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Proyecto de Exploración de Agenda Profesional: “Lo artaudiano en Shakespeare: la 

mirada latinoamericana”. 

Autores: Profesora Laura Silva1 y Profesor Walter Sotelo2 (Argentina) - Colaborador de 

campo: Alonzo Aguilar (Perú). 

Resumen 

Durante el mes de febrero del año 2020 nos hemos trasladado a la ciudad de Lima, Perú, 

lugar en el cual la Profesora Laura Silva ha realizado tareas de docencia y de dirección 

teatral de manera ininterrumpida desde el año 2015. 

La génesis de dicho viaje se produjo como resultado de una serie de experiencias en el 

campo profesional teatral desarrollado en Buenos Aires. La Profesora Laura Silva, junto 

a su asistente Alonzo Aguilar estudiante de la Licenciatura de Artes Escénicas de la 

PUCP3, habían efectuado en Lima un laboratorio para actores en septiembre de 2019. 

Esto motivó la intención de abordar las obras de William Shakespeare articulando con 

el entrenamiento actoral que el Profesor Walter Sotelo venia investigando a partir de lo 

propuesto por Antonin Artaud en Teatro de la crueldad (2013). Dicha experiencia ya 

había sido transitada por el director Peter Brook en la década del 60, tanto en Inglaterra 

con la puesta de Ubú Rey de Alfred Jarry (1980), como en la India en su reconocido 

Mahabharata. 

                                                             
1 Laura Silva, directora, dramaturga, docente especialista en Shakespeare. Maestranda en Dramaturgia, 
Universidad Nacional de las Artes. Miembro de la International Shakespeare Association. Colaboradora 
de la Cambridge University Press Titular de la Cátedra Dirección Teatral III, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Universidad de Palermo. Co fundadora de Ensamble Latino Shakespeare® 
2 Walter Sotelo, director, actor, productor, docente teatral. Maestrando en Teatro y Performance, 
Universidad Nacional de las Artes. Docente adjunto de la Cátedra Dirección Teatral III, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. Co-fundador del colectivo teatral Ensamble Latino 
Shakespeare® 
3 Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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Pero esas obras del director inglés, ricas en contenido y revelaciones, no contemplaban 

sustancialmente la mirada local y es por ello que nos propusimos retomar el camino, 

enfocados especialmente en incluir los sistemas de creencias basados en las vivencias 

ancestrales del país hermano, como así también los distintos puntos de vista de los 

actores y actrices participantes.  

Palabras clave: Shakespeare – Performance – Artaud – Investigación - Actuación 

Introducción 

Antecedentes y estado del arte 

El antecedente inmediato que nos motivó a desarrollar esta investigación, se remonta a 

una experiencia realizada por la Profesora Laura Silva y su colaborador de campo 

Alonzo Aguilar, en el mes de setiembre de 2019 en la ciudad de Lima, Perú.  

En dicha oportunidad, la profesora había sido convocada para llevar adelante dos 

seminarios de actuación: uno para estudiantes avanzados y otro para actores. La 

productora convocante planteó su especial interés en que uno de los materiales a 

abordar fuese la obra Tito Andrónico de William Shakespeare, por lo que, para el grupo 

de actores, se eligió Macbeth.  

En el desarrollo de ambas experiencias, Silva y Aguilar convinieron en que el 

entrenamiento físico de los actores se iba a fundamentar en las técnicas orientales 

tomadas por Eugenio Barba y que desarrolló junto a Nicola Savarese, en La anatomía 

del actor (1988). 

El efecto de la experiencia resultó superador, en tanto la docente y su ayudante pudieron 

observar un compromiso actoral de alto rendimiento en ambas prácticas con un abordaje 

del obtenido final –un hecho performático de cada obra trabajada- mucho más auténtico 

y verosímil. 

Posteriormente hemos ofrecido en Buenos Aires, Argentina y durante los meses de 

octubre y noviembre de 2019, dos seminarios donde se abordaron las obras Ricardo III 

y Macbeth, aplicando la experiencia que Silva trajo desde Lima. 

Nuevamente la constatación resultó concluyente en términos de compromiso corporal, 

nivel de atención y desarrollo de consignas, incorporación genuina del texto dramático e 

interacción positiva entre los actantes.  
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Cabe señalar que en las cuatro experiencias se propuso a cada grupo realizar una 

composición de personaje que estuviese ligada al sistema cultural de sus propias 

regiones. Ellos se produjo de manera orgánica, toda vez que la interpretación de las 

brujas de Macbeth resultó más ligada a las chamanas latinoamericanas que a las brujas 

celtas que propone el material original, por citar un ejemplo. 

 

Otro elemento revelador de las experiencias fue que los actores ingresaron en un 

reconocimiento inmediato de las pulsiones de los personajes, a partir de las técnicas 

orientales propuestas, en estado de repetición.  

Eso llevó a los autores a pensar inmediatamente en Antonin Artaud y sus enunciados 

respecto del teatro de la crueldad.  

Toda la experiencia se inscribe en el campo pedagógico universitario, pedagógico no 

formal y performático teatral. 

No se han encontrado antecedentes que hayan imbricado a Shakespeare – Latinoamérica 

– Artaud de manera empírica en otras latitudes de la región. 

Objetivos generales 

Con motivo de un viaje programado a la ciudad de Lima, Perú, proyectado para el mes 

de febrero de 2020, comenzamos a trazar los objetivos de la investigación. 

Decidimos emplear los mismos materiales dramatúrgicos que en el viaje anterior: las 

obras Tito Andrónico y Macbeth de William Shakespeare. 

El objetivo de ello consistió en orientar el procedimiento de manera metódica conforme 

a los antecedentes registrados. La finalidad fue constatar a través de una investigación 

de campo las diversas posibilidades interpretativas que podrían lograr en el constructo 

de esos materiales incluyendo, a lo ya probado, los preceptos artaudianos.  

De ese modo nos hemos propuesto continuar con la huella inicial, entendiendo que la 

acción va más allá de la mirada aristotélica de representación mimética y su referente 

real. Proponemos diluir los límites entre actos artísticos y el drama cotidiano de la vida 

real, sosteniendo que la performance, puede dejar una huella como “sedimento en la 

psique del espectador” (Le Breton, 2002). 
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Fundamentación de la investigación y marco teórico 

La relación entre Antonin Artaud y William Shakespeare fue enunciada por Peter Brook 

en su libro Más allá del espacio vacío (2001) donde señala: 

Artaud confirmó sus teorías en el teatro oriental, en la misma vida en 

México, en los mitos de las tragedias griegas y, sobre todo, en el teatro 

isabelino. El teatro Isabelino genera un espacio dramático mediante el 

cual es posible moverse libremente entre el mundo interior y el mundo 

exterior. La fuerza, el milagro de Shakespeare y sus textos, reside en 

el hecho de que muestran al hombre en todos sus aspectos 

simultáneamente. 

Partiendo de esa premisa, nos hemos propuesto dar inicio a un proceso de investigación.  

Es dable destacar que esta iniciativa encuentra antecedentes inmediatos anteriores en las 

experiencias desarrolladas tanto en Buenos Aires como en Lima entre los años 2015 a 

2020. 

La problemática con la que nos hemos encontrado está vinculada con el quehacer 

técnico actoral frente a los textos shakespearianos conforme las siguientes distinciones: 

El idioma original - Su antigüedad - Su métrica (pentámetro yámbico)4 - La 

dependencia de las traducciones. 

Una vez superadas esas dificultades, hemos tomado nota de que los actores alcanzan 

niveles interpretativos enmarcados en una profunda identificación con las pasiones que 

atraviesa el personaje y que generalmente, se vinculan con la realidad del actor como 

ser individual y su ser social. 

Es así que entendemos como de fundamental importancia la referencia local, esto es, 

nuestra identidad latinoamericana. 

Hemos indagado al respecto y más allá de reescrituras que abundan en nuestra región, 

no logramos dar con bibliografía que dé cuenta empírica respecto de la tarea de 

composición de roles y puesta en escena o performance que problematice la relación 

entre la identidad regional y la preceptiva eurocéntrica que comanda mayoritariamente 

la formación de estudiantes de actuación o de dirección teatral.  

                                                             
4 El pentámetro yámbico o verso blanco inglés es un tipo de verso de cinco pies de yambo, cada uno de 
los cuales suele estar compuesto de dos sílabas, una no acentuada y otra acentuada, y una sílaba 
opcional no acentuada al final. Es una métrica que se emplea tanto en versos rimados, como por 
ejemplo en los Sonetos de Shakespeare, como en los que carecen de rima. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Verso
https://es.wikipedia.org/wiki/Pie_(m%C3%A9trica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Yambo
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlaba
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9trica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonetos_(Shakespeare)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rima
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Es por esa razón que hemos decidido no sólo realizar la experimentación de campo si no 

también documentarla, a los fines de generar un aporte disciplinar al desempeño 

pedagógico y a la expansión de agenda profesional del quehacer teatral.  

Nos interesa compartir los resultados de esta investigación a fin de producir un aporte a 

la manera tradicional en que los materiales clásicos son abordados en Institutos de Arte 

y Universidades. 

Artaud + Shakespeare 

“Muéstrame a un asesino (…) Muéstrame al vil autor de alguna violación…” (Tito 

Andrónico – Acto V – Escena 2) 

Obra objeto de la investigación: Tito Andrónico de William Shakespeare 

Llamada la tragedia de la sangre, Tito Andrónico es una pieza temprana del autor, 

ubicada en la antigua Roma aunque con personajes ficticios.  

Tito, general romano, regresa a Roma victorioso luego de vencer al pueblo Godo, 

trayendo consigo y como prisionera de guerra a su reina Tamora y a sus tres hijos: 

Alarbo, Quirón y Demetrio. Junto a ellos, viene también prisionero Aarón el Moro.  

Con fines tradicionales, Tito ofrece en sacrificio a los dioses al hijo mayor de Tamora, 

Alarbo, a pesar de los ruegos de su madre. Tito es reclamado como emperador de Roma, 

pero él, de los hermanos y herederos al trono Saturnino y Basiano, elige a Saturnino 

para el rol, ofreciéndole a su hija Lavinia como esposa.  

Basiano reclama a Lavinia como su mujer ya que por consentimiento mutuo yacen 

juntos. Ante ello, Saturnino elige como esposa a la reina Tamora, quien junto a su 

aliado Aarón y a sus hijos sobrevivientes, planea una venganza contra Tito y los suyos. 

Así, los hijos de Tamora violan a Lavinia cortándole la lengua y las manos para que no 

pueda delatarlos, asesinando a Basiano. Tamora, con astucia, convence a Saturnino de 

que los asesinos de su hermano son dos hijos de Tito, quienes son finalmente ejecutados 

a pesar de los ruegos de su padre y de que éste, incluso, entregase como prenda para su 

salvación, su propia mano.  

El único hijo sobreviviente de Tito, Lucio, huye de Roma para armar un ejército con los 

Godos, ahora súbditos. Lavinia logra comunicarle a su padre quiénes la mutilaron, por 

lo que Tito trama una venganza contra Tamora. Captura a sus hijos Quirón y Demetrio, 
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los degüella y con su carne y sangre prepara platos que serán servidos en un banquete al 

que asisten Saturnino y la reina Goda. Enterados de que acaba de comer a sus propios 

hijos, Saturnino va contra Tito quien lo mata, luego de sacrificar a Lavinia para 

preservar su honor. Tamora se abalanza sobre Tito y entre ambos se dan la muerte.  

Luego de estos hechos, regresa a Roma Lucio, con Aarón como prisionero quien, bajo 

tortura, confesó todos los hechos. Lucio asume como nuevo emperador y solicita al 

Senado que controle sus actos para ser un gobernante justo. 

Antecedentes y estado del arte 

Mucho se ha producido en materia escénica sobre la obra en estudio, realizándose 

verdaderas obras de arte en algunos casos.  

Basta con mencionar la coproducción ítalo norteamericana del film Titus, dirigido por la 

norteamericana Julie Taymor (directora de teatro, cine y ópera) en el año 1999. En esa 

producción, Taymor apeló a referentes contemporáneos identificables para el espectador 

occidental, mediante la utilización de símbolos, signos e índices reconocibles en el hoy 

a pesar de la antigüedad en la que se produce el material de Shakespeare. 

También en el año 2010 la compañía catalana La Fura dels Baus, produjo su propia 

performance de la llamada tragedia de la sangre, en una propuesta magnífica desde lo 

visual y en interacción con los espectadores. La puesta en escena se sostuvo en los 

hechos del final de la obra cuando Tito ofrece a Tamora un banquete donde la cena son 

los hijos de la reina advenediza, ofreciendo entonces los actores a los espectadores, 

suculentos platos diseñados por el chef Andoni Luis Aduriz. 

Escasos han sido los antecedentes de puestas de esta obra en Latinoamérica, datando 

solamente dos: una en Argentina y otra en Chile, donde no se han producido variaciones 

significativas sobre el hipotexto de Shakespeare.  

Fundamentación y marco teórico 

Hemos fundamentado nuestro  trabajo en el enunciado que formula Peter Brook en su 

libro Más allá del espacio vacío (2001), donde relata cómo en su encuentro con Artaud, 

reconoce de manera inmediata que el mismo propone una mirada del hecho teatral que 

lo aproxima de manera mucho más genuina al formato isabelino en el que produjo 

Shakespeare su obra.  
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Sin embargo, el inglés Brook no menciona ninguna obra dramática en particular, 

refiriéndose de tal modo a la generalidad. 

De manera más específica el autor Jonathan Pollock (2000) en su artículo Shakespeare y 

el teatro de la crueldad de Antonin Artaud refiere: 

A partir del carnaval popular, el drama religioso medieval y la 

tragedia de Séneca, la tradición teatral isabelina aparece como 

antepasado directo del Teatro de la Crueldad. Antonin Artaud se 

refiere a Shakespeare con más frecuencia que a cualquier otro 

dramaturgo, y lo menciona en sus trece obras. Tenía la intención de 

representar a Macbeth después de Les Cenci, y realizó una actuación 

individual de Ricardo II en un intento de recaudar fondos mientras 

terminaba su monografía sobre Heliogábalo, el anárquico emperador 

romano. ¿Por qué Artaud eligió estas dos obras en particular? ¿De qué 

manera cumplen los requisitos de su Teatro de la crueldad?5 

Refuerza la argumentación el material monográfico publicado por el Departamento de 

Filología Inglesa de la Universidad de Alicante, titulada Tragedia de venganza y arte 

del cuerpo en el banquete caníbal de Peter Greenaway (2016) donde se vincula a la 

obra cinematográfica del mencionado director, El cocinero, el ladrón, su mujer y su 

amante (1991): 

La obra del cineasta británico está salpicada de imágenes de violencia 

provenientes del teatro isabelino y jacobeo –en concreto de 

dramaturgos como William Shakespeare y John Ford– filtradas a 

través de las teorías teatrales de Antonin Artaud y Bertolt Brecht. Del 

primero toma Greenaway su noción de crueldad; del segundo, las 

técnicas de distanciamiento necesarias para afrontar la imagen desde 

una posición crítica. El resultado transciende las distinciones 

genéricas entre teatro y cine, acercándose ética y estéticamente a las 

prácticas de arte extremo habidas en Europa desde los años sesenta. 

No hemos logrado dar con referencias dentro del marco teórico que enlacen de algún 

modo a Shakespeare y Artaud con Latinoamérica.  

                                                             
5 Synthèse inédite de la fête populaire, du drame religieux médiéval et de la tragédie sénéquienne, le 
théâtre élisabéthain se présente comme l’ancêtre direct du Théâtre de la Cruauté. Antonin Artaud s’y 
réfère plus souvent qu’à aucune autre période de l’histoire dramatique. Or, sur les vingt pièces 
élisabéthaines qu’il évoque au cours de son oeuvre, treize sont de Shakespeare. Macbeth prend un relief 
particulier du fait que cette tragédie est la seule dans le corpus shakespearien dont Artaud projette la 
mise en scène. En outre, Artaud fait une « lecture-jouée » de Richard II en vue de trouver des 
commanditaires au même moment où il termine une monographie sur la vie de l’empereur romain 
Héliogabale. Il s’agit donc de déterminer en quoi ces deux drames participent d’un mythique théâtre de 
la cruauté qu’Artaud s’applique à ressusciter sous de nouvelles formes - Pollock, J. (2000). Shakespeare 
et le Théâtre de la Cruauté d’Antonin Artaud En Actes des congrès de la Société française Shakespeare 
(2000: Paris). (Traducción de los Autores). 
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Esa carencia de información fundamentó las bases sobre las cuales producir un hecho 

pedagógico (formato de seminario) a través de un entrenamiento exhaustivo (basado en 

los preceptos de Artaud) sobre una obra de Shakespeare (Tito Andrónico) a partir de la 

mirada actual y latinoamericana. 

Objetivos específicos 

Producir un hecho pedagógico en formato seminario intensivo para actores y actrices en 

la ciudad de Lima, Perú en febrero de 2020 sobre la obra Tito Andrónico de William 

Shakespeare. 

Emplear técnicas orientales para la composición física de los personajes y técnicas 

vocales recogidas del teatrista Jerzy Grotowsky y de la biomecánica desarrolladas por 

Vsévolod Meyerhold con el mismo fin. 

Utilizar los enunciados de Antonin Artaud sobre el teatro de la crueldad, con el fin de 

que los actores puedan reconocer sus pulsiones a través de un entrenamiento exhaustivo. 

Producir una performance teatral partiendo de los elementos culturales propios de la 

región con una mirada contemporánea. 

Diseño de la investigación 

Hemos diseñado la tarea investigativa teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

Población 

Actores y actrices peruanos con experiencia comprobable en obras de Shakespeare en su 

derrotero profesional, mayores de edad y sin incapacidades físicas que les impidiesen 

realizar un entrenamiento corporal intensivo. 

Técnicas propuestas 

Método de apoyaturas Suzuki - Artes marciales (Kendo – Tai Chi – Karate) - Técnicas 

vocales a partir del método Grotowsky – Técnicas de biomecánica a partir del método 

Meyerhold - Ejecución de instrumentos locales (cajón peruano y quena). 

Recursos 

Humanos: Los profesores Laura Silva y Walter Sotelo (Argentina) como docentes y 

directores de la performance. Colaborador de campo y entrenador físico Alonzo Aguilar 
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(Perú), coordinador de producción de la empresa productora Ensamble Latino 

Shakespeare®, Benjamín Suárez (Perú). 

Físicos: Estudio Taffel del actor peruano Fernando Luque, ubicado en el barrio de 

Lince, Lima, Perú. 

Producción general: Ensamble Latino Shakespeare ® 

Cronograma 

Jueves 13 de febrero de 2020 de 9 am a 6 pm 

Viernes 14 de febrero de 2020 de 9 am a 6 pm 

Sábado 15 de febrero de 2020 de 9 am a 6 pm 

Corpus de exploración 

A continuación detallaremos el desarrollo del proceso de investigación por cada jornada 

realizada, mencionando antes las características del grupo seleccionado y las pautas 

generales de trabajo. 

Grupo seleccionado: Once actores y once actrices de entre 20 y 40 años de edad, de 

nacionalidad peruana con probada trayectoria en obras de William Shakespeare. Total 

de veintidós actores. 

Pautas generales: Los actores tuvieron acceso a la lectura de la obra objeto de 

investigación con antelación a la primera jornada, indicándoseles específicamente que 

no debían memorizar ningún texto del mismo. Tampoco se asignaron roles de la obra, 

de modo de evitar prejuicios sobre los mismos.  

También hemos propuesto a los actores trabajar desde las pulsiones que hemos podido 

identificar en la obra objeto de estudio y son: El canibalismo - La violación - El terror - 

El homicidio. 

Jornada 1: jueves 13 de febrero de 2020 

Al inicio de la primera jornada hemos presentado al grupo los objetivos generales ya 

descriptos precedentemente.  

Se indicó también que el espacio de trabajo se iba a emplear en su completitud, esto es 

sin indicar sector escénico específico ni frentes de direccionalidad de actuación, como 
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así también que el coordinador de producción iba a registrar el proceso de manera 

fotográfica y fílmica por lo que debían incorporar su presencia –incluso dentro de los 

espacios que los actores ocupasen- a tal fin.  

Desde las 9 am y hasta las 12 pm, se produjo el primer segmento de entrenamiento 

físico a cargo del colaborador de campo Alonzo Aguilar. 

Durante esas tres horas se realizaron ejercicios de propio reconocimiento corporal, 

aplicando los principios de las seis apoyaturas del método Suzuki, evolucionando a los 

principios del karate para expansión, retracción y contención de energía en el 

movimiento.  

Luego de un breve descanso, comenzó el segmento de entrenamiento vocal a cargo del 

profesor Walter Sotelo desde las 12.15 pm y hasta la 1.15 pm, quien propuso a los 

actores ejercicios de calentamiento de cuerdas vocales, emisiones sonoras basadas en el 

reconocimiento de sus propios instrumentos vocales, ejercicios de respiración, 

conciencia de la postura corporal y exploración de los resonadores corporales. 

Desde la 1.15 pm y hasta las 2 pm, los actores contaron con un tiempo para descanso y 

almuerzo.  

La producción proveyó de agua, café y frutas durante toda la jornada, a fin de que los 

actores contasen con la posibilidad de mantenerse hidratados en cada corte de descanso. 

Desde las 2 pm y hasta las 3.45 pm se propuso la primera integración interpretativa 

desde las técnicas aprendidas durante la mañana y los actores debieron ejercer la pulsión 

homicida consigo mismos. En esa ocasión ha sido muy clara la pauta de no interactuar 

con sus compañeros. 

Dicho segmento estuvo a cargo de la profesora Laura Silva con el acompañamiento de 

su colega Walter Sotelo y el colaborador de campo, Alonzo Aguilar. 

El primer ejercicio tuvo como finalidad reconocer las fuerzas en oposición del propio 

cuerpo, pasando de manera orgánica al desplazamiento –según la técnica Suzuki- por la 

totalidad del espacio físico. En esa oportunidad se incluyó el elemento sonoro externo 

por ejecución de cajón peruano (percusión) y quena (vientos).  

El principio que se elaboró en ese segmento fue el de la peste enunciado por Artaud en 

El teatro y su doble (2014). 
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Los actores debían encontrar el modo de suicidarse, sin lastimarse de modo real, 

reconociendo sus propios cuerpos en lo que a fuerza, peso y dimensión respecta, 

empleando los preceptos de expansión, retracción y contención de energía, como así 

también el uso de sus recursos vocales. 

Luego el ejercicio evolucionó a la complementación con un compañero, formando dúos 

de trabajo con la pauta primordial de que no hubiese contacto físico real (distancia 

dramática), evolucionando a grupos de cuatro actores, y regresando al ejercicio en dupla 

para finalizar el ciclo nuevamente en soledad. 

Esta expansión e retracción desde individuo hacia el grupo y viceversa, produjo en los 

actores variaciones de registro corporal y vocal de diversas intensidades y volúmenes, 

de modo que, al regresar al estado de soledad, sus cuerpos habían sufrido una 

importante transformación. 

Luego del corte para descanso, se abordó la segunda pulsión: la sexual. 

Desde las 4 pm y hasta las 5.30 pm los actores debieron abordar de idéntica manera a 

como lo hicieron con la pulsión homicida, la pulsión sexual, esto es: sin contacto físico 

con sus compañeros.  

Se repitió la secuencia evolutiva a dúo y grupo y la regresiva a dúo e individuo con un 

registro muy similar al de la primera pulsión en lo que refiere a intensidad y volumen, 

sólo que al tratarse de una pulsión diferente esos registros sufrieron las correspondientes 

variaciones. 

Fue muy significativo como en ambas pulsiones, en el trabajo grupal, los actores 

generaban acuerdos tácitos de acción y reacción, cuando sin mediar palabra dicha (sólo 

podían emitir sonidos) establecían formas rituales que evidenciaban la incorporación del 

texto del Shakespeare. 

En la última media hora, los docentes a cargo dieron información a los actores respecto 

del marco teórico sobre el cual se habían realizado los diferentes ejercicios. 

Jornada 2: viernes 14 de febrero de 2020 

La variación fundamental de la segunda jornada respecto de la primera, se sostuvo en 

los siguientes aspectos: 
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Se incorporaron las técnicas de Tai-Chi y Kendo: proyección, contención y retracción 

en una frecuencia en tiempos de ocho en el primer caso y la utilización de un objeto de 

lucha en el segundo, lo que produce una extensión corporal anexa. 

El tratamiento de la voz desde el fonema (la palabra dicha). 

El ejercicio de oposición de fuerzas se realizó en dúos. 

La exploración de las pulsiones de canibalismo y terror. 

Cabe destacar que en los momentos de trabajo con el otro y con los otros, los actores 

evolucionaron a un formato del tipo coreográfico repetitivo de modo genuino y sin 

intervención de los docentes para llegar a tal fin.  

Ello evidenció una conexión grupal orgánica, de acuerdos tácitos y respeto por el propio 

cuerpo y el cuerpo ajeno ya que la pauta de no tocar al compañero no se enunció por 

parte del equipo docente –como sí en la primera jornada- y los actores la incorporaron 

aún sin esa mediación.  

En esta segunda jornada, los segmentos de entrenamiento y ejecución de pulsión 

tuvieron menor duración, de modo que se propuso un último segmento hacia el final del 

encuentro bajo la siguiente consigna: el equipo docente le asignó a cada actor un rol de 

la obra de Shakespeare en secreto. Dada la cantidad de actores y actrices, los roles 

seleccionados fueron asignados a dos actores por cada personaje.  

Luego de ello, el trabajo consistió en la construcción del cuerpo del personaje.  

El siguiente paso consistió en que cada actor/personaje debía buscar y reconocer a su 

par gemelo, esto es: un Tito debía reconocer e interactuar con el otro Tito, lo mismo con 

Tamora, Lavina, Quirón, Demetrio, Alarbo, Basiano, Saturnino, Aarón, Lucio y Marco. 

De esa manera, se produjeron dos elencos de once personajes cada uno. 

Lo destacable de esta propuesta fue que en un lapso hora, cada actor había logrado 

encontrar a su par. Ello sucedió a través de la mirada como primera acción, sumando 

desplazamientos y corporeidad que cada actor desarrolló para el personaje asignado, sin 

mediar texto alguno.  

En la devolución dada al finalizar el entrenamiento de esa jornada, los actores 

expresaron que el encuentro con su personaje gemelo se produjo de manera orgánica ya 
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que podían identificar a su propio personaje en el otro dada la construcción corporal y 

pulsional. 

 

 

 

Jornada 3: sábado 15 de febrero de 2020 

En la última jornada de trabajo los actores mostraban un agotamiento físico que, según 

manifestaron, no habían explorado hasta el momento pero que al mismo tiempo los 

impulsaba a continuar.  

La jornada se dividió en tres grandes segmentos: Entrenamiento físico - Integración 

Interpretativa - Presentación de la obra a modo de teatro performance. 

En el primer segmento se profundizaron las acciones aprendidas, produciendo una 

coreografía de acción evolutiva y en repetición, incorporándose las figuras de animales 

como el gorila, la mantis, el tigre, la gacela, entre otros, identificables con los 

personajes de la obra de Shakespeare. 

En el segmento de integración interpretativa, se trabajaron las cuatro pulsiones, según le 

correspondiese a cada uno de los personajes asignados en la jornada dos y se les 

permitió, por primera vez, utilizar algún texto del propio personaje o de cualquier otro 

personaje de la obra que les fuese genuino para la ejecución de las acciones. 

En esta última jornada y a raíz del reconocimiento de sus propias fuerzas, pesos y 

dimensiones, los actores tuvieron la posibilidad de interactuar con sus compañeros 

generando contacto físico, sólo si este era necesario. 

En el tercer segmento, se produjo el hecho performático.  

Si bien en el concepto de performance anida la idea de presentación y no de 

representación, se la consideró como tal ya que confluyeron las siguientes 

circunstancias: 

El lugar donde se produjo el hecho pedagógico-investigativo se trató de un espacio no 

teatral al cual el eventual público podía ingresar y egresar de manera libre. 
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No existía, por tanto, una clara diferenciación entre espacio de representación y espacio 

de expectación. 

El tiempo y espacio de la acción era el real: Lima, febrero del 2020. 

Se establecieron tiempos indeterminados, sin principio ni fin, de manera de dinamizar la 

interacción con el espectador estimulando su noción de copresencia activa. 

Respecto del cuerpo y las pautas de presentación, se otorgó a cada actor una remera 

idéntica minutos antes de comenzar, de modo que la imagen, por momentos, se 

advirtiera como la de un solo cuerpo: el cuerpo como construcción social. Guillermo 

Gómez Peña (2005) dice respecto del cuerpo “Nuestra identidad body / corpo, arte-facto 

debe ser marcada, decorada, pintada, vestida, culturalmente intervenida, re-politizada, 

trazada como un mapa, relatada y finalmente documentada…”. 

Minutos antes de iniciar el tercer segmento, los docentes procedieron a dividir al grupo 

de veintidós actores en dos elencos de once cada uno y se les indicó qué acciones 

fundamentales de la obra de Shakespeare debían construir, no como escenas únicas sino 

como ordenadores de la acción.  

Las escenas eran las correspondientes a: La llegada de Tito con los Godos como 

prisioneros (Acto I, Escena 1) - El sacrificio de Alarbo (Acto I – Escena 1) - La 

violación de Lavinia (Acto II, Escena 3) - El engaño de Tito a Tamora (Acto V – Escena 

2) - La ejecución de los hijos de Tamora (Acto V, Escena 2) - El banquete (Acto V, 

Escena 3) - El regreso de Lucio (Acto V, Escena 3). 

Asimismo, se les indicó que el racconto debía ser producida de manera alternada entre 

ambos elencos y que, a la propuesta de un elenco sobre la situación presentada, el 

elenco siguiente debía recogerla, completarla y superarla.  

Luego de un breve lapso del que dispusieron los elencos para generar acuerdos, 

comenzó la presentación. 

Los actores y actrices utilizaron su arco creativo propio aplicando todas y cada una de 

las técnicas y pautas empleadas a lo largo del seminario.  

El decir no era de castellano antiguo si no que emplearon los modismos regionales de 

manera eficaz. 
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Fue en la primera escena/ritual que se develó el aspecto de identificación regional: Tito, 

sus hijos y los herederos al trono eran oriundos de la ciudad de Lima, mientras que el 

grupo de los Godos (Tamora, sus hijos y Aarón) inmediatamente fueron signados como 

“terrucos”6. 

Entonces, ya no eran extranjeros como en el material original, sino terroristas 

provenientes de otra región (el norte del Perú) que se autodenominaron como Sendero 

Luminoso en los años 80 y que provocaron terror, muerte y destrucción a lo largo y 

ancho del país hermano. 

A través de algunos pasajes de Tito Andrónico los actores identificaron rápidamente la 

noción de invasor-enemigo que Shakespeare coloca en la figura de los Godos como 

portadores del terror en una Roma corrompida por enfrentamientos intestinos y lo 

resignificaron con el uso de la palabra “terruco”. 

Es importante destacar que el grupo Sendero Luminoso, el 2 de diciembre de 1980, 

ingresó a la ciudad de Lima, produciendo un hecho conocido como “Los perros de Deng 

Xiaoping” cuando colgaron en las farolas de la histórica plaza San Martín perros 

muertos con un cartel que rezaba “Deng Xiao Ping: hijo de perra”. 

Dicha acción que podemos calificar como performativa, fue el punto de inicio de un 

período de asolamiento en la ciudad que, hasta el día de hoy, produce en los habitantes 

de Lima un fuerte sentimiento de aversión y temor. Abimael Guzmán, no era un 

extranjero pero a los ojos de los habitantes de la ciudad de Lima, su accionar lo 

convirtió en un invasor. 

Todo ello nos indicó que los actores participantes de la experiencia pudieron reconocer 

en ese hecho histórico reciente la hybris cometida y, a modo catártico, lograron 

referenciarse a través de una obra de Shakespeare escrita en el año 1593 circa. 

La presentación no estuvo ajena al humor a pesar del mar de sangre que el hipotexto 

propone y en el duelo verbal final entre Tito y Saturnino, las alusiones a la sexualidad, 

la enumeración de los platos típicos de las diversas regiones de Perú a modo de 

competencia, provocaron risas catárticas entre quienes participaban de todo el hecho 

performático.  

                                                             
6 Modo en que los habitantes de la ciudad de Lima denominan a los activistas del grupo terrorista 
Sendero Luminoso, liderado por el profesor universitario Abimael Guzmán y que operó en Perú entre los 
años 80 y 90. 
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Sin embargo, la llegada de Lucio en el final encontrando a toda su familia muerta y 

erigiéndose como nuevo líder, generó una gran conmoción entre los espectadores: la 

actriz que interpretó el rol tomó del texto del personaje solamente la frase en la que pide 

ser vigilado por el senado, dirigiéndose con ese texto a los espectadores. Sumó a ello la 

frase “Sí, sí se puede”, adquirida por las juventudes universitarias como un grito de 

protesta contra una clase dirigente muy separada de las necesidades de su pueblo. Ese 

grito fue inmediatamente tomado y replicado por los espectadores, a modo de mantra. 

Finalmente, actores y espectadores se unieron en una marinera, que es un baile 

folklórico de pareja suelta mixta, el más conocido de la costa del Perú. Esta danza muy 

popular, se caracteriza por el uso de pañuelos. “Es un baile que proviene de la jota 

aragonesa, de la zamacueca y de la chilena (...) y asume una connotación nacionalista 

para convertirse en una versión de música peruana con identidad propia” (Robles 

Mendoza, 2000).  

Interesa destacar el compromiso con que el grupo de actores asumió la propuesta, 

considerando que se trató de un proceso intensivo y de características agotadoras por 

extensión de tiempo y por contenido, como así también la capacidad con que los actores 

pudieron apropiarse del material produciendo una performance alternada entre dos 

elencos. 

Conclusiones 

La identidad local latinoamericana ha sido el eje fundamental de la constatación de 

campo durante las tres jornadas de trabajo, toda vez que entendemos que los personajes 

de Shakespeare se producen en la ida y vuelta entre su naturaleza y sus 

condicionamientos sociales y culturales. 

En marzo 2020 y como es de público conocimiento, se ha declarado la pandemia de la 

Covid 19, lo que truncó de manera provisoria la prosecución de la tarea de constatación 

trazada para ese año que incluía otras latitudes de la región como Costa Rica, Bolivia, 

Colombia y Paraguay. 

Es por ello que podemos arribar a conclusiones preliminares respecto de la tarea 

desarrollada en el cuerpo del presente artículo, según los siguientes considerandos: 

El objetivo trazado se ha cumplimentado y entendemos que explorar a los personajes de 

Shakespeare a partir de los preceptos artaudianos es necesario.  
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Proponemos complejizar y revisar la mirada eurocéntrica sobre los orígenes y la 

práctica del teatro como hecho performático, examinando la articulación creativa de la 

copresencia entre la práctica y el espectador.  

Con relación a la construcción de personajes, hemos concluido en que las dificultades 

de abordaje del texto shakespeariano ya mencionadas, se reducen de modo exponencial 

a través de la composición físico-corporal en tanto se proponga al cuerpo no sólo como 

una herramienta de ese constructo sino también como elemento conductor de las 

referencias sociales y culturales propias de los artistas.  

Consideramos que históricamente se han establecido relaciones elípticas y anulatorias 

desde las prácticas europeas por sobre otras culturas.  

Latinoamérica tiene su propia historia performática y existen numerosos ejemplos, tal 

como lo expresa Diana Taylor (2011): 

Artaud inspirado por los Tarahumaras, la influencia en el trabajo de 

Brecht de formas no occidentales como base de su estética 

revolucionaria, el interés de Grotowsky en los Huicholes, por nombrar 

sólo los casos más conocidos. 

Partiendo de esta última referencia es que proponemos producir un registro de las 

acciones pedagógicas y performáticas con el fin de contribuir a la formación de nuestros 

alumnos-artistas, inscripto en un marco de identidad sostenido en las referencias 

sociales, políticas y culturales propias de nuestra región, aún en el abordaje de los 

materiales clásicos que se inscriben en los currículos de nuestras universidades.7 

Así, nuestra hipótesis concluye en que la construcción de los personajes debe ser 

realizada por los actores con una especial impronta física, atento a identificar sus 

propias pulsiones naturales, su constitución socio-política y un necesario auto 

reconocimiento cultural.  

 

 

 

 

                                                             
7 N.de los A.:Toda la experiencia ha sido registrada en video y fotografía. 
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