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

El proyecto abarca dos ámbitos: investigación actoral sobre cuerpo
extra-cotidiano (1) y posterior realización de montaje basado en una
temática que sea capaz de problematizar el cuerpo del performer con un
cuerpo social (2).

1. En la primera parte, les estudiantes deben explorar y concretar
diferentes ámbitos y perspectivas del cuerpo extracotidiano en
escena. Para esto se utilizará el método psicofísico que desarrolla
el profesor, donde la presencia del actor/actriz está modelada por
la energía extracotidiana en diferentes niveles físicos, energéticos,
vocales y emocionales. La noción de representación en el
actor/actriz en este curso es sustituida por la noción de un
performer que encarna: se trabajará la cosmovisión de un
ejecutante que articula su cuerpo-mente-espíritu
dramáticamente, abarcando una espacialidad en relación
profunda con el otre y con el espectador. El resultado de esta
investigación será una primera dramaturgia escénica
composicional que el alumne deberá transitar performativamente
y que tendrá el formato de una demostración de trabajo con
público. En ella deberá encarnar el cuerpo extra-cotidiano y sus
estrategias de ejecución.

2. El montaje que realizaremos es “CONSTELACION”, para instalar en
escena diferentes preguntas y hechos que pudieran ser un aporte
a la compresión de nuestro país en tiempos de crisis y de
refundación.

El cuerpo psicofísico estudiado previamente se transforma en un
cuerpo escénico multiabarcador/social, situado en el ámbito
privado y en el ámbito público, expresando lo afectivo, la
violencia, el dolor, el trauma, la incertidumbre y la memoria.

“Constelación”se realizará diseñando una dramaturgia textual y
escénica matriz, basada en la experiencia de una constelación
familiar. Padre, Madre, hijas e hijos, sobrinas y sobrinos, nietas y
nietos, abuelas y abuelos realizan un viaje de profundis donde
aparecen los roles de cada uno dentro de un complejo puzzle de
experiencias, afectos, adhesiones, traumas, enfermedades,
dolores, frustraciones, identidades, memorias y proyecciones



psíquicas entre elles. La familia, como uno de los dispositores
centrales de la experiencia humana, aquí es auscultada desde la
mayor intimidad posible configurando el ´ámbito privado de la
sociedad. Pero también es un mosaico arquetípico, capaz de
expresar importantes aspectos del inconsciente colectivo del chile
actual, configurando el ámbito público de la sociedad.

Indique el /los soporte/s
textual/es principal/es y
Complementario/s, a partir
de los cuales se trabajará

“Arquetipos e inconsciente colectivo”, de Jung.

“Constelaciones familiares”, Svagito Liebermeister

Texto personal de cada alumne guiado por el profesor para la
investigación del método psicofísico, construido desde el yo testimonial
del performer.

Texto construido por cada alumne en el proceso de montaje, guiado por
una estructura dramática entregada por el profesor. Las y los estudiantes
podrán abordar desde una perspectiva de género a diferentes performers
al interior de la dramaturgia total del espectáculo.

Complementariamente, como siempre, “Jung y el Tarot” (Nichols) para el
desarrollo interior e idiográfico del performer.

Además, algunos textos/fragmentos que contextualizan el curso desde las
tradiciones no realistas, no narrativas y no representacionales : Barba,
Grotowsky, Artaud.

Describa la metodología
específica que requerirá
para abordar el proyecto
descrito

El curso tiene dos etapas metodológicas.
1. En la primera se ejercitan las claves del método psicofísico en un

intenso proceso para la comprensión, entrenamiento y creación
del performer desde un cuerpo multiabarcador/extracotidiano
que es físico, vocal, interior, dramático y composicional en la
escena.

2. La segunda etapa es de montaje:

a) Cada alumne unirá desde la creación y desde la ejecución su
material dramático textual con un performer psicofísico interno,
físico, visual y espacial (investigado en la primera etapa del
curso). En esta fase, además, recibirá un arcano del tarot como
facilitador y como problematizador de este método.

b) Trabajo para concretar actoralmente en cada alumne las
preguntas/temáticas/reflexiones mencionadas, al interior de una
puesta en escena contemporánea. Se genera con ello una
correspondencia performativa grupal que es proyectada al
espectador: ¿dónde y cómo los performer psicofísicos encarnan
una corporalidad doliente y reflexiva sobre la familia en el Chile
actual ? Pudiendo con ello concretar expresivamente un real lazo



energético/sensible/discursivo entre elles, con el espectador y
con su propio drama personal ciudadano (público y privado).

c) Creación de la partitura textual y escénica de montaje según todo
lo anteriormente señalado, entregada por el profesor/director
con el apoyo del profesor ayudante .

Señale el imaginario
asociado a la propuesta
descrita

1. Desde el punto de vista de la investigación actoral psicofísica, el
imaginario son aquellas tradiciones teatrales occidentales,
orientales o ancestrales, donde el cuerpo de un actor/actriz
encarna culturalmente lo dramático del teatro desde la energía
extracotidiana: tanto desde el ritual como desde la exploración o
la codificación física-vocal. Este universo fundamenta al método
psicofísico en sus contenidos, en sus formatos de trabajo, en su
exploración de las diferentes calidades de energía y en sus
estrategias para el performer en escena.

2. Desde el punto de vista de la puesta en escena y sus soportes
textuales y de sentido, el imaginario es el mundo del tarot, donde
las arcanos según Jung son arquetipos que revelan el carácter de
una persona en su expresión privada y social, así como sus
diferentes niveles de relación con les otres, todo lo cual es una vía
para comprender la complejidad de la estructura familiar. Este
universo se vincula con el imaginario del mundo de la Gestalt, que
estudia la relación existente entre las percepciones de la persona
en tres niveles: sus relaciones, su composición psíquica y la
comprensión de que aquello pertenece finalmente a una
estructura mayor -como es la familia- donde la persona desarrolla
un rol específico que es necesario comprender dramáticamente
para el autoconocimiento y la sanación de traumas y conflictos.

Como referentes utilizaremos los arcanos del tarot en su
información arquetípica y visual, el mundo del cineasta Ingmar
Bergman y diferentes experiencias reales de constelaciones
familiares que se investigarán, las cuales son de alguna manera
puestas en escena.


