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Introducción  

El presente Proyecto de Grado titulado, El contraste sociocultural del arte actoral en 

Bolivia, corresponde a la categoría de Investigación, debido a la búsqueda de 

información, con el propósito exponer la manifestación que perdura hasta la actualidad 

y mostrar el aporte que se genera a través del medio artístico y las demás áreas que 

derivan del arte actoral, con el propósito de focalizar la conciencia histórica y el contexto 

sociocultural. 

La línea temática de este proyecto es Historia y Tendencias, ya que se enfoca  en la 

construcción evolutiva del arte actoral dentro de la nación boliviana, donde se observa 

la mezcla de cultura, en la diversidad de costumbres, tradiciones, estilos vivenciales 

propios de su contexto. Reflejando el carácter multiétnico del país, priorizando la 

valorización de la nación.   

La pregunta problema que impulsa desarrollar este Proyecto de Grado es la siguiente, 

¿Cómo se expresa la cosmovisión boliviana a través de las ideologías, géneros y estilos 

a partir de una mirada del arte actoral? Es una mirada objetiva, crítica y profesional 

sobre la influencia de la actoral dentro del arte, tomando en cuenta la capacidad que 

tiene el actor de atraer al público a través de la interpretación y desarrollo del personaje. 

El objetivo general es analizar las tendencias pragmáticas del arte actoral en la 

construcción de la cosmovisión de la nación boliviana. Por el hecho que, en este 

Proyecto de Grado, se indaga en las acciones prácticas prioritarias del arte actoral; 

temas de vital importancia, que suma a la focalización directa con la rama artística 

nacional, proveyendo una retrospectiva en la generación actual.  

Identificar las ideologías y su relevancia para los actores y actrices en el ámbito del 

teatro nacional boliviano.  
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Describir las principales características de las técnicas actorales, que son 

fundamentales, como influencia de la construcción de la identidad sociocultural. 

Analizar la difusión y posicionamiento de las tradiciones nacionales mediante la 

actuación y la incidencia del mismo en la performance o puesta en escena de la 

producción teatral boliviana. 

La Justificación de la realización de este Proyecto de Grado, tiene interés por el abordaje 

de fenómenos socioculturales de un entorno, expresados a través del arte y el auto-

representación. Dado que el arte actoral es una manifestación social, que responde de 

manera continua a coyunturas políticas, es contestataria y frecuentemente pone de 

manifiesto las diferencias de clase en las sociedades. Gracias a la técnica de 

representación artística para la adquisición de contenidos gramaticales relacionados 

con la oralidad, se potencian las tres funciones básicas de la memoria: La codificación: 

transformación de los estímulos en una representación mental. Cuando un alumno 

representa su texto, está desarrollando dicha transformación en representaciones 

mentales. El arte en acción constituye un recurso favorecedor de la memoria a largo 

plazo. A través de las diferentes repeticiones previas del texto desde un punto de vista 

físico, prosódico y lingüístico, siendo consciente de estructuras y exponentes 

comunicativos utilizados en forma de ensayos, la memoria a corto plazo va 

configurándose, a través de la memoria en memoria a largo plazo. De acuerdo con el 

modelo de Atkinson y Shiffrin (1968, p, 86),  

Las diferentes estrategias sume con una nueva conducta en el proceso de creación del 

personaje, este personaje puede ser él mismo en una situación. El objetivo del arte en 

acción implica mente y cuerpo, explicado de una manera muy sintetizada, se desarrolla 

en tres ejes: qué quiere el personaje, por qué lo quiere y para qué lo quiere. El juego del 

actor gracias al objetivo, relacionado con la esencia de convertirse en otro, hace que el 

individuo transite por una experiencia gratificante en base al juego. El personaje se 

expone sin por ello tener que pasar por un trance negativo. El teatro le proporciona una 

máscara con la que jugar. 
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La investigación no puede desconectarse de la historia del arte corpóreo en el teatro, 

como tampoco de las técnicas actorales desarrolladas en él, el movimiento artístico, el 

teatro, y otras técnicas derivadas de ellas. Se identifica y cuantifica las técnicas usadas 

por los directores de teatro, a fin de llegar a descubrir si existe un interés más allá de 

recrear público, si el director se ve motivado por un interés exclusivamente artístico o 

tiene algún tipo de intereses de carácter social o político. De igual manera se indaga 

acerca del impacto pedagógico de la técnica del director sobre la formación del actor 

dado que no solamente la academia tiene la responsabilidad de formar profesionales, 

sino que los directores, a través del trabajo cotidiano y en campo, contribuyen en la 

formación actoral. 

El proyecto de investigación no solamente se dirige al público interesado en conocer las 

técnicas utilizadas por los directores en la construcción del actor sino a otro tipo de 

profesionales que requieren de ellas para el desarrollo de su trabajo. Se busca que sea 

un documento de consulta y reflexión para aquellos que profesionalmente deben seguir 

técnicas y herramientas corporales y actorales al enfrentarse a un escenario, como lo 

son dramaturgos, directores, actores y bailarines, además de otros. De manera que 

cada herramienta englobara un amplio análisis particular en su utilización para cada 

diferente profesional en escena. 

Para el acercamiento teórico de la temática se hará una revisión técnica sobre el teatro 

y los métodos de actuación en la realización de la capacitación actoral. Se hará un 

acercamiento detallado del método de cómo se construye un actor, las técnicas 

desarrolladas y puestas en práctica para sus actores. Se tendrá en cuenta los estudios, 

ensayos y trabajos realizados y sus antecedentes. Donde el espectador por su parte 

encuentra aislado por separado por que es el principal testigo de todo lo que ocurre en 

el espacio escénico y tiene condiciones propicias para experimentar un fuerte efecto 

identificado con los personajes.  
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La investigación se abordará bajo los referentes bibliográficos recopilados con 

anterioridad por parte de estudiantes de la Universidad de Palermo como el trabajo de:  

Di lello,  (2017). Shakespeare en clave de clown. Othelo según Gabriel Chamé Buendía. 

El artículo académico analiza la transcripción de un clásico shakesperiano al lenguaje 

del clown, Othelo, termina mal. Se hace un recorrido por la puesta en escena y como 

Chame, B. abarcó cada detalle desde de la escenografía, los tiempos musicales hasta 

su particular elección para los personajes para la obra Othelo. El estudio comprende 

segmentos de la obra de Shakespeare y la inevitable tragedia. Aborda, en un desarrollo 

sin intervalos, el cambio de un acto a otro solamente con el giro de utilería hacia un 

costado. De esta manera los mismos actores hacen visible su incomodidad con la 

escenografía en forma burlesca y se refieren al director de forma sarcástica con sus 

ideas respecto a la escenografía, de modo que logra trasladar la tragedia a comedia, sin 

que ello haga perder el énfasis de la obra.  

En segundo lugar: Prezzi, (2011). Teatro arte que genera incertidumbres, pensamientos 

sobre el proceso creativo de la dirección teatral, ensayo que centra el contenido en la 

incertidumbre y como este condiciona al director el que aborda los diferentes roles y 

lenguajes, demarcando que sin incertidumbre no existe creación y como esta se prioriza 

en la búsqueda y la falta de certeza ante la incógnita en el proceso creativo del desarrollo 

de la obra.  

Este ensayo se relaciona con el proyecto de investigación por la forma y singularidad 

del tema. Aborda la búsqueda de certeza en medio de incertidumbre y como esta puede 

servir como proceso creador con el fin de buscar, cómo el director crea en medio de la 

duda el probar cada parte de la escena, donde arma la estructura en la que se imagina, 

es el instante donde se evidencia el proceso creador. 

Cardenas. (2019). Reflexiones desde y hacia el cuerpo, artículo de cortas reflexiones, 

pero relevantes para el estudio. Toma como primer plano al actor o bailarín, enfatizando 

la importancia de la técnica, método y entrenamiento físico previo, para comprender la 

escena. A si mismo pone como referente a Jackes Leqoc en la cual alude que la 
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disciplina, la constatación y la dinámica son herramientas fundamentales como un lugar 

constructivo y de comunicación, para así poder tener resultados satisfactorios. 

Este texto está relacionado con el tema de manera que hace énfasis la importancia de 

conocer el método, a sí mismo el cuerpo y la mirada que comprende al actor/bailarín 

para el desarrollo de la escena. Es importante recalcar que el artículo tiene relevancia 

con el proyecto de investigación puesto que centra el proyecto en el cuerpo y su 

determinada acción.  

Silva, (2018),  Shakespeare en el aula. Este artículo de reflexión académica aborda en 

base a la formación del director teatral usando a William Shakespeare y la importancia 

de conocimiento del mismo y creación en cuestión al autor, con una pauta de re 

significación para el alumnado de Dirección teatral, y su importancia de crear en base a 

sus obras. Transporta la variedad de tramas que se pueden crear tomando como vista 

las tragedias de Shakespeare y cómo el alumnado transita en el encuentro con los textos 

a la hora de re significación.  

El trabajo de Silva tiene relación con el proyecto de investigación presentado en el 

proceso. Indaga en el re significación de una obra de William Shakespeare y la 

capacidad creadora que se puede tener en base a sus textos. De modo que la 

investigación a realizar abordará información sobre re significación en la actuación  

Gonzales, (2015). El cuerpo del actor: un mapa de su mente. Este artículo académico 

analiza el cuerpo del actor, desde la perspectiva corporal se propone hacer énfasis tanto 

en el cuerpo como en la mente del actor. Hace referencia al trabajo consciente y al 

trabajo creativo y entrenamiento del intérprete, haciendo visible la conciencia corporal y 

como primer plano la constancia de entrenar la mente.  

Esto se relaciona con el trabajo de investigación de manera puntual sobre el actor, 

haciendo referencia en el cuerpo y la importancia de este a la hora de desarrollar dicha 

acción. 

Pazos, (2012). Actuación, meditación en movimiento. El presente material de lectura se 

enfoca en la utilización del yoga; disciplina metodológica y secuenciada que será 
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tomada y aplicada en la preparación/afinación del instrumento cuerpo, mente y espíritu 

del actor ayudando al trabajo físico y mental para la compresión del movimiento y su 

desarrollo usando la repetición como base principal de la transformación. 

Este material de lectura se relaciona al proyecto de investigación puesto que hace 

referencia al estudio del actor y la capacidad de interacción con lo físico y mental atreves 

de la repetición en base a la partitura. 

Herrera, (2018). Construcción de la memoria histórica, a partir del teatro. Este 

antecedente toca temas del actor y la manera de distanciamiento hacia el público, 

recalcando la técnica a su vez la capacidad de crítica que puede tener el espectador  

Se relaciona con el proyecto de una manera paralela puesta que describe al actor como 

herramienta de cambio. 

Orozco, (2018). Teatralidades emergentes. Tal antecedente se contextualiza en el 

desarrollo de teoría de teatro antiguo y moderno, enfocándose en la particularidad que 

este tiene para ayuda del intérprete. Este proyecto se relación con la investigación ya 

que abarca temas teóricos de teatralidad y pone al actor como fuente de inspiración. 

Abacini, (2019). El movimiento del teatro físico como creador de concepto en la escena 

contemporánea. Este ensayo se centra en como el director contemporáneo enfoca el 

desarrollo mediante el movimiento físico del actor enfocándose en una partitura la cual 

permite al interprete desarrollarla y construir mediante eso la teatralidad. 

Este ensayo me es útil ya que se centra en el teatro físico como principal objetivo puesto 

que además de enfocarse en el desarrollo físico como medio creador me es relevante 

ya que la relación directora/actor está constantemente de manera que encamina a la 

investigación a tener más información sobre la mirada del director creador y sobre cómo 

lo corporal conduce al actor a descubrir nuevos métodos interpretativos 

Zuliani, (2014). El training del actor: Ashtanga Vinyasa Yoga y el Autoconocimiento,  

El objetivo de su ensayo es que el actor reconozca su cuerpo y entrar en comunión con 

él, fortaleciendo sus cualidades para el desarrollo de la escena.  
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En este Proyecto de Grado se desarrollará cinco capítulos, a continuación, se observa 

el primer capítulo donde se habla brevemente de la contextualización y antecedentes 

históricos de la actuación en el mundo y se tocan puntos como; La inserción de la 

actuación en el mundo, su llegada y su evolución, La llegada de la actuación en 

Latinoamérica, desde primer momento donde hay un acercamiento directo con el arte 

actoral y está zona.  Conocer también los primeros registros de la actuación en Bolivia, 

ya que esté es donde está el punto de enfoque primordial.  

En el segundo capítulo, se habla acerca del aporte del arte y su fusión en sociedad. El 

arte valora los aportes que hace a la vida en sociedad y personales, haciendo de esta 

práctica una situación inclusiva debido a la importancia que da a los grupos específicos, 

étnicos, urbanos, campesinos, entre otros El mundo artístico en Bolivia. El arte y la 

antropología actoral. “la antropología teatral indica un nuevo campo de investigación: el 

estudio de comportamiento pre-expresivo del ser humano en situación de 

representación organizada” (Barba: 1992, p.26). Y asimismo de la estructura de la 

identidad y social de la actuación en Bolivia.  

En el tercer capítulo, trata de la conexión del arte y la sociedad boliviana.  Creación y 

creadores del movimiento artístico nacional. La Cinemateca Boliviana como medio de 

expansión en el área actoral. La iniciación de centros didácticos e instituciones como 

canales de enseñanza artística en Bolivia.  

En cuarto capítulo se encuentra: El espectador como base fundamental del desarrollo 

del actor. Analizando todo el trayecto, su camino que emerge un actor, las técnicas y 

reglamentos, así también conocer su estructura interna de la representación, sistemas 

interactivos del actor y su personaje, analizando la funcionalidad pragmática de la 

construcción del actor, junto con la percepción del espectador en su entorno social.  

 Por último capítulo de este Proyecto de Grado, titulado: El enriquecimiento del arte 

actoral en la construcción de la identidad nacional boliviana, se habla de la 

Interculturalidad en el entorno del arte boliviano, la Influencia de la cultura en la 

representación del actor. El reflejo multicultural de las tradiciones nacionales mediante 
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la actuación. Y de qué manera el actor es instrumento creativo en Bolivia, mostrando la 

importancia de la difusión y posicionamiento del arte actoral de Bolivia para el mundo.   

El debate entre dos culturas o formas de vida antagónicas. En este sentido, la 

humanidad está ante la disyuntiva de continuar por el camino del capitalismo o la 

muerte, o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida 

para salvar a la humanidad. Los valores del movimiento campesino indígena, basados 

en la vivencia en solidaridad. 
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Capítulo 1 Breve contextualización y antecedentes de la actuación en el mundo.  

El origen ritual del arte actoral, atiende a la puesta en escena de los asuntos que han 

interesado al ser humano. Mediante el arte se representa la vida, reflexionamos sobre 

el mundo, sus componentes y elementos, iluminando, posiblemente, sus puntos más 

oscuros. La necesidad de esta catarsis ya sea a través de manifestaciones rituales o ya 

sea a través del juego y la fiesta nos habla de los vínculos emocionales que tienen 

dichas representaciones simbólicas.  

Explorar y aprender a controlar nuestras fantasías y nuestras emociones siempre ha 

necesitado un escenario real o imaginario la importancia del teatro al igual que las artes 

en general es la de expresar y comunicar ideas y sentimientos de tal manera que sea 

entretenido, didáctico, crear una catarsis entre el espectador y el actor, es una comunión 

entre el mundo real y el mundo literario mediante el teatro podemos adentrarnos a 

mundos de fantasía y realidad. La importancia es actual y no actual, el teatro visto desde 

ese punto de vista es lo que aporta a la sociedad. Y pase el tiempo que pase siempre 

va a ser una manifestación artística, un medio de comunicación. Es el proceso de 

investigación personal que hace el actor para descubrir a un futuro personaje a 

representar. Dicho proceso comienza desde una interiorización para conocer el principio 

de dicho personaje y traerlo desde lo más profundo y transformarlo en un personaje 

integrado. La actuación es descrita como acciones hechas por un personaje dentro de 

la representación teatral. Aunque dichas acciones son auténticas, deberían por lo menos 

estar cargadas de una intención que permita que el observador se estimule y logre 

recibir el mensaje en su totalidad. 

La primera perspectiva que toman como referencia entre otros, Mendoza Fillola (1998) 

quien realizó una interesante investigación acerca de la historia del teatro de 1875 a 

1950 desde una perspectiva histórica, desde la cual resulta más clara la preocupación 

de la formación ideológica y moral a través de la literatura. La segunda perspectiva 

plantea el teatro como un fenómeno de animación cultural, y desde aquí los estudiantes 
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llevarán a cabo una experiencia teatral. “Es esta perspectiva la que retoma el sentido 

primero del teatro al plantearla como experiencia, como praxis teatral mientras que la 

primera modelo clásica permite un acercamiento a la especificidad teatral explorando y 

comprendiendo esa diferencia” (Rodríguez, López, Vázquez, 1997: 98). 

1.1 La inserción de la actuación en el mundo, su llegada y su evolución.  

Si se habla de grandes procesos y cambios a través de la historia, cómo ha evolucionado 

el mundo, asimismo el ser humano cuenta con la capacidad de cuestionar o indagar el 

porqué de las cosas y es ahí donde surgen las preguntas existenciales, filosóficas, 

ciencia, arte, entre otras. Desde el inicio de los tiempos el hombre ha buscado un medio 

de expresión, este medió es catalogado como arte, aunque el arte es muy amplio, por 

lo que también surgen aún más incógnitas como qué papel tiene el arte en el mundo. 

Un rde gran importancia ya que es fundamental en la comunicación del ser humano, 

pues este posee un lenguaje universal que sobrepasa idiomas y culturas; asimismo, es 

un reflejo de la vida para comprender lo que fue, lo que es y lo que será. Dicha totalidad 

permite contemplar y concientizar para, posteriormente, transformar. Si existe un arte 

capaz de expresar el asunto de la comunicación en sus múltiples dimensiones y 

posibilidades, es el teatro porque comunica mensajes al público que de una forma u otra 

influye en los espectadores. 

El teatro existe desde tiempos inmemorables entre la caza y la siembra, la religiosidad 

y la magia. Su origen se halla en África, Europa, Asia, América precolombina. Grandes 

civilizaciones como Grecia y Roma lo elevaron a la cima del arte.  

Tanto la comunidad cazadora como la agrícola, que finalmente llegan a coexistir, 

desarrollan un sentido de organización colectiva de los trabajos, es decir, empiezan a 

codificar lenguajes muy determinados, entre los que destacamos el de la representación 

simbólica. “Las tribus, a lo largo de los años van conformando ritos, ceremonias y formas 
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de expresión primitivas, en los que aparecen los primeros gérmenes de la teatralidad” 

(Oliva, Torres, 1997, p .15) 

Abordar la historia del teatro en esta investigación resulta de suma importancia desde 

el análisis antropológico, ya que se deben conocer los antecedentes para luego 

comparar con todo lo que se ha indagado y de esa forma lograr debatir y analizar el 

trabajo de campo. Señalando así las etapas relevantes en la historia del teatro han 

influido en las producciones actuales. 

De una manera más concreta y enfocado hacia donde se dirige este Proyecto de Grado, 

Es importante entender la historia, desde su origen. 

            Se entiende al teatro como un discurso.  Es decir, como un acto de comunicación 
entre un emisor y un destinatario (receptor) en una situación específica, en el 
cual el emisor utiliza una pluralidad de signos (verbales, gestuales, visuales, 
auditivos, culturales, estéticos, etc.) para construir un imaginario social y 
comunicar un mensaje a sus receptores. (Villegas, 2005 p.15). 

Para hablar de actuación, se necesita el conocer de dónde deriva está, por ende, se 

remonta a Grecia y Roma considerados pioneros, ya que estás dos ciudades datan con 

los primeros registros actorales de la historia, aun siendo utilizados con otros fines, como 

por ejemplo herramienta de atracción en festividades, y conceptos religiosos, 

provocando el nacimiento del arte teatral, ya que estos son canales de comunicación 

dentro de un sistema dinámico en constante transformación a causa de su diversidad, 

el propio progreso de cada época o conflictos que se presentan, teniendo en cuenta el 

contexto como un aspecto importante a la hora de realizar presentaciones teatrales. 

Tiene su origen en las danzas realizadas por el hombre primitivo alrededor del fuego, 

estas escenas tuvieron repercusión en China, Japón e India. En la coronación de los 

faraones se hacían representaciones teatrales simbólicas.  

En Grecia nació el edificio público destinado a la representación. Gracias a todo lo a 

travesado, ha dejado valiosos ejemplos de la vida del actor. El teatro nació en Atenas, 

Grecia, entre los siglos 5 y 6 Antes de Cristo. Los atenienses celebraban los ritos en 

honor a Dionisio, dios del vino y de la vegetación como homenaje a la muerte y 

resurrección del dios. Estas primitivas ceremonias rituales acaban evolucionando hacia 
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el teatro, constituyendo uno de los principales logros culturales de los griegos. Cada una 

de las ciudades y colonias contó con un teatro. La razón por la que la mayoría de los 

estudiosos consideran a Grecia como cuna del teatro es precisamente los distintos 

elementos que esta civilización fue sumándole a esta creación humana, edificándola en 

la forma en que se conoce en la actualidad. 

El teatro tiene origen prehistórico en los ritos dando partida a la comunicación, a la forma 

de relacionarse de los hombres, al descubrimiento de una superior humanidad; el teatro 

permite explorar la grandeza y la miseria del hombre (Rodríguez, 1999, p.8). La 

escenificación teatral se observa en las ceremonias religiosas prehistóricas donde los 

primitivos imitaban animales, de ahí que especialistas del teatro concuerden que del rito 

se pasó al mito y del brujo al actor 

En este sentido, el teatro le debe al pueblo helénico la integración de un coro, la creación 

de la tragedia y la comedia, la incorporación de varios actores en escena, la disposición  

de un sitio específico para apreciar las representaciones, los cuales comenzaron a 

realizarse en espacios circulares, cercanos a una colina. Así mismo, la civilización griega 

integró en el Teatro las nociones de escenario, Pero lo que sí parece claro para todos 

es que el origen de este Género Literario la Tragedia, Comedia griega debe ligarse al 

culto del dios Dioniso, en estrecha relación con el mundo del culto y la fiesta. 

 “Todo el teatro que existe en el mundo, hoy, y toda expresión dramática, visual 

o no, es un derivado del teatro griego. Salvo algunas curiosidades más bien 

arqueológicas.” (Rodríguez, 1999, p.7) .Pues este mismo ha denotado una 

influencia progresiva y con precedentes para la continuidad del teatro y sus 

actores.  

1.2 La llegada de la actuación en Latinoamérica. 

El teatro griego, que es el mismo latino después de todo, ha ejercido influencia en el 

mundo para el surgimiento gradual de los teatros modernos, y muy concretamente del 

español a través de innovaciones notables, influyendo en el pensamiento europeo para 

https://www.ecured.cu/G%C3%A9nero_Literario
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la delectación de toda clase de público. “Es indiscutible la influencia griega en la creación 

de los géneros literarios latinos y de la influencia latina (y griega, a través de ellos o 

directamente) en la de los medievales y modernos” (Rodríguez, p. 253); Latinoamérica 

y la idiosincrasia ajena totalmente influenciada en su teatro un tanto limitado en 

la representación tradicional, o regional hasta que lograron la independencia, ya 

que todo provenía de España. No es algo novedoso, ya que fueron los que 

llegaron a colonizar e impartieron su performance, estilo de vida, el idioma. Esto 

llevó, a que, en muchos países latinoamericanos, los dramaturgos representen 

lo que ocurre en la sociedad para crear obras de teatro, mostrando su realidad, 

desde la perspectiva personal, una manera de expresión vivencial. 

El teatro en Latinoamérica surge de los indígenas los cuales buscaban una forma 

de interpretar fenómenos naturales, y culturizar a los más pequeños de las tribus. 

La gran mayoría de la influencia de este teatro provenía de España que al 

colonizar se impusieron en las culturas latinoamericanas la semilla del teatro, la 

cual ellos poseían desde otro punto de vista, mientras los indígenas la usaban 

como entretenimiento y culturización, los españoles lo usaron herramienta de 

entendimiento. El área de arte, tiene como finalidad desarrollar la sensibilidad, la 

creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes para reconocer, valorar y 

apreciar las características de su cultura y de otras. Además, les brinda 

oportunidades en las que exprese sus gustos, ideas, emociones y sentimientos 

mediante diferentes expresiones artísticas como la música, el teatro, la danza, y 

las artes visuales. Brinda a los estudiantes diversas oportunidades: la de 

trascender con el uso de diversos lenguajes artísticos para expresar, con 

libertad, sus percepciones sobre la realidad, sus creencias, sus emociones y 

sentimientos;  
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          “El desarrollar un equilibrio afectivo y un desarrollo creativo y lúdico para 
transformar   su   propio  ser  y  actuar  con  libertad,  equidad  y justicia que 
conlleva a la transformación de la cultura en su contexto. Siendo el arte la 
expresión propia, esencial y significativa de un pueblo y de una persona, se 
fortalecen las actitudes interculturales, más aún cuando se realiza un trabajo 
articulado entre la escuela y la comunidad para asegurar el patrimonio y memoria 
de nuestros pueblos. El área está organizada en competencias, capacidades, 
conocimientos y actitudes relacionados con la expresión y la apreciación 
artística”. (DCN, 2009, p 371-372).  

 
Entonces lo general se especifica en el arte, que objetiva la obra explicando 

históricamente la matriz ideológica inconsciente que la produce, ya que cada 

representación está acompañada de una ideología impuesta, cargada con un mensaje 

que desea ser compartido, porque es importante recordar que el arte es una manera 

subliminal de ingresar a la sociedad y sus pensamientos. “Los criterios que segregan 

estas formas de sentido común son criterios pragmáticos, pero no explicativos. La 

objetivación analiza, explica históricamente el conjunto de razones, ejercida por una 

matriz ideológica inconsciente, por las que se ha producido esta obra un sentido”. 

(Vicente, 2017.p.61). No se trata sólo de un tema que lleva a la realización escénica o 

a una obra una problemática, sino que se conforma como modo de participación en los 

asuntos comunes: agua, energía, tierra, salud, etc. Son dispositivos de teatro del común 

gran parte de las actividades que genera la estética relacional, de los pueblos en 

transición. 

Existieron países culturales que nunca perdieron eso, o que de alguna manera 

mantuvieron como su identidad muy latente y prioritario, por más influencia exterior 

supieron analizar la circunstancia y aprendieron nuevas cosas de estas colonizaciones, 

mientras que en otros países los colonizadores se apoderaron de todo y en la actualidad 

estos países tienen total descendencia de ello. 

Asimismo, al hablar del teatro Latinoamericano, advierte que debe pensarse no sólo 

como una historia de la literatura dramática, de las obras teatrales, evidentemente, sino 

también de los textos escénicos, una de las razones es por el hecho mencionado 

anterior mente. El teatro en américa tiene sus propios rituales, se ha creado sus propios 
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paradigmas, conocidos también hoy en día y la historia del teatro latinoamericano un 

tanto compleja, pero hasta en esas situaciones reflejan la sociedad, que es amplia y 

variable. En estos rituales utilizaban máscaras, magia, canciones. Claro todo en sus 

expresiones y lenguas, en ese entonces, hacían sus acrobacias e incluso querían 

generar más credibilidad en sus obras, así que empezaron a maquillarse y hacer uso de 

las máscaras,  para que poder crear un vínculo más directo con el espectador generando 

en ellos la identificación con lo representado. 

Toda nación, ciudad, comunidad sin importar donde se encuentre, tiene la necesidad de 

mostrar y dejar para la posteridad, su cultura, su identidad, aquello que les da su 

reconocimiento como tal ante el mundo en general. Las diferencias deben ser 

incorporadas en el procedimiento analítico: si el teatro se entiende como un espacio 

convencional, en el que público y actores son separados, en donde se desarrolla una 

fábula; en el ritual ese espacio es sacralizado al hacer la ceremonia donde se desarrolla 

una creencia, y en las teatralidades ese espacio se difumina, se realiza en lugares no 

convencionales como la calle, una plaza, un museo. Mientras que en el teatro uno 

reconoce el espacio escénico como el lugar donde se desarrolla la acción, en las 

teatralidades el espacio de acción es todo; de hecho, no existe ningún lugar privilegiado 

para la acción dramática. Si en el teatro aparecen dispositivos reconocibles que 

establecen significaciones convencionales prestablecidas como las luces, los 

decorados, en el ritual y en las representaciones hay dispositivos, que pueden ser 

sonoros, visuales, en todo caso, que se vinculan a cuestiones de la vida cotidiana y no 

de la representación propiamente, creando una atmosfera deseada, siendo esta la 

representación, como el territorio, sus personajes, en el contexto que desea 

posicionarse la obra manifestada como tal.  

            Los seres existentes se organizan según territorios que ellos delimitan y articulan 
con otros existentes y con flujos cósmicos. El territorio puede ser relativo tanto a 
un espacio vivido como a un sistema percibido dentro del cual un sujeto se siente 
‘una cosa’. El territorio es sinónimo de apropiación, de subjetivación fichada 
sobre sí misma. Él es un conjunto de representaciones las cuales van a 
desembocar, pragmáticamente, en una serie de comportamientos, inversiones, 
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en tiempos y espacios sociales, culturales, estéticos, cognitivos (Guattari, Rolnik, 
2006, p.323).  

Entonces la cultura podría definirse, pues, como un proceso de producción y 

reproducción de la vida social. Diariamente reproducimos nuestras formas de vivir y un 

ejemplo de ello sería la tradición. No es cuestionada, ya que eso pasa de generación en 

generación queda como un patrimonio, algo representativo, no se establece críticas 

sobre ella, pasa como si fuera nuestra constitución social extendida en el tiempo. La 

historia del teatro latinoamericano cuenta que, durante los siglos, 6,7 y 8, hubo un flujo 

de emigrantes ibéricos que partieron hacia América Latina. Este movimiento de 

personas, durante un largo período de tiempo tuvo un gran impacto en las poblaciones 

latinoamericanas en donde los portugueses partieron hacia Brasil y los españoles 

partieron hacia el resto de la vasta región. Se producen, naturalmente, desfases, 

problemas, contradicciones, y es por eso por lo que siempre hay conflictos y por lo que 

nunca se reproduce de manera exacta y sin transformación, ya que de alguna manera 

ha sufrido de una mutación de ideas, conceptos, causando una representación con 

alteraciones, mostrando en algunas ocasiones ideas distintas, generando en el 

espectador una falta de reconocimiento o el vínculo deseado.  

Desde entonces y hasta nuestros días América Latina no ha tenido que aprender nada 

respecto del poderoso medio que significa el teatro para poblaciones desamparadas. Es 

a través del Teatro que se han hecho escuchar las voces de la disidencia en todo tiempo 

y espacio. En épocas de dictaduras, o antes de caudillos imperiales, si no podía darse 

lugar a consignas y palabras revoltosas que pusieran en tela de juicio el poder 

indiscriminado de las élites y/o sus representantes, siempre estuvieron los cuerpos para 

decir sin palabras, siempre el cuerpo que habla, danza, aspira a su libertad, sueña, 

siempre el canto para entonar utopías que nadie puede llevar presas, porque es 

imposible condenar la danza y el canto, imposible ponerle cerrojos a la representación 

plástica de la justicia y las libertades. Quien canta, sueña, quien danza, construye un 

mundo paralelo que nadie pretendería conculcar. 
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Sin embargo, Latinoamérica es descrita por contener gran parte de los países más 

culturales y tradicionales a nivel mundial como lo son, por ejemplo: Venezuela, Chile, 

Brasil, Perú, Argentina, Bolivia, entre otros; esto se ve reflejado en el teatro dentro de 

obras, dramatizaciones, musicales, etc. Utilizando estos medios como ductos de 

representación, la manera más didáctica y creativa al mostrarse ante la sociedad y el 

mundo en general.  

En el siglo 19, con el afianzamiento de la Revolución Industrial y el progreso científico, 

se “descubre que lo que rige las cosas es la realidad objetiva. Realidad que 

independiente del sujeto es principio organizador de un mundo “palpablemente objetivo” 

(Tello, Ravassi, 2007, p.71). Así surge el estilo teatral realista, que representa, a través 

de obras dramáticas, la exaltación de la reflexión racional, que predominaba en el 

pensamiento de la época. El realismo y el naturalismo comparten la misma La 

interpretación del actor voluntad: ofrecer en él hace que el texto resulte Los diálogos se 

inspiran en los discursos del escenario un doble de la natural, en la medida de lo 

realidad, proporcionarnos la posible, difuminando la época o de una clase social 

determinada. Más fiel de sus posibles efectos literarios y retóricos imitaciones. Al 

enfatizar su espontaneidad y su psicología. Por esto, se considera que “el realismo 

establece lazos entre la ciencia y el arte” (Tello, Ravassi, 2007, p.71). En esta línea, el 

teatro realista es la unión del actor y la purificación de catarsis por parte del espectador. 

Si bien ésta es la corriente principal a lo largo de toda la primera mitad del siglo 19, en 

la segunda mitad del siglo, el estilo en cuestión se lleva a sus últimas consecuencias, 

con el naturalismo, que “preconiza la reproducción total de la realidad: (…) persigue una 

reproducción fotográfica (…) de la vida” (Tello, Ravassi, 2007, p.75).  

En el siglo 20, surge un rechazo ante la necesidad del naturalismo de constituir al teatro 

como un espejo de la realidad. Se comienza a reflexionar sobre lo que hace al teatro, 

surgen preguntas respecto a qué es un hecho teatral. Entonces, nacen las vanguardias 

que, mediante diversas técnicas intentan responder a esa interrogante, ya que desde el 

https://arteatralblog.wordpress.com/2016/06/18/revolucion-industrial/
https://arteatralblog.wordpress.com/2016/06/18/progreso-cientifico/
https://arteatralblog.wordpress.com/2016/06/16/ciencia/
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inicio las vanguardias, llegaron en épocas de crisis en su entorno social, en su vida 

cotidiana, llevando a muchos creadores y realizadores del teatro a preguntarse qué es 

un hecho teatral  Así, se concluye que existe una autonomía del espacio teatral respecto 

a la realidad, que el teatro no debe representarla con exactitud, sino que se debe permitir 

el juego escénico. En esta línea, cada vanguardia apunta al juego escénico desde un 

ángulo distinto, manera en que los directores expandían su perspectiva de la condición 

actual desde entonces, con su matiz personal y único.  Por su parte, Brecht, con su 

teatro épico, busca crear distanciamiento mediante el juego escénico de todos los 

aspectos teatrales actuación, música, escenografía, iluminación, vestuario y maquillaje. 

Más bien se busca entender los medios y sus impactos en la sociedad, desde un 

enfoque humanista. En este marco, se considera a los nuevos medios como exponentes 

de cambios sociales, ya que cada medio que aparece incide de alguna forma u otra en 

la manera de percibir el mundo que tiene la gente. Una de las técnicas que los nuevos 

medios utilizan para provocar estos cambios de percepción es la hipermediación, un 

estilo que intenta dar cuenta de la existencia de los medios que interfieren en la 

experiencia visual. 

1.3 Primeros registros de la actuación en Bolivia. 

El teatro en Bolivia se practicaba desde la época de los incas, esta actividad cultural no 

llegó exclusivamente con los españoles durante la colonia española. 

Debido a la poca información respecto a la historia del teatro en Bolivia, algunos 

investigadores, artistas y aficionados han recurrido a la misma gente del medio y a sus 

testimonios para poder describir y entender este proceso que lleva consigo tantos 

cambios del medio artístico gracias a un contexto, a la época, a ciertos personajes que 

sentaron presencia y aportaron al teatro boliviano. 

            "El teatro es un excelente medio del cual nos valemos para educar a los 
estudiantes, haciendo que estos vivan la belleza, o adquieran nuevos 
conocimientos. Por medio del teatro, además, se puede destacar la importancia 
que tiene el trabajo comunitario, pues la práctica de este arte no puede hacerse 
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en forma individual, ya que en él tienen que intervenir muchas personas, que no 
solamente son los actores, sino muchas otras que tienen un rol tan importante 
como aquellos.” (Romero, 2010. p, 3) 

 

En la obra titulada Teatro originario boliviano, del actor e investigador Daniel González 

Gómez, se refleja el proceso histórico del teatro y la teatralidad de las culturas quechua, 

aymara, kallawaya y guaraní. En el estudio de González se menciona que mucha gente 

piensa que la actividad artística comienza con la época colonial, y lo que se demuestra 

es que no es así. El autor, que se basó en varios escritos, menciona que hay un teatro 

mucho más desarrollado. El investigador escribe que Wanka del fin de Atahuallpa fue 

escrita por un amauta, pero no se supo el nombre, en el siglo 16 y una copia de la 

redacción apareció en el siglo 18. 

Sin embargo, la divulgación de este teatro no se queda en los escenarios y escuelas 

públicas, sino que pasa a los medios de comunicación. El teatro, como hecho cultural, 

parece tener en el medio un valor inferior a muchas otras áreas. Quien desee ejecutar 

una obra tomará tiempo para estudiarla, abordarla, conocerla. Más el que se proponga 

hacer teatro, lo hará después de un taller, en el mejor de los casos. Quien escribe 

comentarios sobre teatro, lo hará sin investigación alguna. Quien se encarga de políticas 

culturales, sumará a su vocabulario la palabra teatro y difícilmente sabrá diferenciar 

entre un hecho teatral y una feria de artesanal o un espectáculo de variedades. 

Desde fines del siglo 18 y ya plenamente en el siglo 19 el teatro se convirtió en la 

mayoría de los países americanos en el centro de la vida urbana. En él se reunían todos 

los grupos sociales. No sólo era un lugar de diversión. El teatro fue sobre todo un lugar 

de discusión. Por influencia del pensamiento ilustrado primero y posteriormente del 

costumbrismo, los gobernantes y los intelectuales concebían al teatro como el medio 

perfecto para presentarle a la sociedad modelos de virtud, inculcarle el sentimiento 

nacional, mejorar sus costumbres y erradicar los vicios y la barbarie colonial. Si el teatro 

lograba ser ordenado, limpio y civilizado, la sociedad lo sería también. Porque, para 
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muchos, el teatro era el termómetro de la civilización. Las intenciones de los 

gobernantes se plasmaron en reglamentos, normas y multas.  

“Llegar a ser humano es llegar a ser un individuo y se llega a ser individuos guiados por 

esquemas culturales, por sistemas de significación históricamente creados en virtud de 

los cuales formamos, ordenamos, sustentamos y dirigimos nuestras vidas” (Geertz, 

1987, p,38).  Por otro lado, a quienes se arriesgan hacer un nuevo teatro .Si bien fueron 

muchas, también fueron considerables las ocasiones en que no se cumplieron. Porque 

el teatro era igualmente un espacio, en el cual, el pueblo estaba presente y opinaban al 

respecto, incontables las oportunidades en las que se encuentran quejas por el mal 

comportamiento del público en las funciones, por el desacato a la autoridad y las burlas 

a personajes públicos. Se asistía no solo para ver y escuchar, sino para silbar, aplaudir 

y por mucho tiempo no se ha dado importancia a las artes escénicas en cuanto a 

políticas de estado; sin embargo la mayoría de los grupos teatrales y los espectadores 

que gustan de este arte, han empezado a generar espacios de debate, exposiciones y 

manifestaciones en las cuales resaltan la importancia del teatro en nuestro medio y sus 

valiosos elementos como: la palabra pronunciada, la reflexión, el carácter colectivo y la 

particularidad de ser una actividad manifiestamente viva opinar en voz alta.  Más aun 

cuando el tiempo cronológico de guerras y desdenes que tuvo Bolivia los actores, 

directores utilizaron el monologo como parte de su discurso y las representaciones de 

títeres estos mismos querrían hacer llegar su inconformidad a las misma autoridades 

por el desacuerdo de cada una de sus tomas de decisiones. De esta manera se desata 

un mínimo interés por el teatro. 

1.4 La historia de los primeros actores Bolivianos. 

La observación pertinente en esta investigación implica reflexionar acerca del campo 

artístico actoral, esto hace referencia a que la utilidad de esta técnica radica en que el 

observador participante pueda acercarse en un sentido más profundo y fundamental a 

las personas y comunidades estudiadas, además de que favorece un acercamiento del 
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investigador al tiempo real. Asimismo se hace referencia a los pioneros, estos 

inolvidables personajes, pasaron por varias producciones, pero sus actuaciones en 

determinadas obras, les cambio la vida para siempre. Su propio talento, la coyuntura y 

la pegada que tuvieron con los espectadores bolivianos, hicieron que sus 

papeles  queden en la memoria popular y se hicieran parte de una gran historia. 

Los personajes que a continuación serán mencionados son destacados de la historia. 

Walter David Santalla Barrientos nació en La Paz el 16 de agosto de 1939. Realizó sus 

estudios en el Internado Nacional Barros Arana, de Santiago de Chile; posteriormente 

ingresó a la carrera de Construcción Civil en la Universidad Mayor de San Andrés, en 

La Paz. Su primer acercamiento al teatro ocurrió en Chile, con un grupo de teatro 

experimental. Incursionó en la radio y años después en la televisión, donde creó el 

programa Santallazos, difundido por Televisión Boliviana Nacional. Con más de 50 

personajes tipificados y una veintena de obras escritas para teatro,”Santalla también 

llevó su trabajo al cine. Sus películas más importantes han sido Chuquiago y 

especialmente Mi Socio su personaje Vito es recordado hasta hoy” (Arnez, 2011, p.25).  

Gracias a su dilatada trayectoria, el actor fue galardonado con más de 30 premios y 

reconocimientos, entre los que se destacan el Diploma de Unicef 1984, las Medallas de 

Oro en el Festival de la Cultura de Sucre y Potosí 1992, la Condecoración Franz Tamayo 

1993 y los Premios Maya 1999, 2000 y 2001. 

Peter Travesí 1955, 1990, Cochabamba, conocido artísticamente como el Charanguito. 

Fue un actor y comediante boliviano, creador de su programa Tra-la-la en 1982. Fue su 

programa un Show espectacular, se difundía por diferentes canales de televisión y 

transmitía la alegría y el humor a los espectadores, entre ellos su personaje específico 

fue e lCharanguito que interpretaba a un indígena campesino para hacer reír al público 

en general. Un 8 de agosto de 1990 el corazón de Peter dejó de latir y lo entregó a su 

querido público. La tradición del Tra-la-la ha continuado por medio de sus familiares 

también actores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1955
https://es.wikipedia.org/wiki/1990
https://es.wikipedia.org/wiki/Cochabamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Actor
https://es.wikipedia.org/wiki/Comediante
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tra-la-la&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1982
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1990
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tra-la-la&action=edit&redlink=1
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Agustín Cacho Mendieta nació en La Paz e inició su carrera artística en la adolescencia, 

desempeñándose como ayudante de pintor, fondista de decorado, ayudante de 

tramoya, utilería y regencia de escenario. Hizo radioteatro y, años después, en 1965, 

fundó el quinteto Ruphay de música autóctona. En teatro, actuó en innumerables obras, 

como Misión cerca del cielo, “El escarabajo de fuego, A la orilla del río y El gran arte, 

ganando diversos reconocimientos, inclusive el Kusillo 2004 del Festival Internacional 

de Teatro de La Paz. Su actuación en El Corazón de Jesús, de Marcos Loayza, le valió 

un sinfín de buenas críticas y una invitación para una película dirigida por Rodrigo 

Bellott. 

Hugo Pozo Arias inició su carrera artística en 1972 haciendo teatro experimental, en la 

compañía de Teatro Nacional Popular TNP. Desde entonces, su labor como director y 

actor de teatro lo ha llevado a participar de innumerables obras, al lado de actores como 

David Mondacca, Norma Merlo y Sandra Peña. En 1992, fundó su propia compañía 

teatral en La Paz y hoy es una de las figuras más reconocidas de las tablas locales, 

habiendo llevado a escena sobre todo comedias costumbristas. En cine, su primer 

trabajo ha sido en una cinta de ”Antonio Eguino, Chuquiago. Actuó en un par de 

películas, incluyendo Mi Socio, de Paolo Agazzi, antes de una ausencia de más de 

veinte años en la gran pantalla nacional, hasta volver con el estreno de American Visa” 

(Arnez, 2011, p. 34). 

Jenny Serrano Flores es boliviana. Estudió Ingeniería Eléctrica y Canto Lírico. Está 

casada con Raúl Eduardo Zeraín. Tienen dos hijas, Nataly Jennifer y Estefani 

Francesca. Serrano, junto al elenco de Champagne producciones, ganó varios premios 

en Bolivia y en el exterior. Está dedicada a la comedia y a la producción de café concerts. 

La evolución del cine boliviano ha hecho que surjan grandes actores y actrices, algunos 

de ellos obteniendo incluso éxito internacional. El boliviano Juan Carlos Aduviri ha tenido 

cierto recorrido en películas recientes españolas, como Cuerpo de Élite y Oro. Ximena 

Herrera es una de las más destacadas actrices del momento en Bolivia, mientras 

que Pato Hoffman tuvo una carrera intensa en Estados Unidos en la década de los 
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90. Teresa Serrador fue una de las primeras musas del cine boliviano, mientras que el 

actor Jack Ávila ha combinado también proyectos internacionales. 

Aduviri tiene una fascinación por el cine desde que era niño. Y con el fin de 

especializarse en dirección, alrededor de 2006, ingresó a la Escuela Municipal de Arte 

de El Alto. Actualmente forma parte del grupo de cineastas alteños Revolución Cine. En 

su papel detrás de cámaras ha producido documentales institucionales así como 

cortometrajes, como Vaca grasosa 2007 que está disponible en su canal de YouTube. 

Con su debut en el filme español También la lluvia 2010, el actor alteño Juan Carlos 

Aduviri fue nominado a los Premios Goya en la categoría de Mejor Actor Revelación. A 

partir de ese momento se convirtió en uno de los actores bolivianos más requeridos del 

cine iberoamericano, pues participó en la inglesa Salar  2011, la argentina Boli shopping 

2014, y las españolas Cuerpo de élite 2016 y Oro  2017. 

Con su papel en el filme, " Aduviri se convirtió en el primer actor boliviano nominado a 

un Premio Goya. Fue mi primer trabajo. Salté directamente al profesionalismo, fue una 

tremenda suerte. Esa película me dio la oportunidad de ser nominado como Mejor Actor 

Revelación". (Calabi, 1967, p.23). 

Hacen falta teatros en varios puntos estratégicos de nuestra frontera en todo el país, 

porque con el teatro sentamos soberanía, hablamos el lenguaje de nuestro pueblo y 

damos oportunidad de mostrarse como el libro que se abre y los personajes que 

toman cuerpo en la cuarta dimensión del teatro, complementó. 

Asimismo es importante mencionar al famoso guitarrista y compositor, Willy Claure, 

nació en la Llajta en 1962 y desde hace 22 años vive en Suiza, donde se desarrolla 

como presidente de la Fundación Cultural Cueca Boliviana. 

Otra de las figuras internacionales, la actriz y productora, Carla Ortiz, es cochala de 

nacimiento, pero sostiene que su "alma y sangre está en cada esquina" del país. Ortiz 

vivió en diferentes países y desde hace una década reside en Los Ángeles, EEUU. 

http://www.willyclaure.com/
https://www.facebook.com/carla.o.oporto?fref=ts
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Actualmente, se dedica a la realización de documentales. "Lleva trabajando hace 18 

meses en La Voz de Siria, donde cuenta cómo se vive la confrontación militar en esta 

parte del mundo". (Calabi, 1967, p.27). 

El cantautor y actor, Milton Cortez, nació en Trinidad, incursionando desde muy 

temprana edad en la música en la ciudad de Santa Cruz donde realiza sus primeros 

pasos en la música y en la actuación, para luego lanzarse en su gran aventura a la 

ciudad de México, donde vive hace 21 años. Actualmente, participa en la serie Paquita 

la del Barrio: verdades bien cantadas y está abocado a promocionar su material 

Esencial. La gira promocional iniciará el 14 de septiembre en Bolivia, cada uno de los 

anteriores actores bolivianos mencionados, dejaron su legado, una trayectoria latente, 

son referentes esenciales, para la historia de los primeros actores reconocidos en Bolivia 

y hacia el mundo entero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/MiltonCortezoficial/?hc_ref=ARSXgABD0WXKMJZJbvEBUKYaqrmVlWJ3lNdXxU72U-kSgfpWc0drHZ80vDg_rm1vbwo&fref=nf&pnref=story


28 
 

Capítulo 2.  El aporte del arte y su fusión en sociedad. 

En este capítulo se habla del arte y su relación con la sociedad como tal, su roll, el 

desempeño que ha desarrollado a través del tiempo, porque se asocia en un entorno. 

El arte se relaciona con la sociedad en cuanto la observa, analiza y construye para ella 

unos lenguajes que la muestran en sus aspectos constitutivos relevantes, es decir 

contenido que sume a lo que se desea transmitir, utilizado como una vía más directa y 

eficaz. Por qué la representación o demostración mediante el uso artístico no es algo 

actual, o de estos últimos años, por el contrario, existen registros de antecedentes 

prehistóricos. 

Así, una importante aportación de las Artes a la sociedad contemporánea es la de servir 

tanto como la experiencia como de recordatorio de que no se debe considerar que la 

vida sea una serie de medios para alcanzar un fin deseado. “El Arte nos recuerda que 

el acto de o 

Observar intensamente, de abrir la sensibilidad al entorno produce una recompensa 

cualitativa en el proceso de vivir” (Eisner.1998, p.255-256). 

El arte incorpora en su quehacer necesidades funcionales: arquitectura, diseño de 

objetos de uso diario, relaciones con el espacio habitado amalgamables y relacionadas 

con quienes lo habitan. Luego, se debe reconocer que las sociedades en sus diversos 

momentos han manifestado formas de relacionarse y existe, de acuerdo a la situación y 

la sociedad de tiempo, el arte siempre fue flexible, evolucionando a pesar de los grandes 

cambios que se fue produciendo a través de los años, siendo testigo y referente, hasta 

muchas veces plasmado de lo que alguna vez fue tal sociedad y su estilo particular de 

existir. La sociedad debe observar que su existencia y muestras de la misma son de una 

validez que nace de sí misma y la capacidad analítica de estos fenómenos estéticos y 

sociales invertirán la actitud reduccionista del decorador. Es la sociedad quien construye 

espacios físicos arquitectónicos donde establece habitabilidad, recreación, ocio, salud y 

trabajo, entre otros. El  arte proporciona la oportunidad de indagar dichas especialidades 
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de modo de reconocer qué está ocurriendo con los grupos humanos que allí habitan, 

aclara si los espacios construidos, generan la capacidad de reconocerse, cómo lograr 

establecer coordenadas de satisfacción o insatisfacción, intervención y cambio en o los 

espacios habitados colectivamente.  

Los nuevos soportes tecnológicos son nuevas posibilidades creativas, el Arte acerca a 

las personas a estos medios desde la mirada crítica y abierta que brinda el poner en 

duda el pragmatismo de un solo uso, una sola posibilidad. Hasta aquí se ha visto que el 

arte está profundamente ligado a la sociedad como medio comprensivo y creativo, y del 

mismo modo, lo acerca a la comprensión de la sociedad de una manera sensible, 

transformadora, innovadora y crítica, que potencia otras áreas del conocimiento y 

desarrolla aspecto sensible de su personalidad determinando una visión del mundo 

como arte (Eisner, 1998, p. 18).  

El arte valora los aportes que hace a la vida en sociedad y personales, haciendo de esta 

práctica una situación inclusiva debido a la importancia que da a los grupos específicos, 

étnicos, urbanos, campesinos, entre otros. 

2.1 El mundo artístico en Bolivia                                                                                                          

Si se habla del arte en el país de Bolivia, es importante el área de interrogación,  ya que 

eso impulsa al surgimiento de nuevas interrogantes que llevan al medio artístico a 

construir y de construir las posiciones que asumen ante una sociedad boliviana, en la 

cual existe la necesidad de estudiar la historia de toda la trayectoria actoral  y de generar 

respuestas a las nuevas necesidades colectivas donde el arte sigue siendo la expresión 

con un alto grado de sensibilidad social notoria y asimismo la mención a la calidad 

humana.    

El ámbito cultural crece a través del tiempo y eso se refleja en las clínicas artísticas, 

talleres, cursos, campamentos que están brindando artistas bolivianos y extranjeros que 

llegan para impartir sus conocimientos. La manera de implementar el arte en una nación.                                                                                                                                                                                      
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Es por ese motivo en un principio, que se propuso evidenciar, a partir de una 

metodología artística, la sustentación, la validación y la objetivación del concepto de arte 

indisciplinarlo y, entonces, a partir de esta herramienta atravesar todas las unidades de 

análisis con ella. Esta metodología que surge de una visión artística manifiesta un 

vínculo muy próximo con varios de los procedimientos utilizados en el mundo artístico 

crece a medida que está en creciente movimiento de hibridación nos invita entender la 

realidad y el hecho teatral no como un conjunto de unidades compactas, homogéneas 

o radicalmente distintas sino como intersecciones, transiciones y transacciones a nivel 

sociocultural. Es la manera más creativa de proyectar a pesar de lo lejano que aún se 

perciba. 

En Bolivia por diferentes motivos, en la actualidad no se cuenta con bases sólidas en el 

área artístico, y el fomento es escaso, muchas veces sucede porque esta área está a 

cargo de los políticos, más allá de los verdaderos pioneros, o defensores del arte y la 

cultura nacional, es por eso que Longoni y Mestman explican bien la necesidad de una 

división, para que pueda haber realmente un auge en todas las áreas.  

            El arte debe tomar distancia de otros planteos que vinculan al arte y la política, 
los cuales recurren a los contenidos políticos y sociales críticos sólo como tema, 
expresándolos en formatos tradicionales o manteniéndose dentro del mercado 
del arte (…) es necesaria la producción de una obra de arte objetivamente 
revolucionaria (…) la revolución artística a la par de la revolución política 
(Longoni y Mestman, 2008, p.303). 

Cada vez que se ha mencionado la palabra revolución, se torna evidente el cambio de 

cómo repercute en tiempos actuales, los momentos históricos y más en el área del arte. 

Si solo se toma como base los hechos históricos ocurridos a través del tiempo, como 

las vanguardias, una tras la otra como critica al estado o al sistema, representada a 

través del arte. Si algo destaca en Bolivia a parte de su naturaleza y su diversidad, es 

el arte, a pesar de no estar apoyado por las instituciones, ni el estado, la mayor parte de 

los artistas, para ser más específicos en este caso los actores, se nutren con las calles, 

donde generan la experiencia, reactivan día a día la táctica que les lleva a 

perfeccionarse, es ahí donde los artistas artesanales se enriquecen de conocimientos 
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prácticos. Por otra parte los colegios son una iniciación de teatro costumbrista sin 

embargo los mismos profesores encargados de compartir teatro, son docentes en área 

de literatura, o ciencias sociales. Lo que genera en los futuros universitarios una mirada 

diferente de lo que en realidad es arte y teatro. Si se menciona a la otra parte del 

espectáculo llamado los espectadores, tomando en cuenta que no todos pueden 

acceder o ser presenciar una obra de teatro sin el costo elevado que existe, por ende, 

el objetivo de un artista en Bolivia busca empatizar, y mostrar la magnitud del momento 

trasmitido por su ser. En la actualidad hay muchos grupos que vienen desarrollando 

diferentes temáticas con un acercamiento a la experimentación, esto significa el 

arriesgarse a tomar en cuenta distintos géneros e incluso entremezclarlos entre si aquí 

con un profundo y merecido análisis podríamos hablar de hibridación en cuestión de 

género, en todo lo que viene a ser el drama, la tragi-comedia. 

            Aquel que ingresa en formación debe tener en claro si posee talento para lo que 
hace, de lo contrario está perdiendo su tiempo y su dinero. Dramatizar lo humano 
es nuestro trabajo, mostrar las emociones, los defectos, las virtudes de los 
hombres es el trabajo del actor. (Potes, 2009, p.3).  

Por esa cuestión se menciona las dimensiones de crecimiento, como artista deben 

involucrar aspectos de corporalidad, su capacidad cognitiva, comunicativa, ética, 

espiritual, estética, como objetivo de un desarrollo integral e incorporar nuevas técnicas 

de representación en todas las dimensiones de la entidad viva que conocemos como 

artista. 

Según Valdez la actuación y el arte escénico toma importancia desde la dualidad de,  

colegio y casa desde las opiniones culturales trazadas por las diferentes generaciones 

que han plasmado un precepto escaso en el arte costumbrista colonial. 

2.2 El arte y la antropología actoral.   

Cuando se habla de antropología teatral se enmarca en ella varios conceptos y múltiples 

variables que en esta abarcan. Bien define Marinis que la antropología se encarga del 

estudio de todos los aspectos de la naturaleza humana, en la cual en ella vienen 
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inferidos la antropología social y cultual que tienen como fin analizar el comportamiento 

del individuo en la sociedad en la que se enmarca. La antropología como ciencia busca 

una amplia gama de respuestas, con relación al arte pretende comprender cómo esta 

expresión de la cultura ha influido para que los sujetos formen una idea de lo que es su 

mundo; asimismo, ha permitido estudiar las diferentes etapas y cambios que ha sufrido 

desde las primeras manifestaciones artísticas.   

Debido a que el arte, definido en un sentido general, es un aspecto universal de la 

experiencia humana, es objeto de estudio de los antropólogos y por todos aquellos que 

deseen comprender a nuestra especie de una manera más completa. “Igualmente, la 

gran variedad de formas y estilos artísticos que caracterizan a las culturas humanas 

hace que el estudio de las artes sea gratificador” (Serena, 1987. p. 300) 

Simultáneamente estudia la pluralidad de sus idiomas, orígenes, mitos, creencias, 

rituales y costumbres. Es de esa manera que estudiosos como Eugenio Barba, Marco 

de Marinis utilizan la antropología como brecha de unión para el análisis del teatro. Así 

también Serena Nanda manifiesta que “la antropología cultural estudia la conducta 

humana, que es aprendida, donde existe una transmisión genética y que es típica de un 

grupo en particular, a estas formas aprendidas y compartidas de conductas humanas 

incluyendo resultados materiales de la conducta humana se llama cultura” (Nanda, 

1987. p.5).  

A lo cual tiene por denominación antropología teatral. Patrice Pavis escribe que la 

antropología encuentra en el teatro un terreno de experimentación excepcional, puesto 

que esta tiene bajo los ojos a hombres que juegan a representar a otros hombres. Esta 

simulación a analizar de qué forma estos se comportan en sociedad. 

La antropología teatral no se define en si como una ciencia a diferencia de la 

antropología cultural, aunque sí conllevan con esta la realización de trabajos de campo, 

el paralelismo transcultural o el interés central por el conocimiento del ser humano en 

sus diferentes concentraciones artísticas en cada tradición. La vocación es discernir 
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mejor los principios técnicos de los actores en las diferentes culturas y compulsar estas 

técnicas con otras, con el fin de encontrar principios e umbrales similares que le 

permitan al intérprete ser más eficiente actoralmente 

“La antropología teatral es un estudio sobre el actor y para el actor “(Barba 1992, p.31). 

Cuando se habla de antropología teatral se descubre una ciencia pragmática en lo cual 

es beneficioso cuando el intérprete consigue llegar mediante esta el proceso creativo 

así mismo cuando el actor acrecienta su libertad de expresión , se entiende de igual 

manera no solo al actor como único interprete que la antropología estudia si no de igual 

manera al bailarín puesto que ambos comparten una brecha situando a los intérpretes 

en un espacio en donde el cuerpo tiene que estar preparado para, en una constante 

alerta para capturar la atención del espectador con cada mínimo movimiento, incluso 

hasta con la simple presencia.  Barba dice que la misma consiste en representar algo 

incluso antes de empezar a representar algo verdaderamente. Es ese estado en la cual 

el personaje tal vez todavía no desató su furia, pero sí el intérprete la suya, aunque 

pasiva, pero no por eso menos expresiva, y ese consciencia corporal y esa activación 

muscular que se tiene en el cuerpo antes de llevar al movimiento al extremo genera un 

cansancio en el intérprete que le permite estar disponible para recibir todos los estímulos 

escénicos de sus compañeros/as y también para darlos, haciendo que el trabajo en 

equipo del teatro sea un percibir constante el estado corporal propio y de los/as otros/as 

para cuidarse y potenciar la escena entendiendo que todos tienen el mismo peso sobre 

el escenario. “La antropología Teatral es el estudio del comportamiento escénico pre-

expresivo que se encuentra en la base de los diferentes géneros, estilos y papeles, y de 

las tradiciones personales o colectivas. Por esto, al leer la palabra actor, se deberá 

entender actor-y-bailarín, sea mujer u hombre; y al leer teatro, se deberá entender  teatro 

y danza. (Barba 1992. p. 25) 

Es por esta razón que los intérpretes entran en la dualidad de representación 

organizada, la presencia física y mental del actor se define según los esquemas que 



34 
 

toman en la vida y experiencia cotidiana. Esta misma dirige su atención al estudio y 

búsqueda de lo orgánico de las técnicas empleadas del intérprete. Barba afirma de igual 

forma que la antropología busca evidenciar las diferentes culturas y tiempos trazados 

en el actor, esto concierne a la personalidad del actor, su particularidad y la utilización 

de cuerpo y mente según las técnicas. Cuando hablamos de técnica se quiere referir a 

la utilización de lo extra-cotidiano a lo cual la antropología teatral define como pre-

expresividad. “Las técnicas cotidianas de cuerpo tienden a ala comunicación, las del 

virtuosismo a provocar asombro. Las técnicas extra cotidianas tienes, en cambio, hacia 

la información: estas literalmente ponen en forma al cuerpo volviéndolo artístico/artificial, 

pero creíble”. (Barba 1992. p. 35).  En lo cual abre a un nuevo campo de investigación 

el estudio del comportamiento del ser humano es situaciones de representación 

organizada de lo pre-expresivo. Esto refiere a que la antropología teatral busca y recalca 

el estudio de lo corporal antes y durante activo, nuevo, innovador en escena. 

Asimismo, la antropología, una de sus inclinaciones es la busca con relación al arte 

pretende comprender cómo esta expresión de la cultura ha influido para que los 

individuos formen una idea de lo que es su mundo, de tal manera ha permitido estudiar 

las diferentes etapas y cambios que ha sufrido desde las primeras manifestaciones 

artísticas. Ya que, a través del trascurso de los años, el arte se ha consagrado como 

conducto interpersonal que se encuentra en una constante evolución, también es la 

representación más dinámica que tiene el ser humano, ya que es capaz de generar 

sentimientos y emociones. Existen también las personas que desean trasmitir, una idea, 

un pensamiento, su inconformismo su neutralidad con su entorno, logrando su objetivo, 

tomando como herramienta el arte. ‘’La antropología junto al arte ha coadyuvado a 

comprender lo que en esencia buscan los artistas a través del medio en el cual se están 

desenvolviendo, ver su tiempo, lo que está pasando con él y el mundo que están 

construyendo’’ (Helmer, 2011, p.10). De esta manera la antropología cultural ha 

brindado aportes para entender las expresiones artísticas de distintas sociedades, sean 
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grandes o pequeñas. En el presente caso se toma en cuenta en la nación de Bolivia. 

Donde las ideologías, géneros y estilos dentro del teatro pueden estudiarse desde una 

perspectiva antropológica extensa y profunda. 

Entonces es decir que es una manera particular, de patentar una nueva perspectiva, el 

efecto y causa generados por el mismo lugar en el cual se ha ido desarrollando, es por 

ese motivo que el aprendizaje, tanto como el fortalecimiento y crecimiento actoral es 

mayor.  

            panorama en el que el cuerpo adquirió centralidad tanto en el campo del teatro 
como en el de las ciencias sociales, para desprender desde allí una reflexión 
sobre el estado actual de los estudios socio-antropológicos sobre el cuerpo y el 
modo en que el caso particular del teatro puede realizar un aporte singular a los 
mismos. (Mármol, 2016, p.21.) 

Asimismo, se menciona que esta acción da lugar a una multiplicidad de trabajos que 

han observado el modo en el que los discursos sociales operan en la construcción y 

legitimación de determinadas representaciones del cuerpo, así como sus formas de 

disciplina, regulación y control, colocando como punto de enfoque la formación actoral.  

           requiere que el cuerpo sea entendido como sustrato existencial de la cultura; no 
como un objeto que es bueno para pensar sino como un sujeto que es necesario 
para ser comprendiendo, la experiencia corporizada como el punto de partida 
para analizar la participación humana en el mundo cultural” (Ibid, 2016, p. 83). 

Por ende, el arte acompañó al hombre desde el comienzo de la producción cultural, con 

el tiempo ha ido evolucionando paralelamente a él. La antropología se ha vinculado al 

arte con la finalidad de entender su importancia en el desarrollo de la humanidad, de los 

pueblos, de la cultura, de la sociedad. En este sentido, se ha generado una manera 

alternativa de estudiar el arte desde sus desarrollos previos, de esa manera conocer 

cómo fue la creatividad de las sociedades y comunidades que se desenvolvía en épocas 

completamente distintas y entender las reacciones sentimentales, pero, además 

Creativa. Gracias a todos estos elementos, el arte ha influido en la comprensión del 

desarrollo de las diferentes culturas, sabemos que la humanidad a través de su 

comportamiento ante la sociedad ha sabido defender sus creencias como así también 
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su cultura y su espacio. La antropología ha permitido tener otra visión del mundo sobre 

todo de la creación de hombre entorno a diario vivir. 

2.3 La estructura de la identidad y social de la actuación en Bolivia. 

El proceso artístico en sí proporciona un medio para el desarrollo social. El arte es 

primordialmente un medio de expresión, en donde la interrelación expresiva entre sus 

participantes provoca una evolución personal y social. La práctica del arte también 

desarrolla el aspecto estético, ya que trabaja como un medio que organiza el 

pensamiento, los sentimientos y las percepciones en una forma de expresión que sirva 

para comunicar a otros estos pensamientos y sentimientos.  Si la organización es en 

palabras la llamamos prosa o poesía, si es en tonos es música, si se basa en los 

movimientos del cuerpo la denominamos danza y si se logra por medio de líneas, forma 

y color, la distinguimos como plástica. Y, si es en base a un planteamiento dramático la 

se le llama teatro. La estética está íntimamente ligada con la personalidad. La falta de 

organización o la disociación de partes dentro de un trabajo artístico pueden ser señal 

de falta de integración psíquica del individuo.  

El teatro mediante años y generaciones fue una brecha de identidad sociocultural del 

actor a su vez logra construir una intimidad utópica con el público generando catarsis, 

desafiando valores, excluyendo perjuicios de una sociedad incluso de cada interprete o 

público pueda llegar a tener. Antoni Artaud define que: El teatro es como la peste y no 

solo porque afecta a importantes comunidades y las trastorna en idéntico sentido. Hay 

en el teatro, como en la peste, algo a la vez victorioso y vengativo. Artaud recalca la 

valoración de las artes y la capacidad que estas tienen de generar empatía, como 

también incomodidad que construyen en el interior de cada individuo. De esa manera 

Bolivia un país de diferentes culturas, idiomas toma el teatro como medio de protesta al 

racismo, discriminación de los países externos a Bolivia, siendo capaz de llevar a cada 

pueblo el arte, la aceptación de cada una de sus raíces en la vida cotidiana que por 

medio del teatro toda clase de individuos lleguen a tener empatía y aceptación. De igual 



37 
 

manera el intérprete que emerge por cada situación teatral tiende a la definición de una 

cultura indefinida que se enmarca a la situación que el director quiere mostrar. 

Entendiendo la capacidad artística de cada intérprete boliviano de querer mostrar su 

talento, paralelamente su desquite, junto con el director afianzar la sociocultural dad. 

“el actor digno de ese nombre no se sobrepone al texto. Le sirve. Y servilmente” 

(Roubine, 2011, p. 91). A si como Roubine afirma que cada actor tiene la capacidad de 

usar el texto y convertirlo en una constante afirmación a lo que cree, siendo 

protagonistas de sus deseos, circunstancias dadas junto con el director enmarcan una 

relación mutua y constante. Es así que interpretes bolivianos, dramaturgos y directores 

enmarcan su relación con su propio entorno cultural tal es el caso de César Brie Actor, 

director, dramaturgo, y escritor nacido en Argentina Buenos Aires.Fundó en Bolivia la 

comunidad Teatro de los Andes, hoy un paradigma de las artes escénicas que produjo 

Bolivia en la última década. De lo poco que se sabe del teatro boliviano fuera de las 

fronteras, mucho corresponde al trabajo de este grupo. Se destacó por el mérito 

merecido.  

Algunas de sus obras, como Ubú en Bolivia y En un sol amarillo, así como sus versiones 

de La Ilíada y La Odisea, han sido programadas en los mayores festivales de América 

Latina y Europa. Muchas de sus obras se identifican con el dolor que los bolivianos y 

toda América- han sufrido durante las dictaduras del pasado y el período de la 

democracia pactada, teñida de corrupción, haciendo una denuncia sobre la violencia e 

impunidad de cada una de estas, paralelamente con toda esa inquietud que de su 

interior enmarcaba  decide abarcar las artes visuales además del teatro  incursionando 

con dos documentales de gran compromiso social: Humillados y Ofendidos que trata 

sobre hechos racistas del 24 de mayo de 2008 en Sucre, ganador del Premio del Colegio 

de América al mejor documental hispanoamericano en Festival Internacional de Cine 

Pobre de Humberto Solás Cuba; y Tahuamanu, documental sobre la masacre de 

Porvenir en la jungla boliviana el 11 de septiembre de 2008. En 2011 recibió en 
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Radicondoli el premio Nico Garrone, votado por la mayoría de los artistas de teatro 

italianos. “La estructura social dirige las situaciones sociales. En las cuales se 

encuentran inmersos los sujetos, al contexto social, económico, tecnológico, político que 

repercute en los actores sociales en términos de efectos ligados a la posición y a la 

condición social”. (Hiernaux, 2002, p.17).  

Por ende analizar el contexto, las situaciones que son parte de una estructura social 

resulta de suma importancia para esta investigación, porque cada grupo, elenco o 

compañía teatral, está inmerso en un contexto social, se expanda en el lugar donde se 

dictan diferentes sucesos que hace que cada uno de ellos forme su propia identidad, 

para que así su producción artística proyecte una ideología, un estilo, todo aquello que 

tenga relación a su forma de vida que es sin duda el diálogo con la sociedad misma. 

El teatro es un género literario, expresado ya sea en prosa o en verso, normalmente    

dialogado, concebido para ser representado; las artes escénicas cubren todo lo relativo 

a la escritura de la obra teatral, la interpretación, la producción, los vestuarios y 

escenarios. (Pavis, 1984, p.10). Es por eso que el teatro tiene la necesidad de contar 

con un elenco con una actitud clara, que analice el contexto y se adentre en él, que la 

representación pueda llegar a ser lo más mimético a la realidad, un actor requiere no 

enfrascarse solo en un género, sino que también tenga la versatilidad de ser alguien 

mutante, que pueda encarnar cada uno de sus roles, que tenga un acercamiento directo.    

El teatro se ha utilizado como complemento de celebraciones religiosas, como medio 

para divulgar ideas políticas o para difundir propaganda a grandes masas, como 

entretenimiento y también como arte. Por estos motivos, el teatro, puede ser 

considerado un instrumento de reproducción cultural, así como de cambio, es influyente 

y promueve la interculturalidad, pero también la transmisión de pensamientos e ideas 

más cerradas. La interacción social que se produce en el aprendizaje entre el individuo 

y el marco social y cultural, al que pertenece se desarrolla a través de mediaciones 

externas de los demás individuos, encuentra su sentido completo en la representación 
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teatral. Los sistemas de regulación externa a los que se enfrenta el individuo en el 

aprendizaje suponen la autorregulación de este mismo individuo. 

Así como sostiene Hirnaux, son los conjuntos de conjunciones y disyunciones que se 

convocan mutuamente, los que, en un material dado o en el pensamiento sujeto forman 

sistemas o estructuras de sentido más o menos simples o complejos. Este método es 

de amplia utilidad para los casos en los que se pretende profundizar el análisis de los 

sistemas de sentidos implicados en determinado conglomerado humano. “Siendo un 

método de descripción estructural se trata de describir los sistemas de percepción y de 

representación de materiales concretos que puedan someterse al análisis”. (Pereira, 

2002, p.24). El método parte de la premisa de la existencia de contenidos culturales en 

textos discursos o distintos modos de expresión concreta. A partir de ellos, se trata de 

llegar a los contenidos culturales de la gente. Interesa descubrir, en primera instancia a 

manera de ver las cosas, el sentido de percepción que existe detrás de las expresiones 

y los materiales, las implicaciones subyacentes del sistema de sentido. 

La teatralidad forma parte del repertorio cotidiano en el actuar de la gente, se efectúa 

expresiones corporales y faciales permanentemente, denotando situaciones de alegría, 

tensión, tristeza, etc., pero siempre formando parte de otras situaciones cotidianas, 

rituales, lúdicas, entre muchas otras.  

La identidad Nacional, la comunicación, los sentimientos íntimos, la protesta y la 

promoción social se unificaban en el contenido de las obras que los pobladores 

marginales creaban. Los problemas del mismo barrio y el país en general, como las 

devaluaciones, enriquecían las obras y los actores no necesitaban concentrarse o apelar 

a Stanislavski al que no conocían para expresar con sinceridad, creatividad y emoción 

sus papeles. El público es quien se comunica con los actores y les contesta qué es lo 

necesario. La coyuntura ya no apunta a la interrupción del funcionamiento democrático 

de detenciones y salidas obligatorias como se vivía en épocas de dictadura, sin 

embargo, son otros los factores que motivan a los grupos que mantienen una ideología 
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social-comunal a manifestarse de acuerdo a los procesos socioculturales por los cuáles 

está atravesando Bolivia.  

Es importante a la vez señalar que este teatro comprometido ideológicamente y militante 

de las izquierdas, que han surgido de barrios, comunas, universidades, grupos estables, 

etc., hoy es desconocido y rechazado por muchos teatristas jóvenes. Algunos que no 

conocieron las dictaduras descreen de ese hacer y hasta ponen en duda su mítica 

existencia.  Es esta nueva generación de jóvenes quienes ponen una nota diferente al 

teatro reiterando la búsqueda de un teatro social comunitario, comprometido con una 

diversidad cultural que merece ser observada y escuchada para que, por medio del arte, 

en este caso el teatro, se puede emitir respuestas o simplemente reflexiones que 

permitan construir una mejor relación entre todos los que forman parte de una sociedad. 

Los autores y grupos obtienen algunos logros, pero por diversas razones, después de 

un tiempo se truncan o les ocurre una paralización temporal del teatro, existen subidas 

y bajadas que de cierta manera fortalecen a los actores y actrices quienes al momento 

de producir una obra no les faltan las ganas y energía para llevarla a cabo. En esta 

sociedad caracterizada por las diferencias culturales, surge la necesidad de generar 

nuevos lenguajes que vayan en respuesta al sistema opresor, el cual abre cada vez más 

la brecha social, de esa manera trabajar en procura de mostrar la realidad sin pretender 

ocultarla. Luego de profundas teorías academicistas y propuestas escénicas que iban 

desde la creación colectiva hasta la dictadura de la dirección se asoma el teatro 

boliviano, popular o social. 

“La cultura consiste en estructuras de significación socialmente establecidas en virtud 

de las cuales la gente hace cosas tales como señales de conspiración y se adhiere a 

éstas o percibe insultos o halagos y contesta a ellos luego de sentir cierta identificación.” 

(Geertz, 1987, p. 35). Por ende la importancia de sostener la línea de la diversidad entre 

artistas, ya que a medida del paso de los años, todo va cambiando, con ello la evolución 

del teatro lo ha llevado a una interculturalidad que toma fuerza en diferentes momentos. 
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Ya sea en los textos, en dimensión y enfoque. Cada individuo que participa de un hecho 

teatral ya sea como creador o desde la butaca, es la expresión viva de una cultura. 

2.4 El arte en el centro urbano boliviano. 

El arte urbano empezó a surgir en Bolivia a partir de los años setenta como una sub 

cultura clandestina e ilegal de expresión muy crítica a la sociedad de la época. En la 

actualidad todos los expositores pertenecen a una segunda generación de artistas 

urbanos bolivianos, que tienen como característica el ser referentes en las distintas 

áreas del arte, en un sentido contemporáneo y son gestores de importantes proyectos 

comunales que revalorizan elementos culturales. El arte,  es una de las manifestaciones 

de la sociedad en la que vive en esta época busca promocionarse y socializarse en 

todas las áreas y dimensiones de la psicología humana. Una de ellas es la cultura. 

Reconociendo que el primer problema de nuestra sociedad es el de educación y cultura; 

todos los estudios tienden a llegar a un común acuerdo que se necesita elevar el nivel 

cultural de la gente. La cultura es un elemento clave de la promoción humana. No hay 

promoción sin cultura y educación; por eso se trata de promover el arte boliviano en 

beneficio de toda la sociedad, buscando elementos culturales competitivos que resistan 

los embates de un proceso de aculturación continuo y acelerado. En este país la 

diversidad se convierte en riqueza y es símbolo de dignidad  

Por más pobre que sea el país y que, como es natural, existan prioridades inexcusables, 

la cultura debe ocupar un lugar importante no sólo en los planes de gobiernos de los 

partidos políticos sino a la  hora de la asignación de recursos. “No se trata de un adorno, 

o algo que solo quede en una ilusión vacía inconclusa,  más o menos exótico que puede 

redituar algunos votos en cierto sector de la ciudadanía“. (Bourriaud, 2013, p. 57). Es 

una necesidad no únicamente como el vehículo adecuado para la reafirmación de las 

identidades que componen la identidad nacional, sino, lo que es más importante, para 

devolver la autoestima al pueblo, ya que la democracia es un factor que da un valor 

importante a cada individuo perteneciente a cada región dentro de Bolivia y el mundo, y 
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saber que la libertad de elección es respetada y el voto es más un respaldo de confianza 

a una autoridad que ha planteado propuestas al servicio del País.  

El arte boliviano no es un fenómeno monolítico. No todo el país es andino ni frío o 

montañoso. No todo el territorio boliviano es inca, quechua o aymará, ni siquiera 

hispano. Tenemos una notoria diversidad de paisajes, etnias y culturas, para mencionar 

algunos aspectos fundamentales en los que éste país se caracteriza precisamente por 

la ausencia de homogeneidad. 

Lo que hace de Bolivia algo especial es que muchos de sus aspectos son 

extremadamente diferentes entre sí. En otros países la diversidad es menos notoria: 

Las comunicaciones y la información económica e ideológica han logrado, en gran 

medida, homogenizar lo que antes era diferente. “Este no es el caso en Bolivia, razón 

por la que la producción artística es variada, diversa y difícil de ordenar en categorías 

sencillas“. (Barba 1992. p. 35). 

Al apreciar el arte actoral boliviano, éste parece aún más variado que el de otros países 

debido al hecho de que se espera que éste sea homogéneo, algo andino, algo folclórico, 

algo mágico y al conocer se percibe el  contraste de la expectativa con la experiencia. 

Uno de los lugares más destacados del arte actoral nacional es Santa Cruz de la Sierra, 

al contar con una importante ubicación geográfica dentro del contexto, ha sido a su vez 

el núcleo más importante de atracción urbana durante el periodo colonial y el 

republicano, donde se han reunido los pioneros, actores callejeros, difundiendo la 

expresión artística mediante sus obras, dramatizaciones, bailes.  

Santa Cruz de la Sierra, a pesar de haber sufrido desdichas, sobre todo en el tiempo en 

el que estuvo aislada de la Real Audiencia de Charcas, conflicto que perjudico en todas 

las facetas del desarrollo artístico, y en busca de un buen lugar cerca del poder, surge 

con una identidad cultural diferente; no todo fue penuria para Santa Cruz de la Sierra ya 

que, al estar más alejada, tuvo un proceso de transformación más lento que el resto de 

las ciudades geográficamente importantes. 
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Los cruceños buscaron su propia manera transmitir su arte y de alguna manera, ya sea 

precaria o no, fueron fortaleciendo esa identidad mestiza que ayudo a formar una 

definida identidad cultural urbano en el ámbito regional, que la diferencia del resto de 

Bolivia. 

"1561 no sólo marca el año de la fundación de la ciudad sino también el inicio de 

la identidad cultural cruceña. El conquistador hispano trajo consigo la cultura europea, 

fundamentalmente española y cristiana". Esta cultura se adaptó a las nuevas 

circunstancias y para sobrevivir tomó elementos de la cultura indígena: la cultura 

conquistadora se hacía mestiza, se hacía boliviana. 

La identidad cultural, urbana, actoral va dejando su huella en aquello que se ha dado en 

llamar patrimonio cultural, que no es otra cosa que el conjunto de elementos de la cultura 

material y espiritual que ha ido creando el hombre boliviano a lo largo del 

tiempo: documentos escritos y tradición oral, arte y artesanía, música y folklore, etiqueta 

y formas de decir, literatura, leyendas y tradiciones. 

Para hablar del arte actoral en Santa Cruz de la Sierra se necesita hablar, primeramente, 

de la cultura cruceña, para entender por qué la importancia y valor del arte llega tan 

atrasado, para esto se observa que llega al igual que su historia de una manera aislada, 

en donde el arte siempre se ha creado principalmente en las ciudades más cercanas 

del poder del estado sobre todo, y que Santa Cruz, siempre se ha quedado en 

desventaja en este sentido, tomando solo como arte urbano, a su patrimonio folklórico, 

y su artesanía. Esa es la realidad actual del arte en Bolivia una historia que siempre fue 

regional y que ahora se viene con un fuerte proceso de aculturación, en donde comienza 

a surgir lo que como siempre, de forma tardía que llega para transmitir al País. 

El arte actoral en la actualidad se ha trasformado en arte contemporáneo en Santa Cruz, 

La Paz, Cochabamba o Sucre, sobresalen algunas muestras individuales esparcidas en 

diferentes puntos de las ciudades, en algunos casos los cruceños confundían lo que 

debería ser el arte actoral contemporáneo; con otras muestras, antiguas o tergiversadas, 

de lo que es el arte; un claro ejemplo de esto es el mal desempeño del Museo de Arte 
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Contemporáneo como tal, en donde se ven reflejadas pocas muestras, debido al poco 

apoyo que existe hacia el arte, o hacia los teatro, el poco respaldo del gobierno, la poca 

cobertura que ha existido durante décadas, o en algunos casos muestras escasas del 

reflejo total artístico de los cruceños, con alguna que otra creación artística 

de vanguardia. 

El apoyo a los jóvenes artistas comienza a surgir lentamente y es ahí cuando aparecen 

las mayores expresiones de obras contemporáneas en diferentes ciudades de Bolivia 

la función de la actual Galería oxígeno es una pequeña muestra de este fenómeno 

Muchos libros y Websites hablan de centros culturales en capacidad de crearse una 

especie nuevos subcentros de atracción urbana, ya sean de alguna actividad específica 

artística o bien que albergue diferentes ramas, en este caso es diferente de acuerdo a 

la necesidad que tienen por adquirir la cultura, disfrutando el arte, y que mejor los actores 

utilizando las calles , medio urbano, su lugar de fomento directo, ya que esta actividad 

es una de las que menos importancia tiene ahora, como no cuenta con infraestructura 

de apoyo, los eventos a realizarse no son bien organizados, por esta razón no son 

promocionados de una manera correcta, inclusive a veces la gente no se entera de las 

actividades que se están dando en el momento en el ámbito cultural, ya que se van 

llevando a cabo esparcidas por diferentes establecimientos, ya sea en la Casa de la 

Cultura, El paraninfo Universitario, La Galería Oxígeno, Museo de Arte Contemporáneo, 

ICI, Centro de Interpretación actoral y cultural, entre otras; pero el problema de cada 

una de estas instituciones es que no definen exactamente hacia donde llevar el arte, la 

excepción del nuevo Centro Simón I. Patiño. “La falta de infraestructura y sobretodo de 

cultura en lo que respecta a este campo, ocasiona que los mismos patrocinadores de 

estas casas no amplíen su mente“. (Villegas, 2005 p.15). 

En 1974 se crea el Taller de Artes Visuales, fundado por artistas consagrados del  

medio, Marcelo Callaú, Tito Kuramoto, Hermilio Pedraza y Olga Rivero. En 1995 en 

Samaipata, funciona la Casa del Artista, con aportes de la fundación Puertas Abiertas, 

aparecen exposiciones colectivas: artefacto, lo innovador de éstas muestras es que 
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el financiamiento que utilizan es proporcionado por empresas privadas. Kilómetro 0, una 

explosión de creatividad, rescate de los actores urbanos, bailes tradicionales e 

incorporarlos al conjunto de creaciones artísticas, asimismo realización de festivales 

de teatro con patrocinio privados, que permite el gran alcance al público en general  

En el arte urbano actoral, presenta una crisis, no ha sido sinónimo de oportunidades los 

períodos de dictaduras y los bolsones de pobreza, no han producido movimientos 

culturales, ni han interpretado obras tradicionales. Esto se puede ver reflejado en el bajo 

nivel cultural de los barrios culturales bolivianos. La importancia del arte urbano no 

sobresale de las principales ciudades del País, ya que la burocracia nacional afecta 

directamente, privatizan del arte y las instituciones principales de apoyo al arte se 

encuentran en la ciudad de la Paz. 
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Capítulo 3 La conexión del arte y la sociedad boliviana. 

La sociedad está continuamente cambiando, y con ella la cultura, el arte el estilo de vida 

en general, ya que las nuevas generaciones experimentan nuevos avances tecnológicos 

que permiten que interactúen desde otra perspectiva, con todas las ramas del interés 

personal, por ejemplo, ciencia, arte, deporte y mucho más. Así como también nuevas 

miradas a las convenciones establecidas, a partir de nuevos datos y diferentes vías de 

comunicación, hacen que lo que se había establecido como norma contemple otras 

realidades irreverentes con estos principios. La cultura constituye para el desarrollo de 

un país y para el enriquecimiento de un modelo social una insustituible fuente de 

transmisión de valores éticos, para acompañar el crecimiento del ser humano. Por lo 

que en los momentos actuales y ante el reto de la globalización hegemónica, la 

preservación y promoción de la cultura implica no solo la reanimación de los valores 

culturales nacionales sino la confirmación de un espectador crítico, activo, participante 

de los procesos de la vida cotidiana, y por ello un ser humano más pleno, más integral, 

con un compromiso ético y solidario en el mundo que ha tocado vivir. García Alonso, 

Maritza, en su modelo teórico para el estudio de la identidad cultural impulsado por el 

Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello construye que 

la cultura es un “Sistema vivo que incluye un sujeto socialmente definido que actuando 

de determinada manera en una situación histórica y geográfica específica produce 

objetos materiales y espirituales que lo distinguen.” (1996, p. 42). 

Entonces al hablar de sociedad y arte con la perspectiva amplía, que entre ambos 

pueden unirse y formar, construir y dejar un legado, mostrar su cultura, demostrando la 

importancia de la unión, sin necesidad que todos sean artistas como tal, que también se 

requiere a otras personas, con distintos rubros, para que de esa manera el arte pueda 

impartirse, tanto como la pintura, la escultura, el teatro, el baile, el canto y un sin fin de 

talento listo para aportar a su sociedad. 

 



47 
 

3.1 Creación y creadores del movimiento artístico nacional. 

Cada período de la historia del arte ha tenido su propia forma de expresión, una manera 

única y particular de presentarse ante el mundo, con la intensión de ser catalogado o 

identificada, mediante su representación. La variedad de formas expresivas ha dado 

lugar a la aparición de los movimientos artísticos. Por ende, si se sitúa en un espacio 

directo o especifico, como primer paso, se contextualiza, con el entorno, para que de 

esa manera se realice una ficha, más aun hablando del tema artístico, siendo está 

evolutiva, que, de alguna u otra manera se reintegra a las nuevas generaciones, 

tecnologías y se refleja de manera didáctica, creativa e innovadora. 

 El arte contemporáneo es conocido universalmente por generar una de las mayores 

rupturas dentro de la historia del arte, ya que este nuevo movimiento artístico se 

deseaba desprenderse de las antiguas características de las manifestaciones artísticas 

provenientes de los siglos pasados, haciendo dejar claro que cualquier individuo puede 

comenzar a plasmar arte sin la necesidad de guiarse por características expuestas por 

los grandes artistas plásticos. Emplear al arte como una herramienta de investigación, 

reflexión y generación de conocimiento. Confrontar al artista y al espectador con los 

pormenores de la investigación artística, generando un espacio asequible de 

descubrimiento o entendimiento en torno a la misma.  

Por todas las características que conlleva el arte contemporáneo, es el más utilizado en 

muchas naciones, como herramienta de promulgación de ideas, más concretamente si 

se habla de Bolivia y el arte, su uso y su estilo, comparten el mismo lineamiento, la 

vanguardia vitalizada, para romper estructuras instauradas en la sociedad que solo 

mostraban el estilo de arte monótono, sin renovación y muy mezclado con la influencia 

artística del exterior. Más cuando llego el nuevo arte, ya era una opción factible el 

proponer circunstancias para la formación del público general, acercándolo al lenguaje 

del arte y a sus diversas manifestaciones, provocando un diálogo abierto en el que 

creador e interlocutor disfruten de la experiencia artística. Con el objetivo de dinamizar 
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la producción del arte en Bolivia, fomentar el estudio, revisión y escritura de su historia, 

y el reconocimiento del patrimonio artístico intelectual boliviano. 

 Asimismo, las áreas como; La pintura, que traspase los perjuicios sociales, y que 

plasme el foco del arte como tal en la superficie escogida.  Los movimientos no están 

sólo determinados por las condiciones sociales o históricas concretas, están además 

condicionados por las relaciones que en cuanto a características estéticas, formales, 

conceptuales, genéricas y temáticas guardan las producciones que lo determinan. De 

esta forma toda producción artística de un período evidencia en sí, los vínculos 

intrínsecos del movimiento. A la forma única e inconfundible de un artista crear se le 

denomina estilo.  El estilo está condicionado por lo particular que todo creador vierte en 

su obra.  

Cuando un artista se dispone a crear, cuando se dispone a apartar un momento 

específico para dejar fluir su creatividad, su obra es el recinto donde aloja todo lo que 

como ser social o artista ha aprendido. De esta forma, su creación artística es el reflejo 

de la presión que el medio ha ejercido sobre él, es el compendio desde donde emanan 

lo psicológico, lo social, el rigor técnico, los nuevos procederes o técnicas, etc. El estilo 

es lo que hace inconfundible las obras de los pintores, escultores o arquitectos, la 

manera de actuar, ya que cada actor representa de una manera única, le da vida a un 

personaje, que desde ese momento ya es su marca personal, es el índice que no  

permite mezclar autores y obras de modo arbitrario. Se puede llegar a reconocer los 

estilos personales, mediante estudios exhaustivos en las obras de arte, tratando de 

encontrar en los nexos de entre las creaciones artísticas, los movimientos artísticos que 

la engendraron y la subjetividad de su creador en su entorno social, la manera de 

prevalecer, y perpetuar su identidad.  

            Marcuse define estas ideas de la siguiente manera "Represión excedente: las 
restricciones provocadas por la dominación social. Esta es diferenciada de la 
represión básica: las modificaciones o el estilo usados, juntos a los instintos 
necesarios para la perpetuación de la raza humana en la civilización y el arte. 
Principio de actuación: la forma histórica prevaleciente del principio de la 
realidad" (Marcuse, 1983. p.48). 

https://ecured.cu/Obra_de_arte
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Asimismo como menciona Marcurse, acerca de represión y restricción. Es la parte 

opuesta del arte, ya que ella busca como anterior mente ya mencuionado, el perpetuar, 

el prevalecer, con sus principios. En Bolivia, si el arte en todas sus áreas encontró su 

propio estilo de representación, que ayudo a la definición de grupos, con el mismo estilo 

de arte, lo mismo aconteció con la actuación, ya que gracias a la conformación de 

colectivos le ha dado más fuerza al teatro boliviano, que los últimos dos años ha tenido 

una mayor y variada producción. Cada presentación de trabajo se muestra en la 

exhibición de las obras más representativas estrenadas en el año, que se promueven 

en el marco del Primer Encuentro de Gestores Teatrales. Lo que genera estos 

encuentros artísticos, son la viabilidad de compartir y recibir conocimiento, donde 

también es un punto de encuentro entre actores, directores, artistas en generar, que 

utilizan para crear un vínculo, ya sea de trabajo, amistad, o de admiración mutua. 

“Trabajar en colectivo es muy diferente a trabajar en un grupo estable. En un colectivo 

los actores pueden trabajar un día con un director y otro día con otro. Esto ha permitido 

una mayor producción de obras en relación a los 90 y principios de 2000”, (Ardaya, 

2012, p.10). 

La actriz explica que estos colectivos están integrados por gente con formación en 

teatro. Es gente que ha estudiado ya sea en la Escuela de Teatro de Santa Cruz, en 

Teatro de los Andes o Teatro Duende, o quizá en el extranjero. Son colectivos que ponen 

a prueba su profesionalismo en cuanto a búsquedas estéticas y dramatúrgicas. 

En cuanto a las temáticas, el teatro contemporáneo boliviano de los últimos años ha 

abordado diversas aristas, la mayoría muy relacionada con temas cotidianos. El teatro 

independiente en la actualidad presenta una diversidad de posibilidades y de estéticas 

que se vienen produciendo, agregó. 

El teatro independiente es el que no tiene un financiamiento regular. No depende de 

nadie, ni económica ni en el sentido artístico. “Es un teatro de autogestión, en el que los 

artistas también hacen de productores” creación teatral pero individuales, que no han 
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tenido una continuidad y ése ha sido el gran problema del teatro boliviano, la 

discontinuidad de los grupos”. (Jiménez, 2011, p.15). 

Jiménez  un reconocido director boliviano en su libro también menciona que antes una 

compañía estrenaba una obra y luego se tenía que esperar años para que vuelvan con 

otra propuesta, pero también menciona que ahora en la actualidad ya no es así, que hay 

mucha más producción continua y con propuestas cada vez más sólidas, que de alguna 

manera se logró fomentar y posicionar a media escala el arte teatral, duro muchos años 

que llegué hasta esta etapa, muchos pioneros, llegaron a Bolivia con el sueño de 

implantar, de incluir el arte como un medio necesario, el teatro como herramienta de 

trasmisión, enseñar desde lo básico, los movimientos, el tono de la voz, la gestualidad, 

el cuerpo al servicio de la escena y muchos factores que dan fuerza a una obra.  

Pero además de tener una mayor producción, para Ardaya el teatro también atraviesa 

un momento interesante porque se ha incorporado el tema de la gestión teatral. “Los 

mismos artistas han gestionado la creación de espacios alternativos y estos escenarios 

han abierto la posibilidad de elaborar temporadas”. (Ardaya, 2012, p.13). La necesidad 

es la principal promotora de acciones, sin importar el área específicamente, la búsqueda 

por suplir las necesidades es lo que lleva a los mismos autores de ideas a generarlas, 

para que salgan de lo escrito al hecho, si desde un comienzo el arte en Bolivia no fue 

relevante como en otros países, eso fue cambiando, gracias a los que demuestran que 

se utiliza para más cosas que solo el entretenimiento, la decoración o música. Es la 

manera más dinámica de mostrar la cultura, una manera más creativa de conservar la 

identidad de una nación, y que de esta manera pueda perdurar.  

El arte más allá de ser un medio de expresión, también es regenerador, mediante el uso 

de está, el ser humano logra manifestarse, muchos artistas por el mundo concuerdan 

que es un momento de liberación del alma, lo que sienten, lo que piensan, lo que 

quieren. Y más aún en Bolivia que desde sus inicios como toda sociedad, tiene la 

necesidad de ser representados y que mejor con la utilización a su favor del arte, un 
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país que ha sufrido la colonización, la represión, de otra nación, después desde el 

mismo gobierno. Anteriormente se menciona que cada vanguardia artística es un medio 

de revelación actual, recalcando la realidad, manera de contraponerse al gobierno, a la 

misma sociedad que oprimía.  

Es por eso que eventos como el primer encuentro de gestores teatrales permitirá el 

despegue del teatro contemporáneo boliviano a nivel internacional. “No necesariamente 

tienen que empezar a girar, lo importante de este encuentro son los acuerdos a los que 

se lleguen con otros espacios alternativos”, (Jiménez, 2011, p.17). Esta iniciativa tiene 

como objetivo reunir a los talentos bolivianos del teatro, que se desempeñan en la 

escritura, dirección, creación y actuación, de esa manera poder potenciar, y apoyar el 

crecimiento de estos. Estos encuentros alternativos, festivales tienen como duración 

ocho días dedicados a desarrollar lo mejor del teatro de reconocidos y noveles 

dramaturgos del país, tomando para este cometido las salas de Casateatro, 

A partir de un análisis estructuralista lleva a un acercamiento a la comprensión de los 

elementos que hacen al teatro, el cual es concebido como la construcción de 

significados entre artistas y público. Estos significados manifestados como parte de la 

cultura hacen referencia a factores ligados a las condiciones subjetivas de la acción, 

comprende el impacto e incidencia de los contenidos culturales acerca delos factores 

sociales la manera propia en que estos construyen el hecho teatral. Así mismo la 

estructura social hace referencia a las situaciones en las cuales se encuentran inmersos 

los sujetos, al contexto social, económico, tecnológico, político que repercute en los 

actores en términos de efectos ligados a la posición y a la condición social. Se analizó 

el contexto, las situaciones que son parte de una estructura social que resulta de suma 

importancia para esta investigación, porque cada grupo entendido como compañía 

teatral está inmerso en un contexto social, donde se escenifican diferentes sucesos que 

hace que cada uno de ellos construya su propia identidad, para que así su producción 

transmita una ideología, un estilo, o todo aquello que tenga relación a su forma de vida 
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que es sin duda el diálogo con la sociedad misma. Ante este tipo de realidades se hace 

necesario conocer correlaciones históricas acerca del teatro boliviano, que tiene 

implicaciones sociales, políticas culturales. Es por esto que cada actor, actriz, grupo o 

elenco teatral ha ido desenvolviendo sus propias ideas para ser expresadas en una 

puesta en escena. El teatro como expresión de celebraciones religiosas, como medio 

para divulgar ideas políticas o para difundir propaganda a grandes masas, como 

entretenimiento. De esta manera el teatro puede ser considerado un instrumento de 

reproducción cultural, así como instrumento transformador de la realidad, influyente que 

promueve la interculturalidad 

3.2 La Cinemateca Boliviana como medio de expansión en el área actoral 

La Cinemateca inicia sus actividades en el 12 de julio de 1976 por iniciativa del entonces 

Alcalde de la ciudad de La Paz Mario Mercado Vaca Guzmán, Amalia de Gallardo por 

el C.O.C. Centro de Orientación Cinematográfica y el padre Renzo Cotta por la obra 

Don Bosco. Para dirigir la nueva entidad fueron designados Pedro Susz y Carlos Mesa. 

En el inicio ocupó un espacio en la Casa de la Cultura Franz Tamayo y se llamó 

Cinemateca de La Paz, posteriormente por Ley del Estado No. 1302 fue nombrada 

depositaria nacional del cine. 

Cumpliendo con sus objetivos sociales la Cinemateca se encarga de seleccionar y 

difundir películas cuyo contenido pueda ser relevante por diversos aspectos, entre los 

cuales podemos señalar los valores estéticos, la tendencia sociológica, la problemática 

establecida, etc. De esta forma, se busca formar el gusto de la gente por un cine de alta 

calidad, y sobre todo una mejor comprensión del lenguaje audiovisual. 

Un aporte voluntario de un cinéfilo y amigo de la Cinemateca Boliviana, informando 

sobre algunas de las actividades que acoge y realiza el repositorio fílmico nacional. Para 

Reynaldo, actuar es jugar con el subconsciente. Y menciona que “Cuando creas un 

personaje lees, escuchas música, buscas pinturas o dibujos, conoces gente o cualquier 

cosa que te meta a ese mundo imaginario. Conscientemente uno sabe que no es real, 



53 
 

pero la mente lo registra como real”. (Pacheco, 2009. p.18). Es muy común que en los 

sueños uno viva como el personaje o visites ese mundo. Muchas veces cuando hacía 

un personaje intenso, había emociones o recuerdos que sentía sin ninguna explicación. 

Estos eran del personaje y no míos, pero aun así se siente y se vive. Es por esta razón 

que un actor debe estudiar y prepararse psicológicamente para poder salir del personaje 

y no perderse en esa realidad como sucede con muchos actores.  

La cinemateca boliviana expande sus áreas, para también dar lugar a medios de 

capacitación actoral. La finalidad del taller es brindar herramientas, preparar a los 

alumnos con ejercicios prácticos y sencillos para la actuación frente a la cámara, una 

formación desde lo inicial, realizando el seguimiento personal de crecimiento artístico. 

La pauta concreta para que los alumnos puedan reconocer su índole artística teatral y 

así tener una evolución progresiva y favorable.  

Estos talleres que ofrece la cinemateca boliviana está divido programas:  como ser el 

día uno ejercicios teatrales para calentar y soltar al alumno, ver el grado personalizado, 

con el que llegan a la capacitación, si tienen un conocimiento previo, o están totalmente 

ajenos, una manera de crear una atmosfera agradable, como segundo paso se cuenta 

con la exploración del silencio y el poder de la comunicación del rostro, está parte es 

importante ya que existen personas que son más expresivas, desde los gestos, miradas, 

una manera viable de utilizar como recurso dentro de esta área, Asimismo no puede 

faltar demostraciones con ejercicios, que la actuación para cine es el arte de pensar. 

Narraciones personales de los actores frente a la cámara. Imitación de las Narraciones 

de otros actores. Distribución de texto para memorizar. Varios factores vitales, para el 

crecimiento actoral. Dentro del programa también se encuentra con ejercicios como 

lectura en frío de texto, esto no deja al alumno crear un apego instantáneo con la obra, 

sino analizarla de manera exterior, para que después de eso, retome de una manera 

reflexiva, tratando de encontrar la manera de trasmitir lo más fiel el mensaje de la obra.  

Dentro del programa no se desprende del lado teórico, reflejando el conocimiento de la 

historia. Esto lleva a desarrollar temas como la introducción General a las diferentes 
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Teorías de actuación. David Mondacca dicta el taller Ser o no ser actor, que está dirigido 

a personas mayores de 14 años que quieran plasmar sus sueños en escena e iniciar la 

profesión en el área. El curso que ayuda al crecimiento del arte.  

           Ya que las artes son un vehículo para poder enseñar a estudiantes con todo tipo 
de habilidades, capacidades y estilos de aprendizaje. La infusión del arte en los 
programas de estudios tiene un efecto muy profundo en la comprensión, el 
aprendizaje y la confianza de cada estudiante. Aprender, utilizando todos los 
sentidos para procesar la información, proporciona al estudiante seguridad y 
confianza permitiéndole un aprendizaje activo. (Pascale, 1999, p.5.)  

 
Este taller está dirigido a gente que quiera iniciarse en el teatro. En cada sesión 

abordamos todo lo que tiene que ver con el trabajo corporal, bocal y varias cosas que 

tienen que ver con la interpretación, manifestó Mondacca, quien lleva más de 25 años 

en la formación de actores. En esta capacitación, que se organiza dos veces al año, se 

trata el aprendizaje de una serie de técnicas básicas para ordenar lo que pasa en el 

interior de la persona que quiere incursionar en el mundo de la actuación. 

La práctica escenográfica se dicta con tres herramientas del famoso sistema de 

actuación del ruso Konstantín Stanislavski, que tiene una duración de 10 sesiones, las 

cuales concluirán con un trabajo práctico y certificados avalados por la Cinemateca 

Boliviana. 

“Hay un montón de gente que no quiere subirse al escenario para actuar, pero se ha 

dado cuenta de que la vida tiene una carga teatral muy fuerte. Hay gente que quiere 

desbloquearse, mejorar su voz y que quiere utilizar mejor su expresión. El teatro es una 

herramienta para esto”, aseguró el actor y dramaturgo. Asimismo, trabaja en la 

utilización de documentos de imágenes en movimiento como herramienta de formación 

cultural, histórica y científica de la población; además del acopio de toda documentación 

complementaria referida al cine y los medios audiovisuales de distintas producciones 

nacionales e internacionales.  

El principal objetivo es contribuir al desarrollo humano de poblaciones vulnerables a 

través de programas audiovisuales móviles, con contenidos didáctico pedagógicos 
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dirigidos a reforzar la autoestima e identidad de los niños y adolescentes del área rural 

en Bolivia, con programas audiovisuales adecuados que ayuden a la auto identificación, 

valoración de sí mismos y de su propia cultura, así como el reconocimiento del otro en 

cuanto individuo y también como colectivo. Usando el audiovisual como instrumento 

educativo para transmitir valores éticos, respeto a la vida, a la libertad de pensamiento, 

a la naturaleza, a la diversidad cultural, de género, respeto al medio ambiente, 

tolerancia, coadyuvando a la generación de una cultura de paz, con identidad y respeto 

a la diversidad. Es un proyecto que desde 2009 permite hacer proyecciones itinerantes, 

en base a convenios financiados para llevar exhibiciones de filmografía escogida y 

acompañada de componentes educativos a decenas de municipios en los 9 

departamentos del país. La importancia de la cinemateca en Bolivia es indiscutible 

puesto que se trata de la única institución del país que cumple con las tareas 

mencionadas, además que se constituye como punto principal de referencia en el ámbito 

cinematográfico. Los efectos de su trabajo ya son apreciables en la población pues se 

puede constatar en ella una sensibilización por un cine distinto. 

3.3 La iniciación de centros didácticos e instituciones como canales de 

enseñanza. 

La Escuela Nacional de Teatro, en su afán de formar profesionales en el área del teatro, 

llevará a cabo el ciclo de Talleres Nómadas en cinco ciudades del país: Tarija, 

Cochabamba, La Paz, Sucre y Santa Cruz. Desde septiembre a noviembre del presente 

año. Serán talleres intensivos de las materias artísticas en Bolivia.  Las comunidades 

donde mayormente se realizan los talleres, en las que se desarrollaron se han 

constituido en espacios importantes que ayudó a recolectar importantes datos 

inherentes a la historia local, lógicas organizativas y los saberes y conocimientos; debido 

a la participación de la mayoría de la comunidad. 

Los talleres se convirtieron en muchos casos en espacios de reorganización, en los que 

participan con interés dando algunas sugerencias si es que la comunidad da la palabra. 
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Se efectuó partiendo siempre del respeto a las formas propias de organización; esta 

técnica en principio se coordina con los dirigentes o líderes de la comunidad o los de 

saya, para que ellos puedan empezar la realización del mismo.  

También muchos de estos centros didácticos tienen que ver con la ideología. Pese a 

sus múltiples acepciones y a los variados contextos en que se utiliza, se trata de una 

categoría científica de gran importancia en el campo de las ciencias sociales. Su origen 

puede ser ubicado por (Destutt,1796, p .35) quien dice: Ideología es el estudio 

sistemático de las ideas” donde el termino idea es la representación mental de los 

hechos reales, que corresponde al sentido que está implícito de los filósofos empiristas 

modernos, Locke, Condorcet, Condillac. (Torcuato, 2001, p.353). 

Los grupos de teatro con los que se trabajó son considerados como los más 

representativos, ya que poseen una larga trayectoria, realizan constantes innovaciones 

y tienen características únicas que los destacan. Se trata de retomar el pasado, 

resaltando a un teatro histórico con varios niveles de significación, casi siempre 

aludiendo críticamente a la sociedad contemporánea. Aunque algunos dramaturgos y 

teatristas de generaciones anteriores han continuado su labor, son en realidad los 

jóvenes los que mantienen el teatro en pie, con sus experimentos, su entusiasmo y su 

fe en el futuro. Es preciso tomar en cuenta que se está prestando mayor atención el 

espectáculo y propuesta que se da a conocer a nivel artístico, por más ampuloso o 

simple que sea, mientras tenga un honesto trabajo y un discurso coherente a una 

realidad propia, no será jamás mejor ni peor que otro, será sencillamente diferente. 

El teatro popular ha sentado presencia, las obras presentadas en su momento están 

impregnadas de una carga ideológica que repercuten en los espectadores.   

           “Llama la atención el hecho; un desusado número de representaciones 
continuadas, la presencia masiva de sectores populares y de clase media, la 
irrupción de un autor sin antecedentes literarios, la participación de intérpretes 
jóvenes sin otra actividad meritoria que el entusiasmo con que se desempeñaban 
en cuadros filo dramáticos de temporaria actuación o en elencos radio teatrales 
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y la audacia del tema localista al describir un submundo incrustado en el corazón 
mismo de la urbe paceña.” (Cordero, 2011, p. 211) . 

 
Actualmente en los grupos que hacen teatro popular existe un común denominador que 

es su carácter aglutinador, donde existe un espacio para la reflexión común y colectiva, 

de esta forma ellos analizan la mejor forma de expresar en el escenario sus inquietudes, 

sus reflexiones, y la realidad misma, sin duda es cómo encarar su práctica contestataria 

al régimen con la práctica teatral como sucedía hace tiempo, es el camino perfecto al 

parecer para canalizar la expresión popular. En Bolivia se arrastra desde la época de la 

colonia una mirada hacia afuera, donde todo lo que llega es considerado mejor que lo 

que se produce aquí y se lo imita ciegamente, sin embargo, como alternativa a aquello 

vuelve a tomar fuerza el teatro popular demostrando ser autosuficiente, llenando salas 

en varias temporadas, a pesar de esto han recibido muchas críticas respecto a la forma 

y fondo de sus puestas en escena. El teatro en Bolivia hoy en día está en busca de una 

“re-significación”. Cuestiona la producción teatral en general y al mismo tiempo propone 

reestructurarse. Varios artistas se incluyen nuevamente en la necesidad de responder 

los nuevos desafíos y lidiar con nuevas interrogantes. 

3.4 La identidad simbólica mediante el arte actoral boliviano 

Para entrar en contexto sobre el arte actoral, se necesita definir en primera instancia 

que es identidad, para esto el licenciado en sociología Raúl Cerrano Romero define 

identidad como: “El sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector social, a un 

grupo específico de referencia. Esta colectividad puede estar por lo general localizada 

geográficamente, pero no de manera necesaria”. (Romero, 2005) Cabe señalar que la 

identidad como bien lo menciona Romero está sujeta por causa del entorno cultural de 

la  pertenencia vivencial y progenitora, que se hace parte del individuo. Cuando se habla 

de identidad en una sociedad y más aún como lo es bolivia se pretende recalcar la 

identidad cultural puesto que esta misma se define por el sentido de conjunto en el cual 

se comparte costumbres, creencias, historias, principios, rasgos, por el cual se 

desarrolla las ciudades en conjunto. 
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 Bolivia se delimita por el contraste de tradiciones y sus estereotipos marcados de cada 

ciudad, a la hora de expresarse se definen mediante el vestuario y el tono del habla,  

cabe señalar que según la nueva constitución política del estado en bolivia se reconoce 

a treinta y seis idiomas y naciones indígenas. Esto adhiere que las naciones indígenas 

al fin, y para siempre, son reconocidas y potenciadas como componentes sustanciales 

de la sociedad boliviana. Pero la articulación de las distintas identidades no siempre es 

armónica y exenta de problemas. Los resultados de las diferentes culturas a la hora de 

expresión sugieren que existen tensiones importantes entre algunas identidades 

particulares. En su combinación se hacen visibles las relaciones de poder y las 

condiciones históricas en las que se encuentran. Es por esto que la identidad y la cultura 

de una nación cobran consideración a la hora de mostrar teatro o cine en todas sus 

formas que en ella le caracteriza, puesto que el reconocer la identidad  cultural, no  sólo  

puede  revivir,  volver  a poblar áreas rurales, sino que también puede despertar 

atracción en una  población indolente o poco referenciada , lograr congruencia social,  

sino  que  además  puede  desencadenar  actividades  económicas, dando lugar a una 

cognición social histórica. Es por esto que conocer la identidad hace a los individuos 

bolivianos participes activos de sus raíces a la hora de producir arte.La identidad cultural 

de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples  aspectos  en  los  que  

se  plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros 

de una  comunidad,  las  relaciones  sociales, ritos y ceremonias propias, o los 

comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias, ”Un rasgo 

propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, 

pues son producto  de  la  colectividad”  (González Varas, 2000: 43).  

Como se observa en la cita la identidad cultural de un pueblo demarca todo tipo de 

signos que atribuyen a una sociedad y posteriormente a un individuo de determinada 

procedencia.  
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Es por esto que a la hora de hacer teatro los dramaturgos, directores y claramente 

actores se implantan en la necesidad de conocer el contexto histórico de cada nación. 

Del mismo modo que conocer de dónde se es precedente de raíz es significante el valor 

que cada interprete la da a su rol. Cada actor que entienda la identidad como parte de 

una estructura hacia el arte teatral comprende que desarrollar sus ideales y convicciones 

frente a la idiosincrasia que se les marco por años, deviene sobre un confín de ideas 

hacia como expresar la cultura ya sea por medio del vestuario, expresión corporal, 

lenguaje es decir un paceño denominado colla no se expresa igual que un camba que 

llegaría a proceder de Santa Cruz de la Sierra, y así mismo con los otro siete 

departamentos diferentes que demarcan Bolivia. 

Fernando Peredo Verástegui, actor boliviano, premiado a nivel internacional, aplaudido 

y elogiado por su trabajo actoral es un ejemplo de tenacidad, constancia y talento. Su 

personaje cúspide el tigre en la película boliviana cementerio de elefantes, ha otorgado 

renombre al actor. Cabe recalcar que el interprete como personaje ha demostrado en la 

película remarcar sus raíces indias e indígenas, con toda la idiosincrasia de muchos 

bolivianos collas, puesto que el encontrar el carácter de la interpretación en su personaje 

desarrolla la habilidad del colla para el trabajo, el valor del tiempo y el esfuerzo, el 

sacrificio el valor que le dan a su trabajo, la avaricia hacia sus partencias. El actor 

boliviano remarca la capacidad del trabajo mediante la identidad y como esta misma 

puede generar catarsis en el público. “Queremos construir un puente entre la técnica 

teatral que poseemos (y que podría definirse occidental) y las fuentes culturales andinas 

que se expresan a través de la propia música, fiestas y rituales”. Pero también, y sobre 

todo, con una ética: el teatro debe ser profesional, de tiempo completo y anclado en la 

realidad” (Briee, 2014, p.14).  

Su posicionamiento en el mundo artístico nacional, es una importancia generada en el 

hecho de seguir mostrando esta capacidad de actuación adquirida en sus años de 

trabajo, tanto en el cine como en el teatro. 
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Capítulo 4 El Actor y manera de expresión. 

En este capítulo se habla acerca del proceso que emerge cada actor, el camino que los 

lleva a ampliar su horizonte de vida. Ya que el teatro, para Brecht, debía transformarse 

en un hecho político. Esto último tiene directa relación a la forma en que guía este 

Proyecto de Grado. Sienta sus bases teatrales, con una línea marcada en el camino 

actoral, y sobre todo este sendero ayudo a muchos directores teatrales bolivianos, a 

tomar calles como base de entrenamiento y así de esa manera también mostrar todo 

aquello que estaba sucediendo en el País, en la sociedad y de esa forma reivindicar el 

rol del artista, de aquellos que no formaban parte de la oficialidad del régimen. 

Brecht incluye dentro de su técnica teatral, herramientas concretas desde las cuales 

enfrentar la actuación. Se destaca dos de ellas por considerarlas elementos que sin 

duda definen y determinan en gran medida la impronta actoral del estilo de Bertolt 

Brecht, nos referimos a los conceptos de extrañamiento y gestus social. Este lugar 

lejano desde el cual entender la narración teatral hace referencia a la nula necesidad 

que tiene el actor de emocionarse en escena, mientras él no tenga necesidad de este 

efecto, el espectador tampoco la tendrá, dando pie a lo que Brecht entiende como la 

única función del actor dentro del teatro: hacer comprender al espectador. Buscar la 

comprensión será la tarea del actor Brechtiano, por tanto, este se convierte en el relator 

de la historia y no en quien la vive. “El actor obra como un mirón que describe un 

accidente; debía recordar sus primeras reacciones ante el personaje a quien representa 

y encararlo desde un punto de vista socialmente crítico tratar el relato no como 

ampliamente humano, sino como histórico, único”. (Brecht, 2010, p.25). 

Si bien en Bolivia el Teatro Callejero ha estado presente hace ya bastante tiempo, no 

se ha establecido un movimiento permanente que permita hacer una revisión histórica 

detallada de esta corriente. Sí podemos señalar que las manifestaciones callejeras 

siempre han tenido un carácter popular, desde sus orígenes con el teatro nacional en el 

norte del país, pasando por los teatros populares de la década del sesenta hasta 
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culminar en el lugar de resistencia que tenía durante la opresión. Los datos anteriores 

son antecedentes de este estilo y enmarcan el lugar marginal con el cual esta práctica 

ha sido catalogada en nuestro país. Quizás esta es una de las razones por las cuales 

encontrar estudios referentes al tema resulta tan difícil. 

“Postulamos entonces la noción de Técnica de Actuación como el conjunto de 

procedimientos que se ponen en práctica durante la formación del actor, a partir de la 

relación que se establece entre el docente o quien cumple dicha función” (Mauro, 2014, 

p.147) 

 Por años cada autor, referentes del teatro, creadores de diferentes técnicas han 

sostenido la importancia de sumergirse en cada viaje propuesto por cada diferente autor. 

Investigadores que  mediante la antropología teatral encontraron una forma en la cual 

el intérprete sea parte de un trabajo continuo y re significantes, paralelamente 

presentarlas al mundo artístico mediantes los referentes y creadores de tales técnicas 

que a lo largo del tiempo se han debatido, estudiado y emitido con el único fin de; que 

cada interprete logre una vía genuina en el cual el espectador sea parte del espectáculo 

trabajado que se ofrece. 

Así, este capítulo enmarcar la importancia de la técnica y desarrollo previo que consta 

y forma al intérprete, la importancia de la presencia escénica y de la disposición diluctiva 

del cuerpo antes y durante de presentar a escena. 

4.1 El camino que emerge un actor, las técnicas y reglamentos  

Se considera fundamental la preparación previa para el desarrollo de una puesta en lo 

cual involucre no solamente actor si no de igual manera director y conjuntamente 

espectador, para esto desde la épocas del renacimiento se fueron desarrollando 

diferentes aspectos de la sociedad entre eso el teatro. A lo que referentes como 

Shakespeare un precursor de la dramaturgia y de su famoso teatro de tres frentes en lo 

cual se denominó teatro isabelino, desataron un contraste por el disfrute del teatro 
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involucrando al actor y público. De igual manera al pasar del tiempo las vanguardias del 

teatro y por ende el actor/ bailarín fueron en crecimiento y en búsquedas de nuevas 

técnicas, teniendo en cuenta la importancia de esta a la hora de transitarla.  

De esa manera los mismos intérpretes enfatizaban más su preparación previa para el 

espectáculo ya que el actor empezaba a surgir y tener un papel importante en la 

sociedad. Por esa búsqueda constante de hallar la verdad en escena nace entre el teatro 

clásico la transitada técnica Stanislavskiana creada por Constantin Stanislavski.  

(1863 – 1938) director teatral, fue un actor y pedagogo ruso que se destacó por crear el 

método de realismo es escena basada en la memoria emotiva y acciones físicas en el 

conjunto sensorial y sensitiva en el trabajo y preparación del actor en un sistema interno 

en el cual el individuo tiende a pasar por recuerdos propios sumergidos en la experiencia 

propia, acotando la importancia de sentir el personaje y atravesarlo mediante el 

subcontinente de esta manera Stanislavski lo llamo el proceso creador con el fin de 

alcanzar una cercanía con el personaje que se representa para que dicha interpretación 

sea real y verdadera.  

“Por esto comenzamos por pensar en la parte interna del papel y en la manera de crear 

su vida espiritual por medio del proceso íntimo de vivir el personaje. Deben vivirlo 

experimentando auténticamente los sentimientos que les sean propios cada vez y 

siempre que repitan el proceso de crearlo” (Stanislavsky, 2009, pág. 19). De esta 

manera Stanislavsky contextualiza su técnica por medio de circunstancias dadas y 

simultáneamente de un objetivo a lo que acompaña de un si mágico, posteriormente de 

la memoria visual que permite al actor desentrañar emociones y experiencias internas.  

Con la única intención de que el intérprete logue formar imágenes mentales sobre  

experiencias pasadas vividas o construidas en función del rol, espacio y tiempo que 

llegan a transitar en unificación al personaje. Recalcando la importancia de que el 

intérprete sea consciente del trabajo emocional al que se expone en función del recurso 

de la técnica no obviando la preparación interna que el actor, personaje necesita para 

el transito integro que se propone.  
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Sin embargo al recalcar la importancia de la técnica existen referentes relevantes del 

teatro y de la actuación como lo es Vsévolod Meyerhold 1874, 1939, director y 

conjuntamente alumno de Stanislavski, propuso justamente lo contrario en torno al 

realismo. El actor meyerholdiano está preparado para recibir indicaciones respecto de 

su juego escénico, indicaciones que vienen del exterior y que el intérprete debe cumplir 

con precisión e inmediatez mecánica. De esta manera Fernando Javier resalta en su 

investigación supervivencia de meyerhold que:  

El actor debe ser un atleta dispuesto a llevar a cabo su trabajo con un ajuste y 

concentración que puede ser llamado mecánico o mejor, biomecánico. A la distancia 

temporal”. (Javier, 2019, p. 7). Con la calle como escenario, surgen otras formas de 

entender la actuación. Los actores profesionales comienzan a desvincularse de su 

educación institucional y a relacionarse con una esfera mucho más popular y social 

como lo es la calle. Estar ahí requería un nuevo tratamiento del texto, la puesta en 

escena y tal como señalamos, una nueva mirada hacia la actuación en la que el gesto 

y la síntesis corporal serán las herramientas con las que trabajará el actor de la calle. 

Aparece también el concepto de training, que tenía como objetivo entrenar el cuerpo del 

actor tanto física como mentalmente para enfrentar la escena en este espacio.   

Frente a esto, antes de empezar el análisis específico de los principios del actor, es 

importante nombrar dos elementos que se transforman en una suerte de premisas de 

trabajo de este director. Tal como ideas y nociones claras desde un principio sobre cómo 

enfrentar el trabajo teatral, así la duración de los ensayos, sumado al alto nivel colectivo 

que había, se transformaron en pilares fundacionales de su trabajo. 

Este encuentro del actor con el espectador es cercano a lo que hacía Brecht en sus 

montajes, ya que el actor se extraña y abre el espacio hacia quienes están observando. 

Aunque existe este parentesco con el efecto de distanciamiento, se diferencian en que 

Brecht utilizaba esta herramienta con un fin ideológico o más bien político, estaba ligado 
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con hacer comprender una idea y hacer parte al espectador de la historia que estaban 

contando. 

Para Andrés Pérez el eje central del teatro que él realizaba estaba en el actor, 

específicamente en el cuerpo del actor. De ahí su temprana preocupación por incluir en 

el trabajo con los actores un entrenamiento que lograra poner a pulso este cuerpo que 

luego sería el instrumento de construcción sobre el escenario. 

Esta noción de trabajar con la pureza de las emociones está emparentada a lo que 

Antonin Artaud plantea respecto a la labor del actor en escena, el atleta de las 

emociones. Este actor que tiene la capacidad de transitar por los estados emocionales 

puros del ser humano, en el que el ser social no existe y lo que mueve a los personajes, 

o arquetipos para este caso, es su instinto, su carácter primitivo. 

  “Es un instante mágico, es de verdad un instante mágico, donde de verdad uno no 
necesita la aprobación del director, y no tiene que ver con el capricho de uno, lo 
mismo sucedía cuando tu probabas un personaje y sabías que ese personaje no lo 
ibas a hacer tu. Porque no cupo y cuando tu sientes la encarnación, y cuando se 
instala más que el alma, el espíritu, y cuando digo el espíritu digo estos son los 
objetivos de este personaje, estas son las intenciones, y yo las estoy encarnando, yo 
me estoy comprometiendo con eso. Por eso es que era muy evidente cuando tu 
sentías eso”. (Artaud, 2015, p.85).  

Esta noción de comunidad en la construcción de los roles, sin duda contribuye a lo que 

podríamos denominar como la unidad actoral presente en escena, en la que, si bien 

existen diferencias o más bien particularidades en los personajes, cada uno de ellos es 

coherente con un mismo lenguaje, Aquí el actor debe entender que errar es parte del 

descubrimiento ya que desde ahí el espacio creativo se abre a múltiples posibilidades 

desde las cuales resolver en escena. 

De esta manera surge el renombrado teatro físico siendo Meyerhold el precursor de esta 

rama en la cual comienza por la ruptura del realismo en escena, con la única intención 

de que el intérprete que transite dicha técnica trabaje desde un marco interno menos 

agotable donde el principal factor de indagación no sea las emociones o experiencias 
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pasadas, si no el cuerpo mismo como principal elemento de búsqueda hacia la emoción 

donde los impulsos sean la parte creadora del actor. 

4.2 estructura interna de la representación, sistemas interactivos del actor y su 

personaje. 

Si bien el actor es un elemento fundamental de la escena, el que cobra significado es el 

personaje, puesto que el actor presta su cuerpo a la libre interacción que este desarrolla 

cognitivamente consigo mismo.  Crea un estado de ambientación en el cual se siente 

en confort abarcar utilizando técnicas que permita al actor entrar en personaje.  Para 

esto (Leqoc, 2003, p.28). Sintetiza al actor y personaje en un solo cuerpo afirma que el 

intérprete debe aprender a llevar a su cuerpo a su límite, mediante la imaginación, 

recuerdos y experiencias. Vaciarse de toda estructura que no permita al intérprete entrar 

en juego consigo mismo, cuando el actor se vuelve estructurado entra el cuerpo 

hipócrita, y es allí donde el actor vuelve su desarrollo tedioso.   

En la interpretación del actor teatral existe autoría propia y total. Por esta razón, en la 

interpretación del actor las emociones son un componente de la acción y no lo contrario. 

Así, Chejov entiende que la interpretación del actor debe mostrar la imagen, el gesto, la 

presencia: «Lo que debe elaborarse en el escenario y mostrarse al público es la vida 

interior de las imágenes, no los personales e insignificantes recursos de la experiencia 

del actor» (Chejov 1999, p. 69). Stanislavski trabajó con la voz, el cuerpo, los gestos y 

las acciones físicas, sin proponer que el actor se encerrara en su interior para buscar 

las claves de la interpretación, tal como podemos observar en algunas citas de sus 

obras: Mi «sistema» se divide en dos partes principales: el trabajo exterior e interior del 

artista sobre su propia personalidad, y el trabajo exterior e interior también sobre su 

papel. El trabajo interior reside en la elaboración de una técnica psíquica que permite al 

artista evocar el estado creador, durante el cual la inspiración acude con mucha 

facilidad. El exterior, en cambio, consiste en la preparación del aparato corporal para la 

encarnación del papel y para la exacta transmisión de su vida interior. El trabajo sobre 
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el papel consiste en el estudio de la esencia de la obra dramática, del núcleo que habría 

servido para su creación, y que determina su sentido, como el de cada uno de los 

papeles que componen e integran la obra en cuestión (Stanislavski 1976, p. 356). 

Su cuerpo, mente e ideas establecen la didáctica de comunicación entre público e 

intérprete. Es de vital importancia subrayar que independientemente de su rol de cada 

intérprete ante un escenario previamente necesitan un entrenamiento físico y mental 

para realizar cualquier arquetipo propuesto. Para esto cabe recalcar que cada intérprete 

desarrolla un carácter personal ante el escenario teniendo en cuenta la técnica que ha 

decidido adoptar, mediante la práctica, para que dicho actor desarrolle un camino 

interactivo con la creación propia del personaje y sucesivamente hacia la escena. 

“la defensa de la técnica como esencia del oficio de actuar, que hace factible la aparición 

del talento, pues este no se posee, se conquista” (Lomelí. 2005, p.5). 

Un actor sin técnica puede ser un buen ejecutor de cualquier relato que se propicia para 

la escena, sin embargo un intérprete al cual dedico un tiempo factible al estudio y 

práctica de la técnica, le es más hacedero alcanzar el nivel de proyección corporal y 

vocal a la hora de estar a disposición del director, sus sentidos se agudizan e incluso 

usa todo aquello en su alrededor como parte de la técnica es decir; observa a los 

animales, como parte de estudio lo emite lo caracteriza siempre teniendo como punto 

de partida a donde lo quiere llevar de acuerdo a su personaje. 

“El análisis de los movimientos de los animales nos conduce más directamente hacia el 

cuerpo del hombre, al servicio de la creación del personaje. Los animales en general se 

asemejan a nosotros, con su cuerpo, sus patas, su cabeza etc.”  

(Leqoc, 2003, pág. 134). Entendiendo que el intérprete crea su propio juego y hace parte 

todo lo que lo rodea es relevante para la creación preponderante del personaje. 
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4.3 Funcionalidad del actor y la significación de la presencia escénica  

Si bien un actor desarrolla sus dotes a través de la experiencia misma y del aprendizaje 

continúo que pueda tener en fin de la escena, sin obviar la formación que el mismo 

obtiene al estar antes y sobre el escenario. Es necesario recalcar la importancia de 

presencia escénica del intérprete, estar disponibles corporalmente y mentalmente 

constando de que un mínimo equivoco por parte de los mismos actores o de la 

escenografía misma, puede modificar la puesta. Ya sea un intérprete de teatro clásico, 

o teatro vanguardista el mismo tiene la obligación a la hora de salir a escena estar en 

disposición interna y externamente, reaccionando a todo lo que en conjunto hacen parte 

de la puesta para que consiguiente él espectador sea parte y al mismo tiempo disfrute 

de lo que se está percibiendo. A si mismo según (Barba, 1981, p, 27). La base pre-

expresiva que consiste en la activación del cuerpo no necesariamente consciente que 

por medios de técnicas extra-cotidianas que son lo contrario al cuerpo común, el actor 

adquiere la capacidad de fascinar al espectador y de atraer su atención mediante su 

sola presencia, incluso antes de comenzar alguna acción. Lapierre, sobre el cuerpo y 

las satisfacciones, dice: El cuerpo proporciona satisfacciones y es un lugar de placer, 

pero también de disgustos. La satisfacción del movimiento y la insatisfacción de la fatiga, 

el gusto o el disgusto de la percepción del calor, la inmovilidad, el aire, el contacto con 

las diferentes materias. Estas relaciones vividas en el cuerpo y a través del cuerpo, 

relaciones afectivas y emocionales: alegría, enfado, tristeza, amargura, amor, temor, 

dulzura, están expresamente unidas a las tensiones musculares tónicas involuntarias y 

alguna vez inconscientes, que las acompañan y sin las cuales no pueden existir 

(Lapierre, 1977, p15.). 

Es por esta razón que el actor caracteriza la técnica para fundamentalmente usar el 

manejo de energía para dicha performance actoral, esto mismo tiene un trabajo previo 

como lo nombraba Barba anteriormente es parte del tránsito que se le da al recurso 

escénico, sin olvidar que tal técnica tiene un trabajo previo, el actor por sí mismo debe 
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ser consciente de su cuerpo y de las necesidades físicas que esté necesita. Por lo cual 

el intérprete debe trabajar previamente con la seguridad que uno mismo le genera al 

cuerpo “si logran ser conscientes de su, cuerpo, podrán relajarlo de acuerdo con sus 

necesidades y descubrir el tono muscular conveniente y la energía necesaria para 

movilizar un lugar determinado de su organismo” (Eines, 2005, p, 22). A si mismo 

teniendo en cuenta que el cuerpo es una herramienta de consideración fundamental 

para el momento de creación del actor y a su vez enfocándose en un estado de 

disponibilidad, con una actitud preponderante y una mirada panorámica, entendiendo 

que cuerpo se llama a todo aquello que en si externamente está enmarcado al artista a 

visión del público y/o a sí mismo. Por tanto el ejecutar un movimiento no debe someterse 

a un acto mecánico, si no por el contrario, debe estar justificado ya sea por una idea, 

acción o incluso por un hecho interno que indique un espacio  así mismo aun llevado 

por un estado interno de pulsaciones físicas que se quiera mostrar. De esta forma el 

movimiento tiene una justificación para el desarrollo de la escena, incluso para la misma 

improvisación, omitiendo el cuerpo mimético que obstruye al actor para el desarrollo de 

creación corporal. Optando la relación con el espacio que lo rodea., creando así, un 

estado emocional concreto y presente en el espacio. 

Es de esa manera que Jaques Leqoc. Actor de mimo, referente del teatro del gesto 

afirma que: La preparación corporal no aspira a alcanzar un modelo corporal, ni a 

imponer formas teatrales preexistentes. Debe ayudar a cada uno a alcanzar la plenitud 

de movimiento justo, sin que el cuerpo haga más de la cuenta, sin que contamine aquello 

que debe trasmitir. Se apoya por tanto, en primer lugar, en una gimnasia dramática en 

la que cada gesto, actitud o movimiento está justificado.  

(Leqoc, 2003, pág. 103)  

Recalcando la síntesis de Leqoc de la relevancia del movimiento preciso sin derroche 

de energía acentuando al actor en un estado de alerta, enmarcando al personaje 

didáctico y entrando en juego con la escena y así mismo con el espectador. 
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4.4 El espectador como base fundamental del desarrollo del actor. 

Dicha escena constituye un marco que legitima y sostiene la posibilidad de accionar del 

sujeto a partir de su identificación con la condición de actor. ”Pero será el espectador 

quien, al prestar su mirada, le permita al actor posicionarse como tal y, merced a ello, 

accionar en escena, estableciendo un diálogo inmanente e indeterminado con todos 

aquellos elementos, materiales y procedimientos que se hallen presentes”. (Mauro, 

2014, p.138). Como retrata mauro es pues el espectador una de las principales razones 

por el cual el actor se hace presenta en escena, paralelamente con todo lo que en la 

puesta lo rodea puesto que la acción actoral no tiene otra justificación que el despliegue 

de las miradas. Ya que cada interprete encuentra en su interior una manera de expresar 

sus convicciones, ideales e incluso de forjar su identidad previa y posteriormente en 

escena. De esta manera todo lo que conlleva la puesta en escena convierte al 

espectador en autor principal de los diferentes tipos de teatro que ofrecen en conjunto 

tal equipo de producción teatral, es por esta razón que Fernando Del Toro estima la 

importancia del receptor teatral ante un espectáculo. 

“El teatro, más que otro arte tiene que tener siempre en cuenta la recepción, el público 

a quien se dirige y por lo tanto el proceso de producción es fundamental y central en el 

acto creativo teatral.” (Del Toro, 1997, p, 138). 

Asimismo Del Toro concretiza la importancia de deducción de sentido de la escena no 

solo por parte del espectador sino también por parte del director y colectivamente del 

equipo creativo, teniendo en cuenta que cada partenaire considera una síntesis abierta 

del significado de dicha exposición  

Sin embargo a lo largo de la exposición del teatro Del Toro en su objeto de estudio 

analiza la importancia del contexto social en lo cual se expone constando la pluralidad 

y la diversidad de espectadores que observan teatro desde un espectador ideal al cual 

sintetiza como debe percibir y leer la escena desde los signos verbales y no verbales, 

desde un proceso de abstracción concibiendo por parte de ambos espectador y director 
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la idea real y acertada de lectura que se propone y se percibe. De esta forma los 

intérpretes se encargan de emitir el mensaje al receptor y público que lo encaran de 

distintas manera como bien lo dice Marcos de Marinis en su objeto de estudio sobre un 

espectador modelo al cual afirma que;  tal espectador debe tener aptitudes a la hora de 

percibir teatro y por o consiguiente los actores a la hora de exponer tal obra teatral.   

Sin emitir que la diferencia de propuestas teatrales también infiere en el espectador 

como por ejemplo un teatro que conlleve ruptura de la cuarta pared y que enmarque la 

teatralidad que según Vsevolod Meyerhold 1874, 1939. Teatralidad es la cualidad propia 

en el que el público no olvida que está ante un actor que representa, ni el actor, a su 

turno, olvida que está sobre un escenario; en el que no se busca la ilusión de realidad; 

en el que, por el contrario se evidencia el juego y el artificio. 

De esta manera Meyerhold en su concepto de teatralidad afirma la importancia del juego 

de ilusión teatral que se está ofreciendo, convirtiendo al público en un espectador activo 

y crítico en la escena de esta manera cada director escoge como llegar a su público 

creando una brecha de unión entre espacio, tiempo e interprete.  

De igual forma el teatro realista de Stanislavski, evoca un estado creador  como 

podemos comprobar cuando se refiere a la concentración y a un estado mental del que 

surge una interpretación, que considera hacer verosímil la escenificación dándole vida, 

y teniendo en cuenta el contenido de la obra como algo inseparable, por lo que el cuerpo 

es el primer medio de percepción y de expresión, el primer medio de comunicación con 

otro ser humano, el que prepara y precede otras formas de comunicación, 

particularmente el lenguaje. Así, es el medio de comunicación más auténtico y profundo, 

pero, para que esto suceda, hay que dejarle la posibilidad de expresarse y que se 

establezca la comunicación y los sentimientos, las actitudes, las acciones, las 

situaciones que nos son presentadas de forma que sean suficientemente universales 

para que puedan configurar concretamente los mundos que sabemos reconocer porque 

los tenemos cerca y sabemos lo que han representado, porque lo hemos vivido, medio 



71 
 

del movimiento interno que nos hace emocionarnos con la visión externa de los 

personajes. 

Es así como ambas partes de demostrar teatro ya sea realista o vanguardia crea una 

utopía entre espectador y escena en el cual ha emitido un movimiento cultural solido 

entre los habitantes del pueblo, que les permitió adentrarse al mundo del arte en sus 

diversas expresiones. Al existir diferentes actividades artísticas en el pueblo se 

visibilizaron cambios de comportamiento en la población participante, “entonces dejaba 

de chupar mucha gente, que es lo que hizo que montón de prohombres de Tupiza, aún 

de derecha, estén de acuerdo” (Derpic, 2015 p. 171). El hecho de que muchas personas 

dejaran de consumir bebidas alcohólicas se debió a que se posibilitaron nuevas 

actividades a partir de la intervención del Conjunto. Esto condujo a un cambio de hábitos 

que fue muy bien recibido por todos, a pesar de las diferentes convicciones políticas.  

Si las actividades que se propician para la formación de los valores se acompañan de 

satisfacción y bienestar emocional, uno mismo entiende que tendrá a repetirlas, y se 

convertirán en habituales en la medida en que pasan a formar como parte del sistema 

regulador de la conducta, ya que el arte y la creatividad se hacen un hábito. 
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Capítulo 5 El enriquecimiento del arte actoral en la construcción de la identidad 

nacional boliviana.  

En este capítulo se habla acerca de la importancia del arte, la vitalidad que emana de 

ella, de cómo se llega a posicionar en una sociedad, en una cultura y en un estilo de 

vida cotidiano. Más aún como llega a evolucionar conjunto al transcurso del tiempo de 

la nueva era, donde la tecnología tiene un roll importante, y el arte no se queda afuera 

de ese ámbito, de cómo se entrelaza el arte, con la tecnología, utilizándolo a favor de la 

divulgación y promoción del sector creativo. La importancia de marcar una identidad 

propia en cada área del arte, de qué manera es un medio representativo de una cultura, 

o una tradición, más un si se habla de un País multicultural como lo es Bolivia, que, en 

cada uno de sus departamentos, muestra una gran diversidad, en cada aspecto, como 

lo es la danza, la comida, su legua natal, sus creencias, y un abanico de variedad. El 

arte actoral no está excluido de ello. “Gracias al trabajo físico de los actores, que ya no 

son únicamente cantantes sino virtuosos y atletas afectivos, el teatro ha sabido renovar 

la escenificación de la ópera, antes estática, sin imaginación y exclusivamente esclava 

de la música” (Pavis, 1998, p. 319). 

La principal característica de la manera como esa relación ha evolucionado durante los 

últimos años es que el sentido de pertenencia a la comunidad política nacional, 

expresado en el orgullo en la nacionalidad boliviana se ha incrementado de manera 

notable. Tal fenómeno sin duda está directamente relacionado con el proceso político 

que ha vivido el país. Y aunque en 2012 se registró un leve declive, la tendencia 

ascendente se mantuvo constante. Comparados esos datos con los de otros países de 

la región, se encuentra que el promedio de la importancia hacia el arte actoral de los 

ciudadanos bolivianos, es cercano al promedio en América Latina, pero su crecimiento 

en los últimos años ha estado entre los más altos de la región. En ese contexto, llama 

la atención el hecho de que entre los indígenas de las tierras bajas ha habido una 

disminución en el promedio de pertenencia nacional entre 2010 y 2012, lo que ha 
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incidido en la caída del promedio nacional. Esa caída se produce después de un 

incremento sostenido desde el 2004. También es relevante lo que sucede con la 

colectividad aymara: en este grupo presentaba un promedio de intensidad en su 

pertenencia nacional significativamente más bajo que el de cualquier de las otras 

colectividades étnico culturales del país. En contraste, en 2012 el promedio para este 

grupo es mayor que el de cualquier otra colectividad en el país. Los departamentos en 

los cuales se intensifica el sentimiento de ser parte del país son Potosí, Oruro, Santa 

Cruz y Cochabamba y algo menos, en La Paz; los departamentos de Beni, Pando y 

Tarija reportan una situación de escasa variabilidad en la intensidad de la identidad 

cultural departamental, donde es destacable la alta percepción identitaria regional de los 

benianos. El único departamento en el cual decrece la intensidad en la que la gente se 

siente parte de su región es en Chuquisaca. En el caso de Santa Cruz, destaca el hecho 

de que la dimensión política y territorial mantiene la preponderancia que ha tenido en el 

discurso hegemónico de las élites regionales, desde su expresión institucional cívica.  

5.1 Interculturalidad en el entorno del arte boliviano. 

La interculturalidad es una temática de actualidad en Bolivia, sobre la que se ha 

avanzado a partir del debate teórico y la formulación de normativas legales. Ya que los 

hechos que sucedieron y suceden en Bolivia son correspondientes a todos los 

habitantes de la nación, ha llevado a la reforma de la Constitución en 1994, ya había 

reconocido el carácter multiétnico y pluricultural del país y en el 2009 la nueva 

Constitución ratifica aquello, mostrando un avance notable hacia la interculturalidad, 

como elemento central en esta nueva carta magna.  

El pluralismo cultural de Bolivia, siendo un tema tan obvio y constante de la realidad 

boliviana, recién ha pasado al primer plano de la agenda pública desde los años 90, 

período por el cual va a encontrar cierto reconocimiento tanto en las políticas públicas 

como en las instituciones del Estado. Esta situación ha sido particularmente evidente en 

las políticas educativas a través del planteamiento de una educación intercultural 
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bilingüe; y, poco a poco, se ha ido abriendo caminos en otros ámbitos como la salud, la 

justicia, la política, etc. Desde el 2005, por las reivindicaciones, propuestas y presiones 

principalmente de sectores campesino-indígenas, este pluralismo ha encontrado eco en 

las instituciones del Estado a través de la diversificación del liderazgo en instancias del 

gobierno. 

Todo ello se siente de una manera mucho más vivencial en los países del Tercer Mundo, 

donde las fórmulas del desarrollo económico uniforme se impusieron muchas veces sin 

tomar en cuenta ni los factores humanos/culturales ni los ecológicos. Por esa causa, 

quizás ciertos sectores más inquietos del Primer Mundo han tendido a buscar nuevas 

alternativas en la riqueza cultural que ya tenían esos pueblos a los que se había 

marginado. De esta forma las preocupaciones por un desarrollo sostenible en el Primer 

Mundo han coincidido en el descontento por las formas de desarrollo en el Tercer 

Mundo. En uno y otro caso está de por medio la mayor conciencia de la importancia de 

la diversidad ecológica y cultural en estos procesos. 

En el contexto boliviano, esta problemática se ha vivido en, y desde, diferentes 

intercambios entre actores. Por ejemplo, entre los promotores no indígenas de 

desarrollo y los presuntos beneficiarios indígenas; entre las agencias locales de 

desarrollo y la cooperación internacional tanto a nivel público como privado; en los 

enfoques de las universidades tanto locales como internacionales. 

Aquí retomamos esta misma problemática, dando prioridad a la perspectiva de los que 

están en el nivel más de base; es decir, a los pueblos indígenas campesinos que se han 

beneficiado o han sufrido estos procesos. En este sentido los estudios de caso que 

hemos desarrollado en torno a estos planteamientos, son otros tantos puntos de partida 

hacia la construcción pendiente, pero muy necesaria, de una perspectiva glocalizada 

del desarrollo rural.  
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La Bolivia actual resulta un observatorio particularmente iluminador para analizar cómo 

las diversas dimensiones de la interculturalidad inciden en el desarrollo rural y viceversa. 

La diversidad ecológica, étnica y socioeconómica del país plantea una amplia gama de 

situaciones para este análisis. Y, a todo ello, desde el inicio del siglo 21 las nuevas 

coyunturas políticas del país en ascenso han añadido nuevas propuestas y situaciones, 

que suscitan un interés muy particular también en otras latitudes. 

Sin embargo, en la esfera de lo económico, lo técnico productivo y otros factores más 

directamente relacionados con el desarrollo, no se ha llegado aún muy lejos. Poco se 

conoce, por ejemplo, sobre cómo el reconocimiento de la diversidad étnica (derechos 

indígenas, etc.) podría llevar a grupos indígenas y campesinos a gozar de los beneficios 

económicos de la sociedad boliviana; ni se plantea cómo el goce de tales beneficios 

facilita o dificulta el mantenimiento de esta diversidad (Zoomers 2006, p.23). En el 

pasado reciente se utilizó bastante el slogan de un “desarrollo con identidad” (Rivero 

1998, Velasco 2003) que en la práctica buscaba un desarrollo rural específico para los 

indígenas que, por su enfoque étnico, se diferenciara del desarrollo nacional en otros 

sectores. Actualmente, dentro de la búsqueda de un nuevo país, se habla también de 

desarrollar un capitalismo “andino-amazónico” o incluso “comunitario”, como una 

articulación entre estos dos modos de producción (García Linera 2006). Pero ni antes ni 

ahora se llega a precisar qué factores y realidades objetivas se tienen en mente tras 

estas u otras expresiones. 

Lo que aquí se busca es una mayor profundización en las relaciones mutuas —en uno 

y otro sentido entre las esferas de la interculturalidad y del desarrollo sostenible, 

precisamente en el ámbito rural, que es el espacio donde sigue concentrándose más 

población indígena y también una mayor pobreza. Nos preguntamos cabalmente cómo 

en estos contextos concretos inciden o se modifican las relaciones interculturales y con 

qué consecuencias. 
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En el mundo contemporáneo, cada vez más globalizado e interconectado, la diversidad 

de pueblos y culturas resulta más y más patente al igual que cercana. Por lo mismo, la 

necesidad de desarrollar un enfoque intercultural en varias esferas de la vida social 

Dentro de las innumerables acepciones de este término, que rebalsan ya la vieja 

clasificación de Kroeber y Kluckholm 1952, aquí partimos ante todo de la más genérica 

y clásica, según la cual es cultura cualquier rasgo adquirido y transmitido de unos seres 

humanos a otros no por herencia biológica sino por aprendizaje. Esta capacidad de 

crear, trasmitir, aprender y acumular cultura es lo que nos hace específicamente 

humanos, como distintos de los otros seres vivos. Por lo mismo, entra ahí toda conducta 

aprendida sea en el campo más simbólico, ideológico y superestructura al que muchos 

economistas y politólogos reducen lo cultural, como en otros más materiales como el 

productivo, tan central en el desarrollo. Resulta también más obvia y urgente. 

Interculturalidad dice más que pluri o multiculturalismo, términos preferidos por 

bastantes autores del primer mundo por ejemplo, (Kymlicka, 1996. p, 24),  por cuanto 

los prefijos pluri o multi  sólo indican muchas culturas en un determinado contexto 

común, mientras que interculturalidad incluye una referencia explícita a sus mutuas 

relaciones. En nuestros análisis deben, por tanto, pasar siempre a un primer plano las 

relaciones entre actores culturalmente distintos; y, de ahí, también las relaciones y 

decisiones que algunos de esos actores adoptan respecto a elementos o productos 

culturales provenientes de o simbólicamente asociados con otros grupos culturales 

distintos, a nivel macro o micro.       

Con frecuencia se llama intercultural a una persona o situación en la cual existe o se 

genera una buena relación entre gente de diversas culturas. Pero en rigor, esta 

definición se refiere sólo a una interculturalidad positiva, la cual a su vez puede tener 

grados distintos desde una simple tolerancia hasta un permanente aprendizaje y 

enriquecimiento mutuo que no desemboca necesariamente en fusión cultural. 



77 
 

Tomando en cuenta las principales dimensiones culturales en que más se ha 

desarrollado y analizado la interculturalidad, tanto positiva como negativa, sobresale la 

esfera simbólica sobre todo cuando va asociada a la identificación diferenciada de unos 

u otros pueblo. 

5.2 Influencia de la cultura en la representación del actor. 

Su fundamento epistemológico descansaba en la metafísica y en la ontología, que 

describían los comportamientos del hombre en términos de sustancia y de facultades 

innatas y trascendentes. La voluntad, el conocimiento, el instinto y la percepción se 

consideraban como evidencias que conducían a una concepción normativa y 

trascendente del hombre como simple ser subsistente. Se trataba solo de describir y 

clasificar, partiendo de un saber sistemático que concebía la Psicología como la 

explicación racional de los comportamientos conscientes (Richard, 1972, p.321). El 

cuerpo en la escena como un diálogo que toma conciencia de su potencial creativo, 

encontrando el teatro del cuerpo de Appia mayor repercusión en el teatro expresionista, 

y tomando protagonismo en los pinceles de Kokoscha, con trazos expresivos sobre los 

cuerpos y su estructura, ya que en el discurso escénico de lo que se trataba era de 

hacer hablar al cuerpo. Así es aceptada la interrelación del cuerpo y la mente desde una 

concepción global y no fragmentada, pero no solo es un medio racional para el 

pensamiento consciente, sino también un medio de expresión en las relaciones del actor 

con el espacio que lo rodea y el mundo exterior que lo observa a través de las 

sensaciones y percepciones que le produce, tal y como explica Salvat: Se entiende por 

cultura el conjunto de valores, hábitos costumbres y prácticas sociales de una realidad 

compleja y llena de significados, que atraviesa estructuras institucionales y sociales y 

determina comportamientos individuales y colectivos, los cual inciden en el bienestar de 

la gente. En los últimos años, se han acuñado términos como multiculturalidad y 

pluriculturalidad, que aluden a la diversidad cultural. Como he planteado en otro artículo, 

no es suficiente tolerar al otro, vivir juntos obliga necesariamente fomentar una 
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institucionalidad capaz de integrar a todos/as y fomentar planes de vida individuales y 

colectivos, que incorporen a “los diversos y permitan desarrollar identidades individuales 

y colectivas fundadas en una universalidad que, al mismo tiempo exprese las diferencias 

y fortalezca los aspectos comunes de la sociedad” (Guendel, 2008, p.9). 

5.3 El reflejo multicultural de las tradiciones nacionales mediante la actuación. 

Con relación a la diversidad cultural, la Comisión Mundial sobre Cultura y Desarrollo de 

la Unesco (1995), afirma: Es necesario desarrollar un enfoque culturalmente 

diversificado  y de la sostenibilidad que tome en cuenta las diferentes actitudes hacia el 

medio ambiente y frente a esta situación de desigualdad y de discriminación, los pueblos 

indígenas, las instituciones y el estado plurinacional tiene mucho por hacer en favor del 

desarrollo y el fortalecimiento de las culturas y las lenguas indígenas. En Bolivia, 

mediante la Constitución Política del Estado de 2009, por primera vez se reconocen 

como oficiales las 36 lenguas indígenas. Esta medida política puede contribuir en la 

planificación de estatus para devolver el valor utilitario y funcional a dichas lenguas, ya 

que en el pasado hubo una tendencia de aniquilación de las expresiones culturales 

propias, junto con las lenguas indígenas. No obstante, este instrumento legal se puede 

enfrentar con serias limitaciones debido a la ausencia de una política lingüística de 

estado clara, falta de recursos humanos especializados, carencia de estudios 

sociolingüísticos, ausencia de materiales educativos, insuficiencia de maestros bilingües 

y otros aspectos inherentes a la política lingüística.aluar si estas actitudes perpetúan 

visiones de acciones beneficiosas o dañinas al mismo.  La estrategia de la política 

colonizadora produjo un proceso de incentivación hacia el desequilibrio y de enajenación 

de la riqueza cultural propia de los pueblos indígenas y de sus idiomas ancestrales, ya 

que los gobiernos de turno apostaban por la homogeneización lingüístico-cultural. Para 

hacer viable dicho proceso, impulsaron la educación rural imponiendo, en el nivel 

primario, el uso sólo del castellano, aunque con muchas dificultades expresivas y 

comunicativas. Asimismo, obligaron al abandono de lenguas maternas imponiendo el 
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castellano, que reproduce otra realidad y oculta la cosmovisión de los pueblos indígenas 

por ser diferentes a la lengua impuesta. Sin embargo, se conoce que en el mundo no 

hubo ni habrá nunca la pretendida homogeneidad lingüística, ya que las lenguas y 

culturas difieren en la visión del mundo. 

En medio de este desarrollo comunicacional, la puesta en escena que representa el 

teatro está siendo capaz de expresar la interculturalidad en múltiples dimensiones, 

meandros y posibilidades, como son las ideologías, los géneros y estilos que maneja 

cada artista o grupo teatral multiétnico.  

“Se dice que la etnografía es aquella actividad de corte netamente descriptivo que se 

efectúa sobre el terreno, es decir en el lugar sometido a examen en relación con una 

población particular. Su objetivo es la recopilación de datos sobre determinada sociedad 

y cultura” (Galindo, 1998, p. 6). Por ende la cultura es el resultado de procesos e 

interacciones sociales específicos, que van de lo simple a lo complejo en lo económico, 

político, religioso, ecológico, alimentario, artístico, psicológico y filosófico, en un contexto 

social determinado y que dan sentido, identidad y pertenencia a una comunidad 

humana. La educación multicultural es una necesidad impuesta a la sociedad por una 

realidad la de que cualquier sociedad actual se está convirtiendo progresivamente en 

una babel cultural, y a pesar de ello aún se observa que muchos grupos sociales y 

gobiernos no están suficientemente conscientes de la naturaleza y dimensión del 

problema, lo cual conlleva que en muchos lugares las escuelas no hayan sido diseñadas 

y organizadas para enfrentar esta realidad. A su vez, y esto es una disyuntiva inherente 

a cada cultura, la adecuada selección de los significados a transmitir e intercambiar del 

enorme conjunto de datos provenientes de cada cultura para interpretar su realidad, es 

un problema bien serio, y al cual no se le ha dado la suficiente atención ni solución.  

En la perspectiva de incorporar a los jóvenes decidieron incluir a los grupos teatrales 

universitarios, por lo que en la primera publicación del Boletín señalaron: “Pedimos pues, 

a los conjuntos experimentales y universitarios el acuso recibo de este Boletín y el envío 
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a su vez de toda publicación y material didáctico de especialidad que les sea posible” 

(Conjunto teatral Nuevos Horizontes 1956, p. 2). Esta propuesta buscaba integrar a 

todos los conjuntos teatrales que tuvieran una oferta cultural. Para Nuevos Horizontes 

existió la esperanza de conformar una red de conjuntos teatrales de jóvenes que se 

inmiscuyeran en las artes escénicas, aunque esto nunca llegó a ser posible a causa de 

la disolución del Conjunto, debido a los conflictos políticos del país. 

Más aún al darse en el contexto la presencia de grupos étnicos claramente diferenciados 

por su color de piel, lengua materna, valores, comportamientos éticos y religiosos, junto 

con diferencias socioeconómicas diversas, se plantea la necesidad de una educación 

que pueda dar respuesta a tal diversidad., llámese educación multicultural o intercultural, 

o como se verá, de otras manera, el arte se ha encontrado siempre de alguna manera 

persistir, y los actores de unificar.  

5.4 El actor como instrumento creativo en Bolivia 

Para entender la función social del arte, de acuerdo con Lukács, también se debe tener 

en cuenta el lugar de los espectadores. Indica el autor “la función transformadora de 

carácter complejo, indirecto y mediador de amplio alcance, que favorecía el desarrollo 

de la autoconciencia y el crecimiento intelectual y moral del autor y los espectadores” 

(Lukács 1965, p, 82). La naturaleza multidisciplinar de la rama actoral en Bolivia, la 

parcelación de las disciplinas artísticas en la tradición académica, la tendencia a 

trasladar el trabajo de la interdisciplinariedad a los estudios posteriores al grado 

superior, la concepción del actor como instrumento derivado de y/o reflejado en ciertos 

marcos reguladores, la consecuente dificultad en definir y acotar el ámbito de acción de 

un actor, todo ello conduce a establecer principios sobre los que plantearnos, cuanto 

menos, o imprecisiones en el momento de abordar la interpretación artística actoral. 

Carencias o imprecisiones que muestran, el reto de aportar elementos que puedan 

facilitar una progresiva codificación de la interpretación actoral en un sistema complejo 

como el que la escena es según Patrice Pavis. 
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“El  actor es parte de una entidad física, así como su capacidad para ejercer de vínculo 

vivo” (Pavis, 1998, p. 33).  Entre la obra y el público, e identifica actor con intérprete;  La 

formación de valores en la educación temprana debe realizarse de la misma manera en 

el que se conforman los hábitos, habilidades, conocimientos y capacidades, y mediante 

los mismos procesos y procedimientos educativos. 

La actuación, en tanto presencia y acción, ha sido el componente más afectado por la 

imposición de este orden en los hechos artísticos en los que interviene. Además de 

promover relaciones de poder y subalternidad al interior de obras de arte de carácter 

necesariamente colectivo (como el teatro o el cine), la primacía de la transitividad 

determinó que la indagación sobre la actuación no haya desarrollado herramientas 

conceptuales propias, dependiendo aún de aquellas utilizadas para el análisis del texto 

dramático y la puesta en escena. Se encuentra en un desplazamiento continuo, en una 

acción personal y colectiva que también tiene sus matices, sus inflexiones, su 10 

carácter.” (León, 1999. p. 57).  

De esta manera es importante lo establecido por Bourriaud, para quien el espectador, 

dentro de la obra de arte, toma un papel fundamental, pues la obra debe llevarlo “a tomar 

conciencia del contexto en el que se encuentra. Es por ello que el espectador debe ser 

activo y comprometido, a diferencia de lo que se entiende como público, en tanto este 

se constituye en una masa unitaria, que tiene más que ver con una estética fascista que 

con experiencias momentáneas en las que cada uno debe conservar su identidad. El 

teatro es un arte que necesita de una presencia constante de actores y espectadores, 

los cuales están en permanente interacción. Para que pueda darse una obra teatral los 

actores requieren la presencia de los espectadores y viceversa. Ambos componentes 

traen consigo una historia, una cultura, un lenguaje y subjetividades que se activan a lo 

largo de la puesta en escena.  

Es por ello que trabajar el rol que tenían tanto actores como espectadores dentro de las 

obras de Nuevos Horizontes permite evidenciar el posicionamiento del ideal que algunos 

miembros del Conjunto manifestaban ante el mundo y la forma en la que entendían la 
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realidad en cuanto a la construcción política y cultural del anarquismo. Este capítulo va 

dirigido a comprender cómo, a partir de la fundación de Nuevos Horizontes, el teatro en 

Bolivia cobró una nueva perspectiva acerca de la función social teatral que convocaba 

e integraba al pueblo. 

Es por ello importante entender al actor dentro de su subjetividad y su historia de vida, 

lo que da la posibilidad de comprender la función que el trabajo actoral supone. El 

interpretar a cualquier personaje dentro de una obra posibilita descubrir algo de uno 

mismo, es por ello que el actor debe tener la capacidad imaginativa de representar a su 

personaje, construirlo a partir de su historia, sus sentimientos y sus contingencias; por 

ende, “Lo que cuenta no es la interpretación del actor, sino su potencia imaginativa, su 

presencia figural, su poder onírico para hacer soñar” (Kaufmann,.p. 1996, 700).  

Recalcando una vez más que el intérprete tiene la capacidad de resaltar su entorno 

social ya que sin embargo dejando la nacionalidad en paralelismo las artes actorales 

son generales para todos lo que quieran regirla y atravesar teatro. 

 5.5 Difusión y posicionamiento del arte actoral de Bolivia para el mundo.   

La actuación es un fenómeno artístico con características específicas que legitiman su 

establecimiento como objeto de indagación teórica y de apreciación estética. 

Consideramos que la actuación es un fenómeno artístico que posee diversas 

manifestaciones en relación con los distintos lenguajes, soportes y medios en los que 

se produce. En este sentido, su constitución como campo de investigación es 

necesariamente transversal, dado que debe contemplar el desempeño actoral en teatro, 

cine, radio y televisión. Esta diversidad de expresiones no supone una verdadera 

transposición de las técnicas y metodologías de desempeño de un ámbito a otro, sino 

que implica una modificación sustancial de los componentes del fenómeno actoral, que 

un acercamiento teórico deberá necesariamente desentrañar. 
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Según Chartier (1996), Louis Marin distingue dos dimensiones de la noción de 

representación: la transitiva y la reflexiva. La representación de carácter transitivo se 

basa en la sustitución de algo ausente por un objeto que ocupa su lugar. De este modo, 

el objeto nuevo se vuelve transparente en favor de aquello que refiere, que se erige 

entonces como la legitimación de su existencia. El carácter reflexivo, en cambio, 

consiste en la auto representación del nuevo objeto y en la mostración de su presencia, 

por lo que éste se basta a sí mismo, sin necesidad de una justificación externa. Si bien 

en toda representación coexisten la transitividad y la reflexividad, la prioridad de la 

primera por sobre la segunda en el arte occidental le confiere al acontecimiento artístico 

la función de sustituir un sentido, idea o esquema previo, aportado por el texto 

dramático, el guion o las indicaciones del director.  La especificidad de los artistas del 

espectáculo radica en la exhibición pública de su cuerpo y de su acción, fundamento de 

la actividad que es previo e independiente de la existencia de un texto, personaje o 

sentido a transmitir. Esto implica que su actividad se halla signada por una extrema 

dependencia de la mirada ajena, al punto que la auténtica tarea del artista consiste en 

desarrollar recursos para obtener y preservar dicha mirada. Ahora bien, qué implicancias 

tiene esta definición. En primer lugar, se concentra en los aspectos vinculados a la 

corporalidad del artista. Existe cierto consenso en incluir a las artes del espectáculo 

entre las expresiones que constituyen el patrimonio cultural inmaterial de una sociedad. 

Producción, con su arte, que no se limita sólo a su capacidad de realizar una acción a 

la que pueda atribuírsele una cualidad artística aplicar una técnica o metodología en 

tanto potencia de hacer: decir un parlamento, componer un personaje, sentir una 

emoción, imitar un acento o un gesto, realizar un movimiento, mostrar una habilidad. 

Por otra parte, no existe una cualificación certificada o título habilitante que cuente con 

una aceptación generalizada como para determinar objetivamente el grado de pericia o 

experiencia del artista, y mucho menos que ejerza algún tipo de influencia y/o presión 

en el mercado laboral, en pos de evitar discriminaciones etarias o estéticas. Por 

consiguiente, la figura y la edad real o aparentada se convierten para el artista del 
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espectáculo en aspectos determinantes de la posibilidad de acceder a un empleo. De 

este modo, son comunes las intervenciones sobre el cuerpo, tanto para mejorar la figura 

como para disimular la edad y así ampliar las posibilidades de trabajo. Cabe destacar 

que estas intervenciones, temporales o definitivas, además de conllevar un riesgo para 

la salud y también para la imagen, corren por cuenta económica del propio artista. Este 

es el motivo por el cual no es extraño que las mismas sean objeto de formas no 

tradicionales de publicidad, como es el caso del canje: tratamientos de belleza, dietas o 

intervenciones quirúrgicas realizadas en forma gratuita a cambio de la mención del 

servicio, producto y/o profesional en los medios de comunicación.  

En Bolivia va en evolución. El teatro Nuevos Horizontes despertó un sentimiento de 

pertenencia en la población, Bolivia contaba con un grupo teatral de alto nivel nacional 

con repercusión internacional. Los espectadores se sentían orgullosos de contar con 

producciones nacionales capaces de equipararse con otras experiencias 

internacionales. Al respecto, el director del departamento de cultura de la Universidad 

Técnica de Oruro indicaba: “Nuevos Horizontes nada tiene que envidiar con conjuntos 

internacionales, que desde hace tiempo frecuentan Bolivia” Conjunto teatral Nuevos 

(Horizontes. 1956 p1.).  

La difusión es uno de los objetivos más importantes que se debe tener en el momento 

de realizar un trabajo que busque trascender más allá de su delimitación geográfica y 

social. Es a partir de la difusión que se hace posible que muchas ideas, propuestas y 

resultados se conozcan, se valoren y se critiquen. Además, permite relacionarse con 

quienes estén interesados y puedan emitir  

Opiniones al respecto. La imprenta, junto a la radio, tuvo un rol muy importante en la 

difusión de información sobre las actividades de la sociedad boliviana de mediados del 

siglo 20. La imprenta fue muy utilizada por los intelectuales, los políticos y también por 

los trabajadores de sindicatos, quienes publicaban libros, artículos y noticias sobre 

diversas temáticas. La imprenta también permitió que la gente tuviera acceso a la 

información internacional, pues a 39 partir del correo llegaban publicaciones de 
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diferentes partes del mundo, las cuales permitían enterarse del acontecer en otras 

regiones, es por eso que la a través de los tiempos, existieron distintas maneras de 

perpetuar, gracias a este medio, el difundir ya no era cuestión inalcanzable. Y en la 

actualidad latente aún mas, gracias a la facilidad que da la tecnología.   
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Grado titulado, El contraste sociocultural del arte actoral en 

Bolivia.  Está organizado y desarrollado en cinco capítulos que, aunque se relacionan 

entre sí y están dirigidas a los objetivos planeados al comienzo del proyecto; se dividen 

en sus respectivos campos de acción de forma interdependiente. Comenzando con los 

antecedentes históricos y contextualización del arte actoral y el actor boliviano; donde 

se desarrolla la evolución del mismo, desde su origen indígena, su influencia social, 

hasta la preservación de su diversidad multicultural nacional. 

A través de este proceso de investigación se llega a la conclusión: que el arte actoral 

realizado en Bolivia posee una identidad, como toda nación. Pero a su vez tiene su 

propio enfoque en la mezcla de cultura, en la diversidad de costumbres y los esfuerzos 

que hace la asociación de actores bolivianos, para brindar protección, consolidación de 

la carrera artística resguardar los documentos sean estos escritos, visuales o 

audiovisuales, ya que el arte generado en Bolivia nunca ha sido de gran relevancia, pero 

como toda sociedad tiene la necesidad de contar sus historias y dejarlas plasmadas de 

alguna manera para la posteridad, Bolivia no es la excepción.  

La producción artística en este país, es conocida exteriormente por ser irregular, 

artesanal y dependiente del empeño de unos cuantos individuos. Las razones de esta 

irregularidad son varias, pero entre ellas se tiende a señalar la falta de solidaridad y 

pertinencia social.  

Abordar la historia del teatro en esta investigación resulta de suma importancia desde 

el análisis antropológico, ya que se deben conocer los antecedentes para luego 

comparar con todo lo que se ha indagado y de esa forma lograr debatir y analizar el 

trabajo de campo.  

Porque según su perspectiva lo mejor de la producción del arte actoral boliviano está en 

consonancia con la realidad social, la tradición cultural indígena y los procesos de 

transformación política,  La actividad artística es de por sí colectiva; aunque la realidad 

boliviana está plagada de conflictos de clase, región, etnia y cultura, por eso la 
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importancia de modificar y aplicar de maneras significativa y no solo retóricamente, el 

discurso de multiculturalidad y pluralidad que se ha puesto de moda en el entorno 

político nacional. Finalmente, es relevante reconocer la problemática del indigenismo y 

por otro lado. La cuestión del territorio, porque con tantas culturas, y tantos idiomas 

diferentes, es importante establecer como se termina unificando la identidad de un país, 

la imagen que se comparte finalmente y muestra con claridad la esencia de Bolivia, 

reflejando el carácter multiétnico del país, priorizando la valorización de la nación.  

Al ser el arte actoral boliviano, una producción pequeña comparado con la industria 

artística externa; este se ha convertido en un eslabón de la historia boliviana. Ahí es 

donde cobra valor la participación del actor emergente nacional; ya que genera la 

necesidad de contar sus vivencias, impulsando a mostrar sus situaciones reales, 

costumbres, logros y sobre todo la preservación de su identidad como País, siendo el 

mismo multicultural, multiétnico; y plurilingüe. Dejando plasmados en el alma de cada 

generación la suma de su patrimonio y que trascienda de alguna manera para la 

posteridad. 

Pensar en el arte actoral boliviano que comienza en el indigenismo, desde la época de 

los incas, esta actividad cultural no llegó exclusivamente con los españoles durante la 

colonia española. Por tanto, su trascendencia a través del tiempo es una tarea tan 

amplia y compleja, como poco precisa y poco delimitada. Pues no sólo implica el 

ejercicio más evidente que es reflexionar en torno a la evolución del arte actoral boliviano 

en una línea temporal, en una cronología, a partir de clasificaciones y de 

categorizaciones. 

Desde entonces y hasta nuestros días Bolivia no ha tenido que aprender nada 

respecto del poderoso medio que significa el teatro para poblaciones 

desamparadas y sometidas. Porque es justamente que a través del arte actoral 

se hicieron escuchar las voces de la disidencia en todo tiempo y espacio. En 

épocas de dictaduras, o antes de caudillos imperiales, si no podía darse lugar a 
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consignas y palabras revoltosas que pusieran en tela de juicio el poder 

indiscriminado de las élites y/o sus representantes, siempre estuvieron los 

cuerpos para decir sin palabras, siempre el cuerpo que habla, danza, aspira a su 

libertad, sueña, siempre el canto para entonar utopías que nadie puede llevar 

presas, porque es imposible condenar la danza y el canto, imposible ponerle 

cerrojos a la representación plástica de la justicia y las libertades. Quien canta, 

sueña, quien danza, construye un mundo paralelo que nadie pretendería 

procrastinar. 

Es por ese motivo en un principio, que se propuso evidenciar, a partir de una 

metodología artística, la sustentación, la validación y la objetivación del concepto 

de arte indisciplinarlo y, entonces, a partir de esta herramienta atravesar todas 

las unidades de análisis con ella. Esta metodología que surge de una visión 

artística manifiesta un vínculo muy próximo con varios de los procedimientos 

utilizados en el mundo artístico crece a medida que está en creciente movimiento 

de hibridación nos invita entender la realidad y el hecho teatral no como un 

conjunto de unidades compactas, homogéneas o radicalmente distintas sino 

como intersecciones, transiciones y transacciones a nivel sociocultural. Es la 

manera más creativa de proyectar a pesar de lo lejano que aún se perciba. 

El arte actoral define generaciones, forjando una identidad sociocultural del actor, que a 

su vez logra construir una intimidad utópica con el público generando una catarsis de 

valores, contemporáneos realistas de sus vivencias, costumbres y pertenencias 

subculturales. 

Por todas las características que conlleva el arte contemporáneo realista por su 

uso y estilo, es el más utilizado en muchas naciones, como herramienta de 

promulgación de ideas, más concretamente si se habla de Bolivia, comparten el 

mismo lineamiento, la vanguardia vitalizada, para romper estructuras 
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instauradas en la sociedad que solo mostraban el estilo de arte monótono, sin 

renovación y muy mezclado con la influencia artística del exterior. Más cuando 

llego el nuevo arte, ya era una opción factible el proponer circunstancias para la 

formación del público general, acercándolo al lenguaje del arte y a sus diversas 

manifestaciones, provocando un diálogo abierto en el que creador e interlocutor 

disfruten de la experiencia artística. Con el objetivo de dinamizar la producción 

del arte actoral en Bolivia, fomentar el estudio, revisión y escritura de su historia, 

y el reconocimiento del patrimonio artístico intelectual boliviano. Más aun cuando 

el tiempo cronológico de guerras y desdenes que tuvo Bolivia los actores, 

directores utilizaron el monologo como parte de su discurso y las 

representaciones de títeres estos mismos querrían hacer llegar su inconformidad 

a la misma autoridad por el desacuerdo de cada una de sus tomas de decisiones.  

Si bien se conoce que en Bolivia no existe la producción artística a gran escala como 

industria. La única manera de desarrollar una conciencia nacional protagónica, en un 

país tan pequeño como Bolivia; es apoyando esta actividad productiva desde el Estado, 

con políticas públicas que tomen en cuenta todos los eslabones de la cadena productiva 

y que comprendan que el arte actoral es tanto una expresión artística con un valor 

simbólico de vital importancia como una actividad productiva que debe ser fortalecida. 

Sólo con una nueva política pública, que destine recursos suficientes y ejecute 

correctamente su normativa, el arte actoral boliviano podrá crecer, perfeccionarse y 

preservarse en la memoria colectiva. 

La Producción nacional. Entendida como aquellas obras producidas por productores 

comerciales, independientes, indígenas originarios campesinos, social comunitarios y 

por el sector estatal en todos los géneros y formatos existentes y por inventar en el 

territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, es por esto que el Ministerio de Cultura ha 

dedicado un gran esfuerzo para desarrollar, en conjunto con diferentes sectores dela 

sociedad, un número de políticas públicas encaminadas al fomento general de la cultura.  
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La Integración del arte actoral: Comprende la elaboración y aplicación de diferentes 

estrategias, normativas y acciones tendientes a concretar una mayor integración y 

fomento de la labor desde la perspectiva del apoyo y colaboración mutua, desarrollo de 

iniciativas tendientes a fortalecer los circuitos de co-producción internacional, difusión y 

distribución y toda otra iniciativa que permita fortalecer las diferentes formas de 

producción. 

Promover, impulsar, regular y fomentar la creación de escuelas públicas, privadas y 

comunitarias la masificación del arte actoral como parte activa de la curricular. A fin de 

impulsar la investigación, sistematización y recuperación de la memoria del arte actoral 

boliviano como herencia para las presentes y futuras generaciones. 

La Escuela Nacional de Teatro, en su afán de formar profesionales en el área del teatro, 

llevará a cabo el ciclo de Talleres Nómadas en cinco ciudades del país: Tarija, 

Cochabamba, La Paz, Sucre y Santa Cruz. Desde septiembre a noviembre del presente 

año. Serán talleres intensivos de las materias artísticas en Bolivia.  Las comunidades 

donde mayormente se realizan los talleres, en las que se desarrollaron se han 

constituido en espacios importantes que ayudó a recolectar importantes datos 

inherentes a la historia local, lógicas organizativas y los saberes y conocimientos; debido 

a la participación de la mayoría de la comunidad. 

Los talleres se convirtieron en muchos casos en espacios de reorganización, en los que 

participan con interés dando algunas sugerencias si es que la comunidad da la palabra. 

Se efectuó partiendo siempre del respeto a las formas propias de organización; esta 

técnica en principio se coordina con los dirigentes o líderes de la comunidad o los de 

saya, para que ellos puedan empezar la realización del mismo. También muchos de 

estos centros didácticos tienen que ver con la ideología. Pese a sus múltiples 

acepciones y a los variados contextos en que se utiliza, se trata de una categoría 

científica de gran importancia en el campo de las ciencias sociales.  La importancia de 

marcar una identidad propia en cada área del arte, de qué manera es un medio 
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representativo de una cultura, o una tradición, más un si se habla de un País multicultural 

como lo es Bolivia, que, en cada uno de sus departamentos, muestra una gran 

diversidad, en cada aspecto, como lo es la danza, la comida, su legua natal, sus 

creencias, y un abanico de variedad. El arte actoral no está excluido de ello. 

En Bolivia el arte actoral va en evolución. El teatro Nuevos Horizontes despertó un 

sentimiento de pertenencia en la población, Bolivia contaba con un grupo teatral de alto 

nivel nacional con repercusión internacional. Los espectadores se sentían orgullosos de 

contar con producciones nacionales capaces de equipararse con otras experiencias 

internacionales. El sentimiento de pertenencia a la nación boliviana es sólido y está 

fuertemente afianzado entre la mayoría de la población, independientemente de la 

pertenencia a alguna de las naciones particulares. Esa es la principal conclusión que se 

obtiene al analizar los resultados del estudio que bajo el título. La unión es la fuerza: 

desovillando la identidad nacional en el marco del Estado Plurinacional, fue realizado 

por un equipo de Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública, con el 

apoyo del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia. Según esos resultados, la 

solidez de la identidad nacional boliviana no necesariamente implica una contradicción 

con el modelo de Estado Plurinacional pero sí obliga a pensar la plurinacionalidad a 

partir de la existencia de una nacionalidad común, mayor e integradora. Esa relación 

aparentemente paradójica entre una identidad nacional fuerte, construida a partir del 

reconocimiento de símbolos propios y la demanda de un reconocimiento de las 

identidades particulares se explica precisamente porque uno de los elementos que los 

bolivianos(as) reconocen como fundacional de la identidad nacional es la diversidad. 

Desde sus orígenes, la nación boliviana fue asumida como un sentimiento de 

pertenencia a una comunidad diversa, pero que en su diversidad tiene cualidades y 

elementos propios y discernibles.  

Entonces analizando los criterios generales, del Proyecto de Grado, se puede resaltar 

una de las dificultades para la actividad productiva radican en la escasez de recursos 
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presupuestarios derivados por el Estado al FFC, como producto también de las 

dificultades económicas que ha vivido históricamente dicho país, a lo cual se agrega la 

estrechez de su propio mercado y el bajo poder adquisitivo de la mayor parte de la 

población. Bolivia es un país con una sólida identidad nacional. El sentimiento de 

pertenencia a la nación boliviana es sólido y está fuertemente afianzado entre la mayoría 

de la población, independientemente de la pertenencia a alguna de las naciones 

particulares. Esa es la principal conclusión que se obtiene al analizar los resultados del 

estudio que bajo el título “La unión es la fuerza: desovillando la identidad nacional en el 

marco del Estado Plurinacional” fue realizado por un equipo de Ciudadanía, Comunidad 

de Estudios Sociales y Acción Pública, con el apoyo del Programa de Investigación 

Estratégica en Bolivia. Según esos resultados, la solidez de la identidad nacional 

boliviana no necesariamente implica una contradicción con el modelo de Estado 

Plurinacional pero sí obliga a pensar la plurinacionalidad a partir de la existencia de una 

nacionalidad común, mayor e integradora. Esa relación aparentemente paradójica entre 

una identidad nacional fuerte, construida a partir del reconocimiento de símbolos propios 

y la demanda de un reconocimiento de las identidades particulares se explica 

precisamente porque uno de los elementos que los bolivianos(as) reconocen como 

fundacional de la identidad nacional es la diversidad. Desde sus orígenes, la nación 

boliviana fue asumida como un sentimiento de pertenencia a una comunidad diversa, 

pero que en su diversidad tiene cualidades y elementos propios y discernibles. En lo 

que se refiere a las identidades particulares existentes en el país, el Estado Plurinacional 

se funda en la intersección de lo regional y lo indígena como base para el reconocimiento 

de derechos, autonomías y autogestión a colectividades particulares. Pero la 

articulación de las distintas identidades no siempre es armónica y exenta de problemas. 

Los resultados de la investigación sugieren que existen tensiones importantes entre 

algunas identidades particulares. En su combinación se hacen visibles las relaciones de 

poder y las condiciones históricas en las que se encuentran. 
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Observación participante en esta investigación implica proponer en el campo del teatro, 

esto hace referencia a que la utilidad de esta técnica radica en que el observador 

participante pueda acercarse en un sentido más profundo y fundamental a las personas 

y comunidades e la investigación para poder participar en diferentes eventos, como 

debates entre actores y público sobre diferentes obras que se habían presentado en 

festivales y exposiciones sobre teatro en Bolivia. Estudiadas, además de que favorece 

un acercamiento del investigador al tiempo real, y crea no solo en el espectador nacional 

una brecha de unión entre las diferentes culturas que habitan en Bolivia y que son parte 

de la tierra cultural del arte que se emerge haciendo parte a los diferentes intérpretes 

que se posicionan con el único interés de mostrar la capacidad de regir teatro. 
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