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Programa: Talleres de Montaje 
Escuela de Teatro UC 
Segundo Semestre 2022 
 

Nombre del curso Taller de Montaje: Teatro Épico y Narrativo 

Sigla ACT101C 

Profesor Alexandra von Hummel 

Describa brevemente el 
proyecto escénico a 
desarrollar: Tipo de montaje, 
Lenguaje escénico, 
Textualidad, otros.  

Proyecto de creación escénica cuyo punto de partida será un material textual no 
dramático (cuentos) que luego podrá ser puesto en relación con escenas de 
piezas dramáticas que dialoguen con los cuentos.  
 
La inclusión de escenas -que podrán ser de autoría de les estudiantes o escenas 
ya existentes-  que dialoguen con los cuentos responde al interés de ampliar y 
profundizar las situaciones y personajes que aparecen en los relatos desde una 
textura distinta -dramática-. De esta forma les estudiantes deberán transitar 
entre dos formas de afrontar el ejercicio actoral: una narrativa, donde el centro 
del trabajo está en la narración, vale decir hacer aparecer mediante ésta una 
situación, una atmósfera, un conflicto, un contexto, etc. y otra dramática, donde 
el centro está en encarnar un personaje, en vivenciar las situaciones antes 
narradas1.  
 
Este diálogo textual será escenificado mediante procedimientos actorales y 
escénicos propios de una poética épica y narrativa. 
 
Propongo trabajar con los cuentos que aparecen en los libros “Crímenes” y 
“Culpa” de Ferdinand von Schirach2, abogado defensor penalista berlinés que 
escribe cuentos basados en casos reales en los que él ha participado como 
abogado.  
Cada uno de los relatos afronta el problema de la búsqueda de la verdad en el 
sistema judicial: en algunos los protagonistas son personas que habiendo 
perpetrado un crimen no son declarados culpables, en otros aparecen 
individuos agobiados por una culpa que los hace confesar años más tarde, en 
otros, testigos cuyos testimonios tienen el poder de liberar o condenar a una 
persona, etc.  
 

                                                
1 A modo de ejemplo, podrían surgir escenas que contextualicen la narración del cuento: por ejemplo una radio que emite 
programas nocturnos en una provincia del sur de Chile -donde los personajes serían los locutores radiales que paulatinamente 
se transforman en los personajes de la historia, un taller de literatura de un centro comunitario, la consulta de un psicólogo 
que se encuentra con los protagonistas de la historia, o también, una escena de la dramaturgia universal que dialogue con la 
situación planteada en el cuento. 
2 Ferdinand von Schirach ejerce desde 1994 como abogado defensor penalista en Berlín, donde se ha ocupado de algunos de 
los casos más notorios de los últimos años en Alemania.  
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El autor no juzga, sólo describe. Expone las acciones con una mirada que se 
esfuerza por comprender el comportamiento del ser humano y sus 
motivaciones.    
 
Todo caso judicial interesante supone la existencia de distintas versiones sobre 
los hechos -versiones que se contraponen y superponen-, interpretaciones 
divergentes sobre las posibles motivaciones -muchas veces son imposibles de 
comprender- y “puntos ciegos”, vale decir aspectos borrosos -dudosos- que la 
justicia no logró esclarecer en el momento de dictar sentencia.  
 
El objetivo es que las historias que dan vida a los cuentos se conformen como 
estímulo para que les estudiantes desarrollen un proceso creativo que suponga 
un ejercicio de pensamiento escénico que trascienda las categorías de lo que 
entendemos por “bueno” y “malo”.  
 
Desde la vereda de lo actoral, es interesante la idea de defender, pues en el caso 
del teatro épico podríamos afirmar que actuar es también defender.  
Creo interesante trabajar durante este semestre una musculatura actoral y 
creativa que se funde en esa premisa: actores y actrices que al actuar defienden 
no solamente un rol sino a todo el grupo social del que éste forma parte, 
incluyendo así su contexto, tiempo histórico y condiciones sociales; actrices y 
actores que enfrenten el trabajo actoral como si fueran abogados defensores, 
incorporando la responsabilidad que significa asumir un rol, pues asumir un rol 
es también hablar por otres.  
Entender el ejercicio actoral como la acción de defender supone que les 
estudiantes trascienden la comprensión psicológica del personaje para sumar 
también su contexto, lugar social y tiempo histórico, pues estas son variables 
que inevitablemente inciden en las acciones de cualquier ser humano. 
  
Cada uno de los cuentos describe situaciones donde las categorías culpable o 
inocente son inestables: en algunas quien pensábamos era culpable resulta no 
serlo, en otras comprendemos -y empatizamos- con las motivaciones que 
llevaron a un individuo a cometer un crimen lo que no lleva a replantearnos 
categorías que antes pensábamos eran definitivas… Aparece entonces la idea de 
atenuante o agravante en relación al contexto en que los hechos ocurrieron. 
 
La elección de este material como punto de partida responde a la intención de 
estimular un proceso creativo que aborde la creación desde una perspectiva 
plural donde la contradicción sea fundamental.  
 
Como señalé antes, estos relatos podrán ser luego puestos en relación con 
escenas de obras dramáticas -o escenas de autoría de les estudiantes-, sin 
embargo no es posible en este momento nombrar dichas escenas pues su 
elección e inclusión dependerá de la selección que les estudiantes hagan de los 
cuentos de von Schirach3.    

                                                
3 Es importante decir que la inclusión de escenas será un asunto a evaluar de acuerdo a los cuentos que les estudiantes 
selecciones, no se trata de una condición sino de una posibilidad, pues algunos de los cuentos pueden ampliar sus 
posibilidades expresivas al ser puestos en relación a una escena, sin embargo en otros casos puede no ser necesario.  
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Indique el /los soporte/s 
textual/es principal/es y  
Complementario/s, a partir 
de los cuales se trabajará 

Principal:  
- “Crímenes” y “Culpa” de Ferdinand von Schirach. 

 
Complementario:  
Revisaremos capítulos de ciertos autores que reflexionan -desde perspectivas 
diversas- en torno a conceptos que pueden aplicarse como estímulos para la 
creación de ejercicios escénicos que operarán tanto en el frente de lo actoral 
como de lo escénico.  
 
-Bertolt Brecht                               “Escritos sobre Teatro” 
-Bertolt Brecht                               “La Compra del Bronce” 
-Jacques Rancière  “El Espectador Emancipado” 
-Jean Luc Nancy        “58 Indicios sobre el Cuerpo” 
-Gilles Deleuze   “La lógica de la Sensación” 

 
 
 
 
 
 
 
 
Describa la metodología 
específica que requerirá para 
abordar el proyecto descrito 

El proceso estará dividido en tres etapas4: 
I. Reflexión Inicial: 

Lectura del material textual y discusiones grupales en torno a las 
resonancias que éste provoca en el grupo, revisión de ciertos conceptos 
propios del teatro épico y narrativo, referentes visuales, audiovisuales y 
sonoros que estimulen el proceso creativo. 

 
II. Exploración Escénica y Actoral : 

a. Narración escénica: Exploración de distintas estrategias de narración, 
donde progresivamente el relato se vuelve parte de una situación 
dramática. 

b. Ejercicios de descontextualización y recontextualización escénica: 
fabular contextos y territorios que acogen el material textual y que 
amplifiquen sus implicancias, explorando las posibilidades expresivas 
que brinda el ejercicio de re-contextualización, comprendiendo texto y 
contexto como una suerte de figura y fondo; donde un mismo material 
puede abrir su sentido al ser ubicado en tiempos y lugares distintos.  

c. Ejercicios de composición escénica  
d. Exploración actoral: para la construcción de roles, les estudiantes 

trabajarán de dos lugares aparentemente opuestos: por una parte 
desde el espacio de la defensa -como si fueran abogados- utilizando 
creativamente la distancia entre actor-actriz y rol, y por otra, 
encarnando el rol. Es decir, se trabajará desde la distancia -y la 
perspectiva que esta supone- y la falta de ésta, para luego levantar un 
rol o personaje que incorpore lo explorado en ambas posibilidades.   

e. Escena Símil: a partir de improvisaciones, se trabajarán escenas símiles a 
las situaciones propuestas por el autor que permitan a les estudiantes 
comprender desde el cuerpo la dimensión de lo que allí está en juego. 
Se trata de construir una escena que contenga un conflicto similar al 
planteado en el material textual pero más cercano a la realidad de les 

                                                
4 El semestre contempla un total de 50 sesiones aproximadamente (dependiendo de la fecha que se asigne para el examen 
final). El número de sesiones aproximado que cada una de las etapas requiere dependerá del desarrollo de les estudiantes. 
Preliminarmente se proyecta el siguiente número de sesiones para cada etapa: I. Reflexión Inicial: 4 sesiones 
II. Exploración Escénica y Actoral: 24 sesiones, III. Profundización Actoral y Puesta en Relación de Escenas: 22 sesiones. 
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estudiantes; si pensamos en el Ser o No Ser de Hamlet, la idea es 
construir -mediante la improvisación- una escena símil que aborde el 
mismo problema -vivir, morir, el miedo a la muerte, la incertidumbre, la 
sensación de cobardía, etc.- sin pensar en el príncipe Hamlet, pues se 
trata de una reflexión que puede surgir en distintas situaciones y 
contextos. 
La escena símil busca ser un tránsito entre la situación y la escena a 
trabajar; partir trabajando la situación sin utilizar las palabras del autor, 
para que les estudiantes encuentren una temperatura actoral que 
responda a la lectura personal que hacen de la escena y su conflicto, 
para luego utilizar las palabras del autor, liberando la escena de su carga 
cultural y la supuesta forma en que debería ser realizada la escena.   

f. Trabajo y relación entre palabra y habla: (1) utilizar la palabra como uno 
de los medios posibles para afectar el cuerpo del otre, vale decir como 
acción concreta, y no para levantar estados emocionales individuales, 
(2)  vehiculizar la palabra a través del habla (comprendiéndola como una 
construcción actoral que involucra tono, cadencia, ritmo, volumen, etc.), 
experimentando la capacidad de esta de amplificar, torcer y/o bifurcar 
el sentido primero que le atribuimos a las palabras, comprendiendo que 
el habla es la forma en que un cuerpo ejerce la palabra sobre otro; 
como dice Novarina “hablar es en primer lugar, abrir la boca y saber 
morder”  

g. Diálogo Escénico: conducir y poner en valor aquellos aspectos del 
diálogo que son extralingüísticos como la afinación, la respiración, la 
precisión, la superposición, la variación entre muchas otras 
posibilidades. 

 
III. Profundización Actoral y Puesta en Escena.  

Luego de atravesar la etapa de exploración, se profundizará en la 
concreción escénica y actoral de las opciones tomadas por les 
estudiantes.   

Señale el imaginario asociado 
a la propuesta descrita 

El imaginario asociado a la propuesta será un asunto a descubrir en conjunto 
con les estudiantes durante la etapa de exploración escénica y actoral.  
 
El material textual describe situaciones y si bien el contexto en que éstas 
ocurren está implícito no es determinante por lo que las situaciones pueden ser 
re-contextualizadas en otros tiempos y lugares; contextualizar el lugar y el 
tiempo donde acontece la narración será uno de los desafíos del curso. 
Indudablemente el cuento adquiere nuevas capas de sentido según quien lo 
narre, su lugar y tiempo: por ejemplo, el cuento se percibirá distinto si es 
narrado por una profesora de una escuela rural a estudiantes de 8ª básico, si es 
uno de los argumentos de un abogado defensor, si aparece en un programa 
radial nocturno, etc.  
 
Aparecen así otros personajes (que deberán ser creados por les estudiantes) 
que vehiculan la narración.  
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Se expondrán algunos referentes que levantan una estética que se construye a 
partir de la conjunción de estéticas diversas y que serán revisados para 
estimular el imaginario de les estudiantes: 
 
-Visionado de obras de Romeo Castellucci, director teatral y artista visual 
italiano que levanta en sus montajes una estética que se conforma de 
visualidades y perspectivas estéticas divergentes.  
 
-Visionado de “Buscando a Ricardo III”, película dirigida por Al Pacino que se 
construye a partir de una mixtura entre escenas de carácter narrativo y 
dramático.  
 
-Visionado de documentales, pues estos se construyen siempre desde la puesta 
en relación entre una narración y una acción que dialogan; no es una historia lo 
que los articula sino una inquietud común.  
Algunos de los documentales que se revisarán son “The Act of Killing” de Joshua 
Oppenheimer, “Las 5 obstrucciones” de Lars von Trier, “Los espigadores y la 
espigadora” de Agnès Varda, y “Agarrando Pueblo” de Luis Ospina y Carlos 
Mayolo. 
 

 
 
EVALUACIÓN 
N1  Ejercicios creativos de exploración escénica      25% 
N2  Nota de proceso 1ª etapa (Exploración Escénica)        25% 
N3  Nota de proceso 2ª etapa (Profundización Actoral)     25% 
N4  Nota Ensayo General         25% 


