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Introducción  

Para el desarrollo del Proyecto de Graduación se decidió estudiar la evolución y 

actualidad del sistema de Konstantin Stanislavski como método de formación actoral en 

el cinematógrafo ruso postsoviético, considerando la actuación como una herramienta 

comunicativa clave. Este tema es de relevancia para el área de la comunicación 

audiovisual en general, el universo actoral y cinematográfico específicamente, ya que 

dicho sistema marcó un antes y un después en la comunicación escénica, fue adoptado 

en muchos países, siendo adaptado a las necesidades de cada industria y época en 

particular. 

La categoría que se eligió para abordar dicho tema es la de Investigación, con el fin de 

lograr un mayor desarrollo conceptual y argumentativo del tema a tratar. Enmarcar el 

Proyecto de Graduación en esta categoría permite realizar un análisis exhaustivo de los 

factores que influyen en la temática elegida y una reflexión personal aportando una 

mirada original sobre el tema a tratar. El cinematógrafo ruso atravesó una etapa 

turbulenta en los primeros años postsoviéticos, pero en el siglo 21 se observa una 

relevante alza en la cantidad y calidad de las producciones audiovisuales, alcanzando un 

nivel visual, narrativo y actoral que llama cada vez más la atención de especialistas del 

área en otros países. Por esta razón se decidió evaluar una de las herramientas claves 

en la comunicación y la calidad de un producto cinematográfico, como lo es la actuación, 

y determinar si el nivel de ésta se debe a la influencia que tuvo el sistema de Stanislavski 

en la misma a través del tiempo. 

La línea temática para este Proyecto de Graduación es la de los medios y estrategias de 

comunicación. Esta abarca el cine como medio de comunicación de masas y el código 

actoral como aspecto fundamental de la composición comunicativa del mismo. Los 

medios se volvieron entes de regulación del comportamiento humano y los actores a su 

vez ejemplos de comportamiento tanto moral como simplemente expresivo. 
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La problemática del tema elegido consiste en determinar la evolución y actualidad del uso 

del sistema de Stanislavski como método de formación actoral en el cinematógrafo ruso 

postsoviético, considerando la actuación herramienta esencial de la comunicación de 

cine. Se eligió abordar este tema en la escritura del trabajo con el interés de investigar la 

temática planteada y descubrir si el sistema creado por Stanislavski para el 

entrenamiento de los actores realmente favorece a la fluidez comunicativa 

cinematográfica en el día de hoy o simplemente quedó como un hecho revolucionario 

histórico. Este tema se encuentra poco desarrollado y presenta relevancia para la 

disciplina de la Comunicación Audiovisual en la cual se inscribe dicho proyecto de 

graduación. El cine actual en Rusia se encuentra experimentando un alza en cuanto a la 

calidad de las producciones audiovisuales tanto narrativa como técnicamente y uno de 

los aspectos principales a destacar es la calidad actoral tanto de la nueva generación de 

actores como de sus maestros que se formaron aun en la Unión Soviética. La herencia 

actoral y dramática que ha dejado Stanislavski es relevante e influye en gran medida en 

el nivel del cinematógrafo contemporáneo. Como hipótesis para el desarrollo del presente 

proyecto se considera que el sistema de Stanislavski no solo fue revolucionario en su 

momento de creación, aportando una gran innovación al mundo teatral en general y el 

actoral en particular, sino que logró evolucionar en el tiempo, adaptándose a las 

necesidades de la industria del cine y logrando establecerse como principal modelo de 

actuación en el cinematógrafo ruso contemporáneo. Dicho esto, la pregunta problema es: 

¿Es actual el Sistema de Stanislavski como método de formación actoral en el 

cinematógrafo ruso postsoviético, comprendiendo la actuación como herramienta 

comunicativa? Como objetivo general de este proyecto se establece determinar la 

actualidad del sistema de Stanislavski en la actuación moderna rusa. Algunos de los 

objetivos específicos que se plantean son la evolución o extinción del Sistema a través de 

los años, la importancia de la actuación en la comunicación cinematográfica, la influencia 
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del Sistema en otros modelos de actuación y cuál fue la necesidad que impulsó a la 

creación del mismo. 

Para concretar este Proyecto de Graduación, partimos de los siguientes antecedentes de 

la Universidad de Palermo. María Alejandra Cabrera Perdomo (2012) en E.A.F.A.I. 

Creación de una Escuela de Formación de Actores Integrales propone crear una 

institución integral de formación de actores en la ciudad de Neiva, Colombia, debido a la 

existente necesidad y demanda en la región. La autora lo presenta como un proyecto 

profesional, habiendo estudiado las propuestas existentes en la ciudad y observando la 

ausencia de estudios formales y sistematizados en el ámbito actoral. Su PG plantea una 

posible solución ante la creciente demanda y la ausencia de propuestas. Al igual que en 

su época Stanislavski notó la necesidad de la estructuración de la actuación y la creación 

de un modelo actoral para instruir a los intérpretes, este Proyecto de Graduación busca 

suplir la carencia de la posibilidad de una formación académica para el actor en dicha 

región en los días de hoy. 

Lidia Blanca de Gonzalo (2011) en El grotesco en la dramaturgia argentina como 

denuncia social. Construyendo una dramaturgia propia estudia el trayecto del estilo 

grotesco a través de la historia, vinculándolo con el contexto argentino y observando cual 

fue la influencia de dicho estilo de actuación en el desarrollo del teatro nacional, más 

específicamente en la denuncia social en este. En su trabajo analiza el teatro de la 

crueldad de Antonin Artaud y el teatro grotesco de Vsevolod Meyerhold, dichos modelos 

se observan también en el presente Proyecto de Graduación en contraposición con el 

sistema de Stanislavski, con el cual comparten algunos puntos en común aunque se 

diferencian en la mayoría. 

Johanna Alexandra Guzman Aguirre (2013) en su texto Análisis de autogestión en la obra 

La Pena de Shakespeare. Un nuevo perfil de director teatral analiza el trabajo del 

autogestor en la obra y la importancia de la toma de decisiones por parte del mismo. En 

este PG la autora observa las estrategias utilizadas para la capitación de la atención del 
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público, desde el lado de la gestión y el marketing, teniendo en cuenta el resultado 

obtenido. El rol del director de actores en el teatro es de suma importancia para la 

correcta interpretación de la obra y la coherencia general de esta. Este Proyecto de 

Graduación propone que el rol del director se amplíe a lo que se asemejaría al del 

productor de cine o diseñador de producción. En esta instancia, aunque no en el teatro, el 

trabajo de Mikhalkov y su omnipresencia en la película tanto en el rol de guionista, de 

director, de actor y de productor en parte compartiría la idea del Proyecto de Graduación 

de Guzman. 

En su proyecto El post-distanciamiento de Mark Ravenhill. Hacia un teatro cívico-popular 

contemporáneo Elías Marin (2016) habla de la necesidad de crear un teatro que lleve a la 

reflexión y solo exista como mero entretenimiento de masas. Según él desde hace tiempo 

las obras tratan de reflejar la realidad de la vida humana de manera más o menos 

verosímil sin dejarle al espectador lugar de análisis y exploración conceptual. Este 

Proyecto de Graduación comparte en parte con el propio al análisis que realiza de la 

historia y evolución del teatro y la actuación aunque con distinto enfoque. Por otro lado a 

diferencia de la problemática planteada en el presente PG Marin observa la contracara 

del realismo, el surrealismo y aspectos más lúdicos de la representación actoral. 

Asimismo analiza la comunicación en relación a la actuación y su eficacia, pero no desde 

el objetivo de transmitir un mensaje sino a modo de reflexión sobre determinadas 

situaciones y estímulos, viéndola más como un llamado de atención del público. 

Natalia Josefina Pezzi (2011) en Teatro arte que genera incertidumbres: pensamientos 

sobre el proceso creativo de la dirección teatral estudia el proceso creativo de la 

construcción de una obra teatral y se encuentra con un constante margen de 

incertidumbre. El mismo es propio de cualquier área creativa, sin exceptuar el teatro, 

debido a que ni existen reglas fijas como en el ámbito de las ciencias exactas ni es 

posible trazar un camino certero a seguir en el desarrollo artístico de una obra. En su 

momento Stanislavski también se vio delante de incertidumbres en cuanto a la 
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representación actoral, buscando sistematizar al máximo cuestiones dispersas 

preexistentes y creando nuevos conceptos con el fin de facilitarle al actor su labor y la 

búsqueda de la construcción de su personaje. Cabe destacar que puede ser por un lado 

difícil y perjudicial condicionar el proceso creativo del actor pero por otro, no menos 

importante, es necesario  ordenar su desempeño y facilitarle las herramientas necesarias 

para que este alcance un mejor resultado.   

Michelle Wejcman (2017) en Teatro y Empresa. Voluntariado a medida propone crear una 

acción corporativa basada en el voluntariado para empleados de empresas y en beneficio 

de los estudiantes de las escuelas. La propuesta desarrolla un producto teatral que pueda 

enriquecer las aptitudes de los empleados, proporcionarles una actividad creativa y que a 

su vez sea útil no solo para la empres y sus integrantes sino también para el ámbito 

escolar.  Este proyecto ofrece una modalidad actoral orientada al no-profesional, dándole 

las herramientas básicas necesarias e indispensables para llevar a cabo una obra de 

teatro. En su época Stanislavski también trabajaba con no-actores con diferentes 

capacidades artísticas y buscaba orientar su sistema a que estos descubran el talento 

que tenían, ya que según su teoría cualquier persona podría alcanzar con esfuerzo y 

dedicación un nivel de credibilidad en su actuación. 

Sabrina Zuliani (2014) en su texto El training del Actor. El Ashtanga Vinyasa Yoga y el 

autoconocimiento observa la necesidad que tiene el actor de relajarse tanto física como 

mentalmente antes de salir al escenario a interpretar su rol. En su PG busca facilitarle al 

actor dramático el proceso de integración con su personaje tanto sea en los ensayos 

como en el pre espectáculo a través de las técnicas de relajación y autoconocimiento 

propias del yoga. Según Zuliani el momento del contacto con el público es clave en la 

representación de un personaje y para lograr desenvolverse con mayor naturalidad y 

tranquilidad es indispensable para el actor encontrar su equilibrio físico y emocional. 

Cabe destacar que Stanislavski en su Sistema de formación actoral prestaba especial 

atención a técnicas de relajación muscular y enseñaba a sus alumnos ejercicios que les 
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ayudarían a afinar el cuerpo antes de comenzar con la representación propiamente dicha. 

El proceso de mimetización con el personaje es esencial para el actor y toda técnica es 

útil para que este sea exitoso.  

Paula Lucía Galván (2012) en su texto El resurgimiento del teatro en Comodoro 

Rivadavia habla de la necesidad del surgimiento de carreras universitarias y terciarias 

específicas del ámbito teatral a raíz de la creciente demanda que se ha experimentado a 

lo largo de los años. Ella aclara que anteriormente tales profesiones se han pasado de 

generación en generación, como los oficios en la antigüedad, debido a la ausencia de 

una institución que proporcione la enseñanza requerida de manera académica y formal.   

De la misma manera que Stanislavski en su momento notó la necesidad de crear una 

institución de formación profesional de actores y orientó su búsqueda y el desarrollo de 

su sistema a la simplificación de la labor actoral y la creación de herramientas concretas y 

fáciles de manejar a la hora de construir un personaje, asimismo la autora de este 

Proyecto de Graduación  busca incentivar la creación de un centro educativo regional que 

facilite la educación de los futuros intérpretes del teatro de su provincia y de esa forma 

nutrir la cultura regional.  

Carla María Altarelli (2011) en Teatro sin telón habla de los artistas callejeros, las obras 

que estos interpretan, como son formados los grupos y elegidas las temáticas. Analiza las 

técnicas de actuación que estos utilizan en el desarrollo de sus personajes y como fueron 

cobrando popularidad a lo largo de los años. Por un lado este tipo de teatro remite a las 

raíces del mismo y su rama más vulgar por así decirlo en contraposición de la elitista. 

Desde tiempos ancestrales los artistas callejeros existieron tanto para entretener al 

público como para concientizarlo de problemáticas sociales vigentes. Por otro lado, la 

actuación callejera es una experiencia que Stanislavski también buscó explorar y la cual 

nutrió abundantemente su visión de la labor del actor y colaboró a la creación de su 

sistema. 
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Ximena María Gutiérrez Muñoz (2011) en su Proyecto de Graduación El carnaval como la 

expresión de la cultura de un pueblo realiza un estudio de la evolución de la tradición del 

carnaval en Latinoamérica para lograr descubrir cuál es la esencia de la relación entre 

esta práctica cultural y el ambiente social en el que se desarrolla. En si la historia de la 

costumbre carnavalesca se remonta a tiempos lejanos del nacimiento del teatro primitivo, 

que luego fue desplazada por el teatro elitista y paso a pertenecer al pueblo, reflejando 

sus necesidades. 

En cuanto a los antecedentes externos a la Universidad de Palermo de los que partimos 

para la realización de este son los siguientes. Jorge Eines, que es pedagogo y director, 

en Alegato en favor del actor profundiza en los aspectos prácticos de los pasos iníciales 

en la formación de un actor. En su texto él hace una propuesta técnica que abre las 

puertas a la búsqueda de todo aquello que puede orientar a un individuo para descubrir 

su lugar en el teatro. En esta obra el propone una nueva visón de las aparentemente 

contrapuestas teorías de Stanislavski y Meyerhold, encontrando uniones y puntos en 

común entre estas.  

Vladimir Ivanovich Nemirovich-Danchenko en Mi experiencia teatral presenta cartas y 

textos intercambiados con Stanislavski, de los cuales se puede observar cómo fue en su 

momento el proceso de creación del sistema, las pruebas y errores que se encontraron 

en el camino, las discusiones que se planteaban con personajes claves de la dramaturgia 

y el cinematógrafo del momento. Este libro, al igual que los textos propios de Stanislavski, 

es de especial importancia ya que remite directamente a la fuente de la teoría y evidencia 

las etapas de creación del sistema, las dificultades que fueron surgiendo y como el 

sistema se encontraba en constante evolución y modificación, sumándoles más 

herramientas a los actores. 

Giusi Rapisarda en Cine y vanguardia en la Unión Soviética: la fábrica del actor 

excéntrico [FEKS] reúne los textos y trabajos más relevantes de la bibliografía mundial en 

el ámbito de los estudios y ensayos sobre comunicación, y con especial énfasis aquellos 
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que contemplen los factores visuales como una componente primordial del fenómeno 

comunicativo. En su obra desarrolla el concepto de la actuación en época soviética y las 

técnicas actorales que se empleaban en ese momento teniendo en cuenta las nuevas 

vanguardias que surgían en el país y la necesidad política y social que existía de innovar 

en el área. 

Konstantin Stanislavski en El arte escénico desarrolla expresamente el tema de la 

creación del sistema, o método como se propuso en un principio. Al ser escrito por el 

creador mismo del concepto lleva un carácter primordial para el análisis de la temática 

elegida. El autor siempre sostuvo que la publicación de su teoría era imposible y llevaría 

al estancamiento de la misma ya que esta se presentaba como un ente vivo y en 

constante desarrollo. Este libro explica el contexto en el que se creó el sistema y las 

modificaciones que fue experimentando. Además, el libro contiene la introducción de D. 

Magarshack, el cual realiza un análisis crítico y minucioso del texto, aportando su visión 

de la problemática. 

En otro de sus libros, Manual del actor: recopilación alfabética de consideraciones 

concisas sobre los aspectos de la actuación, Stanislavski 

explicita en forma concisa lo que él consideraba respecto a la actuación, sus métodos y 

muchos materiales puestos alfabéticamente para ayudar a estudiantes de teatro o 

interesados en el arte escénico a encontrar temas puntuales con explicaciones 

concentradas y claras. Este contiene definiciones, declaraciones categóricas y artículos 

sobre una amplia variedad de temas formando una síntesis de sus ideas y una especie 

de enciclopedia actoral. 

Este Proyecto de Graduación cuenta con cinco capítulos, de los cuales en el primero se 

introduce a conceptos básicos y esenciales que se desarrollaran a lo largo de todo el 

escrito y conforman el contexto de la problemática que se analiza en el trabajo. En el PG 

se busca observar si el sistema de Stanislavski es actual o no como método de 

actuación, favoreciendo la comunicación en el cinematógrafo ruso postsoviético. Con este 
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fin en el primer capítulo se efectúa un desglose de los conceptos a utilizar, tales como la 

comunicación, el cinematógrafo y la actuación, sus características y evolución en el 

transcurso del tiempo. Asimismo se plantean las características principales del sistema 

en si para lograr un correcto desarrollo del tema a analizar y poder observar cuan 

realmente innovadora fue la creación del método nuevo de actuación. Se realiza un 

análisis de los conceptos propuestos en relación a la problemática elegida y al Sistema 

de Stanislavski.  

En el segundo capítulo se da cuenta del cine ruso contemporáneo, el cual se encuentra 

experimentado un alza en la calidad tanto técnica como estética y narrativa de 

representación así como también en el abordaje de temáticas más variadas. Luego del 

auge del cinematógrafo soviético el país atravesó un periodo turbulento en los años 90’ y 

principios del siglo 20 para volver a levantar cabeza con mayor fuerza en las últimas 

décadas. Junto con la estabilidad económica se instaló la innovación en cuanto a 

técnicas y tecnologías de representación y abordaje estético y creativo de los temas 

tratados. Para lograr analizar la actualidad del sistema en el cinematógrafo 

contemporáneo es indispensable conocer el contexto en el que se encuentra el cine ruso 

hoy en día y sus principales características. Asimismo se caracterizan los  teatros y las  

instituciones educativas creadas por Stanislavski para la formación actoral según su 

sistema. 

En el tercer capítulo del Proyecto de Graduación se trata sobre la influencia de otros tipos 

de actuación en el modelo que se analiza. En el siglo 20 surge la necesidad de 

sistematizar el trabajo del actor e innovar en las técnicas de actuación no solo en Rusia. 

En otros países aparecen tendencias en la actuación teatral que difieren tanto en su 

intención como en la perspectiva que abordan. Se analizan las técnicas de actuación más 

destacadas y representativas que permanecieron en el tiempo, la de Jerzy Grotowski, 

Antonin Artaud, Vsevolod Meyerhold y Lee Strasberg para compararlas con el sistema de 

Stanislavski e identificar las similitudes y diferencias. Para lograr definir la actualidad de 
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este último es necesario tener en cuenta que otros modelos existieron y pudieron influir 

en el cine ruso moderno.  

Para ejemplificar los conceptos desarrollados en los capítulos anteriores en el cuarto 

capítulo se analizan varias películas de Nikita Mikhalkov. Con el fin de determinar la 

influencia del sistema de Stanislavski en la actuación de los protagonistas y ver si este 

hecho verdaderamente favorece la comunicación de cine se realiza un desglose técnico y 

narrativo de los films según las características propias del lenguaje cinematográfico. Por 

su parte, se observa la interpretación de los actores formados en el Sistema según las 

características propias de este presentadas en el primer capítulo y tomadas como 

variables de análisis. Para observar la actualidad del sistema de Stanislavski en los días 

de hoy en el cine ruso se eligieron las películas más relevantes del director, actor, 

guionista y productor de cine Nikita Mikhalkov, tales como la trilogía Quemados por el sol 

(1994, 2010, 2011), El barbero de Siberia (1998) y 12 (2007), adaptación del drama 

judicial de Sídney Lumet 12 hombres sin piedad. Dicho director es uno de los principales 

representantes del mundo cinematográfico ruso tanto en el país como en el exterior, 

considerando sus años de trayectoria realizando películas en Rusia, su popularidad entre 

el público y los premios que ha recibido por sus obras a nivel local e internacional. Debido 

a que este autor fue formado en el Sistema en estos ejemplos se pueden apreciar más 

claramente tanto los conceptos desarrollados en los capítulos anteriores como la 

pregunta que se plantea en este Proyecto de Graduación.  

Para finalizar el PG en el quinto capítulo se habla de la evolución y actualidad del sistema 

de Stanislavski propiamente. A fines del siglo 19 el teatro en Rusia ya estaba muy 

desarrollado y consolidado, aunque en cuanto a la actuación aun no existía ninguna 

técnica definida ni sistema desarrollado que sistematizase el trabajo de los actores. 

Stanislavski instaló el realismo en la actuación, dedicó su vida al fortalecimiento del teatro 

y el cine como arte y medio de comunicación buscando facilitar la labor del actor y 

ayudarlo a alcanzar un nivel mayor de credibilidad y naturalidad en su interpretación. 



13 

El sistema de Stanislavski nació como una necesidad para el avance del teatro y del actor 

en sí y fue adoptado en otros países, como por ejemplo el Actors Studio de EE.UU. En 

cuanto a Rusia el sistema evolucionó y se adaptó a las necesidades comunicativas y 

culturales del país permaneciendo más actual que nunca en la obra de numerosos 

autores. En este capítulo se hace un resumen de lo dicho en los anteriores comprobando 

el objetivo de este PG o no. 
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Capítulo 1. La actuación como herramienta de comunicación en el cine 

En el primer capítulo del presente Proyecto de Graduación se introduce a conceptos 

básicos y esenciales que se desarrollaran a lo largo de todo el escrito y conforman el 

contexto de la problemática que se analiza en el trabajo. En el PG se busca observar si el 

sistema de Stanislavski es actual o no como método de actuación, favoreciendo la 

comunicación en el cinematógrafo ruso postsoviético. Con este fin en el primer capítulo 

se efectúa un desglose de los conceptos a utilizar, tales como la comunicación, el 

cinematógrafo y la actuación, sus características y evolución en el transcurso del tiempo. 

Asimismo se plantean las características principales del sistema para lograr un correcto 

desarrollo del tema a analizar y poder observar cuan realmente innovadora fue la 

creación del método nuevo de actuación. Se realiza un análisis de los conceptos 

propuestos en relación a la problemática elegida y al Sistema de Stanislavski en sí.  

1.1. La comunicación y su aplicación al cine 

La comunicación es parte esencial e indispensable de la vida del ser humano 

considerando a este como un ser social, se rige por las reglas y valores de la sociedad, 

establece vínculos basándose en normas de comportamiento impuestas y adquiridas.  

Para abordar el tema de la comunicación es indispensable remitirse a conceptos como la 

semiología y los signos. Saussure sostenía que la semiología "puede concebirse como 

una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social" (2008, p. 33). 

Según el todo lenguaje está compuesto por signos, que a su vez tienen cada uno un 

significante, que es la representación gráfica, auditiva o física de este, y un significado, 

que es el sentido que transmiten. Este concepto fue creado en un inicio principalmente 

para el lenguaje hablado, luego se desarrolló para distintos lenguajes visuales y es 

directamente aplicable a lo que es el lenguaje audiovisual teatral o cinematográfico y el 

de la actuación. Estos se estudiarán con mayor profundidad en los próximos subcapítulos 

de este capítulo, pero es indispensable hacer una conexión con la semiología y la 

comunicación, ya que conforman el contexto del tema a estudiar.  
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El lenguaje cinematográfico está compuesto por aspectos netamente lingüísticos que se 

refieren al habla y la gestualidad y otros, propios del cine. Parte importante de la obra 

cinematográfica o teatral es el habla, el discurso. Este punto fue modificándose a lo largo 

de todo el desarrollo del espectáculo actoral, sea este de índole ritual, teatral o 

cinematográfica. Desde tiempos primitivos las personas, aun antes de la aparición del 

habla estructurada, tenían la necesidad de comunicarse, transmitir necesidades, 

enseñanzas o para mero entretenimiento. La raíz de la actuación nace de la vida misma y 

ambas se retroalimentan, mimetizándose cada vez más y haciendo que las personas 

actúen como determinados personajes vistos y viceversa que la interpretación busque 

constantemente acercarse más a la realidad. Luego, con la aparición y el desarrollo del 

teatro, el discurso y su forma permanecieron en constante mutación, adaptándose a las 

necesidades de la sociedad y el poder. Así de ser un hecho ritual, con cánticos y rugidos, 

pasó a la declamación estática de textos líricos, atravesando distintas formas más o 

menos expresivas, para llegar en los días de hoy a una modalidad más naturalista y 

realista de expresión en el cinematógrafo clásico. Aspectos de la actuación y su evolución 

se desarrollaran con mayor exactitud y profundidad en el tercer subcapítulo.  

En cuanto a las características del lenguaje audiovisual cinematográfico en sí, estas 

mayormente acompañan a la narración y la actuación, creando las condiciones 

necesarias e indispensables para su correcto desarrollo. Sin desmerecer los aspectos 

técnicos propios del cine, pero aunque estos fueran de mejor o peor calidad e intensidad, 

es imposible imaginarse una película clásica sin narración y sin actuación, aspectos 

estructurales de esta. El cinematógrafo a lo largo de su existencia y basándose en ramas 

artísticas precursoras de este como el teatro, la literatura, la pintura y arquitectura, entre 

otras, fue desarrollando su propio lenguaje, con sus significantes y significados, 

incorporándoselos de a poco a su público y enseñándole esta nueva especie de idioma. 

No es de sorprenderse que al principio los espectadores se espantaran al ver la imagen 

de un tren acercándose en la pantalla y hoy en día aprecien con total naturalidad una 
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función de una película de acción en 3D con todos los efectos visuales que esta conlleva. 

Los planos, los encuadres, la construcción de las secuencias, la iluminación dramática o 

naturalista, los decorados artificiales o reales, las leyes de continuidad, el montaje fluido 

son los componentes esenciales del lenguaje de cine en la construcción de una 

comunicación entendible y certera.  

El sistema de comunicación se basa en sus inicios en un modelo técnico creado por 

Shannon y Weaver (1949). Este comprendía la existencia de un mensaje que debe ser 

transmitido de una fuente o emisor a un destinatario o receptor a través de un canal, 

habiéndosele aplicado un código, siempre teniendo en cuenta el posible ruido que pueda 

surgir en el proceso. Más adelante en el desarrollo de su teoría ellos ampliaron el modelo 

sumándole cuestiones traídas de la lingüística tales como el contexto y el contacto. 

Aplicado a lo que es el lenguaje cinematográfico, el emisor es el creador de la idea del 

film, el conjunto del director, guionista y productor o alguno de estos individualmente que 

transmite un mensaje, opinión, visión o pensamiento a través del canal que es una 

película y usando la codificación propia del lenguaje audiovisual. La correcta 

comunicación en este caso depende de numerosos factores, principalmente de la 

correcta codificación del mensaje. Los problemas que puedan surgir pueden deberse 

tanto al incorrecto manejo del código por parte del emisor como por la incapacidad de 

comprenderlo por parte del receptor. Mayormente este último ya está acostumbrado a 

determinadas características del lenguaje cinematográfico y, a menos de ser novato en la 

visualización de películas, no suele presentar dificultades en su comprensión. 

Consecuentemente el problema se radica principalmente en los realizadores 

audiovisuales que no cumplen con las expectativas de su espectador. Si un film es 

desagradable o poco atrayente visualmente, o sea no cumple con los valores y 

estándares que hoy en día rigen en el mercado, sean estos de la escenografía, 

iluminación, vestuario u otros de índole estética, es un factor que lleva a la distracción del 

público, genera ruido en la transmisión del mensaje. Pero si la distorsión se origina en la 
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narración en si o la actuación, es cuando realmente peligra el objetivo principal de la 

película. Una narración débil puede ser fortalecida por el aporte personal de los actores 

que la interpreten, si estos son elegidos prudentemente y cuentan con las herramientas 

necesarias de formación académica y de talento personal. Asimismo una narración bien 

construida puede verse afectada por la mala interpretación de los personajes debido a la 

ineptitud o desorientación de los actores.  

Cualquier película nace de una idea, un mensaje que se quiere transmitir, sea este de 

índole política, religiosa, social o personal. Para lograr alcanzar el objetivo, que es 

transmitir un determinado mensaje al espectador, el cine articula todos los componentes 

de su lenguaje. Cuanta más precisión haya en cada uno de los elementos de este más 

chances existen de alcanzar la meta favorablemente. En esta instancia la actuación 

cumple un rol primordial en la comunicación cinematográfica.  

1.2. El cine y el modelo clásico de representación 

Para la correcta comprensión del valor de la actuación en el cine es importante observar 

el desarrollo de este a lo largo del tiempo desde sus inicios hasta la actualidad. La 

comunicación y actuación existieron desde tiempos remotos, pero con la aparición de 

esta nueva expresión artística adquirieron una nueva perspectiva que aportó y nutrió el 

desarrollo de las mismas. Es también indispensable analizar las características del cine 

clásico, el cual predomina hoy en día en la industria cinematográfica mundial en general y 

la nacional de Rusia en particular.  

Poco más de un siglo atrás fue creada la técnica cinematográfica de representación y, 

aunque en un principio atravesó determinadas dificultades de adaptación, demostró 

poder convertirse no solo en una de las ramas del arte más populares, sino también en 

una de las herramientas más eficaces de comunicación popular. El cinematógrafo 

encontró su lugar entre las expresiones artísticas atravesando un extenso trayecto desde 

la imagen de un tren precipitándose sobre el público, hasta la del espectador invadiendo 

el infinito de la imaginación. 
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Esta nueva expresión artística en sus comienzos estuvo rodeada de vasta controversia. 

Muchos consideraban que esta no tendría una aplicación práctica, que no se instalaría en 

el universo artístico, otros creían que el cine iba a reemplazar lo anteriormente edificado 

en la cultura por contenido insignificante. Había personas que creían que el cine llevaría a 

la degradación al ser humano, otros consideraban que no saldría del mero 

entretenimiento de las masas. En general había muchas personas interesadas en las 

posibilidades y el alcance del nuevo recurso descubierto, aunque pocos, seguramente, se 

imaginaban que uso directo darle. Se limitaban al principio con disfrutar de la novedad y 

de su mera existencia.  

Considerando el cine como arte en movimiento o en progresión se observa que sus 

raíces salen de las expresiones artísticas que existían anteriormente, tales como la 

literatura y la dramaturgia en el aspecto narrativo, la pintura en cuanto a lo estético y la 

representación teatral a lo que refiere a la proyección en el tiempo y la interpretación.  

En el aspecto estructural narrativo el cinematógrafo se basa en la literatura y la 

dramaturgia. Esta primera le permitía a sus lectores crear universos mentales a partir de 

la fabula y experimentar a la par de los personajes emociones y vivencias que en la vida 

real posiblemente nunca llegarían a conocer. En otros casos al revés el lector podría 

encontrarse con una situación conocida o un problema vivido y descubrir una posible 

solución. El cine de alguna forma materializa la imaginación del lector representando 

visualmente las palabras escritas en una obra literaria. 

Gran parte de su estética el cine la adquirió de las pinturas, obras artísticas estáticas sin 

evidente movimiento, a no ser por el insinuado dentro del cuadro. El cine, desde el 

principio y a lo largo de su evolución, adopto muchas de las cualidades de las pinturas en 

lo que trata a estética, iluminación, tratamiento de los colores, las posiciones de 

personajes y objetos dentro del cuadro, dirección de miradas, gestos. El cine aportaba la 

posibilidad de movimiento, convirtiéndose en un cuadro vivo, donde el público podía no 

solo apreciar una imagen sino ver su progresión en el tiempo y los espacios. 
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Se puede considerar que el teatro era una especie de avance de las pinturas, debido a 

que presentaba situaciones que ya tenían un progreso dramático, cambio de personajes, 

de tiempo y hasta de espacio. Se logró acortar la distancia entre el público y la obra, a 

comparación de las pinturas, y se daba la posibilidad de presenciar lo que sucedía, no 

solo de verlo en un lienzo. El público cree y se emociona con lo que sucede frente a sus 

ojos en el escenario, vive junto a los actores las experiencias que los últimos representan 

en un teatro. Pero tampoco pierde la noción de que es una ficción que se desarrolla 

delante de sus ojos. El cine en cambio da una sensación de realidad. Una realidad que 

alguien logro capturar, retratar y presentar al público. El cine reúne en si el interés por el 

relato, la credibilidad de lo ilustrado en los cuadros y la progresión del teatro. Además de 

la extensión ilimitada del espacio y tiempo, que se genera a través del montaje 

entrelazando ambientes reales o inventados y distintas temporalidades con flashbacks y 

flashforwards o acciones paralelas entre otras técnicas.  

Si todos estos factores ya lograban generar en el espectador una empatía, reflexión y 

estado emocional novedosos, estos aumentaron cuando el cine incorporó el sonido a su 

conjunto de cualidades. La aparición de la posibilidad técnica de agregar sonido a las 

películas también, como toda novedad, fue al principio cuestionada por muchos 

partidarios y amantes del cine. Aunque ningún factor impidió al desarrollo del 

cinematógrafo alcanzar el nivel de calidad y el lugar que actualmente ocupa. 

Desde un principio las películas fueron posicionadas como entretenimiento, ocio, 

diversión. Luego la industria cinematográfica comenzó a complementar narrativamente 

las películas, con el fin de transmitir mensajes de determinada ideología para educar al 

público, hacerlo reflexionar sobre temas relevantes y de actualidad, planteando 

problemáticas locales o de importancia que exceda las fronteras de un solo país. Con tal 

de que el espectador no pierda el interés ni la concentración y pueda recibir 

correctamente el mensaje del film, las películas y su forma de narrar fueron 

acomodándose al gusto del público, a sus expectativas, haciéndose más ligeras y 



20 

llevaderas. Hoagland afirma que "el público no va al cine para hacer gimnasia mental y no 

hay que obligarlo a adivinar una y otra vez quienes son los personajes y cuál es su papel 

en la historia" (1912, p. 12). 

El género, la vanguardia, la estética iban cambiando a lo largo de toda la trayectoria del 

cine, pero el eje central, transmitir un determinado mensaje al espectador y hacerlo 

reflexionar, se mantenía intacto. Cada uno de estos conceptos, entre otros, contribuían al 

mismo objetivo, presentar el relato al público de la forma más agradable e interesante 

posible y comunicarle a este un mensaje, compartirle un punto de vista, sea este propio 

del autor o necesario a nivel gubernamental y político de un país entero. Cabe aclarar 

que tanto para el estudio de la problemática planteada en este PG como para el análisis 

de las películas elegidas se opta por el cine industrial, al cual aplica con mayor exactitud 

el Sistema de Stanislavski. 

Los géneros cinematográficos surgen naturalmente con el desarrollo técnico y estético 

del cine como consecuencia de sus raíces que llevan a la literatura y la dramaturgia, las 

cuales ya habían posicionado el concepto en las mentes de su público, acostumbrándolo 

a ciertas características específicas y propias de cada uno. Si bien partimos de que hay 

dos principales géneros madre, la comedia y la tragedia, a lo largo de los siglos los 

mismos se fueron expandiendo y entrelazando, formando numerosos subgéneros.  

Las películas forman parte de un género igual que las personas pertenecen a una 

familia o grupo étnico. Basta con nombrar uno de los grandes géneros clásicos […] y 

hasta el espectador más ocasional demostrara tener una imagen mental de este, mitad 

visual mitad ocasional. (Jamieson, 1994, p. 9) 

Algunos de los géneros fueron siendo creados por las productoras, no con el fin de 

diferenciar narrativamente los relatos, sino con la intención de atraer el interés del 

espectador a través de términos abstractos, fáciles de entender por parte del público.  

No obstante el concepto de género ayuda a los espectadores a ubicarse dentro de la 

realidad o verosimilitud del relato, y a los realizadores, a serle fieles a su público en sus 

expectativas, ya que a lo largo de los siglos este se fue acostumbrando a determinadas 
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características y componentes de cada género. De esta forma, hay técnicas de actuación 

que son más acordes a determinado tipo de interpretación para cada género. Por 

ejemplo, en determinadas películas de comedia el trabajo de los actores tiende a ser más 

expresivo, exagerado, absurdo, a diferencia de otros géneros que necesitan de una 

representación más realista, natural y acorde a la vida real, para lo cual sirve el sistema 

de Stanislavski.  

Para el ámbito de la actuación es de especial relevancia la división de géneros ya que 

hay actores que se perfilan por sus preferencias, capacidades o posibilidad en 

determinado género y se encasillan, sin desmerecer, en un solo tipo de interpretación. 

Esta división existe desde tiempos primitivos cuando surgió la diferenciación temática, 

estética, social y cultural de la tragedia y la comedia, y ambas comenzaron su evolución 

individual más o menos independiente. A lo largo del desarrollo de la modalidad de la 

actuación, y como se verá más detalladamente en el próximo subcapítulo, fueron 

surgiendo características propias de cada rama, ampliándose y diversificándose estas 

hasta conformar lo que hoy conocemos como géneros de cine. 

El término en si ya fue explicado numerosas veces por diferentes autores mucho antes de 

la aparición del cinematógrafo debido a sus raíces en la literatura y la dramaturgia, y 

aunque la formulación de la explicación puede variar, todos parten de la misma base y 

llegan a la misma conclusión. Fundamentalmente los géneros son un sistema, acordado 

o impuesto entre el realizador y el espectador, de clasificación de relatos según una serie 

de elementos característicos compartidos. Y en definitiva tal clasificación es 

indispensable a la hora de mantener una comunicación fluida entre la obra y su público, 

cumplir con las expectativas del último.  

[El público] entra en cada una de las salas a ver una película cargado de un conjunto 

complejo de expectativas aprendidas […] La sofisticación genérica de los 

espectadores plantea al guionista un reto crítico: no solo debe satisfacer las 

expectativas del público o arriesgarse a confundirlos o decepcionarlos, sino que debe 

llevar sus deseos inconscientes hasta momentos nuevos e inesperados, o arriesgarse 

a aburrirlos. (Mc Kee, 1999, p. 156) 
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Nuevamente surge el tema de la correcta codificación del mensaje a comunicar, en este 

caso a través del uso de los elementos indispensables para cada género. Asimismo 

estos elementos son los que condicionan y orientan la interpretación por el actor de un 

determinado rol, son parte de las condiciones dadas de las que habla Stanislavski en su 

sistema, cuando el actor debe adaptarse al contexto tanto narrativo como estético en el 

que habita su personaje. La coherencia a la que siempre remite el Sistema tiene todo a 

ver con la correcta inscripción de la interpretación del actor en los parámetros del género, 

caso contrario resultaría incoherente que un personaje se vuelva repentinamente cómico 

realizando bufonadas en una película dramática o viceversa la exagerada seriedad en 

una comedia produce extrañamiento en el público que visualiza el film.  

Cada una de las artes utiliza sus códigos de representación de la realidad que funcionan 

como un lenguaje, el cine reunió los componentes esenciales de todas las demás, más 

los propios, para hacer al espectador creer fielmente en la veracidad de su relato. A lo 

largo del trayecto del cine fueron surgiendo reglas y bases necesarias para establecer 

con el público una relación de confianza y mutuo acuerdo. Estas leyes al principio 

intuitivas y luego sistematizadas en lo que se conoce como lenguaje audiovisual son 

indispensables para el correcto desarrollo del cine como arte y medio de comunicación. 

Paralelamente con los géneros, se posicionaron en la mente del espectador los 

conceptos de estructura dramática y continuidad, que son componentes necesarios para 

establecer una comunicación fluida con el público al que se dirige un realizador con su 

obra, a la par del desarrollo de las modalidades propias de la actuación.  

Syd Field define la estructura dramática como “una progresión lineal de incidentes, 

episodios y acontecimientos relacionados entre sí que conducen a una resolución 

dramática” (1995, p. 20) y la compara con un vaso que contiene algo. Desde el estreno 

de El nacimiento de una nación de Griffith se posicionó la estructura dramática clásica 

por excelencia. La misma proponía una estabilidad en las formas de composición del 

relato y el predominio de una lógica narrativa transparente. Al mismo tiempo se estipulan 
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conceptos y características más técnicas en la construcción de las películas como el 

plano-contraplano, la dirección de miradas, el montaje clásico, reglas básicas para 

proporcionarle al espectador una acción más fluida y disminuir al máximo las 

posibilidades de confusión. 

La 'continuidad' paso rápidamente de ser una noción general de unidad narrativa a 

convertirse en una concepción más específica de una historia contada en términos 

visuales y sin interrupciones espaciales ni temporales entre un plano y el siguiente. 

(Bordwell, 1997, p. 214) 

Cabe destacar que es en la misma época que Stanislavski desarrolla con mayor 

intensidad su sistema y este comienza a tener cada vez más peso en el universo actoral 

a nivel tanto nacional como mundial. La naturalidad y la fluidez se estaban instalando en 

el cinematógrafo en cuanto a estética y narrativa, a la vez de que el Sistema avanzaba 

en la construcción de personajes cada vez más realistas y verosímiles.  

Como se dijo anteriormente, para transmitir con mayor acierto un mensaje el cine 

siempre buscó agradarle al espectador y con ese fin fue mutando y adaptándose a los 

gustos de cada generación. Por esta razón, cuando después años de cine clásico el 

público necesitó un cambio, aparecieron las vanguardias para abastecer las necesidades 

del público. En diferentes países y regiones surgieron, impulsadas por cambios políticos 

y económicos, corrientes novedosas y revolucionarias en alguna manera dentro del cine, 

trayendo consigo nuevos estilos de vida, nuevos gustos y también nuevas expectativas.  

Se formaron las vanguardias. La Nouvelle Vague, el Expresionismo Alemán, el 

Neorrealismo Italiano, el Cine Negro norteamericano y el Constructivismo Soviético, 

entre otros, a primera vista pueden ser muy diferentes en sus características estéticas, 

iluminación, puestas de cámara, narrativa y puesta en escena, pero las une la misma 

intención de diferenciarse de todo lo viejo, establecido, estancado y proporcionarle 

espacio al nuevo cine.  

Un factor en común que tienen las vanguardias anteriormente nombradas es la atención 

que le dan al ser humano común. El Constructivismo en la fuerza y el valor político que 
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cobraba el obrero o campesino, el Cine Negro a la hora de retratar a los delincuentes, el 

Neorrealismo mostrando al pobre, la Nouvelle Vague con sus personajes carentes de 

moralidad, todas hacen hincapié en el ser humano, sus problemáticas, necesidades, 

derechos y virtudes. Asimismo y debido a la importancia que se empezaba a dar a los 

personajes y su carácter cada una de las vanguardias trajo variaciones en la 

representación y motivación interior de los mismos, diversificando el ámbito actoral, 

alejándose en algunos casos de la propuesta del sistema de Stanislavski y potenciándola 

en otros tantos. 

El Constructivismo Soviético es uno de los primeros movimientos artísticos que surgió 

tanto para el teatro como para el cine, impulsado por los cambios que había atravesado 

el país a nivel político y económico y por la necesidad que surgía a raíz de estos de 

construir la nueva identidad nacional. Este movimiento se analiza más detenidamente en 

el capítulo 3, cuando se habla del modelo de actuación de Jerzy Grotowski, pero vale 

destacar que aunque se diferenciaba casi abismalmente con lo que proponía el Sistema, 

no impidió el desarrollo de este ni su permanencia en el cine nacional. Esta vanguardia 

prestaba especial atención al actor, al personaje, abstrayéndolo al máximo del entorno 

que lo rodeaba con el fin de que se potencien las emociones y la ideología que 

interesaba transmitir.  

Algunas películas son llamados de atención hacia hechos que son ignorados 

generalmente por la sociedad y plantean problemáticas actuales. Fue esa una de las 

intenciones que tenía la vanguardia originada en época post Segunda Guerra Mundial en 

Italia.  

El Neorrealismo Italiano surgió como una necesidad de expresar lo que sucedía en el 

país, de la situación que se vivía, pero también como una consecuencia económica de la 

devastación. Los realizadores de esa época optaban por la técnica no solo por cuestiones 

de estética, sino por la incapacidad financiera de contratar locaciones lujosas, equipo 

técnico de calidad y actores profesionales. En esta vanguardia el tema del realismo se 
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llevó a su extremo en la estética general, los decorados reales, la iluminación natural y la 

actuación de personas comunes sin formación académica. Más allá de que no es a este 

tipo de interpretación que apuntaba Stanislavski en el desarrollo de su teoría actoral, este 

fue de suma importancia para la instalación de la estética de la naturalidad y el realismo 

en general, atrayendo la atención del espectador y acostumbrándolo a la tendencia.  

Los directores retrataban los cambios que sucedían en el país no solo mostrando 

literalmente la miseria de la vida del pueblo o los barrios destruidos, sino también 

metafóricamente dentro de sus relatos. Es dificultoso analizar el trabajo interior que 

realizaban los intérpretes en las películas del Neorrealismo debido a la ausencia de 

materiales documentales que lo sustenten, pero es importante recalcar que en general el 

trabajo con actores no profesionales suele ser más arduo y difícil a la hora de buscar 

determinadas expresiones. Si se considera el aspecto más visible del sistema de 

Stanislavski, que es la búsqueda de la verosimilitud, naturalidad y realismo, en lugar de 

analizar el trabajo interior del actor, estas son llevadas al extremo y cumplen con lo 

establecido por esta teoría actoral.  

Los directores de cine de la Nouvelle Vague fueron posiblemente los más extremos a la 

hora de cambiar lo establecido, pero también son los que terminaron, en su gran 

mayoría, en estructuras clásicas después de un tiempo de revolución, aunque le 

proporcionaron al cine nuevos aspectos técnicos, estéticos y narrativos. En sus películas 

los Cahiers du Cinema parecían interesados en traspasar toda regla que existiera 

anteriormente en el cinematógrafo sin importar la existencia de necesidad de hacerlo. Se 

los podría comparar a los adolescentes rebeldes que no desean seguir las indicaciones 

de sus padres, que cuentan con la experiencia suficiente para guiarlos e indicarles lo 

correcto o al menos lo conveniente para un camino con menos obstáculos.  

La Nouvelle Vague innovó estilística y técnicamente, utilizando cambios bruscos de 

espacios, elipsis temporales injustificadas, saltos de eje de acción. Todos los recursos 

visuales que abundan en las películas de los Cahiers además de ser característicos del 
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movimiento de avant-garde al que pertenecían, están relacionados y reflejan 

directamente la realidad que atravesaba el país en ese tiempo. Ellos intentaban 

representar a través de sus recursos técnicos la situación que los rodeaba, entendiendo 

perfectamente que con las reglas anteriormente establecidas en el mundo del cine ya no 

era suficiente. A pesar de eso por primera vez el espectador se hizo cómplice y participe 

directo de la escena cuando los personajes hablan a cámara, provocando una sensación 

de integración del público a lo que sucede en pantalla. Nuevamente surge el tema del 

espectador, sus gustos y expectativas y como atraer su atención para una comunicación 

más fluida.  

Esta vanguardia al igual que el Neorrealismo hizo un aporte significativo a la instalación y 

fortalecimiento del realismo. Siendo cinéfilos en esencia los realizadores de la Nouvelle 

Vague conocían perfectamente tanto los cánones cinematográficos contra los que se 

rebelaban como también las modalidades de actuación en las que basaban sus 

interpretaciones.  Observando el nivel de naturalidad de la actuación y lo desinhibida que 

esta es, es imposible no remitirse al concepto de soledad pública instalado por 

Stanislavski, según el cual los actores debían alcanzar desenvolverse en escena o 

delante de cámara con la misma sencillez y libertad como en la vida real. Viendo los films 

de los Cahiers es posible llegar a pensar que estos documentaban momentos reales de 

la vida de sus personajes. 

En su momento la Nueva Ola fue muy popular, y no solo en Francia, dejando una vasta 

herencia a las películas de diferentes géneros que se realizan en el día de hoy. Además 

de su estética vanguardista y trasgresora, los Cahiers du Cinema fueron los que 

impulsaron la política de los autores, sosteniendo que no se podía considerar autor a 

cualquier realizador, sino solo a aquellos que tengan una marca propia, algo que los 

diferencie rotundamente de los demás, y que creen sus obras ideológicamente libres de 

la industria cinematográfica. Las películas de Mikhalkov que se analizan en el capítulo 4 

del presente Proyecto de Graduación se inscriben en esta categorización, ya que él 
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como realizador supo desarrollar cualidades muy particulares propias tanto 

estéticamente, como en la elección narrativa y la dirección actoral. Todo director, 

realizador y/o autor, aunque no esté interesado en convencer a su espectador de nada, 

transmite en su obra su punto de vista, compartiendo de esa forma al público su manera 

de ver el mundo, de juzgarlo y entenderlo.  

Las películas suelen vender un estilo de vida, posicionar modas, estereotipos de 

comportamiento, infundir valores morales, hacer reflexionar. Ni siquiera los 

documentales, genero por excelencia para representar la realidad, pueden ser 

considerados totalmente objetivos, porque en el momento que se establece una posición 

y un movimiento de cámara, un encuadre, lo que se va a ver dentro de cuadro, ya se 

hace una selección de la información que se le brinda al público que lo verá. Asimismo en 

el momento de la edición, a través del montaje existe la posibilidad de construir de esa 

verdad capturada una realidad totalmente diferente. En cuanto a las películas de ficción, 

los espectadores asumen que visualizan una dramatización y aun así se involucran con el 

relato, permitiendo a los realizadores compartirle su visión, hacerlo creer en sus 

verdades, abrirle los ojos a situaciones que desconocía anteriormente.  

1.3. La actuación y su evolución 

La actuación está estrechamente ligada a la necesidad de comunicar que tiene el ser 

humano y a su vida misma. Para los actores primitivos, la actuación era una forma de 

vida. Y por otro lado hasta la actualidad se puede observar como las personas 

influenciadas por personajes vistos, eligen una forma de comportamiento que es acorde a 

su visión y se convierten de esta forma en actores en vida.  

En sus inicios, al igual que la pintura primitiva, la interpretación nace con el fin de 

transmitir a las nuevas generaciones las enseñanzas adquiridas y las vivencias como 

parte del instinto de supervivencia que el humano tiene. De esta forma, aún mucho antes 

de la formación del lenguaje hablado en sí, las personas se comunicaban experiencias y 

prevenciones a través de la gesticulación y la imitación de animales y hechos.  



28 

Posteriormente, a medida de que avanzaba la formación del lenguaje hablado y ante la 

ausencia de la escritura, el rol del orador, persona que recordaba y relataba hechos 

sucedidos en épocas anteriores, fue cobrando cada vez mayor importancia, 

convirtiéndose en ente de influencia en la sociedad y la cultura. Estos influencers de la 

antigüedad son los que comenzaron a modificar la narración, adaptando la realidad del 

relato en beneficio propio, del poder o la creencia religiosa. Sea a través de historias 

contadas o bailes rituales estos primeros actores comprendían la importancia que tenía 

su rol en la comunicación de las ideologías.  

La actuación es una característica propia del hombre, nace en la expresión corporal y se 

debe a la capacidad del ser humano de imaginar e imitar lo que ve. Desde el principio la 

práctica actoral estuvo unida a las ceremonias religiosas y la necesidad de infundirles a 

las personas temor y respeto a los entes venerados.  

De esta forma y aun mucho antes de ser creado el teatro en si en la antigua Grecia, los 

egipcios buscaban alcanzar la mayor credibilidad posible para sus espectadores no solo 

a través del uso del propio cuerpo y voz sino de los primeros acercamientos a lo que 

posteriormente sería el attrezzo. Estos elementos de escenografía o utilería primitivos 

estaban destinados a encarnar entidades espirituales para una mayor veracidad del 

relato. 

En la antigua Grecia surgen los primeros antecedentes del espacio escénico del teatro 

clásico de la antigüedad y se crean los primeros dos grandes géneros narrativos y de 

representación, que son la tragedia y la comedia según Aristóteles (2013), se delimitan 

las principales diferencias entre estos y se da inicio a un desarrollo individual de los dos. 

Desde ahí en adelante se profundiza y se diversifica cada vez más la distancia entre lo 

que sería un teatro de élite, de declamación, narrativa, tendiente a la epopeya, creado 

para personas con capacidad de imaginación, haciendo referencia a la tragedia, y un 

teatro "para público vulgar, incapaz de llevar a cabo esfuerzos de representación, 

sojuzgado por la imitación" (Nacache, 2006, p. 21) refiriéndose a la comedia. 
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En esta instancia se podría considerar que aparece por primera vez el tema del realismo 

en las representaciones teatrales, ya que surge la oposición entre lo circense de la 

comedia con su exageración y extremada expresividad y la sobriedad de la tragedia, aun 

así lejana de lo que en la actualidad podríamos considerar como verosímil y natural.  

Aunque el teatro como organización es una invención griega, fueron los romanos los que 

lo llevaron a nuevas alturas, desprendiéndolo del peso de ser necesariamente un rito 

religioso y convirtiéndolo en entretenimiento para el público. A pesar de que en todas las 

épocas la actuación sirvió como medio de comunicación de ideologías y creencias es de 

especial importancia recalcar el rol de los romanos en el futuro del teatro y del cine. A la 

par de la creación de los coliseos con el fin de distraer al pueblo de los problemas 

políticos y las injusticias sociales que atravesaba la nación, el teatro también se vuelve 

distracción e instrumento en las manos del poder para manipular la mentalidad de las 

personas.  

Si hasta ese entonces las representaciones teatrales servían para un fin mayormente 

educativo y de constitución social, en adelante el valor de la distracción del pueblo se 

vuelve cada vez más importante. 

Hoy en día, en menor forma el cinematógrafo y en mayor la televisión funcionan como 

objetivos sustitutos para mantener ocupada la mente de sus espectadores y alejada de 

las problemáticas reales que deberían importar a nivel nacional y mundial. Desde esta 

perspectiva los actores se vuelven instrumento en las manos del poder en el proceso de 

alienación y manipulación del público, con el fin de educar y de alguna forma estandarizar 

al pueblo. 

[…] el oficio - fingir que se es lo que no se es, vivir aquello que no se ha vivido, 

procurando que la ilusión sea más perfecta posible […] el actor es la suma de la 

película […] y la pantalla es un espejo en el que reconocemos aquello que guarda una 

similitud con nosotros. (Nacache, 2006, p. 17) 

En la época del Medioevo se vuelve a hacer más notoria la diferenciación entre el teatro 

elitista y el vulgar. El primero es impulsado por la iglesia para representar relatos bíblicos, 
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las actuaciones se realizan en las puertas de estas y el principal fin es la adhesión y 

permanencia de los fieles a la religión. Se sigue manteniendo la línea del realismo en 

cuanto a estética y técnica de representación artística y con este fin se genera una 

ruptura en el espacio teatral. Es minimizada al máximo la distancia entre el actor y su 

público, la escena se fusiona con el espacio del espectador y este último se vuelve 

participe de la acción voluntaria o involuntariamente.  

Basándose en estas características del teatro de esa época futuramente Jerzy Grotowski 

nutrirá su modalidad de actuación en el teatro Soviético, de lo cual se habla con mayor 

detalle en el tercer capítulo de este PG. La intención de este era de acortar la distancia 

entre el intérprete y el público para generar que este último se involucre en mayor medida 

con la acción y logre más empatía. Asimismo los directores de la Nouvelle Vague 

intentaban borrar la división entre espectador y actor cuando hacían que estos últimos 

traspasen la frontera de la pantalla, dirigiéndose al espectador mirando fijamente a 

cámara.  

En cuanto a la comedia en la época del Medioevo esta se diversificó aún más creando los 

denominados dramas sacros, incorporando músicos y comediantes vagabundos, 

bufones, danzarines, acróbatas, malabaristas y juglares que actuaban en tabernas para 

las personas comunes que no tenían acceso al teatro de elite y funcionaban como 

distracción de sus dolores y necesidades. (Gentile, 2008.) Una de las orientaciones 

importantes que tenía la revolución que hizo Stanislavski en la concepción del teatro es la 

democratización de este. Siendo de procedencia aristocrática y habiendo disfrutado 

desde la infancia del privilegio, en aquel entonces, de tener acceso al teatro, él se 

propuso crear un teatro accesible para todos. Logró su propósito con el Teatro de Arte 

Académico de Moscú, Teatro de Arte Accesible en su primera versión, junto a 

Nemirovich-Danchenko. Desde joven el realizaba funciones caseras y callejeras junto a 

sus amigos y familiares, adaptando el lenguaje complejo y elitista de las obras originales 

a la comprensión del espectador más simple. Esta concepción del teatro junto a una 
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significativa reducción de los precios de entrada al mismo fue lo que permitió que el 

universo teatral se abriera a principios del siglo 20 a un público más amplio y sediento, 

colaborando a la educación y formación cultural del mismo.  

En la época del Renacimiento se fomentó en gran manera el concepto de realismo en el 

teatro erudito o humanista que se volvió tendencia, poniendo al hombre en el centro del 

universo y por consecuencia dándoles mayor importancia al desempeño de los actores. 

Esta orientación se observó tanto en el teatro formal como en el llamado Comedia del Art 

o del sujeto. Esta última se caracterizaba por ser obra de los actores y no del autor y su 

punto fuerte era la improvisación. Por otro lado surge la comedia del carácter que 

subestimaba la escenografía dándole prioridad a la psicología del personaje. Se podría 

considerar que el sistema de Stanislavski toma sus orígenes basándose en esta época 

tanto por el reavivamiento del realismo, la importancia que se le da al trabajo de 

improvisación, el cual él tanto recalca, la relevancia que obtiene tanto el actor en la 

representación como el mundo interior del personaje. Por primera vez en la historia del 

teatro este se centra en explorar y descubrir el subconsciente del humano, sus 

preocupaciones, motivaciones y necesidades, representarlas ante su público, alcanzando 

un nivel de identificación del espectador hasta entonces nunca antes observado. 

El periodo clásico del teatro tiene especial valor para la futura creación y desarrollo del 

cinematógrafo, ya que en este se comienza a plantear la estructura dramática como 

forma de organización de la acción, el espacio y el tiempo, a la vez instalando la figura 

del director como unificador de la narración.  

Para el momento del nacimiento del cine el teatro había alcanzado un nivel elevado en 

cuanto a estética, técnica de realización, recursos narrativos y sensibilidad actoral. Esta 

última se debe en gran medida al aporte realizado por el sistema de Stanislavski en la 

formación del actor, llevándola al realismo del que ya gozaba la estética pero no así la 

interpretación. Con la creación del cine y debido a su carencia sonora se vieron afectados 
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principalmente todos los avances realizados en el ámbito de la actuación, teniendo que 

volver a la exageración del teatro primitivo para lograr una correcta comunicación.  

El cine en sus inicios poco se diferenciaba del teatro en cuanto a su estética visual, 

escenografía, vestuario e iluminación. Al principio las producciones audiovisuales se 

resumían a la observación y documentación de acciones cotidianas o el mero registro de 

obras teatrales. En el primer caso se suprimía prácticamente el rol del actor, 

sustituyéndose este por el de personas reales realizando actividades, base para la futura 

creación del género documental y el Neorrealismo italiano. En el segundo caso se 

tomaba una distancia importante con el realismo para volver a la mímica y gesticulación 

excesiva a raíz de la carencia sonora. 

Los artistas […] no deben permanecer inmóviles o de lo contrario parecerá que se 

funden con el decorado, de ahí uno de los recursos de que disponen sean las 

gesticulaciones. […] El buen actor de cine es aquel que sabe hacerse entender sin 

hablar, y cuyo gesto, aun exagerado […] posee en todo momento la mayor precisión. 

(Cahiers du Cinema, Diciembre 1956, s/p) 

Papel protagónico en esta época empiezan a cumplir los locutores, quienes se convierten 

en actores de las producciones cinematográficas no menos importantes que aquellos que 

se visualizan en pantalla. Este hecho dio inicio a lo que sería la voz en off, narración que 

excede a la diegecis del relato y la acompaña dándole al público información que de otra 

forma sería imposible o inadecuada. Esta técnica posteriormente paso a ser de uso 

corriente creando la figura del narrador en las películas al estilo literario. 

Con la aparición del cine el teatro comenzó a buscar nuevas formas artísticas y actorales 

con el fin de no extinguirse a la sombra de su heredero y reencontrar su propia esencia. 

El sistema de Stanislavski nació orientado al teatro con el fin de ayudar a los actores de 

este a encontrar dentro de sí mismos las herramientas necesarias para una interpretación 

más realista. Posteriormente esta práctica se adaptó a las necesidades del actor de cine 

tanto en Rusia por la escuela de actuación del Teatro de Arte Académico de Moscú como 

en la industria cinematográfica mundial a través del modelo de actuación de Lee 
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Strasberg y su Actors Studio, el cual se desarrolla con mayor detalle en el tercer capítulo 

de este PG. 

Existen varias diferencias significativas en la esencia de la actuación de teatro y la de 

cine. El actor de teatro debe mantener y representar función tras función las mismas 

emociones y expresiones, para lo cual debe tener bien en claro cómo se conforma el 

mundo interior del personaje y cuáles son sus motivaciones al accionar. Según el sistema 

de Stanislavski si el actor logra a través de la observación y la memoria afectiva en las 

condiciones dadas encontrar la esencia del personaje, luego su trabajo se resume a 

replicarlo en el escenario las veces que sea necesario. Otro de los puntos importantes es 

el hecho de que el actor de teatro una vez que entra en su rol, lo mantiene a lo largo de 

todo el espectáculo a diferencia del actor de cine que se ve condicionado por la 

fragmentación particular de las películas. Este último debe entrar y salir de su rol las 

veces que le sea requerido, en muchas ocasiones empezando a grabar por el final de la 

historia para terminar en el comienzo. Por otro lado la posibilidad de rehacer en varias 

tomas el mismo plano permite corregir errores ocasionales, probar diferentes versiones 

de la misma acción o simplemente no tener que recordar todo el texto del libreto. No 

menos relevante es el tema de la presencia de un público multitudinario en el teatro y su 

ausencia en un set de filmación, aunque ambas pueden ser vistas como facilidad o 

dificultad dependiendo de la capacidad del actor de alcanzar la soledad pública que 

Stanislavski orienta en su sistema como parámetro indispensable.  

La actuación nació de la esencia misma del ser humano como necesidad comunicativa y 

encontró en el cine la posibilidad de realizarse a pleno, influyendo en el subconsciente del 

espectador y enseñándole a actuar, hablar, desenvolverse y vivir. Hoy en día las 

personas involuntariamente adquieren características de los personajes que ven y 

comienzan a accionar como estos. De esta forma la actuación cierra un círculo donde 

esta nace copiando características de su público, pasa por el prisma de la industria 

cultural para volver al espectador, produciendo un cambio en él. 
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1.4. El sistema de Stanislavski y sus características  

El sistema, o método, de Stanislavski consiste en ayudarle al actor a encontrar dentro de 

si las emociones y vivencias que le ayuden a caracterizar al personaje a interpretar de 

manera más realista y natural comparando a la vida real.  

Al estar siempre rodeado de lo artístico en sus diferentes expresiones, Stanislavski desde 

joven desarrollo una sensibilidad actoral, que sumada a su entusiasmo particular y la 

época de cambios que se vivía en el país, lo llevo a la gran reforma en el ámbito de la 

actuación que realizó. Basándose en sus propios fracasos como actor él comenzó a 

buscar nuevas formas de interpretación, llevando el teatro a una inesperada evolución.  

En sus postulaciones Stanislavski se oponía a la manera de actuar que existió hasta ese 

momento, la cual se basaba en exageración, clichés y repeticiones, en cambio 

proclamaba la naturalidad como pilar principal del método. En sus teorías el autor definía 

que la interpretación de los personajes no debería diferir de lo que es el comportamiento 

cotidiano de las personas y que el actor debe buscar conocer y acercarse al máximo a su 

personaje, vivirlo en lugar de ilustrarlo (Stanislavski, 1968). En las clases y ensayos, 

cuando sus alumnos alcanzaban a convencerlo, el mayor premio que recibían es su frase 

Les creo, lo cual significaba que lograron acercarse a su personaje al punto de 

convertirse en el. 

El autor proponía el realismo y la credibilidad como base de su teoría y como meta para 

los actores, la mimetización con su personaje en el escenario. Cabe aclarar que todos los 

tipos de expresión artística tienen derecho a existir y son importantes para el desarrollo 

de la cultura, aunque el realismo se fue instalando en el teatro y el cinematógrafo, al igual 

que en la pintura en su momento, como estilo por excelencia y con el que más se fueron 

identificando los espectadores con el transcurso del tiempo hasta la actualidad. Hoy en 

día existen diferentes estilos actorales en el cinematógrafo mundial, la exageración 

predomina en algunas comedias románticas o familiares, el cine de autor a menudo 

presenta una actuación más dramatizada, algunas de las vanguardias también 
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experimentaron con el modo de interpretación, aunque en general en la gran mayoría de 

las películas rusas y mundiales predomina el realismo. 

Para el desarrollo del presente PG como variables de análisis de la interpretación actoral 

en las películas seleccionadas de ejemplo en el capítulo 4 se eligen justamente el 

realismo, la naturalidad, la verosimilitud y la credibilidad, ya que son características más 

apreciables visualmente del Sistema. Estos conceptos tomados como variables son 

familiares y entendibles, conocidos tanto en las artes plásticas, como en la literatura, 

aunque cabe aclarar en qué sentido específicamente se aplican al presente trabajo. Por 

realismo se entiende una postura que asocia de manera imitativa la representación 

artística y la posible realidad de la vida misma. El concepto de naturalidad o naturalismo 

está emparentado con el anterior y se refiere a la interpretación actoral que busca 

mimetizarse con el comportamiento humano, convirtiéndose en un reflejo de este. La 

verosimilitud no es necesariamente representación de la verdad, sino de situaciones que 

posiblemente podrían ser verdaderas en el contexto de la obra. En cuanto a la 

credibilidad, se considera la capacidad de la actuación de persuadir al espectador y 

generar sensación de seguridad y confianza en que lo visto puede ser verdad. 

Los conceptos tomados como variables para el trabajo no son exclusivos de esta técnica 

de actuación, pero en comparación con las demás teorías analizadas en el próximo 

capítulo, es la precursora en el área, la primera en instalarlas y la única empleada en 

Rusia. El método de Stanislavski como se dijo anteriormente reúne herramientas de 

trabajo interior del actor para llegar al resultado externo, que responde a las variables. 

Las características del sistema que influyen en el desarrollo interior del personaje no son 

apreciables a través de la visualización de una película, pero si lo es el resultado al que 

llevan. 

Como elementos claves del trabajo interior del actor según el método, Stanislavski 

destaca la concentración, la relajación y la memoria emocional para que los actores 

logren entrar en su personaje. El Sistema propone en los ensayos y antes de los 
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espectáculos una serie de ejercicios, que pueden ser particulares de cada uno, para 

sacar la tensión muscular, el temor y los nervios que suelen invadir a los actores, y 

preparar el cuerpo físicamente para evitar los movimientos innaturales. Antes de salir a 

escena los intérpretes deben pasar por un proceso de concentración, ir desligándose de 

su propia mentalidad, reacciones, carácter, pasado, para adquirir los del personaje. La 

memoria emotiva es la base del Sistema, consta de la capacidad de observación de los 

actores para recordar experiencias vistas, escuchadas, propias o ajenas, expresiones 

observadas, gestos mínimos característicos para determinados estados anímicos, para 

luego volcarlos en la construcción del rol.  

Otro punto importante en la construcción de la narración en el aspecto actoral es la 

necesidad de dividir la acción de toda la obra en unidades, con objetivos y superobjetivos. 

Las unidades son fragmentos en los que el personaje se mantiene en el mismo estado 

emotivo hasta que cambia, brusca o paulatinamente a otro. En el total de la obra los 

actores se rigen por objetivos en base al relato para que los sentimientos que expresan 

sean más objetivos. Por ejemplo, si el personaje le está gritando a otro, es porque quiere 

que este tome determinada actitud, reaccione de una forma y así llegar a un fin, que los 

acontecimientos de la narración se vayan sucediendo. Como superobjetivo Stanislavski 

suponía una motivación interna, subjetiva, no descripta en el texto, la cual lo estaría 

impulsando en ese momento al personaje a reclamarle al otro. 

Cabe destacar que el autor de este sistema llegó a dichas conclusiones por medio de la 

práctica que fue adquiriendo a lo largo de su vida y carrera, interactuando con diferentes 

maestros de la actuación y colegas, manteniéndose en constante búsqueda de posibles 

mejoras que pudiera realizar en el ámbito artístico en general y del actoral en particular. 

El siempre permaneció buscando una forma de ayudar al actor a realizar mejor su 

trabajo, sistematizando al máximo sus acciones de caracterización, a tal punto que 

actores a primera vista inútiles lograban ser creíbles.  
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La principal diferencia de dicho método a comparación de los anteriormente utilizados 

consistían en la instalación del realismo como base de la interpretación, así como 

también en esclarecer las causas internas que originan tal u otro resultado en lugar de 

intentar ilustrar el resultado en sí. Los actores hasta ese entonces se enfocaban en 

reproducir tal u otra emoción a través de convenciones generales de comportamiento que 

no lograban ser naturales.  

Las facultades más elevadas e interiormente purificadas de la verdadera inspiración 

intuitiva, nos ofrecieron únicamente exageración, un falso pathos, sobreactuación, que 

venían directamente de los instintos y de los que surgió la situación artificial de que 'tal 

o cual sentimiento debe ser actuado de tal y cual manera' (Stanislavski, 1953, p. 104) 

Stanislavski fue el primero en articular de forma sistemática un método de actuación 

realista, el cual ordenó en su manual para los actores. Uno de los conceptos que 

manejaba a la hora de ayudar a caracterizar a un personaje se resume en su frase 

Mágico ¿Y si…?, el cual consistía en ponerse en el lugar del personaje, en su piel, e 

intentar encontrar las emociones que hubiese experimentado este en la realidad. Lo que 

les proponía a sus estudiantes es suponer cual sería la reacción del personaje fuera del 

libreto de la obra en alguna situación ajena a la narración. Este ejercicio no solo les 

ayudaba posteriormente a los actores a improvisar en el caso de olvidar el texto, o si 

algún compañero lo confundía, sino que también a desenvolverse con mayor libertad, 

consientes que son ellos los que lo están viviendo, no el personaje. 

Otro de los puntos claves es el sentido de la verdad, ese hilo delgado entre lo orgánico y 

lo artificial. Es primordial la importancia de la relajación para el actor, de la eliminación de 

la tensión física y muscular, existiendo para tal efecto ejercicios especiales y métodos de 

expresión corporal, los cuales remiten a aspectos de la neurolingüística que favorecen la 

representación. En este aspecto es comparable la biomecánica de Meyerhold el cual 

trabajaba uniendo distintas técnicas de expresión física, a diferencia de Stanislavski tanto 

para los ensayos como para utilizarlos en la obra misma. 
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Otra clave es la concentración y la memoria sensorial, o sea la capacidad de aprender a 

memorizar y recordar luego sensaciones. Este aspecto representa especial interés, ya 

que en la mayoría de los casos hay una gran distancia emotiva e intelectual entre el actor 

y su personaje, por lo cual entrar en la piel de este se vuelve un desafío si el artista no es 

lo suficientemente atento y detallista al mundo que lo rodea. A nivel mundial muchos 

actores optan por interpretar siempre el mismo tipo de personajes, semejante de carácter 

y manera de ser a los propios de ellos mismos. Este hecho no les impide realizar 

representaciones exitosas y valoradas por el público, pero enfocándose en un solo tipo 

de personalidad. Lo que Stanislavski buscaba que sus estudiantes lograran es la 

completa abstracción de lo personal, de las características propias de cada uno para 

convertirse en una especie de hoja en blanco y comenzar con la construcción del 

personaje a representar. 

Un punto interesante es el de la libertad que debe desarrollar el actor de interactuar 

espontáneamente con sus coprotagonistas desde su rol sin violar con ello el libreto y la 

idea general de la obra en sí o de la escena en particular. Este punto se desprende del 

anterior, si un actor logra entrar en su personaje y comenzar a respirar a través de él, ver 

a través de sus ojos, manteniendo el punto de vista de él, logrará tanto la naturalidad 

expresiva, como la libertad de acción. La esencia de este punto reside en la necesidad de 

que el actor sepa cuál es el sentido de lo que tiene que decir en vez de que se acuerde 

las palabras exactas que tiene que utilizar, que es lo que tiene que expresar con el 

cuerpo en vez de cuáles son los movimientos específicos que debe realizar. Esta 

capacidad es especialmente importante en la producción cinematográfica donde debido a 

la posibilidad de hacer varias tomas del mismo plano, también se puede experimentar 

con distintas formulaciones de la misma frase, diferentes mímica y gestos en cada uno, 

para luego elegir el que más creíble y acorde a la situación llegue a ser. En el teatro 

también es útil esta variación, ya que muchos espectadores concurren más de una vez y 

pueden apreciar estas diferencias. 
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Una parte estructural clave del método es la capacidad de dividir un rol en partes, 

unidades sensibles como solía llamarlas Stanislavski (1966), con el fin de lograr un mayor 

detalle de emoción en cada unidad y mayor intensidad en el total. Para lograr realizar 

esta división y la variación de emociones entre un fragmento y otro se utiliza un ejercicio 

en el cual al actor, mientras va leyendo en voz alta un texto, le van cambiando la premisa 

del tono, emoción, intención con la que tiene que leerlo. De esta forma el se va 

acostumbrando a crear un switcher interior de emociones y manipularlas a su parecer las 

veces que sea necesario. 

En cuanto más al aspecto narrativo, o comunicacional si se quiere, el autor del método 

resalta la importancia de que el actor desarrolle la habilidad de descubrir el sentido social 

y político del texto del libreto y reflejarlo en su interpretación del papel. Este sentido 

puede referirse tanto al particular de la época en la que se escribió el relato, en la que 

transcurre el mismo o a la contemporánea de la realización.  

El Sistema de Stanislavski consiste principalmente en el trabajo interno del actor para la 

construcción de un personaje y presenta estrategias para facilitar esta. Es dificultoso 

medir estas cualidades en el análisis de una película como las elegidas en este Proyecto 

de Graduación. Pero es importante recalcar que el Sistema no existe como un mero 

entrenamiento para los actores, sino para lograr crear una narración cinematográfica con 

determinadas características. Para Stanislavski la creación de su Sistema era importante 

tanto para permitirle al actor abstraerse de su propia individualidad en la creación del 

personaje como para lograr en la interpretación de un rol un nivel de realismo, 

naturalidad, credibilidad y verosimilitud acorde a la vida misma, lo cual no es muy 

particular de esta técnica a diferencia de otras. Estas cualidades sí son apreciables y 

visibles en una película y sirven como variables para el análisis de la actuación en los 

films elegidos, y consecuentemente para la identificación de la aplicación del Sistema de 

Stanislavski en estos.  
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Este conjunto de características a tener en cuenta a la hora de actuar es lo que permite 

darle coherencia y consistencia a la obra, veracidad a la interpretación y llevarlo al actor 

al estado mental activo que Stanislavski propone como punto más alto del 

profesionalismo artístico. Pueden existir otras técnicas que le ayuden al intérprete a 

alcanzar la naturalidad de expresión en escena, aunque hoy en día el sistema de 

Stanislavski se presenta como el más conciso, completo, organizado y eficiente en el 

aspecto actoral. 



41 

Capítulo 2. Cine ruso contemporáneo. 

En el segundo capítulo se da cuenta del cine ruso contemporáneo, el cual se encuentra 

experimentando un alza en la calidad tanto técnica como estética y narrativa de 

representación así como también en el abordaje de temáticas más variadas. Luego del 

auge del cinematógrafo soviético el país atravesó un periodo turbulento en los años 90’ y 

principios del siglo 20 para volver a levantar cabeza con mayor fuerza en las últimas 

décadas. Junto con la estabilidad económica se instaló la innovación en cuanto a 

técnicas y tecnologías de representación y abordaje estético y creativo de los temas 

tratados. Para lograr analizar la actualidad del sistema en el cinematógrafo 

contemporáneo es indispensable conocer el contexto en el que se encuentra el cine ruso 

hoy en día y sus principales características. Asimismo se caracterizan los teatros y las  

instituciones educativas creadas por Stanislavski para la formación actoral según su 

sistema. 

2.1. El teatro según Stanislavski 

Uno de los factores que contribuyeron a la instalación del sistema de Stanislavski a nivel 

nacional fue el de la creación de las primeras instituciones teatrales y educativas de 

formación profesional por el autor de esta teoría en las que se la enseñaba a todos los 

interesados en adquirir el oficio de actor.  

El sistema que se analiza fue creado por el actor, director y administrador del Teatro de 

Arte de Moscú Konstantin Stanislavski entre los años 1900 y 1910 según el mismo 

recuerda (Stanislavski, 1953), como concepto y luego fue desarrollándose a lo largo de 

toda su vida profesional. 

Para fines del siglo 19 el teatro en Rusia ya estaba consolidado y tenía una enorme 

popularidad tanto dentro del país como en toda Europa. Este contaba con innumerable 

cantidad de actores, entre los cuales estrellas aclamadas y amadas por el público 

nacional y extranjero. En esos tiempos la labor del actor estaba claramente estandarizada 

y no presentaba mayor variación que las cualidades del talento personal de cada uno. A 
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pesar de que el teatro ruso ya contaba con determinado estatus y había atravesado un 

largo periodo de desarrollo y esplendor, para fines del siglo se encontraba estancado por 

falta de innovación y por el conformismo que reinaba tanto entre los creadores de las 

obras teatrales como por parte de su público. Este hecho fue observado por Stanislavski 

desde temprana edad, lo cual posteriormente lo llevó a buscar una innovación en el área 

de la actuación. 

Cabe destacar que en esos tiempos tales espectáculos artísticos como el teatro, el ballet 

y la opera estaban al alcance solo de las minorías pudientes: los aristócratas, los militares 

de alto rango, los que estaban al servicio del estado, los empresarios y las figuras del 

medio artístico propiamente dicho. Se puede considerar que este hecho impedía el 

desarrollo del teatro, ya que al ser un mero acto social quedaban subvaloradas sus 

cualidades artísticas en sí. Para todas las personas enumeradas anteriormente el hecho 

de concurrir a un espectáculo de cualquier índole representaba un hecho de tradición y 

de pertenencia a determinado ámbito y nivel sociocultural y no un interés nato por la 

cultura, el desarrollo y evolución de esta y el espectáculo en sí.  

En tiempos de Stanislavski existía una especie de Star System contemporáneo por el 

cual algunos actores eran alabados sobremanera mientras otros excelentes artistas 

pasaban desapercibidos. Este hecho se originaba en parte por características personales 

y talento que tenían determinados actores, pero mayormente por los contactos e 

influencias que mantenían en su ámbito. A lo largo del desarrollo de su sistema 

Stanislavski se enfocó en permitir que se despierten en los artistas sus cualidades natas 

y logren expresarse a través de la actuación para así romper con la tradición que se 

venía arrastrando. 

La actuación en sí de ese momento se resumía a la representación de las emociones de 

los personajes por medio de clichés actorales, la exageración en los movimientos y la 

mímica, la repetición de texto del libreto con evidente pathos y la total ausencia de 
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realismo y naturalidad, conceptos que son claves en la conformación del sistema de 

Stanislavski. 

En sus comienzos actorales el autor del sistema y sus allegados armaron un teatro 

casero donde intentaban copiar lo ya visto en el teatro y la ópera y experimentaban con la 

búsqueda de otros escenarios y formas de actuación. Junto con algunos compañeros 

ellos salían a las calles aledañas y estaciones de tren, vestidos como vagabundos, 

harapientos y de aspecto ebrio, y no volvían a sus casas conformes hasta no ser echados 

de algún lugar por ser confundidos en realidad con los personajes que representaban. 

Esta experiencia remite directamente al antiguo teatro callejero que realizaba al aire libre 

sus performances, en gran manera improvisadas, aunque de estilo estas eran más 

circenses.  

En ese momento subconscientemente, siendo Stanislavski muy joven aun, comenzó a 

formarse lo que ahora conocemos como el método, nacía el Sistema en sí, basado en la 

memoria emotiva (Stanislavski, 1966), el realismo, la naturalidad, verosimilitud y 

credibilidad propias de su futuro Sistema. 

Siendo de procedencia aristocrática y habiendo tenido desde la infancia el privilegio de 

presenciar constantemente espectáculos de ópera y teatro, Stanislavski desde su 

juventud se opuso al teatro elitista y mantuvo el deseo de crear un teatro accesible para 

el pueblo y orientado a este. El Teatro de Arte de Moscú es una compañía teatral 

organizada por el, juntamente con el dramaturgo y director Vladímir Nemirovich-

Danchenko. Esta institución fue creada como un espacio para el teatro modernista, en 

contraposición a los melodramas que eran el género más popular en el teatro ruso de esa 

época. En su original al principio este teatro se llamó Teatro de Arte Accesible de Moscú, 

reflejando el interés de su creador por democratizar la escena y hacerla alcanzable para 

el espectador más simple tanto monetariamente como en cuanto a lenguaje de 

interpretación. Cabe destacar que el teatro existente hasta ese momento además de ser 

caro, manejaba un lenguaje sofisticado que era difícil de entender para las personas de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Konstant%C3%ADn_Stanislavski
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clase baja. Es imposible imaginar que el teatro en su forma existente hasta ese momento 

simplemente hubiese comenzado a aceptar otro tipo de público sin adaptar sus 

performances al nivel entendible por el nuevo espectador, novato en la visualización de 

este tipo de espectáculos, además de ser de otro nivel socio-educativo. 

Después de la Revolución y a pesar de la turbulencia que atravesaba el país, el teatro 

continuó existiendo y desarrollándose, siendo uno de los teatros más apoyados por el 

estado de la Unión Soviética, con un repertorio de dramaturgos rusos y occidentales. Las 

autoridades soviéticas apreciaban la labor de Stanislavski y su Sistema en tal medida, 

que lo favorecían a pesar de su procedencia de elite.  

A pesar de que luego de la Revolución comenzaron a aparecer tendencias teatrales 

propias del nuevo régimen como la biomecánica de Meyerhold y el constructivismo, el 

teatro de Arte de Moscú permaneció fiel a sus tradiciones, desarrollando el Sistema e 

implementándolo en la práctica tanto en la formación de nuevas generaciones de actores 

como en los ensayos de las obras teatrales que presentaban. Tanto Stanislavski como 

luego sus alumnos y seguidores mantuvieron los conceptos de realismo, la naturalidad de 

expresión, la credibilidad y verosimilitud, semejanza a la vida real, como piedra angular 

de su concepción teatral, a diferencia de los nuevos movimientos experimentales y 

vanguardistas que surgían alrededor y desafiaban el academismo como anticuado y 

retrograda. 

2.2. Contexto de desarrollo del cine ruso  

A fines del siglo 19 el Imperio Ruso era una potencia que estaba en un alto nivel no solo 

política, económica y socialmente, sino que se destacaba también por su actualidad y 

calidad en todas las áreas artísticas. El país se nutría abundantemente con los más 

aclamados artistas extranjeros, así como también atraía la atención con sus propios 

talentos. Este hecho favoreció enormemente el desarrollo del sistema de Stanislavski, ya 

que al estar constantemente inmerso en el consumo y producción de contenido cultural él 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_rusa_de_1917
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
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logró notar las falencias que se presentaban en la actuación y la necesidad de una 

innovación en el área teatral.  

Como lógica consecuencia de la actualidad que mantenía el país en los aspectos 

artísticos, una vez que nació el cinematografo fue instantáneamente importado por los 

propios hermanos Lumiere. Con motivo de la coronación del nuevo Imperador Nicolai II 

nacía la primera película documental rodada enteramente en Rusia. Desde entonces el 

mismo Zar colaboraría en el desarrollo de esta rama del arte favoreciendo tanto la 

producción de material en el país como en la apertura de salas de exhibición para la 

distribución y propagación de las películas rusas aunque no a nivel gubernamental sino 

personal.  

Es importante recalcar el tema del cinematógrafo en Rusia ya que posteriormente 

justamente a él estaría orientado el sistema que desarrolló Stanislavski. Más allá de que 

el mismo fue y es exhaustivamente usado en el teatro en su estado puro o modificado, 

funciona especialmente para la pantalla. El autor del sistema dedicaba mucha atención a 

las expresiones faciales de sus actores y les enseñaba a controlar sus movimientos 

físicos y gesticulares para enfocarse en la mímica y las reacciones de la cara. En su 

esfuerzo por combatir la teatralidad exagerada con los amplios gestos y mímica 

sobreexpresiva él llegaba a un punto donde en el escenario del teatro la actuación de los 

protagonistas parecía débil. La intención de vivir en la escena como si fuera en la vida 

real los llevaba a una subactuación que era difícil de apreciar en el teatro a la distancia 

que supone este entre el escenario y el espectador, pero era más consistente desde un 

plano cercano que ofrecía la pantalla del cine. Aun así hoy en día el sistema de 

Stanislavski sigue siendo uno de los principales para el entrenamiento de los actores de 

teatro, tanto en Rusia, como en Estados Unidos y en la Argentina. Marcos Rosenzvaig se 

acuerda de sus entrevistas a Raúl Serrano, quien explicaba la importancia que tuvo el 

sistema para el desarrollo de la actividad teatral y como este influyó a nivel mundial. 
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Una técnica stanislavskiana va a conducir a una poética realista. Lo revolucionario fue 

el naturalismo y el realismo, es lo que posibilitó una verdadera revolución estética en 

esos tiempos. Permitió entender que el trabajo del actor no consistía en una buena 

dicción o una suprema declamación. Sino en una investigación de lo que sucede 

debajo de la escena. (Rosenzvaig, 2012, p.56) 

 

El contexto socio-político y económico siempre condicionó directamente el desarrollo del 

arte, y Rusia no es una excepción. Con la llegada de la Revolución, y bajo el slogan de 

terminar con todo lo antiguo como estancado e inapropiado para el brillante futuro 

comunista, fueron desmembrados todos los cánones construidos en el teatro, incluyendo 

lo que logró instalar Stanislavski. Deja de existir el arte únicamente como expresión 

artística, todas las ramas del arte debían contribuir a la formación del nuevo régimen, a la 

construcción de la identidad del obrero como principal protagonista del escenario de la 

revolución. La industria se vuelve tema central de la política y el teatro adquiere su forma 

estética para las representaciones artísticas. En los decorados comienzan a prevalecer 

las maquinarias y el minimalismo para evitar la distracción del espectador del mensaje 

principal, y la actuación se aleja de la representación del individuo para incentivar a las 

masas mostrando sus necesidades y perspectivas del futuro.  

El nuevo teatro no coincide con los planteos realizados por Stanislavski. En lugar de la 

actuación naturalista que el proponía se instalan las acciones injustificadas, en vez de 

presentarle al espectador escenas a apreciar únicamente se lo hace partícipe y 

constructor del material visualizado, en vez de actores que viven su personaje borrando 

la distancia entre lo real y lo representado se establece la imagen fija del actor que se 

encuentra en el escenario transmitiendo información al público. Como manifestación de 

las diferencias que aparecían entre el sistema de Stanislavski y las necesidades de la 

nueva realidad del país su ex alumno Vsevolod Meyerhold se distancia de las 

enseñanzas que anteriormente compartía con su maestro para comenzar a formar un 

nuevo teatro comunista, creando la denominada biomecánica y colaborando al 

constructivismo como nuevo método de comunicación a las masas. De este tema se 
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tratará más específicamente en el capítulo 3 al comparar el sistema de Stanislavski con 

otros métodos, tendencias y estilos de actuación.   

Luego de atravesada la furia de la Revolución en el país de a poco se empieza a instalar 

el concepto del nuevo realismo socialista, el cual retoma el naturalismo de Stanislavski 

como idea nueva a desarrollar y la implementa en las futuras producciones tanto teatrales 

como cinematográficas. Las aguas se calmaron a nivel social, se alcanzó una 

determinada estabilidad a nivel político y surgió la necesidad de cambiar la forma de 

comunicación. Este hecho en parte está dado por la aparición del cine sonoro, el cual 

permitía abandonar la excesiva expresividad, y por otro lado se debe a la ya constante 

competencia entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, la cual obviamente se 

manifestaba no solo en la carrera de armamento o a nivel diplomático y económico sino 

también en las áreas artísticas. Para este momento el cine norteamericano estaba en 

auge y superar o al menos estar a su nivel era considerado deber en la URSS.  

Cabe destacar que para ese momento el sistema de Stanislavski estaba instalado con 

determinadas modificaciones en el cinematógrafo de los EE.UU. En una de las 

presentaciones que Stanislavski realizó allá varios de sus actores optaron por quedarse y 

compartir las enseñanzas adquiridas a la industria local. Así es como posteriormente el 

Sistema fue adaptado por Lee Strasberg, convirtiéndolo en Método e implementándolo 

tanto en su Actors Studio en particular como en Hollywood en general. De esta forma el 

realismo de interpretación se instaló en el cinematógrafo estadounidense y mundial. Este 

punto se desarrollara con mayor profundidad en el capítulo 3, junto con otros ejemplos de 

actuación desarrollados por diferentes directores.  

Stanislavski, por su parte, siempre se opuso a que su sistema sea adaptado e instalado 

en los Estados Unidos ya que consideraba que el mismo fue creado considerando 

cualidades muy particulares del carácter ruso y previno de las falencias que llegaría a 

tener al ser forzado en una cultura tan distante de la mentalidad de su país. Su intención 

era proporcionarle al actor ruso una herramienta creada específicamente para el. 
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2.3. Influencia del Sistema en la evolución del cine ruso 

Para hablar de cine ruso contemporáneo se abarca todo el periodo postsoviético ya que 

los años del siglo 20 posteriores a la disolución de la Unión Soviética fueron turbulentos 

para el país a nivel económico y social, provocando un descenso en las producciones 

cinematográficas, una degradación de la calidad de las mismas, no impidiendo este 

hecho a que grandes obras hayan sido creadas en el periodo. En el cuarto capítulo se 

desarrolla el análisis de algunas películas realizadas en tiempos postsoviéticos para 

ejemplificar la presencia del sistema de Stanislavski en la actualidad. 

El cine soviético tuvo una importante repercusión a nivel mundial tanto por su estética 

como por su manera de comunicar tornándose una de las primeras vanguardias a surgir 

en el cinematógrafo. Sus cánones de actuación estaban contrapuestos a lo que 

desarrollaba Stanislavski en su sistema, pero ese periodo le sirvió para ajustar algunos 

conceptos que el proponía, seguir estudiando la esencia del actor y nutriendo su teoría de 

matices que luego contribuirían al estado que hoy en día conocemos del sistema. 

Como todas las tendencias a nivel mundial son cíclicas, luego de un periodo de 

revolución en el arte, este volvió a la naturalidad, esta vez llamada de realismo socialista. 

Las representaciones actorales tenían que ilustrar a personas reales que podrían existir 

en el país, sus vidas, vivencias, dificultades, características y principalmente las normas 

morales que debían seguir. El cine como anteriormente sigue siendo institución 

educativa, formando el carácter del pueblo, enseñándole el comportamiento que debe 

tener, los valores a manejar, la vestimenta a usar, el estilo de vida a tener. Los 

personajes tenían que ser creíbles, cercanos, reconocibles y para ello ya no servía el 

constructivismo con sus rupturas.  

Consecuentemente, aparece la necesidad de volver a formar actores con un estilo de 

representación nuevo y se vuelve a acudir al sistema de Stanislavski, el cual se había 

modificado y adaptado a través del tiempo y en base a la observación por parte de su 
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autor de las problemáticas que los nuevos acontecimientos planteaban y las necesidades 

que los actores tenían.  

Stanislavski llevaba a sus alumnos a la observación, al conocimiento en detalle de las 

vivencias de sus posibles personajes, fomentaba el desarrollo personal de los actores y 

recalcaba la necesidad de mantenerse constantemente investigando tanto los caracteres 

humanos como el contexto en el que se encontraban. Para alcanzar una interpretación 

realista no es suficiente con manifestar las reacciones exteriores, físicas, sean estas 

gestuales o mímicas, es necesario imaginarse estar en la piel del personaje y como este 

actuaría en las circunstancias dadas. Este concepto en particular es de especial 

relevancia en el sistema de Stanislavski. En los entrenamientos que el realizaba con los 

actores los incentivaba a crear a sus personajes, más que representarlos. Los alumnos 

debían inventar sus biografías, aunque estas no hayan estado especificadas en la obra 

del autor, imaginar que podría haber llevado al personaje a tener tales u otras cualidades, 

a tomar determinadas actitudes. Por su parte su maestro podía en medio del ensayo 

preguntarles como actuaria el personaje en determinada situación ajena a la obra, 

llevándolos a vivir dentro del carácter del mismo, pensar como este, reaccionar como él. 

Como consecuencia de este entrenamiento en el momento de la actuación en escena si 

los actores se olvidaban determinada parte del libreto lograban mantenerse en personaje, 

improvisando según el carácter y disimulando la situación hasta volver al rumbo 

establecido por la obra. Esta cualidad actoral es muy importante principalmente para el 

teatro ya que en la imposibilidad de parar y rehacer la escena salva a un actor del fiasco. 

El cine tiene la particular posibilidad de cortar y volver a rodar, lo cual es una facilidad 

para algunos actores con dificultades de aprendizaje de libreto, aunque la capacidad de 

vivir a través del personaje llevo a algunos actores a realizar improvisaciones altamente 

apreciables que luego fueron incorporadas al material final de la película aunque en un 

principio no estaban previstas. 
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El periodo del cine del realismo socialista fue muy fructífero en el país a tal punto que 

infinidad de películas creadas en esa época sigue siendo popular entre el público ruso 

actualmente, aunque la realidad del país haya cambiado. Este cine formaba en los 

espectadores valores que una generación luego pasaba a la próxima, dejando una 

herencia cultural de positivismo, esperanza, perseverancia, lucha y patriotismo. 

Considerando el cine de la época soviética como un medio de comunicación más que 

como uno artístico, es imposible negar que alcanzara su objetivo a la perfección, dadas 

las condiciones de que el pueblo estaba prácticamente aislado de la realidad ajena al 

país. En parte gracias al cine de la forma como este estaba construido se educaron 

generaciones en la Unión Soviética de personas con valores morales y culturales 

elevados y un sentido del patriotismo y del deber que luego favoreció enormemente a 

mantener el ánimo del pueblo en épocas de guerra. 

2.4. Características del cine ruso del siglo 21 

Como se dijo anteriormente, por cine contemporáneo se considera todo lo que fue creado 

en el siglo 21, aunque es importante analizar también el periodo postsoviético de fines del 

siglo 20. En ese periodo la producción audiovisual y cultural en general experimentó una 

decaída bastante fuerte ya que el país en si se encontraba en arenas movedizas a raíz 

de la caída de la Unión Soviética. El desequilibrio que reinaba a nivel económico por la 

necesidad de crear nuevos sistemas de negocios se reflejaba a nivel social en la 

preocupación del pueblo que se veía repentinamente desestabilizado y obviamente 

repercutía en el aspecto cultural, tanto en la falta de recursos para la creación de obras 

como en el contenido de las mismas. El realismo socialista ya no tenía lugar a existir pero 

la forma de interpretar de los actores como la de representar de los directores buscaba 

adaptarse a las nuevas circunstancias dadas del escenario en el que estaba el país.  

En el teatro y el cine cambió la temática de las obras, el ánimo de estas, era imposible 

mantener el positivismo soviético ante una completa inestabilidad política, social y 

económica. Aun así en las películas que se creaban los estándares de actuación se 
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mantenían, así como también las técnicas de aprendizaje de los actores. Un factor 

importante es que al caer la Cortina de Hierro al país empezaron a entrar muchas 

producciones extranjeras y estas diferían de las nacionales tanto en su temática, como en 

los géneros cinematográficos que trabajaban, y en la técnica de realización que seguían. 

No así en las técnicas actorales, las cuales seguían la misma línea, ya que ambas 

estaban basadas en el mismo sistema de Stanislavski en general, con algunas 

modificaciones debido a las diferencias en el contexto de su desarrollo. Para la industria 

se abrió un enorme abanico de posibilidades por un lado que atrapaban al público con su 

novedad, pero por otro lado resurgía la necesidad de adaptarse a la nueva tendencia y 

retomar con otro enfoque la competencia en esta área. 

Atravesado el periodo de turbulencia en el país en general y el arte en particular con el 

nuevo siglo llegó el cambio en el gobierno de Rusia, un nuevo rumbo hacia la estabilidad 

económica y socio-política y la recuperación del estancamiento que venía arrastrando la 

industria cinematográfica. Cabe aclarar que a pesar de las dificultades en este periodo 

fueron creadas obras maestras valoradas tanto a nivel nacional como en festivales 

internacionales, de las cuales en particular analizaremos en el capítulo 4 las películas de 

Mikhalkov El barbero de Siberia (1998), 12 (2014) y la trilogía Quemados por el sol (1994, 

2010, 2011). En planes de reconstrucción del país y del espíritu nacional se vuelve a 

apostar por el cine como uno de los principales medios de comunicación y educación de 

las masas, enfocándose al mismo tiempo en la competencia con la industria de 

Hollywood, que obviamente se encontraba en un nivel ya mucho más avanzado en 

cuanto a técnicas de realización y calidad estética del material. Nuevamente resurge la 

actualidad del sistema de Stanislavski para ambos objetivos. Por un lado la necesidad de 

establecer una empatía con el espectador lleva a los realizadores audiovisuales a buscar 

personajes más realistas y cercanos al público usando como técnica de entrenamiento el 

Sistema, siendo que gran parte de los actores para ese momento ya lo venía 

implementando. Por otro lado la carrera por alcanzar el nivel de las producciones 
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hollywoodenses obligó a los creadores de películas a adquirir técnicas internacionales no 

solo estéticas o técnicas, sino también actorales, y como anteriormente se habló, en 

EE.UU. ya estaba instalado el sistema de Stanislavski a través del método de Strasberg. 

A la par de esta teoría de actuación existían diferentes corrientes algunas semejantes, 

otras radicalmente diferentes que aun hoy tienen repercusión tanto en la actuación teatral 

como cinematográfica, algunas de las cuales se analizan en el capítulo 3 a fin de 

compararlas con el sistema que se estudia.  

La época que se analiza para determinar la actualidad del sistema de Stanislavski 

comienza desde la caída de la Unión Soviética, prestando especial atención a las 

producciones del siglo 21. El cinematógrafo de esta época se caracteriza por haber 

alcanzado, después de un periodo de altibajos, un elevado nivel técnico y estético de 

realización audiovisual, y por seguir una línea realista en cuanto a la interpretación de los 

personajes, enfocada en alcanzar empatía e identificación por parte del espectador con la 

obra y el mensaje de esta. Es importante aclarar que la construcción de un personaje que 

logre crear un vínculo con el público es primordial en una película a la par de una 

narración que lo atrape para llegar al objetivo de las producciones que es transmitir 

determinado mensaje. Dicha construcción aunque nace en la mente del guionista y luego 

atraviesa la sensibilidad del director, siempre recae principalmente sobre el actor, que es 

quien debe vivir a través del personaje y hacer al espectador olvidarse del hecho de estar 

frente a una pantalla con interpretes para lograr sumergirse en la historia. Hoy en día la 

mayoría de las películas comerciales que son creadas a nivel mundial obedecen dichas 

normas de realización e interpretación, siguiendo el estándar creado y desarrollado por 

Hollywood. Considerando como principal objetivo de una película la transmisión de un 

determinado mensaje y viendo la importancia que este tiene a nivel político y social en la 

construcción de la identidad nacional se logra apreciar el cuidado que se debe tener a la 

hora de formar a los actores.  
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En la actualidad gran parte de las películas evitan el fracaso gracias al talento de un actor 

y su impronta personal en la construcción de su personaje. No es de sorprenderse que a 

la hora de elegir un film para ver muchos espectadores se guíen por los intérpretes que 

participan en este. Una de las principales razones de esta identificación es la credibilidad 

que tienen determinados actores, la veracidad de sus actuaciones, el feeling que logran 

establecer con el espectador, esa unión intangible que no se alcanza con tan solo decir 

bien un texto, sino a través del desglose de un carácter dado para luego rearmarlo a 

medida. El sistema de Stanislavski no es el único en ayudar al actor a alcanzar este nivel, 

pero si es el precursor de todos, uno de los principales y más efectivos, sea en su estado 

puro o en las numerosas modificaciones y adaptaciones que tuvo.  
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Capítulo 3. Influencia de otros tipos de actuación 

En el tercer capítulo de este Proyecto de Graduación se trata sobre la influencia de otros 

tipos de actuación en el Sistema de Stanislavski que se analiza. En el siglo 20 surge la 

necesidad de sistematizar el trabajo del actor e innovar en las técnicas de actuación no 

solo en Rusia. En otros países aparecen tendencias en la actuación teatral que difieren 

tanto en su intención como en la perspectiva que abordan. Se analizan las técnicas de 

actuación más destacadas y representativas que permanecieron en el tiempo, la de Jerzy 

Grotowski, Antonin Artaud, Vsevolod Meyerhold y Lee Strasberg para compararlas con el 

sistema de Stanislavski e identificar las similitudes y diferencias. Para lograr definir la 

actualidad de este último es necesario tener en cuenta que otros modelos existieron y 

pudieron influir en el cine ruso moderno.  

3.1. El modelo de Jerzy Grotowski 

El modelo de actuación creado por Grotowski tiene sus raíces en la tradición teatral, en el 

teatro académico, su autor conocía perfectamente tanto el sistema de Stanislavski, como 

métodos que se desarrollan posteriormente en este Proyecto de Graduación tales como 

el modelo de Artaud y el de Meyerhold. Por su parte Grotowski busca encontrar un nuevo 

modo de expresión y hacer que el teatro se diferencie del cine y la televisión, 

aprovechando la cercanía que tiene con el público en comparación con estos. En su 

búsqueda el autor de este modelo se remonta a los inicios del teatro para rescatar su 

esencia y adaptarla a las necesidades de la actualidad.  

En el teatro pobre creado por Grotowski se eliminaron aspectos de la puesta en escena 

que para otras técnicas teatrales se consideraban necesarias y casi indispensables para 

una correcta interpretación por parte del público de la realización. “La nuestra es una vía 

negativa, no una colección de técnicas, sino la destrucción de obstáculos” (Grotowski, 

1968, p. 87). Según el autor de esta modalidad actoral no son necesarios los excesivos 

elementos decorativos, las escenografías opulentas, el vestuario y maquillaje 

sobrecargado, la iluminación dramática y hasta se puede prescindir de los efectos 
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sonoros. Lo que no puede faltar en la puesta en escena es la relación actor-espectador, a 

la cual se le prestaba especial atención, haciendo girar toda la representación alrededor 

de esta unión. Esta, según Grotowski, era la única forma de que el intérprete podía 

desarrollar su capacidad actoral y el público, lograr el autoconocimiento. 

Ante la ausencia de elementos visuales significativos, en el teatro pobre se prestaba 

especial atención al actor y como este se desenvolvía en su rol. Cabe destacar que no se 

utilizaba ninguna técnica específicamente de entrenamiento para este, considerándose 

cualquier intento de sistematizar la labor del intérprete como negativa, perjudicial y 

limitadora del potencial interior del mismo.  

Esta libertad les permitía a los actores explorar sus propios límites, experimentar con 

distintos caminos de autoconocimiento y formas de expresión, buscar transmitir con el 

cuerpo y la mímica diferentes sensaciones, reproducir con la voz diversos sonidos para 

ambientar la narración, todo lo que antes se hubiera logrado recurriendo a elementos 

externos. Todo esto implicaba que el trabajo del actor en escena es constante, 

multifacético y mutable, ya que en cada obra se generan nuevas experiencias tanto para 

este como para el público. 

El trabajo de Grotowski lo lleva a penetrar cada vez más profundamente en el mundo 

interior del actor, hasta el punto en que éste deja de ser actor para convertirse en el 

hombre esencial. Para ello se requieren todos y cada uno de los elementos dinámicos 

del drama, de manera tal que se pueda exprimir cada célula del cuerpo para que 

revele sus secretos. (Brook, 1987, p. 76) 

 

Una de las principales diferencias entre el sistema de Stanislavski y la modalidad que 

implementa Grotowski consiste en el trato con la obra del autor. Para el primero unas de 

las tareas más importantes era la de desglosar la obra y en particular los personajes y 

lograr descifrar el entre líneas que suponía el escritor. Stanislavski intentaba llegar hasta 

la esencia del carácter de cada rol y lograr interpretar lo que quería transmitir con él el 

autor. Grotowski rechaza la idea de que una obra es intocable y se debe representar tal 

cual se escribió, más bien la considera una materia prima para actualizar según las 
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necesidades contemporáneas y lograr comunicar el mensaje que es importante en 

determinado momento.  

Lo que más me interesa es lo que da vida a las palabras inanimadas del texto […] el 

teatro es un acto engendrado por unas relaciones humanas y unos impulsos, por unos 

contactos entre la gente. Es un acto al mismo tiempo biológico y espiritual. (Grotowski, 

1968, p. 58) 

Otro factor esencial que diferencia el Sistema de este modelo es el de llevar al público a 

interactuar con los actores y formar entre los dos el espectáculo, el teatro. Con este 

interés Grotowski se remonta a las antiguas tradiciones tribales donde un chamán como 

actor principal de una representación proponía determinado ritmo de acciones y los 

demás debían sumarse a este. Según Grotowski de este modo es que se logra llegar a lo 

más profundo de la psique del espectador para lograr despertar en él emociones que 

yacían en el subconsciente. 

En este modelo de actuación se presta especial atención a las acciones físicas en escena 

y por consecuencia en los entrenamientos se llevan a cabo técnicas de relajación 

muscular semejantes a las de Stanislavski. A diferencia de este Grotowski sostiene que 

ningún movimiento debería hacerse por hacer, todos tienen que estar relacionados entre 

sí y a su vez con el subconsciente del actor. En sus entrenamientos el usa tanto la 

biomecánica de Meyerhold, como el yoga, entre otras prácticas para lograr una relajación 

tanto física como mental. En si la idea sigue siendo la misma que planteaba Stanislavski 

solo que con un enfoque más profundo en el autoconocimiento y llevando las acciones 

físicas a escena. 

3.2. El modelo de Antonin Artaud 

Otra de las modalidades de actuación que es relevante analizar en comparación con el 

Sistema es la de Antonin Artaud, quien fue el creador del denominado Teatro de la 

Crueldad, el cual tuvo gran repercusión en la historia del teatro mundial. Hoy en día 
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Artaud es considerado el padre del teatro moderno, por la influencia que tuvo en el 

desarrollo de este y la visión dramática que aportó al mismo. 

En su momento el autor de este modelo de representación teatral fundó el Teatro Alfred 

Jarry, pero luego del fracaso de los cuatro espectáculos que montó en el, decidió 

avocarse a la teoría y comenzar a fundar lo que hoy se conoce como Teatro de la 

Crueldad. 

Esta modalidad teatral no se refiere directa y exclusivamente a la forma de actuar de los 

intérpretes sino que propone un conjunto de características particulares para las obras. 

Artaud apostaba a llamar la atención del espectador de forma violenta, o cruel como solía 

referirse a su método, anteponiendo las acciones a las palabras, en búsqueda de lograr 

reacciones inconscientes en su público liberadas de la lógica y la razón impuestas por las 

técnicas anteriores. 

Según Evelyne Grossman (2004, s/p) en el teatro de Artaud "desaparecen entonces las 

barreras de una sola obra, de un solo tipo de arte, de una plástica definida, tal y como en 

el Teatro de la Crueldad se funden en un solo espectáculo la música, los gritos, la 

insensatez, el teatro, la danza". En sus espectáculos el autor de esta modalidad utilizaba 

toda clase de herramientas para perturbar la conciencia de su público y alcanzar en ellos 

sensaciones que estos antes no experimentaban. Los sonidos, la iluminación, las 

acciones de los intérpretes, los efectos extraños, todo sumaba para generar un ambiente 

de contrastes.  

En si las técnicas utilizadas por Artaud se basan en las utilizadas en el teatro primitivo 

cuando este aun consistía de representaciones tribales, el principal fin de las cuales era 

impresionar de tal forma al publico que este acepte la enseñanza transmitida y no se 

atreva a rebelarse contra las entidades veneradas y, por consecuencia, las autoridades 

sociales. 
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Por otro lado el autor particularmente apreciaba modalidades teatrales orientales, 

especialmente la balines, por lo físicas y expresivas corporalmente que estas eran, las 

características rituales que tenían. 

Esta concepción teatral y la técnica actoral que conllevaba se distancian casi 

diametralmente del sistema de Stanislavski, orientado a la naturalidad, el realismo, el 

minimalismo en la expresión física y el especial acento en la mímica del intérprete. 

Asimismo el autor ruso trabajaba minuciosamente con el texto para crear una narración 

no solo verosímil sino lograr interpretar tanto la idea del autor del texto como la necesidad 

de la época. 

El Teatro de la Crueldad ha sido creado para restablecer en el teatro una concepción 

de la vida apasionada y convulsiva, y es en este sentido de rigor violento y 

condensación extrema de elementos escénicos que debe entenderse la crueldad en la 

cual están basados. Esta crueldad, que será sangrienta en el momento que sea 

necesario, pero no de manera sistemática, puede ser identificada con una especie de 

pureza moral severa que no teme pagar a la vida el precio que sea necesario (Artaud,  

1968, p.66) 

Al hablar de crueldad el autor no solo se refiere a aspectos sadistas, sino que en general 

a la habilidad de causar molestia al espectador, ruptura de los estereotipos, liberación de 

los prejuicios, pero siempre de forma brusca y violenta, con la intención de destrozar la 

falsa realidad. Artaud apuntaba a desligar el teatro de la necesidad de la palabra y lograr 

crear un lenguaje único, intuitivo, basado en la comprensión de los gestos que todo ser 

humano tiene.  

Las obras de este autor se basaban en la imaginación, haciéndola pasar por realidad, y 

considerando que esta no tendría por qué ser considerada más verídica que los sueños. 

Artaud apuntaba a que las puestas teatrales clásicas reconstruyen un mundo al que 

estamos acostumbrados pero la narrativa no es más real que sus espectáculos 

surrealistas.  

El autor de esta teoría artística utilizaba el término crueldad en diferentes sentidos, uno 

de los cuales debía reflejar su visión nihilista de la vida en forma metafórica. 
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La definición de Nietzsche sobre la crueldad forma la del propio Artaud, declarando 

que todo arte encarna e intensifica las brutalidades subyacentes de la vida para 

recrear la emoción de la experiencia... Aunque Artaud no cita formalmente a 

Nietzsche, [sus escritos] contienen una autoridad persuasiva familiar, una exuberante 

fraseología similar, y motivos en extremo. (Jamieson, 2007, p. 21-22) 

Para entender la caracterización de su modelo de actuación es indispensable hacer 

referencia a las influencias ideológicas y estéticas que tuvo. Artaud toma sus raíces del 

dadaísmo, pasando luego por el surrealismo. Tuvo una fuerte influencia de la cultura 

balines en particular y orienta en general, considerando esta mística y contraria al 

realismo occidental, con la prevalencia de la palabra, en vez del gesto. 

El modelo actoral de Artaud se asemeja en algunos puntos al de Grotowski debido a la 

importancia de lo físico, gesticular, accionado de ambos. Asimismo toma algunos 

aspectos de la biomecánica de Meyerhold, en cuanto a la expresión corporal. En cuanto 

al sistema de Stanislavski, se opone radicalmente prácticamente en todos los puntos.  

3.3. El modelo de Vsevolod Meyerhold 

Uno de los modelos que es importante analizar es el de Meyerhold, ya que él en sus 

principios había sido alumno de Stanislavski y las diferencias de visión que tenían sobre 

determinados aspectos en esos tiempos lo llevaron a distanciarse, aunque basándose en 

gran parte en el sistema. 

Una de las principales razones de este distanciamiento, más allá de las discordias 

ideológicas, fue el cambio drástico en el aspecto político y social que atravesó el país. A 

nivel nacional se estableció un régimen que imponía deshacerse de todo lo anteriormente 

establecido para comenzar a escribir una nueva historia y construir un futuro 

completamente diferente para el pueblo. De esta premisa nace también la necesidad de 

buscar innovación en todas las áreas artísticas, incluyendo el teatro. La estética de la era 

comunista se caracterizaba por la ruptura, la prevalencia de maquinaria, industria, 

personajes obreros y campesinos y nada tenía a ver con el realismo anteriormente 

instalado. 
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El teatro naturalista ve en el rostro el principal medio expresivo del actor, y descuida 

todos los demás. Ignora las posibilidades de la plástica y no obliga a sus actores a un 

entrenamiento corporal. Cuando crea una escuela, olvida que la cultura física debería 

ser la principal materia a enseñar en ella. (Meyerhold, 1963, p. 24) 

 

En su momento, y hasta en nuestros tiempos, muchos opositores del sistema consideran 

que este está enfocado a actores poco talentosos, de capacidades promedio y a un 

público de imaginación débil, necesitado de que las narraciones les sean masticadas por 

los intérpretes y servidas listas para absorber. Este es uno de los principales factores que 

impulsó a Meyerhold a tomar distancia del Sistema para formar en la nueva era que se 

presentaba con la Revolución un nuevo modelo de actuación y un nuevo teatro soviético.  

Como se había desarrollado en el capítulo anterior, los cambios a nivel socio-político en 

el país llevaron inevitablemente a la necesidad de reestructurar también el teatro y la 

manera de actuar en si a nivel nacional. La idea principal de la Revolución era romper 

con todo lo antiguo y establecido en el país, ya que era considerado obsoleto para el 

correcto avance del desarrollo de la sociedad. Los cambios que se observaban a nivel 

político y social eran drásticos y a nivel cultural debían seguir el mismo rumbo. La 

industria tomaba las riendas del poder, los obreros se convertían en los principales 

personajes de la realidad social y a nivel estético esta tendencia debía reflejarse en las 

obras teatrales. La crisis que atravesaba el país se manifestaba a través de formas 

abruptas en los decorados, minimalismo en la utilería, iluminación que evidenciaba una 

puesta en escena, actuación ilustrativa más que representativa.  

Con el cambio a nivel gubernamental y la destrucción de todos los cánones establecidos 

en la cultura anteriormente apareció la necesidad de formar una nueva identidad 

nacional, hacer sentir al pueblo su fortaleza y unión. El arte en todas las épocas y países 

fue usado para transmitir mensajes políticos y religiosos, el nuevo gobierno soviético 

entendía a la perfección el valor que tenía que darle a este para establecer y reafirmar su 

poder. En esa época y principalmente entre las clases obreras y agrarias había mucho 

analfabetismo, lo cual dificultaba la comunicación por los medios escritos. En estas 
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condiciones el teatro se convertía en uno de los principales medios de transmisión de 

mensajes y educación del pueblo, ya que combinaba la palabra oral expresada en un 

lenguaje acorde al nivel de comprensión del nuevo espectador con la magia de las 

representaciones visuales que debían cautivar lo suficiente para ser creíbles. Hay dos 

factores importantes al hablar del nuevo público del teatro. En primer lugar este 

realmente era nuevo, ya que anteriormente solo personas de alto nivel socio-económico 

podían tener acceso a un espectáculo artístico de este tipo. Las obras se creaban por la 

elite y para la elite, tanto en la temática que se abordaba, como en la estética que se 

empleaba y el lenguaje que se manejaba. Es imposible imaginar siquiera que los 

espectáculos siguieran siendo los mismos y que solo cambiara el público que ocupaba 

los asientos. Era inevitable la necesidad de ilustrar nuevos temas, de una forma acorde a 

la costumbre del espectador, manejando un lenguaje que le sea comprensible. El 

segundo factor deriva del primero, ¿a qué estaba acostumbrado el pueblo? Desde 

tiempos ancestrales las prácticas artísticas estuvieron acompañando el desarrollo de la 

sociedad, en parte moldeando su conciencia, en parte adaptándose a sus necesidades. 

Determinadas clases podían no tener acceso a la ópera, el ballet o el teatro, pero ese 

hecho no les impedía desarrollar prácticas propias de comunicación y entretenimiento 

como lo eran los teatros callejeros, los circos, los espectáculos de malabaristas e 

ilusionistas, los títeres y comedias de feria entre otras. Una de las principales 

características de estas expresiones artísticas es su expresividad, el hecho físico, 

explosivo, visual de su esencia. Y esta cualidad fue la que le interesaba desarrollar a 

Meyerhold en su modelo de actuación.  

Así es como, habiéndose separado de la enseñanza de Stanislavski, Meyerhold crea la 

denominada biomecánica, técnica de preparación actoral basada en la expresión corporal 

en la cual los movimientos ni siempre deben ser justificados por la narración. Esta 

práctica parte de los actos físicos que los alumnos de Stanislavski usaban como técnica 

de relajación muscular y mental para luego entrar en personaje, una serie de ejercicios 
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que ayudaban a descontracturarse y liberar la tensión, sacándose así su propia 

personalidad para absorber la del rol.  

La biomecánica es un sistema de entrenamiento que no ha impedido que 

determinados ejercicios fueran introducidos a la puesta en escena, la cual, sumada a 

una concepción constructivista del decorado, ha dado lugar a un tipo de interpretación 

muy característica. (Aslan, 1974, p.149) 

 

Meyerhold podría ser criticado por determinada incoherencia entre las acciones que sus 

alumnos realizaban en escena y la narración que interpretaban. Sus funciones se 

asemejarían a las del circo si no fuera por la drástica diferencia en la estética visual. Esta 

práctica actoral revive el dramatismo teatral que Stanislavski tanto combatió. Después de 

la Revolución y de que todas las ramas artísticas, y los teatros en particular, fueran 

declaradas un bien nacional Meyerhold se dedicó a combatir el academismo del antiguo 

régimen y el culto de la belleza por la belleza.  

Además de la importancia que se le daba a la expresión corporal en este modelo de 

actuación es significativo el enfoque en general que tenían las obras teatrales. Ya no 

valía desmenuzarle la narración al espectador como si no tuviera la capacidad de 

interpretar por si solo la misma. El teatro de Meyerhold hacia al público mentalmente 

participe de la acción, dándole las herramientas e información necesarias para reconstruir 

el sentido de la obra. Los actores ya no tenían que disolverse en su personaje, y el 

público no tenía que creerse la veracidad del hecho interpretado, los roles estaban 

claramente especificados, el intérprete caracteriza determinadas acciones y el espectador 

debe darle significado a estas.  

Posteriormente Meyerhold adoptaría las ideas del constructivismo en cuanto a estética, 

eliminando del escenario los entre bastidores, el foso y hasta el espacio del apuntador y 

su función, evitando todo adorno y exceso. Esta tendencia también influyó en la actuación 

ya que por un lado los actores debían tener exhaustivo conocimiento del texto o 

suprimirlo, reemplazándolo por exclamaciones y sonidos, por otro lado tenían que 

imaginarse determinados objetos de utilería o decorado e interactuar con ellos 



63 

simulándolos. Los actores sugerían objetos y espacios y los espectadores debían 

reconstruirlos imaginariamente.  

A diferencia del sistema de Stanislavski el modelo de Meyerhold revivía el dramatismo y 

la sobreactuación, sobrevaloraba las acciones físicas, dejando de lado el realismo y la 

naturalidad, les daba a las obras un valor simbólico a interpretar para el público, el cual 

tenía que resignificar. Aun así esta práctica en su esencia estaba basada en enseñanzas 

del sistema y se estudia como una adaptación del mismo al momento histórico que 

atravesaba el país.  

3.4. El modelo de Lee Strasberg 

Para hablar de modelos de actuación que toman sus orígenes en el Sistema el principal y 

de mayor relevancia es el método de Strasberg, que en primera instancia se podría 

considerar una adaptación directa de la teoría de Stanislavski a la cultura 

norteamericana.  

En una de las giras que realizaba el teatro de Stanislavski por los Estados Unidos en 

tiempos de la Unión Soviética varios de sus actores se quedaron en el país y formaron un 

estudio de capacitación de actores siguiendo las enseñanzas de su maestro. De esa 

forma fue que Strasberg tuvo acceso al sistema. Es importante aclarar que Stanislavski 

siempre se opuso a la implementación de su teoría en cualquier otra cultura y sociedad 

que no sea su nativa, ya que recalcaba que el mismo estaba basado en características 

muy particulares de la mentalidad rusa, factor relevante tanto para el entrenamiento de 

los actores como para la comprensión del público. 

En esos tiempos en los EE.UU. estaba en auge el tema del psicoanálisis, factor que 

atravesaba diferentes ámbitos tanto sociales, como culturales, y principal en el análisis de 

las diferencias entre el sistema de Stanislavski y el método de Strasberg. Este último 

pasa las enseñanzas adquiridas por el filtro del psicoanálisis y convierte la actuación en 

una especie de tratamiento de los complejos y conflictos personales del actor. Existen 

dos principales factores que determinan las diferencias entre los dos modelos. En primer 



64 

lugar Strasberg nunca tuvo contacto directo con Stanislavski y aprendió su sistema a 

través del prisma de sus alumnos, con todas las consecuencias que este hecho acarrea. 

En segundo lugar el Método nunca estuvo orientado a un grupo permanente de actores, 

sino que el trabajo se realizaba de forma individual, adaptando el tratamiento a cada 

personalidad en particular. Tal es así que si los alumnos de Strasberg presentaban 

problemas de dicción, actitud u otros, el solo los orientaba a buscar especialistas en el 

área, sin dedicarle la mínima atención.  

Además del hecho de trabajar individualmente con los actores, sus clases se asemejaban 

más a sesiones de terapia, debido a la especial atención que el prestaba a las 

necesidades particulares de cada uno. Strasberg se interesaba por las sensaciones que 

sus alumnos experimentaban a la hora de interpretar determinado papel, las dificultades 

que se les presentaban, que barreras internas les surgían que impedían alcanzar una 

interpretación exitosa. Este modelo nutre en gran manera la experiencia actoral pero 

acarrea determinadas consecuencias que el creador del sistema en su momento había 

previsto.  

La principal diferencia en cuanto a la técnica en si está en la memoria emocional que los 

actores deben usar a la hora de interpretar un personaje y expresar sus emociones en el 

escenario. Stanislavski enseñaba a los actores a desarrollar la observación, aprender del 

entorno y las personas que los rodean, de sus particularidades para luego poder plasmar 

en el escenario esas vivencias a través del papel a interpretar. El intérprete según él debe 

analizar el carácter de su rol, realizar un rejunte de experiencias y en las condiciones 

dadas actuar como lo haría su personaje. En cuanto a Strasberg, este llevaba a sus 

alumnos a buscar en si emociones ya sentidas, recuerdos propios de momentos 

atravesados para luego revivirlos a la hora de la interpretación.  

En esta instancia resurge la diferencia entre la actuación de cine y la teatral. El cine al ser 

una narración que se filma en forma fragmentada resulta factible la implementación de 

esta técnica. Los actores necesitan entrar rápidamente en un estado anímico y luego de 
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unas cuantas tomas ya pueden abandonarlo para entrar en otro. En cuanto al teatro, 

resulta más peligroso revivir los mismos dolores, miedos y traumas noche tras noche en 

el escenario, hecho que muchos actores notan.  

Cabe aclarar que Strasberg nunca se propuso realmente formar actores sino que 

buscaba liberar a sus alumnos, o pacientes, de los traumas y complejos que arrastraban, 

ayudarlos a desvincularse de los clichés y barreras que tenían y de esta forma encontrar 

su propia personalidad. El siempre incentivó a no dejarse llevar por la opinión del director 

o la imposición de la obra misma sino de buscar su propia visión y particularidad en cada 

rol.  

Uno de los puntos en común que tienen los dos modelos es el tema de la relajación física 

que tienen que alcanzar los actores para una correcta inmersión en el personaje. Todos 

los ejercicios que había desarrollado Stanislavski, Strasberg los observó desde el lado del 

psicoanálisis, encontrando paralelos entre determinados puntos del cuerpo y estados 

anímicos con los que estaban relacionados.  

Un aspecto importante a destacar de la diferencia entre el Sistema y el Método es del 

concepto del momento privado. Stanislavski explicaba que el actor debe lograr 

comportarse en escena con la misma naturalidad con la que se desenvuelve en la vida 

personal cotidiana. El aclaraba que no se debe evidenciar el hecho de encontrarse 

delante de una multitud, para un intérprete debe ser lo mismo estar solo, delante de una 

persona íntima, del público o de una cámara. Posiblemente a raíz de una interpretación 

errónea del concepto por la dificultad que puede existir en una traducción entre dos 

idiomas tan distantes como el ruso y el inglés, Strasberg adopto el término desde una 

posición casi contrapuesta. El enseñaba a sus alumnos a desinhibirse lo suficiente a 

través de las clases, para lograr realizar delante del público acciones que solo harían en 

su intimidad. Sus actores a través de la práctica de vencer sus miedos, complejos y de la 

lucha contra las reglas impuestas por la sociedad tenían que llegar a exponer hechos 

personales que de otra forma no harían. Esta técnica por un lado puede favorecer la 
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confianza en sí mismo del actor, aunque por otro lado favoreció en gran manera la 

vanidad y el exhibicionismo de estos, orientado a hacerse cotizar en el ámbito más que a 

fortalecerse actoralmente.  

Aunque el Método de Strasberg es mundialmente conocido como la adaptación o 

modernización del Sistema de Stanislavski presenta diferencias significativas con este. 

En primer lugar el trabajo individual con los actores a modo de terapia en vez de un 

entrenamiento colectivo de un grupo estable teatral condice la experiencia del actor a sus 

propias sensaciones. Por otro lado al no haber presenciado personalmente las 

enseñanzas del creador del sistema surgen disonancias en conceptos básicos como el 

del momento privado, entre otros. Partiendo en un principio de que la adaptación de un 

sistema creado particularmente para una determinada mentalidad condiciona en gran 

manera su correcta implementación. Aun así,  gracias al método de Strasberg, el sistema 

de Stanislavski es conocido y practicado en el mundo hasta hoy en día. 

Cabe destacar que el establecimiento del Método como principal técnica actoral en el 

cinematógrafo norteamericano, que es el de mayor influencia en el mundo, no solo 

contribuyó a la evolución del Sistema en el mercado internacional, sino que además hizo 

que este reviviera con mayor intensidad en la industria nacional rusa como parte de la 

competencia entre los dos países. La guerra fría era de información, no armamento, y no 

consistía únicamente de las relaciones diplomáticas ni se resumía al espionaje. A nivel 

tecnológico se buscaba contar con las mismas herramientas que el enemigo y además 

estar a un paso más adelante, por lo cual en el aspecto cinematográfico sucedía lo 

mismo. Si en Estados Unidos se había instalado el realismo de representación y se 

utilizaba una técnica de actuación de estilo naturalista, en el mercado interno se 

duplicaba la apuesta y se buscaba mayor precisión en alcanzar esa meta.  

Asimismo ya en época postsoviética, cuando cayó la denominada persiana de hierro y al 

país comenzaron a ingresar productos de la industria capitalista, se reforzó la necesidad 

de que la actuación se asemeje a la mundialmente aceptada, por un lado por un hecho 



67 

de moda y tendencia, por otro en competencia con el mercado internacional. Por otro 

lado existía una necesidad económica de vender en el país los productos de la nueva era 

a lo cual el cine funcionaba como publicidad. 

Los modelos de actuación analizados en este capítulo se diferencian en muchos 

aspectos entre sí, tanto estéticos como de técnica, aunque todos apuntan a brindarle 

herramientas al actor para que desarrolle con mayor facilidad su labor y enriquecer la 

cultura teatral. Algunas de estas técnicas son diametralmente contrarias al Sistema, 

aunque esta contraposición también favorece la evolución del mismo como técnica 

independiente. En comparación a Meyerhold, Grotowski y Artaud Stanislavski es el único 

que apunta al realismo y la naturalidad en la interpretación actoral, por lo cual al hablar de 

actuación semejante a la vida misma se hace referencia a su sistema y no a los demás. 

En cuanto al método de Strasberg, este también apunta al realismo, pero al ser en si una 

especie de evolución del sistema de Stanislavski y una adaptación extranjera de este, no 

se considera relevante en el análisis de la actuación de intérpretes de películas rusas. 
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Capítulo 4. El sistema de Stanislavski en la obra de Mikhalkov 

Para ejemplificar los conceptos desarrollados en los capítulos anteriores en el cuarto 

capítulo se analiza el empleo del sistema de Stanislavski en la obra de Mikhalkov. Para 

observar la presencia del Sistema en la actualidad en el cinematógrafo ruso se eligieron 

las películas más relevantes del director, actor y productor de cine Nikita Mikhalkov, tales 

como la trilogía Quemados por el sol (1994, 2010, 2011), El barbero de Siberia (1998) y 

12 (2007), adaptación del drama judicial de Sídney Lumet 12 hombres sin piedad. Dicho 

director es el principal representante del mundo cinematográfico ruso tanto en el país 

como en el exterior, considerando sus años de trayectoria realizando películas en Rusia, 

su popularidad entre el público y los premios que ha recibido por sus obras a nivel local e 

internacional. Debido a que este autor fue formado académicamente en el Sistema de 

Stanislavski, en estos ejemplos se pueden apreciar más claramente tanto los conceptos 

desarrollados en los capítulos anteriores como la pregunta que se plantea en este 

Proyecto de Graduación. Tal como se explicó en la presentación de las principales 

características del Sistema en el primer capítulo del presente PG, este está mayormente 

orientado a proporcionarle al actor las herramientas indispensables para la preparación 

de la interpretación de un rol, las cuales son difícilmente apreciables al visualizar una 

película, aunque se tendrán en cuenta. Al analizar el trabajo de un actor en una 

producción audiovisual, se apunta en mayor medida al resultado que se logra, 

habiéndose implementado las enseñanzas adquiridas. Por lo cual, como variables para 

dicho análisis se eligen el realismo, la naturalidad, la credibilidad y la verosimilitud con la 

vida real, cualidades a las que apuntaba llegar Stanislavski con su Sistema. Así también 

es importante la capacidad del actor de abstraerse de su propia individualidad según esta 

teoría lo resalta a través de características más visibles propias del trabajo interior del 

actor y especificadas en el primer capítulo de dicho Proyecto de Graduación. Asimismo 

se analiza la actuación en comparación con otras modalidades actorales presentadas 
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anteriormente en el presente trabajo, para la correcta evaluación de la actualidad del 

mismo. 

4.1. Trilogía Quemados por el sol (1994, 2010, 2011) 

El realizador audiovisual Nikita Mikhalkov estuvo involucrado en el ámbito actoral desde 

muy temprana edad, habiendo participado en numerosas películas, debido a que su 

padre también era actor y director. Asimismo es importante que ambos fueron formados 

en Instituciones académicas que se basaban en la implementación del Sistema de 

Stanislavski en la educación de sus estudiantes. Por lo cual, además de su 

reconocimiento a nivel internacional y su popularidad a nivel local, en este PG se elige a 

Nikita Mikhalkov como referente para observar si el Sistema puede considerarse vigente 

en la actualidad. 

La trilogía Quemados por el sol consiste de la primera y original película estrenada en el 

año 1994, a solo tres años de la caída de la Unión Soviética, y otra película en dos partes 

más reciente que funciona como secuela de la principal. En las tres películas el papel 

protagónico principal lo interpreta el mismo director, y es uno de los primeros casos 

donde cumple al mismo tiempo el rol de actor, director, guionista y productor. Cabe 

destacar que para una mayor apreciación de la implementación del Sistema de 

Stanislavski, las películas elegidas para el análisis son en las que el autor se presenta en 

varios roles cinematográficos a la vez, ya que se considera que de esta forma se alcanza 

mayor control sobre el trabajo de los actores, el curso de la narración y el resultado final 

de la obra. Debido al control multisectorial que establece Mikhalkov, este hecho le facilita 

el uso de las teorías que practica para lograr el realismo y la naturalidad buscada. 

Estas películas tienen una connotación ideológica de extrema relevancia ya que hablan 

de tiempos de represión stalinista y llevan a los espectadores a una fuerte reflexión sobre 

la historia del país, aspectos morales y la dificultad de la toma de decisiones que 

involucran la vida de muchas personas, sobre cualidades esenciales del carácter de una 

persona y valores que siguen vigentes en la actualidad. 
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La primera película de la trilogía impactó al país y la conciencia del público, abriendo la 

visión de meros prejuicios a un panorama más amplio de interpretación de los 

acontecimientos históricos sucedidos en el país. El autor en su obra planteaba el hecho 

de que la historia no se hace solo por los mandatarios del momento sino que se ve 

fuertemente afectada por acciones de personas de menor importancia que, guiados por 

sus sentimientos y rencores o favoritismos personales, sumaban tensión a la situación 

global de los acontecimientos del momento. 

El relato transcurre a fines de los años '30 en plena época de las reprensiones más 

severas del régimen de Stalin y trata de un veterano bolchevique, Kotov, quien es una 

persona entrada en edad y muy respetada por las autoridades del país. El lleva una vida 

tranquila junto a su joven esposa Marusia y su hija chiquita cuando aparece Mitia, un 

amigo de la familia y ex pretendiente de la esposa de Kotov, haciendo resurgir viejas 

riñas y poniendo en riesgo la estabilidad de la familia. Mikhalkov en su película muestra la 

turbulencia que estaba atravesando el país a través de la tensión que atraviesa esta 

familia en particular. Otro de los temas a reflexionar que plantea el autor es el de la 

venganza y de que todo lo que se siembra, se cosecha. Mitia, estando de novio con 

Marusia es enviado a combatir a la Primer Guerra Mundial, donde es capturado, por lo 

cual durante muchos años no lograba volver a su país. Una vez que vuelve es enviado 

por Kotov a ser espía en Europa, dejando el país por otros largos años y perdiéndola a su 

prometida. En la actualidad del relato el vuelve ya siendo un alto rango de la NKVD - 

Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos por sus iniciales en ruso - para arrestar a 

Kotov como sospechoso de conspiración, cargo realmente inexistente.  

Narrativamente esta película tiene una estructura dramática clásica con su presentación, 

desarrollo y desenlace. Sigue las reglas de continuidad visual y narrativa establecidas por 

la industria cinematográfica, así como también en cuanto a su inscripción en el género del 

drama histórico. A diferencia de muchas películas nacionales, esta recibió aprobación 

fuera del país ganando el Oscar a Mejor película extranjera y el Gran Premio del Jurado 
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en Cannes. De la misma forma que el cine clásico promueve el realismo y la verosimilitud 

a través de todas las técnicas cinematográficas establecidas, y ya vistas en el primer 

capítulo del presente Proyecto de Graduación, así también se hace uso del Sistema de 

Stanislavski para alcanzar la misma naturalidad en la actuación y de esta forma lograr 

unidad en la obra. 

En cuanto a la actuación la película cuenta con un elenco de renombre entre los cuales 

está el actor Oleg Menshikov, al cual Mikhalkov recurre seguido en sus películas, debido 

al desempeño que alcanza este en su interpretación realista. Es importante destacar que 

en la trilogía en el rol de hija de Kotov participa la hija de Mikhalkov creando actoralmente 

un vínculo altamente productivo.  

Oleg Menshikov en su extensa carrera actoral interpretó con excelencia papeles 

extremadamente diferentes y aunque no estudió necesariamente en una institución 

creada por Stanislavski, en la creación de sus personajes se rige por las reglas de su 

sistema. Su personaje en la película es uno de los más complejos en cuanto a 

caracterización ya que es al mismo tiempo alegre, vivo, pícaro llegando a la bufonada 

para entretener a la familia que siente como propia, y por otro lado arrastra un profundo 

odio a Kotov, el cual permite entrever. Estas dos facetas se vuelven igualmente creíbles 

al punto de lograr en el espectador empatía hacia un personaje que es en realidad 

antagónico. Este es otro tema que plantea Mikhalkov en su obra, la reflexión de que ni 

todo es blanco o negro, las personas no son buenas o malas, sino que en determinadas 

circunstancias proceden de determinada manera para proteger lo que valoran. Este actor 

logra interpretar, tanto en esta película como en varias otras con su participación que se 

analizaran en este PG, de tal manera a su personaje que por momentos se pierde la 

frontera entre realidad y ficción. Uno cree realmente que el personaje que se ve en 

pantalla es una persona real atravesando determinadas situaciones.  

En este punto se observa tanto el concepto de la soledad pública empleado por 

Stanislavski, como el hecho de que el actor logra abstraerse de su propia esencia con el 
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fin de crear a su personaje. Puede ser dificultoso conocer la esencia del carácter de un 

actor para compararla con la del personaje interpretado, aunque si son apreciables los 

cambios que atraviesa el mismo a lo largo de la narración y el nivel de credibilidad que 

tienen todos sus estados anímicos y comportamiento. Así también se evidencia la 

capacidad de dividir el rol en unidades sensibles tal como lo dice el Sistema, e ir 

intercalando estas según la necesidad del relato. En la escena del rencuentro de la 

familia de Kotov con Mitia, el personaje de Oleg Menshikov varía sus emociones, 

reacciones y comportamiento dependiendo con quien interactúa, la mujer que ama o su 

enemigo de vida. Una de las cuestiones a las que se oponía Stanislavski en su teoría, es 

a que el actor se estanque en personajes semejantes a su propio carácter, ya que este 

hecho comprende la ausencia de necesidad de actuar, y consiste simplemente en 

comportarse como uno lo haría siempre solo que en una situación propuesta por el guion. 

En el caso de Oleg Menshikov la diferencia entre los caracteres de sus personajes y 

consecuentemente de su calidad actoral y uso del Sistema se aprecia en mayor medida 

comparando sus diferentes roles en varias películas, como se hace en el próximo 

subcapítulo.  

Por otro lado el vínculo existente en la vida real entre Mikhalkov y su hija se plasma en la 

pantalla dando como resultado una interpretación especial del papel de los dos. Uno de 

los aspectos más difíciles de la dirección de actores es el trabajo con los menores. En 

esta película, en gran parte gracias a la experiencia del director, se lograron escenas de 

una profundidad narrativa y emocional de tal magnitud que se volvieron icónicas del 

cinematógrafo nacional. Una de estas escenas es la de Kotov y su hija en la balsa, 

cuando este le explica para que existe el régimen comunista y le enseña a amarlo. 

Régimen que el personaje en ese momento ya sabía que lo mataría. El autor logra sin 

recaer en el sentimentalismo fraternal llevar de tal forma la interpretación de su papel que 

toca en lo más profundo de la conciencia del espectador. Este es un claro ejemplo de 

cómo un actor según el sistema de Stanislavski debe buscar en las vivencias que tuvo las 
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emociones y reacciones que podrían formar parte del carácter de su personaje para 

lograr interpretarlo de manera creíble y verosímil. La escena llega  aparecer de carácter 

documental debido al nivel de sinceridad con el que habla el personaje, el indiscutible 

dolor que suena en su voz, la naturalidad del comportamiento de su hija. 

Cabe destacar que Mikhalkov estudió en él, hoy en día denominado Electroteatro de 

Stanislavski, Teatro Dramático de Moscú creado en el año 1935. El autor que es 

analizado en este capítulo relaciona toda su vida con las enseñanzas del creador del 

Sistema a tal punto que sacó su libro autobiográfico Soledad pública (Mikhalkov, 2014). 

Este término hace referencia a uno de los principales usados por Stanislavski para 

identificar el desarrollo del actor en escena en la realidad artística dada delante de un 

innumerable público. Con este se hace referencia a la capacidad de abstraerse de la 

realidad que rodea al actor para interiorizarse en la del personaje. Este ejercicio era 

propuesto por el autor del Sistema para que los actores logren ser ellos mismos, 

naturales, con las características propias del personaje a interpretar sin importar la 

cantidad de ojos que los estén observando. El autor de las películas que se analizan, no 

solo tiene el Sistema de Stanislavski como pilar se su propia interpretación, sino que 

reúne artistas que mas allá de estar académicamente formados o no en dicha teoría, 

correspondan con su actuación con los principios básicos de esta contribuyendo al 

resultado final buscado, el mayor realismo posible y semejanza a la vida real. 

En cuanto a su actuación en Quemados por el sol Mikhalkov desarrolla su personaje con 

tanta complicidad que el espectador más allá de no estar de acuerdo con determinadas 

acciones del protagonista, se identifica con él, acompaña y vive lo que le sucede, 

comprometiéndose de esa forma con el mensaje de la película y con la intención de 

transmitirlo con el mayor grado de naturalidad, realismo y credibilidad posibles. El estilo 

de interpretación de Mikhalkov, asimismo como el de los actores que elige para sus 

obras, por las características descriptas en capítulos anteriores no corresponde al de 

otras modalidades de actuación, más allá de que se desconozca el trabajo interno que es 
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realizado. Esto se debe a que busca y alcanza los objetivos planteados por Stanislavski, 

tales como el realismo, la verosimilitud, la semejanza con la vida real, la naturalidad de 

comportamiento. Claramente el estilo de actuación corresponde al género en el que se 

inscribe la película, no genera ruptura o ruido. 

Esta película tuvo una gran repercusión tanto a nivel nacional como internacional, 

logrando una apertura en la mentalidad del público, haciéndolo reflexionar no solo en 

aspectos históricos sino morales que son de actualidad en los días de hoy. Considerando 

que la meta principal de una producción audiovisual es la transmisión de un mensaje 

valioso al espectador se puede considerar que esta película alcanza su meta 

comunicativa en gran parte gracias a la actuación realista y creíble  de sus protagonistas 

que se rigen por las normas establecidas por el sistema de Stanislavski.  

 
4.2. El barbero de Siberia (1998) 

Esta película es una coproducción entre Rusia, Francia, Italia y Checoslovaquia que está 

ambientada en dos épocas diferentes y entrelazadas, Rusia del siglo 19 y Estados 

Unidos de principios del siglo 20. En El barbero de Siberia se relata la historia de amor 

entre un cadete ruso y una casafortuna americana que viene al país acompañando a un 

empresario creador de una máquina de deforestación homónima a la película. Al igual 

que en la película Quemados por el sol anteriormente analizada resurge el tema de la 

venganza y el abuso de autoridad por parte de los mandatarios de alto rango. Un 

empresario llega a Rusia con la intención de conseguir financiamiento para su creación y 

trae a Jane, haciéndola pasar por su hija, para que esta persuada a un general en favor 

del proyecto. En su viaje al país ella lo conoce a Aleksei, joven cadete interpretado por 

Oleg Menshikov, con quien entabla una relación sentimental. Al igual que en la película 

analizada anteriormente el protagonista es inculpado de traición a la patria y enviado a 

Siberia, donde termina sus días siendo barbero. En la parte de la película que transcurre 

en Estados Unidos se hace ver como un comandante le hace bulling a un soldado porque 

aquel aprecia la obra de Mozart, intentando forzarlo a negarse a sus ideales y códigos 
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morales sin resultado. Este soldado resulta ser hijo de Jane y Aleksei, fiel a sus raíces y 

cultura.  

En esta película Oleg Menshikov, el trabajo actoral del cual ya fue analizado en la 

película anterior, interpreta tanto el papel de Aleksei como el de su hijo. Cabe destacar 

que ambos personajes no superan la edad de veinte años, mientras que el actor al 

momento de su interpretación ya se acercaba a los cuarenta. Dichos roles son de 

especial relevancia para hablar del sistema de Stanislavski, ya que este hacía hincapié 

en que el actor a la hora de vivir en su personaje debe olvidarse por completo de sus 

condiciones personales tanto físicas como interiores. Menshikov en esta película alcanza 

un nivel de actuación realista apreciablemente elevado y se desenvuelve con una 

naturalidad dentro de sus personajes que en ningún momento se le da lugar al 

espectador a cuestionar o dudar de la edad que tiene este. Este hecho no se debe 

solamente al profesionalismo de los maquilladores o al aspecto del actor, sino a la 

capacidad del mismo de interiorizarse en su rol y alcanzar el estado mental creativo del 

que hablaba Stanislavski. Con este él se refería en realidad al conjunto de todos los 

conceptos de su sistema a través de los cuales se logra que el actor entre en la piel del 

personaje, piense, respire como este, habiendo estudiado minuciosamente cada detalle 

de su esencia y pudiendo improvisar reacciones acordes al rol por fuera de la estructura 

del libreto. Cuando al final de la película se lo ve al personaje de Alexei ya avanzado en 

edad y cargando con todo el dolor de la injusticia que experimentó, el espectador se 

acuerda de aquel joven cadete y es difícil creer que lo interpreta el mismo actor por la 

intensidad con la que explotan las emociones en él al principio y como se refleja el peso 

de la vida al final. En comparación con el papel interpretado por Menshikov en Quemados 

por el sol, la esencia del carácter así como también el comportamiento de los personajes 

que realiza es notoriamente diferente y aun así en este film se logra la credibilidad 

necesaria para el correcto flujo del relato, sin crear distracción al espectador a raíz de una 

posible duda sobre la compatibilidad del actor con el rol. Ambas edades del personaje 
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que representa acá el actor se realizan de manera orgánica, sin dejar lugar a 

cuestionamiento de la capacidad de adaptación que tiene el intérprete al carácter que se 

le presente. 

Aleksei Petrenko interpreta en esta película al general que compite con el cadete por el 

corazón de Jane. Este actor es de renombre nacional y durante muchos años actuó en el 

Teatro de Arte Académico de Moscú creado por Stanislavski y Nemirovich-Danchenko. 

Este teatro en sus inicios nació como un estudio para actores que estaban interesados en 

sumarse a la nueva tendencia revolucionaria del sistema de actuación de Stanislavski y 

desarrollar sus capacidades rigiéndose por las normas que este recomendaba. Hasta la 

actualidad el teatro sigue fiel a las enseñanzas de su creador para que nuevas 

generaciones de actores puedan encontrar y desarrollar su talento en base al Sistema. El 

personaje que interpreta Petrenko en El barbero de Siberia es antagónico, un general de 

edad y renombre, que se aprovecha de su poder para alcanzar sus ambiciones 

sentimentales. En si el rol no es necesariamente llamativo pero si sirve en comparación 

con el que se analizará del mismo actor en la película 12 (2007) en el próximo 

subcapítulo, el cual es diametralmente opuesto en cuanto a esencia pero es interpretado 

con la misma veracidad que este. Este hecho se debe a la capacidad que Stanislavski 

buscaba generar en sus alumnos a través del Sistema de abstraerse de su propia 

esencia para lograr un personaje a veces diametralmente opuesto a esta y de esta forma 

tener la posibilidad de interpretar en diferentes obras roles muy variados con la misma 

naturalidad y credibilidad. La representación de Petrenko del general en esta película es 

realista, concuerda con las características del personaje, es acorde al género en que se 

inscribe el film, que es drama histórico, y sería imposible relacionarla con otro modelo de 

representación debido a la ausencia de características comunes. 

En esta película también actúa Mikhalkov, aunque en un papel menor de participación, 

interpretando al zar Alexandr III. Sus roles principales en esta obra son los de dirección, 

guion y producción, al igual que en Quemados por el sol. Esta modalidad omnipresente 
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que el adopta en algunas de sus películas le permite tener mayor control sobre el efecto 

final de la obra y la comunicación del mensaje de esta, aportar su visión en la dirección 

de actores según los cánones que el mismo maneja en base al Sistema de Stanislavski y 

garantizarle integridad a la película, donde cada pieza encaja perfectamente en el 

rompecabezas. 

El barbero de Siberia es una película que se encuadra en la narrativa clásica, siguiendo 

las leyes de la coherencia y la continuidad. La actuación necesariamente también hace 

parte de la coherencia del relato, este es un punto clave que Stanislavski recalcaba en 

sus estudios. En la representación de época es fundamental el trabajo de investigación 

que debe realizar el actor para alcanzar una verosimilitud en la interpretación de su papel. 

Muchas veces la naturalidad y el realismo son confundidos con la esencia personal del 

actor, por lo cual este termina haciendo siempre los mismos papeles que más se 

asemejan a las características propias del intérprete. En contraposición a esta tendencia 

Stanislavski sostenía que los actores tienen que permanecer en constante crecimiento 

espiritual y desarrollo personal, observar minuciosamente a las personas que los rodean, 

ser detallista y recordar reacciones, sensaciones, emociones ajenas, investigar cómo 

viven las personas de distinta procedencia y clase social, nivel económico y cultural. Solo 

de esta forma se logra encontrar las piezas necesarias e indicadas a la hora de crear un 

personaje y su  mundo. Hoy en día aunque no se conozca fehacientemente, más allá de 

la documentación descriptiva que haya quedado, cuál era la forma de hablar, moverse, 

gesticular de las personas de otras épocas, un espectador promedio igual reconoce si la 

interpretación del actor no es acorde o verosímil al universo que lo rodea. Asimismo 

cuando un papel de época se desarrolla en profundidad de detalles, habiéndose 

interiorizado en la cultura y mentalidad de las personas de ese momento, es en mayor 

forma valorado por el público y contribuye al conjunto de factores que hacen que una 

película se convierta en joya del cinematógrafo y quede como icono a través de los años.  
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En cuanto a El barbero de Siberia propiamente dicho, esta alcanza sus propósitos 

narrativos ya que logró convertirse en película de culto tanto en Rusia como en el 

exterior, abre un panorama de la realidad que se vivió en el país y como valores de aquel 

entonces siguen siendo actuales en nuestros días. Como se habló en el capítulo 3 de 

este PG, Rusia atravesó un periodo rocoso en los años postsoviéticos del siglo 20 y 

películas como esta tienen especial valor para levantar el espíritu nacional y hacerle 

acordar al pueblo las dificultades y el dolor que atravesaron sus ancestros para que sea a 

su vez más valorado el presente. El slogan de El barbero de Siberia es Él es ruso - eso lo 

explica todo y es la esencia de la película, remitir al espíritu ruso que no se quebranta 

más allá de las circunstancias. Sería imposible transmitir el nivel de importancia del 

mensaje sin la correcta elección del protagonista, y en este caso Mikhalkov no se 

equivocó. Menshikov logró comunicarle al público la esencia del alma nacional y su 

patriotismo inmortal, gracias a su interpretación realista y verosímil, lo cual es el objetivo 

comunicacional del Sistema de Stanislavski. 

 
4.3. 12 (2007) 

La película 12 es un show de exhibición de talento actoral. El nombre completo de esta 

es 12 hombres airados en su original y es un remake libre de la película norteamericana 

de Sídney Lumet 12 hombres en pugna (1957), que a su vez se basa en el guion 

televisivo de Reginald Rose 12 hombres sin piedad (1954). La idea y adaptación del 

guion fueron de Mikhalkov, el vio la necesidad de plasmar el relato en la realidad que el 

país había atravesado. Nuevamente el levanta temas políticos controversiales como lo es 

la relación ruso-chechena de los años postsoviéticos y hace reflexionar a su público 

sobre la diversidad de enfoques que puede tener una situación cuando se pasa por la 

prisma de las vivencias personales. A diferencia del relato original la versión rusa trata del 

juicio de un joven checheno, acusado por haber asesinado a su padre adoptivo, ex militar 

ruso. Como en las películas analizadas anteriormente Mikhalkov no intenta imponerle al 
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público su propia visión u opinión al respecto de la problemática planteada, sino que 

muestra distintos puntos de vista desde cada personaje de la historia.  

Como en el originar, el jurado a cargo de la toma de decisión consiste de doce personas 

de diferente nivel socio-cultural, económico, profesión, procedencia, convicción política y 

religiosa. En esta instancia Mikhalkov lleva el abanico de la diversidad al extremo, 

enriqueciendo de esta forma el relato y permitiendo a los actores un camino libre para 

desenvolver su talento. Cabe destacar que el director, a la hora de adaptar el guión 

escribió cada rol pensando de antemano en el actor que invitaría para interpretar cada 

papel. De la unión de su capacidad de observación, la sensibilidad en representar todos 

los matices de la problemática, el guión orientado a exprimir las cualidades de los actores 

y el talento particular de cada uno de estos nació realmente una obra de arte 

cinematográfica y una exposición de talento actoral. 

En la película trabajan 12 actores de renombre nacional, incluyéndolo a Mikhalkov, de 

distinta procedencia nacional, académica y cultural. Todos son al mismo tiempo 

protagonistas y antagonistas de la acción, mutando a lo largo de todo el relato y cruzando 

fronteras invisibles entre una condición y otra. El tema de la diversidad cultural en Rusia 

se encuentra constantemente en el foco ya que se presenta como una problemática 

interminable que resurge de a periodos con mayor intensidad. Mikhalkov en su película 

intenta ablandar las asperezas que existen en ese aspecto, hacer entender a su público 

de lo efímeras y irrelevantes que son las diferencias ante la importancia de la unión y la 

fortaleza nacional que ésta genera. Para este fin es de suma importancia que los 

personajes generen realmente empatía y que el público, en vez de centrar su atención en 

aspectos que suelen generalmente chocar o distanciar, paren para pensar en que 

muchos criterios que se suelen manejar a la hora de discriminar a alguien son meras 

imposiciones sociales y no convicciones propias.  

La importancia del mensaje en la comunicación de las películas de Mikhalkov es más 

relevante que su aspecto estético o calidad técnica y por esa razón el siempre apela al 
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valor del aporte del actor en alcanzar la meta de la realización audiovisual. Obviamente 

distintos factores afectan a la correcta transmisión de un mensaje en las producciones 

cinematográficas. Si el decorado en el que transcurre la acción o el vestuario de los 

personajes es inverosímil o poco creíble es un hecho que puede llegar a distorsionar la 

correcta comunicación de una idea al distraer la atención del espectador en detalles de 

ese tipo. Así como también en el aspecto técnico si una película no cumple con los 

estándares que el espectador está acostumbrado a observar, tales como la continuidad 

de la acción, un montaje fluido, planos correctamente elegidos y que estructuren 

secuencias de acción coherentes, seguramente se perderá parte de la atención del 

público. Aun así si el relato cuenta con una figura que produce empatía y atrae la 

curiosidad del espectador, es realista y acorde al entorno, hay mayor probabilidad de que 

se alcance el éxito comunicativo de la película a pesar de las fallas en los demás 

aspectos. Al fin y al cabo las personas no se identifican con la escenografía ni la 

iluminación, sino con los personajes que ven en pantalla. El Sistema de Stanislavski 

dándole herramientas al actor contribuye a la naturalidad de interpretación, le proporciona 

realismo al relato, le agrega credibilidad al mensaje, y de esta forma logra la mejor 

transmisión del mismo, lo cual es el fin de toda producción cinematográfica. Otros 

modelos de actuación posiblemente funcionen con relatos que no busquen ser realistas o 

en mayor medida para producciones teatrales más que de cine, debido a que en su gran 

mayoría en el cinematógrafo mundial comercial está instalado el realismo en todas las 

características de representación propias del lenguaje audiovisual y aspectos 

adyacentes, como la actuación. 

En la película 12 Mikhalkov juega a lo largo de todo el relato con el subconsciente del 

público, provocando reacciones, opiniones, despertando prejuicios y derrumbándolos 

luego.  El no permite simplemente quedarse con la visión de un personaje como negativo 

o positivo, en su sistema de coordenadas no existe el blanco y el negro.  El director va 
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abriendo de a poco a cada personaje, exponiéndolo de a partes, mostrando primero 

actitudes de este para después hacer entender al espectador sus razones.  

Más allá del hecho de que en esta película todos los personajes de a momentos son 

protagonistas y antagonistas, como personaje principal se destaca el Jurado N°1 

interpretado por Serguei Makovetsky. El rol de este se podría considerar protagónico y es 

de especial relevancia a nivel actoral, ya que es quien lleva adelante la acción, 

imponiéndose ante los demás personajes y dándole pie al desarrollo del relato en sí. Este 

personaje es a quien Mikhalkov le dedica mayor atención a la hora de desarrollar el 

mundo interior del mismo. Stanislavski en su teoría afirmaba: 

Lo que le interesa al espectador no son tanto vuestros movimientos como aquello que 

pasa dentro de vosotros. Es vuestra vida interior […] Cualquier demostración exterior 

resulta convencional y sin interés si no obedece a una razón interior. (Stanislavski, 

1974, p.152) 

El personaje interpretado por Makovetsky es el que mayor profundidad tiene y es a quien 

más atención le presta el director, ya que es quien inicia la confrontación con los demás e 

impulsa la acción. El carácter de este personaje es el que más matices experimenta a lo 

largo de la narración, descubriendo de a poco sus características.  

Cabe destacar que gracias a su gran trayectoria cinematográfica, su capacidad de detalle 

y visión única Mikhalkov desde el aspecto técnico a través del virtuoso uso de los planos 

y los encuadres logra potenciar aun mas las expresiones del actor, logrando que sus 

emociones prácticamente traspasen la pantalla para involucrar al espectador con la 

historia del personaje, el relato y la problemática en sí. Los momentos más relevantes de 

la interpretación de Makovetsky en este rol no son en los que declama su posición en 

cuanto al caso, o en los que intenta explicarse con los demás integrantes del jurado, no 

son siquiera en los que habla o gesticula, sino planos de sus silencios, de sus miradas 

que expresan infinitamente más que cualquier discurso verbal. Uno de los puntos clave 

en los que se basa el sistema de Stanislavski es la mímica, la expresión facial por encima 

de la gesticular, basada en la representación del mundo interior del personaje. Según el 



82 

Sistema, y como ya se habló anteriormente, parte indispensable de la labor del actor es la 

creación de este mundo interior, en base a experiencias propias vividas, observaciones 

de situaciones y otras personas, la capacidad de análisis de las circunstancias dadas. De 

esta forma y habiéndose interiorizado en los sentimientos y vivencias del personajes es 

que se logra luego expresar con una mirada o un silencio las preocupaciones del mismo 

de una manera creíble y atrapante. No existe entrevista o relato en el que se hable de 

como Makovetsky construyó su personaje en esta película pero a la hora de ver su 

representación es evidente que logra el realismo al que apuntaba Stanislavski en su 

teoría a través del Sistema. Su representación del rol es natural, permite al espectador 

interiorizarse en las emociones y vivencias del protagonista, es verosímil tanto con el 

relato como con el mundo interior que se construye de este y logra el objetivo 

comunicacional del Sistema, que es la identificación del publico con el personaje para la 

correcta transmisión de un mensaje. 

Se podría considerar que en la película el antagonista principal y directo del personaje 

analizado anteriormente es el del Jurado N°3 interpretado por Sergei Garmash. Este es 

un contrapuesto total del protagonista en cuanto a su manera de desenvolverse, carácter, 

expresividad e ideología, siendo agresivo, nervioso, brusco en su manera de hablar, 

intolerante y desafiador. En un principio es recibido como personaje negativo pero 

nuevamente Mikhalkov apela a la creación de un carácter realmente tridimensional y lo 

nutre de razones, logrando a pesar de toda su oposición generar un vínculo muy fuerte 

con el espectador. Es uno de los personajes más expresivos de la película, no obstante la 

apertura real de este sucede en su momento de silencio, calma y desnudes emocional, 

cuando se quiebra y sincera, descubriendo el dolor que guarda en el interior. Garmash es 

un actor que realizó su formación profesional en el Teatro de Arte Académico de Moscú 

creado por Stanislavski y adquirió desde sus inicios los cánones principales del Sistema, 

desarrollando posteriormente su carrera en estrecha relación con estos. Si se habla de la 

relevancia de las expresiones mínimas de la mímica o la mirada no es con el fin de 
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desmerecer la extremada expresividad - que esconde atrás de si un trabajo actoral no 

menos arduo que en el primer caso - tanto y cuanto esta sea verosímil y realista. El 

personaje de Garmash es el que más matices tiene y el que más estados emocionales 

diferentes atraviesa a lo largo del relato, partiendo de la agresión desafiante hacia el 

protagonista y el caso y terminando en un total quiebre emocional. En su interpretación 

son igual de creíbles y atrapantes la ira, la incredulidad infantil, la convicción con que 

defiende su posición, la incertidumbre, el odio silencioso que roza la locura de a 

momentos, el dolor que carga interiormente y la desesperación cuando lo expresa. Este 

personaje es uno de los más controversiales y en el que recae mayor atención por parte 

del espectador, ya que es el constante opositor del flujo de la acción, impulsada por el 

protagonista. La interpretación de Garmash se basa en el Sistema de Stanislavski, 

aprendido por el académicamente, y evidencia sus principales características visibles 

como el realismo, la naturalidad de comportamiento, la sinceridad de expresión, llevando 

al espectador a identificarse con sus palabras, aun siendo antagonista. 

Otro personaje a destacar es el Jurado N°5 interpretado por Alexei Petrenko, quien ya 

había trabajado con Mikhalkov en El barbero de Siberia anteriormente, interpretando a el 

general antagónico. Tal como se dijo en el subcapítulo anterior los roles de este actor en 

ambas películas no son de importancia principal en el relato pero si es valiosa la 

comparación entre las dos para el análisis de la implementación del Sistema. Como ya se 

dijo anteriormente este actor se formó académicamente en una institución basada en la 

enseñanza del Sistema de Stanislavski, por lo cual el actor implementa en su trabajo la 

teoría, haciéndose este hecho evidente en el realismo  que se alcanza de interpretación 

de roles diametralmente opuestos. En la primera representaba a un general de alto cargo 

y renombre en la sociedad, con la postura conductual correspondiente a los militares de 

alto rango como el suyo, un carácter regido por la seriedad y sobriedad impuestos por el 

ambiente en el que habitaba y la crueldad particular de una autoridad de su nivel 

potenciada por los celos y ambición que experimentaba. Como toda la primer parte de la  
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película tiene una tonalidad irónica, este personaje también está teñido de matices 

ligeramente cómicos, aunque en su totalidad se presenta como una figura estricta, 

inmutable, persistente en sus intenciones orientadas en contra del protagonista. En 

cuanto a su rol en la película 12 este es radicalmente opuesto al primero en su esencia y 

en los detalles. En esta interpreta a un miembro del jurado representante de la clase 

obrera provincial campestre, de bajo nivel socio-educativo, con características 

particulares de los habitantes del interior del país en cuanto al habla y la manera de 

desenvolverse. En si el personaje es inseguro, fluctuante, indeciso, fácilmente 

influenciable, totalmente opuesto al rol del general en El barbero de Siberia. Cabe 

destacar que en ambas interpretaciones este actor alcanza tal nivel de credibilidad que 

no deja lugar a duda que logra vivir dentro de su rol a la mejor manera que Stanislavski 

enseñaba. Esta capacidad de abstraerse de su propia personalidad para interpretar roles 

tan distantes en cuanto a características se debe al empleo de las herramientas que 

proporción el Sistema para el desarrollo personal actoral y la correcta construcción futura 

de los roles. Es imposible encontrar cualidades en común entre la técnica de actuación 

de Petrov, como de todos los demás actores analizados en dicho PG, con otras 

modalidades de interpretación que no sea el Sistema de Stanislavski.  

El autor del Sistema sostenía que el actor en escena debe olvidarse de su propio 

carácter, reacciones y preferencias e impregnarse de la esencia de su personaje, hablar, 

gesticular, caminar, reaccionar como este lo haría. De esta manera y a través de una 

minuciosa investigación sobre el carácter a interpretar, su entorno y contexto, es que se 

logra llegar al realismo que Stanislavski buscaba. Los actores analizados en este 

capítulo, estando o no directamente relacionados con instituciones educativas y teatrales 

orientadas a la enseñanza del Sistema, alcanzan la actuación naturalista, verosímil y 

creíble que Stanislavski desarrollo en su teoría y lo cual demuestra que en la practica el 

Sistema sigue vigente en el cinematógrafo postsoviético ruso y contribuye en gran 
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manera a la efectividad de la comunicación del mensaje en las películas de Mikhalkov, 

tomado este por representante del cine contemporáneo nacional. 

Cabe aclarar que la concordancia de la interpretación analizada se realiza en parte en 

base a la contraposición de las características del Sistema y las de las otras modalidades 

de actuación presentadas en el tercer capítulo del presente Proyecto de Graduación. 

Partiendo de esta posición, la única modalidad con la que podría ser comparado el 

trabajo actoral en las películas elegidas seria con la de Strasberg, debido a la búsqueda 

de realismo que el mismo realiza con su teoría. Aunque como se dijo anteriormente en la 

caracterización de esta técnica, en primer lugar parte del Sistema de Stanislavski, lo cual 

solo confirma la prevalencia de este, y por otro lado es mayormente utilizada en 

determinados géneros del cinematógrafo estadounidense, no así en el nacional ruso. 

Debido a la ausencia de cualidades comunes entre la técnica de actuación empleada por 

los actores analizados y las modalidades presentadas en el tercer capítulo, que podrían 

haber influido en el desarrollo de esta, es que en parte se considera que el Sistema de 

Stanislavski es el principalmente utilizado en el desarrollo de personajes. Como punto 

aparte, al analizar cada uno de los roles interpretados en las películas elegidas, se 

observaron características propias de la teoría que se estudia en el presente PG, 

evidenciadas a través de la actuación de los representantes elegidos. Estos fueron 

seleccionados según en parte su formación académica basada en el Sistema, y por otra 

parte según el resultado que logran, el cual coincide con dicha teoría. Por último, según 

las variables elegidas para el análisis de la actuación y el empleo del Sistema de 

Stanislavski, siendo estas consecuencias visibles del uso del mismo, tales como el 

realismo de interpretación, la naturalidad de expresión, la credibilidad y verosimilitud con 

la vida real, se puede observar que estas se cumplen en todos los roles elegidos para el 

estudio. La interpretación de los actores no rompe con la veracidad del relato, no genera 

ruido en la transmisión del mensaje a raíz de la distracción del espectador por la 

actuación poco acorde a este, lo cual cumple con el objetivo comunicacional del Sistema, 
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ser una herramienta en la cadena audiovisual para la correcta asimilación de un mensaje 

por parte del público. Asimismo para el análisis de la actualidad del Sistema se eligió uno 

de los principales exponentes culturales del cinematógrafo postsoviético, el cual es 

icónico a nivel nacional y es tomado como referencia por otros realizadores. Por 

consecuencia directa de los puntos especificados, se considera que el Sistema de 

Stanislavski sigue vigente en el cinematógrafo ruso postsoviético como técnica principal 

de entrenamiento actoral. 
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Capítulo 5. Evolución y actualidad del sistema de Stanislavski 

Para finalizar el PG en el quinto capítulo se habla de la evolución y actualidad del sistema 

de Stanislavski propiamente. A fines del siglo 19 el teatro en Rusia ya estaba muy 

desarrollado y consolidado, aunque en cuanto a la actuación aun no existía ninguna 

técnica definida que sistematizase el trabajo de los actores. Stanislavski dedicó su vida al 

fortalecimiento del teatro y el cine como arte y medio de comunicación buscando facilitar 

la labor del actor y ayudarlo a alcanzar un nivel mayor de credibilidad y realismo en su 

interpretación. El sistema de Stanislavski nació como una necesidad para el avance del 

teatro y del actor en sí y fue adoptado en otros países, como por ejemplo el Actors Studio 

de EE.UU. En cuanto a Rusia el sistema evolucionó y se adaptó a las necesidades 

comunicativas y culturales del país permaneciendo más actual que nunca en la obra de 

numerosos autores. Se articulan conceptos vistos en todos los capítulos con las 

características propias del Sistema y observadas en el análisis de las películas elegidas. 

Cabe aclarar que en el presente PG se busca entender si el Sistema de Stanislavski es 

actual en el cinematógrafo ruso, específicamente en la actuación de las películas clásicas 

comerciales de géneros tendientes al realismo de interpretación, ya que son mayoría a 

nivel nacional, por lo cual se eligen películas representativas de dicho conjunto. En este 

trabajo es considerada válida la existencia y relevancia de otras modalidades de 

actuación para películas de géneros que no apuntan al realismo de expresión, obras 

teatrales y otro tipo de espectáculos y performances. En este capítulo se hace un 

resumen de lo dicho en los anteriores comprobando la pregunta planteada en el presente 

Proyecto de Graduación o no. 

5.1. Establecimiento y evolución del sistema 

El sistema de Stanislavski nació como reacción a métodos anteriores de actuación tales 

como el romántico, el melodramático y el clásico entre otros y fue evolucionando a lo 

largo de toda la vida de su autor y posteriormente. Su principal diferencia con los 

anteriores consiste en la importancia que se da al realismo en la interpretación de los 
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roles, la semejanza que se busca con el comportamiento cotidiano del ser humano. Este 

fin se alcanza a través de determinadas herramientas desarrolladas para el trabajo 

interior del actor. Durante mucho tiempo Stanislavski no quiso editar el sistema, 

materializarlo en un manual propiamente dicho, ya que constantemente este seguía 

evolucionando y sumando características. 

No se trata de discutir si hay un sistema 'mío' o 'nuestro'. Solo hay un sistema: la 

naturaleza orgánica creadora. No hay ningún otro. Y debemos recordar que este 

sistema - no hablemos de sistema sino de naturaleza del arte creador - no permanece 

estático. Cambia todos los días. (Stanislavski, 1968, p. 22) 

En el momento de la creación de esta teoría existía la necesidad de reenfocar las 

producciones teatrales y la actuación de estas, tanto para sacar el teatro del 

estancamiento en el que se encontraba, como para abrirlo a un nuevo público. 

Históricamente se dieron las circunstancias para que el realismo se instalara en las 

representaciones teatrales y principalmente en el cinematógrafo nacional y mundial, 

promoviendo asimismo este modelo de actuación que favorecía a la meta de crear 

producciones naturalistas. Existía la necesidad de acercar la temática y la representación 

a la realidad, de expresar en la narrativa las problemáticas de la comunidad y 

consecuentemente de desarrollar una forma de actuación que acompañara la misma 

línea. 

Como se dijo anteriormente en el tercer capítulo, en uno de los viajes de Stanislavski a 

New York con el Teatro de Arte de Moscú, creado y dirigido por él, dos de de sus actores 

y alumnos, se quedaron en el país y crearon el American Laboratory Theatre, donde 

luego Lee Strasberg conocería por primera vez el Sistema. Luego Strasberg dirigiría el 

Actors Studio basándose en las enseñanzas de su maestro, del cual salieron grandes 

actores hollywoodenses. Es interesante que fuera justamente Strasberg quien bautizo al 

sistema de Stanislavski de Método, aunque el autor siempre se opuso al término. De esta 

forma el nuevo sistema de actuación logro cobrar popularidad en el mundo e instalarse 
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en la industria tanto teatral como cinematográfica mundial, siendo actual hasta el día de 

hoy.  

Este hecho es importante en el análisis de la problemática planteada ya que en la 

actualidad el modelo de representación cinematográfica establecido por la industria 

estadounidense es considerado una especie de ejemplo a seguir, por lo cual el cine en 

otros países tiende a copiar técnicas, estilos y estrategias narrativas de este, hecho que 

también se observa en el cine nacional ruso. Por lo cual, además de ser una técnica 

actoral propia de Rusia, su uso es reforzado por la necesidad de competir al mismo nivel 

con producciones extranjeras que la emplean. Aunque al ser el sistema de Stanislavski  

precursor del método de Strasberg y originario de Rusia, obviamente es este el que se 

implementó y desarrolló en el cinematógrafo nacional. 

La actuación teatral con la aparición del cine siguió mutando su forma de interpretación 

para distanciarse de esta nueva rama artística y al mismo tiempo en algunos casos 

alejándose del realismo para explorar otras formas de actuación, más cercanas a las 

analizadas en el tercer capítulo de este Proyecto de Graduación. Este hecho no influye 

en el propósito del presente trabajo ya que en éste se analiza el cinematógrafo nacional. 

Dichas mutaciones de la actuación teatral son consideradas válidas y beneficiosas, 

favorecidas por el uso de otras modalidades actorales para producciones teatrales, 

diferentes tipos de performances y determinadas tendencias y géneros cinematográficos, 

como el cine de autor, comedias, entre otros. 

Tal como se analiza en las películas seleccionadas y teniendo en cuenta las 

características de los modelos de interpretación presentados anteriormente en este PG, 

se observa que la actuación es realista, natural, creíble, verosímil, se asemeja al 

comportamiento de las personas en la vida real, lo cual en si es el fin al que apuntaba 

llegar Stanislavski con su teoría. No se evidencian en la actuación de los personajes 

elegidos de las películas seleccionadas cualidades que coincidan con las teorías de la 

biomecánica de Meyerhold, el teatro pobre de Grotowski o el teatro cruel de Artaud. Si 
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con la modalidad de Strasberg, la cual no es válida a nivel nacional y aunque lo fuese es 

en sí una evolución del Sistema. 

Consecuentemente, se considera que la teoría de Stanislavski se encuentra establecida 

no solo a nivel internacional, sino particularmente nacional, tanto gracias al realismo 

prevaleciente en el cinematógrafo como a las instituciones académicas existentes en el 

país que se basan en el Sistema. Este evolucionó a través del tiempo y se formalizó, 

enfocándose en la preparación actoral tanto para el ámbito teatral como el 

cinematográfico, lo cual se evidencia en la interpretación analizada en el cuarto capítulo 

de actores que estudiaron en instituciones basadas en el Sistema de Stanislavski. 

Asimismo el director del cual se analizan las películas también se formó en una de estas 

instituciones, por lo cual tiene mayor influencia sobre el elenco en cuanto a 

implementación de los conceptos básicos del Sistema. 

Es importante destacar que se observa la importancia de la teoría estudiada 

principalmente en el cinematógrafo debido a las características propias de este que se 

fueron estableciendo con el tiempo, reafirmando así también dicha modalidad de 

actuación. El formato de cine les permite a los actores desenvolverse de manera 

particular, desarrollar en mayor medida la mímica en los planos cortos, proponer 

diferentes interpretaciones en las tomas que se hagan. 

5.2. Importancia y necesidad del Sistema en el cinematógrafo. 

Tal como se dijo anteriormente en la descripción de la evolución del cine y sus 

características, al principio las películas se asemejaban a lo que son en la actualidad los 

documentales, ya que retrataban acciones reales, o se asemejaban a lo que sería el 

teleteatro, debido a que se limitaban a grabar con una cámara estática en plano general 

acciones que se realizaban en determinado decorado. Debido a la carencia de sonido, la 

lejanía de la cámara y los defectos propios de la calidad de imagen de película antigua la 

actuación era mayormente expresiva, sobreactuada, con gestos amplios y mímica 
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exagerada, lo cual claramente está lejos de la concepción de comportamiento humano 

normal.  

Asimismo con el avance del desarrollo del cinematógrafo y la instalación de cine clásico 

por excelencia, el cual buscaba el mayor realismo posible a través de todas sus técnicas, 

también se estableció el modelo de actuación de Strasberg en el cine estadounidense y 

el de Stanislavski en el soviético. En este modelo de representación cinematográfica que 

rige hasta la actualidad en la mayoría de las películas internacionales comerciales todos 

los elementos del discurso contribuyen a crear una imagen cercana a la vida real. Los 

decorados deben ser existentes o armados de forma acorde a la realidad, la iluminación 

debe ser naturalista, el vestuario acorde a la actualidad de la época ilustrada y 

consecuentemente la actuación también debía tener coherencia con el ambiente en el 

que se desarrolla.  

La aparición de planos cercanos y la existencia de sonido ya eliminaban la necesidad de 

los actores a exagerar  y permitía el empleo de técnicas más sutiles y naturales de 

interpretación como lo es el Sistema de Stanislavski. 

En la actualidad un espectador promedio reconoce rápidamente la actuación denominada 

a veces erróneamente como teatral, o mejor dicho, dramatizada, donde prevalece la 

declamación del texto y los gestos exagerados, sabe diferenciarlos de espectáculos de 

estilo mas cirquense y, obviamente, de los más realistas. Este último en distintas épocas 

y por muchos creadores del ámbito teatral fue considerado poco artístico o inexpresivo 

debido a su parentesco con la cotidianeidad. Cabe aclarar que todos los estilos de 

actuación no solo tienen lugar a existir, sino que realizar un enorme aporte a la cultura y 

funcionan cada uno con el público al que están orientados, al gusto y necesidad de este. 

No obstante a gran escala es fácil de observar la evidente prevalencia en la actualidad 

del estilo naturalista y acercado a la realidad principalmente en el cinematógrafo tanto 

mundial, como en el nacional ruso. Esto se debe en parte a que el cine muchas veces no 

es visto por el espectador como un objeto de arte sino de entretenimiento, dejando el lado 
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artístico mayormente a la escenografía, iluminación y estética visual de este, más que a 

la parte actoral.  

Además, considerando que las películas son medios de comunicación de mensajes, es 

mucho más efectivo transmitirlos a través de películas de actuación realista, ya que es 

con estas que el espectador se identifica con mayor facilidad. En la actualidad si en una 

película dramática el actor es exagerado en su interpretación, este hecho disgusta y 

distrae al espectador, generando ruido en la comunicación de la película. Cabe aclarar 

que para el presente trabajo se analizan películas dramáticas de cine clásico, por lo cual 

se evidencia el realismo de interpretación, para otros géneros son viables distintos tipos 

de actuación que no apunten al naturalismo.  

En el presente Proyecto de Graduación se eligió analizar el empleo del Sistema en las 

películas seleccionadas ya que su autor es uno de los directores de cine más conocidos 

del país, icono seguido por otros realizadores, realiza films de estilo realista y fue formado 

académicamente en el Sistema de Stanislavski. Más allá de la calidad tanto narrativa 

como técnica que alcanzó Mikhalkov en sus producciones y de la temática que abarcaba, 

es evidente la importancia que le dio el director tanto a la elección de los actores como a 

la cuidadosa dirección de estos. El trabajo actoral y la expresividad que lograron 

desarrollar los actores se debe principalmente a que Mikhalkov creció con las 

enseñanzas de Stanislavski en su carrera actoral las cuales volcó en sus trabajos como 

director. A través de la popularidad de la obra de Mikhalkov, entre otros directores, el 

sistema de Stanislavski sigue vigente en el cinematógrafo ruso y logra llegar a las nuevas 

generaciones de actores. En todas las películas analizadas la actuación demuestra 

determinadas características propias de la preparación según el Sistema, especificadas 

en cada caso. Asimismo responde a las metas comunicativas de este a través del 

realismo y naturalidad de interpretación, verosimilitud con el relato, credibilidad en 

comparación a la vida real, la capacidad de los actores a abstraerse de características 

personales y representar diferentes roles, cuestiones que se usaron de variables para el 
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análisis del uso de la teoría estudiada. En comparación a otros modelos de interpretación 

en los personajes analizados no se observan cualidades propias de estas teorías, si de la 

de Stanislavski. Por lo cual se considera que dicha modalidad de actuación es actual hoy 

en día en el cinematógrafo nacional ruso postsoviético, considerando películas 

comerciales de representación clásica.  

5.3. Actualidad del Sistema de Stanislavski 

En el presente Proyecto de Graduación se busca determinar la actualidad del Sistema de 

Stanislavski como técnica actoral en el cinematógrafo ruso postsoviético, considerando la 

actuación como una herramienta esencial en la comunicación de una película, analizando 

filmes de estilo realista de la obra de Mikhalkov y teniendo en cuenta otras modalidades 

actorales existentes. 

El sistema de Stanislavski no es la única herramienta para alcanzar la naturalidad de 

interpretación, pero hasta la actualidad demostró ser la más efectiva, organizada y 

concisa en el camino a este objetivo. Obviamente no es un manual escrito de reglas que 

hay que cumplir a rajatabla sino un sistema vivo, cambiante, adaptable a las necesidades 

de cada actor, que, lejos de condicionar el desarrollo de un personaje, lo encamina y va 

guiando en base a las capacidades de cada intérprete.  

Con el fin de determinar finalmente cuales son las razones por las cuales el Sistema de 

Stanislavski como técnica actoral es actual en el cinematógrafo ruso postsoviético se 

procede a una recopilación del material analizado ya anteriormente en los demás 

capítulos y el anclaje de todos los conceptos que influyen en dicha problemática tanto los 

más amplios como los más específicos. 

Para establecer el marco en el que se estudia el tema elegido se considera el Sistema de 

Stanislavski, como técnica de formación actoral, empleada al cinematógrafo postsoviético 

ruso, específicamente el cine clásico comercial realista en su forma de interpretación, 

teniendo en cuenta que el objetivo de toda película en general es la comunicación de un 
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determinado mensaje, a lo cual la actuación es una de las herramientas esenciales 

empleadas. 

En el presente trabajo se tiene en cuenta que otras modalidades de actuación, tanto las 

presentadas en este como las demás existentes en el ambiente actoral, también fueron 

evolucionando y son importantes y actuales en determinados tipos de productos 

audiovisuales como el teatro, diferentes performances y algunos géneros 

cinematográficos. Aunque no así en el tipo de películas que abarca el estudio del 

presente Proyecto de Graduación, debido a que para una representación realista sería 

inadmisible un tipo de actuación exagerado, incoherente con el relato e inverosímil en 

comparación al comportamiento natural de las personas interpretadas, dependiendo de 

sus características.  

Por películas de representación realista se comprende el estilo de narración de cine que 

se acerca al máximo a la interpretación de la vida real a través de características propias 

del lenguaje cinematográfico, una estructura narrativa clara, técnicas como el plano-

contraplano, los encuadres, la dirección de miradas, lo cual favorece a la fluidez del 

relato, la iluminación naturalista cercana a la realidad, decorados, vestuario y demás 

elementos de arte acordes a la época y ambiente construido. En cuanto a géneros se 

abarcan la mayoría de estos, sean dramas, películas históricas, de acción o aventura, 

suspenso o determinadas comedias donde el humor no afecta al comportamiento de los 

personajes. Se excluyen del análisis los géneros en los que se opta por una 

interpretación menos realista, más expresiva, absurda o excesiva, como la comedias de 

familia o románticas entre otras, y películas de otros géneros que cumplen con dichas 

características. Para estos tipos de relatos se consideran más coherentes otras 

modalidades de actuación, que son igualmente validas, aplicadas a determinado estilo 

narrativo. 

En el plano comunicativo se considera que el objetivo de todas las películas es transmitir 

un mensaje al público, con la menor interferencia posible, a lo cual la actuación realista 
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en estas es de especial relevancia, ya que son justamente los personajes los que 

generan empatía con el espectador y no los decorados o iluminación. El Sistema de 

Stanislavski es acorde a las películas que buscan asemejarse a la vida misma en cuanto 

a comportamiento de sus personajes y aplicada a estas colabora al favorable resultado 

final de la obra. 

En cuanto a las modalidades de actuación analizadas en el tercer capítulo, tal como se 

describieron sus características, ninguna tiende a una interpretación realista, por lo cual 

no son acordes al tipo de películas elegidas, a excepción del Método de Strasberg. Este 

último, como ya se aclaró, es en sí una evolución del Sistema de Stanislavski, por lo cual 

no afecta al análisis de su actualidad, además de ser específico de la actuación 

estadounidense, y de esta forma no es aplicable al estudio del cine ruso. Existen en la 

actualidad modalidades no presentadas en el presente trabajo que desarrollan técnicas 

realistas de actuación, aunque considerando que en su momento fue Stanislavski quien 

instaló este estilo, dichas técnicas son consideradas evolución del Sistema. La 

diferenciación de la técnica de Stanislavski de las demás analizadas es evidente, ya que 

apuntan a estilos de representación diametralmente opuestos y no son fácilmente 

confundibles al visualizar una película. 

Como punto clave en el análisis de la actualidad del Sistema, se observa en las películas 

elegidas la presencia de las variables de estudio elegidas. Tal como se aclaro 

anteriormente los actores seleccionados para el análisis de su desempeño y uso del 

Sistema o fueron formados académicamente en este o en su interpretación evidencian 

características propias del mismo. Principalmente logran una actuación realista, 

naturalista, creíble y verosímil. En los diferentes roles se observaron cualidades 

establecidas por la teoría que se estudia, específicamente tales como la soledad pública, 

la capacidad de abstraerse de su propia personalidad, la memoria emotiva entre otras y 

aclaradas en cada caso de estudio. Asimismo se evidenciaron características del Sistema 

consideradas como objetivos del mismo y usadas como variables, tales como el realismo 
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de interpretación, la naturalidad de expresión, la credibilidad de la actuación, la 

verosimilitud, todas en comparación a la vida real y el comportamiento común de las 

personas en lo cotidiano, siempre teniendo en cuenta las cualidades particulares de cada 

personaje.  

El Sistema de Stanislavski en si fue desarrollado en base a la necesidad de un cambio 

hacia el realismo que ya predominaba en otras ramas artísticas a diferencia del teatro y 

se potenció con la creación del cinematógrafo. Como característica y objetivo principal 

desde su inicio posicionó el realismo y la naturalidad, con el fin de que la actuación para 

los intérpretes sea una forma de vida en escena o delante de cámara, reflejando todos 

los matices de esta.  

Consecuentemente y en base a todo lo dicho anteriormente, se considera que el Sistema 

de Stanislavski es actual en el cinematógrafo ruso postsoviético y colabora a la correcta 

transmisión del mensaje que comunican las películas que lo emplean.  

La actuación analizada en el cuarto capítulo es acorde al realismo de construcción 

narrativa de estas películas. La misma no comparte cualidades de otras modalidades de 

interpretación descriptas en el tercer capítulo. Los actores seleccionados para el análisis 

fueron formados académicamente en la teoría estudiada y las películas elegidas son 

representativas del cinematógrafo nacional en general, en el marco seleccionado. 

En el presente Proyecto de Graduación se articulan conceptos como la comunicación, la 

actuación y el cinematógrafo como contexto para el análisis de la actualidad del Sistema 

de Stanislavski, se caracterizan distintas modalidades de interpretación actoral en 

comparación a la estudiada y se analizan películas de uno de los principales referentes 

del cine ruso con el fin de aportar al conocimiento y desarrollo del tema abarcado.  

Como resultado del presente trabajo se determina que el Sistema de Stanislavski no 

quedó como un hecho revolucionario en la historia de la actuación, es actual en el 

cinematógrafo ruso postsoviético y contribuye a que las películas alcancen su principal 

objetivo comunicacional. Es una modalidad de actuación en constante evolución y 
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adaptación al tiempo en el que se emplea y es de especial relevancia para el universo 

actoral y esencial para el de cine. 
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación propuso desde su inicio como problemática 

determinar la actualidad del Sistema de Stanislavski como método de formación actoral 

en el cinematógrafo ruso postsoviético, considerando la actuación como herramienta 

comunicativa esencial.  

Esta necesidad surge a raíz de la inexistencia de bibliografía o estudios que documenten 

la temática planteada en el contexto que se propone observar. En los antecedentes 

analizados tanto internos de la universidad como externos de literatura del ámbito actoral, 

del cine y del teatro se encuentra vasto material sobre el Sistema en sí, debido a la 

importancia que este tuvo en su momento y la repercusión que generó, aunque poco se 

dice de la evolución y permanencia que logró en la actualidad o si quedó como un mero 

hecho histórico. 

Asimismo no se hallaron estudios que interrelacionen las técnicas de actuación 

cinematográfica con el aspecto comunicativo de las películas, menos sea 

contextualizándolas en el periodo postsoviético ruso, aunque sí que aborden todos dichos 

temas por separado. 

Para lograr entender en profundidad la problemática y acercarse a la respuesta que se 

busca no basta solo con conocer las características del sistema de Stanislavski, es 

indispensable hondar en la historia de la actuación para observar de donde surgen las 

bases para su creación.  

La comunicación y la actuación acompañan desde sus inicios el desarrollo del ser 

humano como individuo social, por un lado representándolo y por otro educándolo, 

produciendo cambios en su mentalidad y contribuyendo a su evolución. El cine se volvió 

herramienta esencial en la transmisión de mensajes e ideologías, y el trabajo actoral 

cumple un rol especial en esta. Se puede considerar que si una película tuvo éxito en la 

transmisión de su idea, se manifieste este a través de un beneficio comercial o la 
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repercusión que alcanzó en la sociedad, se debe en gran parte a la identificación y 

empatía que lograron los actores llevando adelante la narración. 

El arte actoral sufrió innumerables mutaciones a lo largo de su historia, partiendo de ser 

una herramienta de enseñanza, convirtiéndose en una de comunicación religiosa o 

política, para luego adquirir una connotación de entretenimiento y distracción. Hoy en día 

la actuación cumple con todas estas funciones y condiciona en gran medida el éxito de 

una producción audiovisual. Para estructurar y organizar la labor del actor, facilitar su 

trabajo en la construcción y representación de un personaje y debido al estancamiento 

que atravesaba el teatro en su época es que nace el Sistema de Stanislavski, provocando 

una revolución en la concepción de la actuación.  

El Sistema de Stanislavski sigue siendo actual en el cinematógrafo contemporáneo ruso 

por varias razones. En un principio este surge como una necesidad de renovación en la 

modalidad que existía hasta entonces en la representación teatral que se caracterizaba 

por la declamación exagerada, el uso de clichés para la demostración de emociones que 

resultaban poco creíbles y en general por la exterioridad de la interpretación. El teatro al 

igual que otras ramas artísticas iba en camino al realismo con pasos firmes en su 

estética, pero la actuación no estaba al mismo nivel de naturalidad creando incoherencia 

y ruido en la comunicación. Debido a su organización sistemática, clara y con 

recomendaciones específicas el Sistema cobra rápidamente popularidad hasta lograr 

instalarse en la industria cinematográfica norteamericana, encuadrando perfectamente en 

la tendencia realista que esta venía desarrollando con su modelo clásico de 

representación. De esta forma y a medida que se consolidaba la industria en sí, fue 

desarrollándose y estableciéndose el Sistema de formación actoral de Stanislavski como 

canon universal a través del método de Strasberg. Hoy en día el cinematógrafo ruso, al 

igual que el de muchos otros países, tiende a seguir los estándares impuestos por 

Hollywood para la creación de sus producciones audiovisuales no tanto por el hecho de 
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asemejarse y competir con este, sino porque realmente el tiempo demostró sus aciertos 

en la comunicación cinematográfica.  

Por otro lado a nivel nacional el sistema de Stanislavski mantuvo su vigencia a pesar de 

los cambios políticos e ideológicos que atravesó el país gracias a su efectividad y a 

través de los teatros y centros educativos creados por el autor de esta teoría y 

desarrollados por sus seguidores y alumnos. En la actualidad estos siguen 

manteniéndose fieles a los cánones establecidos por su maestro, colaborando en la 

formación de nuevas generaciones de actores en base a las enseñanzas del Sistema de 

Stanislavski. 

La actualidad de este modelo de formación actoral se ve reflejado en la calidad de 

interpretación que alcanzan tanto los actores con mayor trayectoria como la que 

demuestran los menos experimentes, pero no por eso menos talentosos. El Sistema 

suele ser condenado por estar orientado, según algunos opositores de este, a un actor 

promedio, sin cualidades personales llamativas. Aunque objetivamente, si gracias a esta 

modalidad de actuación se logran interpretaciones creíbles y que sirvan al propósito 

comunicativo y artístico de una obra, resulta irrelevante si en un principio el actor no 

contaba con talento para el oficio.  

Mikhalkov es un referente de suma importancia para el análisis de la actualidad del 

sistema de Stanislavski por varios factores. Por un lado el mismo realizó su formación 

académica en una institución basada en esta teoría y la aplica tanto en su propia carrera 

actoral como en la dirección de los actores en sus películas. Por otro lado sus películas 

se destacan por exponer temas sociales y políticos controversiales de gran valor cultural, 

por lo cual una actuación que acompañe la narración coherentemente es más que 

indispensable. Se puede discutir la importancia de la actuación en el cine comercial o de 

entretenimiento, pero cuando se habla de transmitir una enseñanza, un mensaje de 

relevancia nacional, la rigurosidad en la elección de los actores y la precisión con la que 
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estos se desempeñan es esencial para lograr una comunicación fluida y evitar posibles 

distorsiones en esta. 

El presente Proyecto de Graduación aporta el análisis de la actualidad de un sistema de 

formación actoral que cambió drásticamente la concepción del teatro y el cinematógrafo, 

contribuyendo a la evolución de estos, en el contexto del cine postsoviético de Rusia 

particularmente. La actuación es una herramienta esencial en la comunicación y conocer 

la influencia que tuvo en esta el sistema de Stanislavski permite desarrollarla y contribuye 

a su evolución. Paralelamente se realiza la correlación entre conceptos como la 

comunicación, la actuación y el cinematógrafo, articulándolos con el objetivo de entender 

mejor sus raíces y analizar en profundidad la necesidad que impulso la creación del 

Sistema.  

No se puede pretender realizar un avance en cualquier sea el área sin conocer con 

exactitud su prehistoria, las etapas que ya fueron atravesadas en el camino a su estado 

presente. De esta manera para lograr generar la evolución de la actuación es necesario 

tener en cuenta las variaciones que tuvo desde sus inicios hasta la actualidad.  

Asimismo no es posible abstraer un tema como la actuación de su contexto comunicativo, 

social y político, para su posterior análisis. Para lograr resultados verídicos en el estudio 

de este es de suma importancia la articulación de un conjunto de conceptos 

interrelacionados, al igual que tener en cuenta el contexto particular nacional en el que se 

desarrollaron. 

La intención del presente Proyecto de Graduación es por un lado analizar la importancia 

de la actuación en el cinematógrafo, el significativo aporte que esta realiza al objetivo de 

las películas, que es la transmisión de una idea, y por otro lado, teniendo en cuenta lo 

anteriormente dicho, demostrar el valor y el aporte realizado por el sistema de 

Stanislavski a alcanzar este objetivo. Entre muchas técnicas actorales que a lo largo del 

tiempo también fueron evolucionando y tienen en la actualidad su lugar en la cultura y la 

industria, el  Sistema y su versión norteamericana, el Método, ocupan un lugar de suma 
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importancia en gran parte gracias a la tendencia realista del cinematógrafo mundial 

contemporáneo. 

De esta forma el sistema de Stanislavski es actual como método de formación actoral en 

el cinematógrafo ruso postsoviético, comprendiendo la actuación como herramienta 

comunicativa, y contribuye a la efectividad de la transmisión del mensaje de las películas. 
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