularidad y las vueltas, 

donde se aprecia como la protagonista, pase lo que pase, siempre termina por volver con 

su familia. Es así como el cuerpo construye su propio sentido y por lo tanto, al igual que 

en el teatro posdramático, es absoluto.  

Por otro lado, como mencioné en uno de los capítulos anteriores, solo cuando 

terminaron de trabajar la parte corporal pudieron incorporar el diálogo a los 

movimientos (fig. 7). En la puesta en escena, Roise rompe con la cuarta pared para 

contarle al público sobre su enamoramiento y dice: “how clever i am and brave i am to 

have found such a man such a beautiful man different that the same” [lo inteligente que 

soy, lo valiente que soy por haber encontrado un hombre tan hermoso, diferente al resto] 

(minuto 0:19, fig. 6). Sin embargo, también involucra a la familia ya que, en su 

imaginación, presenta este chico a sus padres y hermanos y hasta termina por 

imaginarse su boda en el jardín de su casa. Con este monólogo no solo refiere a lo que 
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siente por él sino que da una introducción de los otros personajes que luego pondrán en 

juego sus propias historias en escena. En sí mismo, el dialogo aparece con diferentes 

tonalidades y partes enfáticas que acompañan de forma literal al significado del texto. 

Un ejemplo de esto es cuando habla específicamente de Emanuel, donde las palabras 

son más remarcadas que cuando habla de su familia, con un tono más profundo y 

modulado (minuto 1:58, fig. 6), a una velocidad menor que contrasta con la rapidez de 

sus palabras cuando menciona lo ridícula que es por imaginar todo eso y lo que pensaría 

él si lo supiera: “he wakes up and looks at me as if he know what i'm thinking” [Se 

despierta y me mira como si supiera lo que estoy pensando] (minuto 1:50, fig. 6) dice el 

personaje. Por otro lado también hace énfasis en las palabras que refieren al amor que 

siente por su familia o a la belleza de Emanuel, dándole un tono parecido al del enojo 

porque rasga la voz y la pone tensa, como si el sentimiento no le entrara en el cuerpo; 

por ejemplo en la frase “I love them all so much” [Los amo demasiado] (minuto 1:13, 

fig. 6) enfatiza el “so much” [demasiado] o cuando dice “is just so so ah so handosme” 

[es simplemente tan tan... ah, tan hermoso] (minuto 1:25, fig. 6) puntualiza en el “so 

handsome” [tan hermoso]. Es así como el diálogo mantiene la línea realista planteada 

por el autor y trabaja sin dejarse afectar por la corporalidad, como dos lenguajes que son 

por si mismos pero que suceden en simultaneo. Quizás un puente entre estos dos podría 

ser las expresiones de la actriz; en general, el rostro de Rosie se manifiesta acorde a sus 

palabras, por ejemplo cuando se sorprende por imaginarse con un vestido de novia y su 

rostro expresa confusión al juntar las cejas y achinar los ojos (minuto 1:30, fig 6). Sin 

embargo, su mirada acompaña tanto a sus palabras como a la corporalidad, porque con 

ella define los momentos donde relata un recuerdo (cuando mira hacia el público) o 

donde parece estar sumergida en este (cuando su mirada esta especifica en una parte del 

escenario o en sus familiares), esto último es acompañado sobre todo por la 

corporalidad. A su vez, un factor muy importante es el vestuario: hay un contraste 

llamativo entre el vestido rojo de Roise y los otros personajes que tienden a prendas con 

colores más fríos u opacos (fig. 8); solo a partir del vestuario se puede ver que ella 

destaca por sobre los otros personajes. La iluminación también juega un papel 

importante con respecto a esto, ya que al principio de la escena la familia de Roise está 

iluminada por un reflector azul mientras que ella se destaca con una luz más blanca, 

para luego pasar a ser ella la única iluminada y los otros personajes aparecen para 

modificar sus movimientos y luego se vuelven a la oscuridad. Además, este lenguaje se 

destaca sobre todo en el final de la escena, donde luego de que los otros intérpretes 
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levantan a Roise, las luces se modifican de modo que solo se puede advertir el cuerpo 

de la protagonista desde el final de su vestido hasta la cabeza, rodeada de luces que 

simulan estrellas, como si estuviera flotando en el espacio, flotando en el amor de 

Emanuel (fig. 9). De esta forma, siguiendo con la línea del teatro posdramático, todos 

estos lenguajes tienen una importancia fundamental para la puesta en escena y el texto 

no está por encima de ellos sino que conviven y pueden relacionarse o no. La actriz que 

interpretó el papel de Roise en la versión australiana habla sobre este lenguaje y dice: 

I often feel like words fail me, and that is why I love Frantic Assembly’s work so 

much. They are able to articulate more than just the words coming out of the 

characters mouth. They can throw them into the air and visually show the feelings 

and emotions of characters. [A veces siento que las palabras me fallan, y es por eso 

que amo demasiado el trabajo de Frantic Assembly. Son capaces de articular más que 

solo las palabras que salen de la boca de los personajes. Ellos pueden lanzarlos al 

aire y mostrar visualmente sus sentimientos y emociones.  (Cobham-Hervey, s.f., p. 

39). 

Conclusiones 

El desarrollo de este ensayo permite concluir, en primer lugar, que gran parte de la 

materialización de la obra se realiza a través del lenguaje corporal a cargo de Scott 

Graham, incluyendo los elementos escénicos como la iluminación o la escenografía que 

aparecer como consecuencia de los movimientos propuestos por la compañía. Sin 

embargo, es necesario reconocer que el director Geordie Brookman realizó una parte de 

la materialización de la idea en su trabajo dedicado al texto y a las escenas, aunque se 

entiende que esta no tiene la suficiente relevancia; la justificación de esto es que 

Andrew Bovell presentó una idea realista, puesta en escena por ambos directores, pero 

fue el trabajo de Graham junto con la compañía Frantic Assembly el que logró, a través 

de la utilización del método Frantic, que esta obra pasara de ser una propuesta realista a 

una puesta posdramática; es decir que, sin esta dirección, la materialización de la idea 

hubiera sido completamente diferente y por ende, no tendría la estética propia que hoy 

presenta.  

Por otro lado, se encontraron otros hallazgos que se considera importante destacar. En 

primer lugar, a pesar de ser un texto realista, la construcción del guión se realizó a partir 

de una idea estrechamente ligada al teatro posdramático, ya que se trabajó con las 

experiencias de los propios actores para realizarse. A su vez, el método Frantic podría 

considerarse un método posdramático, ya que propone encontrar los movimientos a 
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partir de las vivencias de cada intérprete; además, aunque este tema no se haya 

desarrollado completamente en el ensayo, es posible percibir un indicio de relación del 

método con los principios-que-retornan propuestos por Eugenio Barba.  

En conclusión, Things I Know to Be True no solo puede considerarse una obra con una 

estética característica, sino también una obra de teatro posdramático, porque aunque los 

actores sigan trabajando con personajes y exista un texto que en varios fragmentos de la 

obra parecería tomar protagonismo, este no está por encima del lenguaje corporal, sino 

que se ponen a dialogar en escena.   
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Figuras seleccionadas 

 

Figura 1: Imagen referencial del video del ensayo donde se practica el ingreso de los elementos 

escenográficos a la escena. Fuente: Frantic Assembly. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=bWAxPEzAqVs&list=PLC-u0IYaXOZqdRhbVY-

HU7bQEE1hhPgBW&index=1 

 

Figura 2: Imagen referencial del video del ensayo donde se practican las técnicas para levantar a la actriz. 
Fuente: Frantic Assembly Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=El_ox26S9Rc&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=bWAxPEzAqVs&list=PLC-u0IYaXOZqdRhbVY-HU7bQEE1hhPgBW&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=bWAxPEzAqVs&list=PLC-u0IYaXOZqdRhbVY-HU7bQEE1hhPgBW&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=El_ox26S9Rc&feature=youtu.be
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Figura 3: Imagen referencial del  video que usa el director de movimiento como referencia de la 
importancia de la quietud en escena. Fuente: Radiohead. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=oIFLtNYI3Ls 

 

 

 

 

Figura 4: Cuadro de Chagall en el que se basó el director de movimiento para la escena del baile y 
puesta final. Fuente: Graham, S., paquete de recursos de la obra.  

Figura 5: imagen de la pelea entre Muhammed Ali y Sonny Liston, que utiliza Graham para inspirar a los actores en la 
escena de la pelea padre e hijo y puesta final. Fuente: Graham, S., paquete de recursos de la obra.  

https://www.youtube.com/watch?v=oIFLtNYI3Ls
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Figura 6: Imagen referencial del video del monólogo de Roise completo, detallado en el ensayo. Fuente: 
Frantic Assembly. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=9EHJ_BwcetY 

 

 

Figura 7: Imagen referencial del video del ensayo donde comenzó a unirse el texto con el movimiento. 
Fuente: Frantic Assembly. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=BdCyUlAOQWo&feature=youtu.be 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9EHJ_BwcetY
https://www.youtube.com/watch?v=BdCyUlAOQWo&feature=youtu.be
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Figura 9: Iluminación en la parte final del monólogo de Roise, donde parece que ella esta flotando en el aire. 
Fuente: Graham, S., paquete de recursos de la obra.  

 

Figura 8: Vestido rojo de Roise en contraste con el vestuario de los otros personajes que tienden a los 
colores opacos.  Fuente: Frantic Assembly. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=9EHJ_BwcetY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9EHJ_BwcetY

