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

Puesta en escena de “La Tempestad” de William Shakespeare bajo dos
puntos de vista; el de el texto clásico y el de su adaptación realizada por
Juan Radrigán en 2015. A partir de un diálogo entre ambas perspectivas
se propone una investigación que observará la actualización del clásico
levantando dos problemáticas fundamentales:

1)El poder y su uso, y;
2)La lógica de género binaria que, en el contexto de Shakespeare, se
tensiona naturalmente en la conformación de los elencos isabelinos por
intérpretes únicamente masculinos; y en Radrigán en su opción de
cambiar a femenino a “Próspero”, personaje protagónico de la obra.

Según este tramado el trabajo creativo se dedicará a interrogar la
resonancia de estos contenidos en el actual panorama histórico-social del
territorio en el que nos situamos para observar la trascendencia del
discurso clásico.

Recogiendo estas coordenadas nos adentraremos en “La Tempestad”
original, de la que recogeremos como materia basal su categorización
como “comedia”. Esto se realizará rescatando personajes omitidos por
Radrigán, cuyo mejor ejemplo resulta ser “Trínculo”, descrito por
Shakespeare como un clown. Esta catalogación refiere al oficio de la
actuación cómica tradicional de la cultura popular identificable bajo un
estatus inferior a aquellos que reinan. A partir de esto se optará por
subrayar la comedia en “La Tempestad” jugando con la dualidad “poder
/subyugación”, para desde ahí generar una analogía respecto de la
oposición: “femenino/masculino” dada por la concepción de los
personajes en lógicas de género tradicionales.

Para articular una estrategia creativa con que jugar a lo anterior, se
propone experimentar con la oposición "personaje/intérprete” (El clásico
“Ser o no ser”). Mediante este mecanismo se espera desarrollar el
proceso creativo haciendo protagónico el ejercicio actoral. A partir de
esto se tendrá como principal objetivo interrogar cómo es que se
interpreta la obra desde la comedia (particularmente experienciando el
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oficio del clown), pensando la necesidad de construir personajes versus la
interpretación que no lo necesita.

Así es como finalmente se jugará a hacer “La Tempestad” bajo la premisa
de descubrir lo esencial para el trabajo creativo. Esto es lo que los
personajes nos vienen a contar y decir haciendo de lo cómico un
trampolín al cuerpo-alma de la/le/del intérprete. Y así es como
finalmente esperaremos que la fusión en la comedia de la pluma de
Shakespeare y Radrigán, sea catalizadora de las problemáticas que nos
invita a pensar esta historia de tempestades y naufragios, clásica.

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

1.Principal:

a)Radrigán. (2015). La Tempestad. (Texto sin editar, gentileza del actor
Francisco Ossa, miembro del elenco de la puesta en escena dirigida por
Rodrigo Pérez para GAM en 2015)
b)Baldwin Lind, P., (TRANS.), & Fernández Biggs, B., (TRANS.) (2010).
William Shakespeare. La Tempestad. Traducción, introducción y notas de
Paula Baldwin y Braulio Fernández Biggs. (1 ed.) Editorial Universitaria.

2.Otros:

a)Estudio teórico:

1.Bloom. (2001). Shakespeare: la invención de lo humano. Norma.
2.Federici, & Sepúlveda Sánchez, M. (2013). Calibán y la bruja: mujeres,
cuerpo y acumulación primitiva. Traficantes de Sueños.

b)Introducción a la actuación cómica.
1.Bosque. (1992). Apuntes de un aprendiz de payaso. Apuntes [artículo de
revista].
2.Hurtado. (2015). Andrés Lorenzo Pérez Araya tiene la palabra:
memorias y aprendizajes de vida y teatro. Ocho Libros Editores.
3.Apuntes Nº122, 2do. semestre 2002. Escuela de Teatro UC.
4.Ceballos, Edgar A, El libro de oro de los PAYASOS. CreateSpace
Independent Publishing Platform.

Describa la metodología
específica que requerirá
para abordar el proyecto
descrito

Debido a la investigación propuesta centrada en iluminar la comedia en
este texto clásico, resulta pertinente abordar la composición haciendo
protagónica la actuación. Esta será experimentada desde la comicidad
descubriendo y vivenciando el oficio payaso. Posteriormente, la
perspectiva particular en que será abordada esta técnica interpretativa
propia de la cultura popular estará dada por el levantamiento de la
sensibilidad y la profundidad en la búsqueda de la emoción y la
imaginación.
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En coherencia con el protagonismo que se le otorgará a la interpretación
actoral es que se propone poner este ejercicio por sobre la composición
global del espectáculo. Debido a esto es que un siguiente paso será la
opción de achicar el rango exploratorio mediante una síntesis radical de la
escenotécnica. Esto invita a realizar una selección de materiales que de
antemano propone la utilización lúdica de vestuario y maquillaje como
elementos esenciales de la composición. Mediante ellos se espera
experienciar lo cómico en el juego de oposición “personaje/intérprete”
donde el uso o no uso de vestuario y maquillaje serán el medio para
resolver las preguntas relativas a la materia.

El proceso creativo se desarrollará utilizando metodologías vinculadas por
una parte a:

1)El trabajo de clown, teniendo como referentes a los maestros payasos,
Andrés del Bosque y Eric de Bont y por otra;
2) al Trabajo con la emoción y la imaginación, premisas constituyentes de
la práctica de Andrés Pérez Araya en su dedicación a la creación de
personajes intentando desentrañar las profundidades del alma humana.

A partir de este tablero se propone un desarrollo actoral en que las
escenas serán afrontadas como números o rutinas cómicas creadas
fundamentalmente mediante la improvisación. Junto con esto se
desarrollará una aproximación rítmico musical de la comedia como
transporte de la acción en esta lógica.

En términos concretos esto se realizará mediante:

1) Muestras exploratorias iniciales.
2)Taller actoral preparatorio para el desarrollo de habilidades generales
de actuación cómica.
3)Trabajo teórico relativo a las textualidades en cuestión.

-Análisis y estudio de texto.
-Trabajo de recolección de referentes propios del equipo para elaborar la
una perspectiva particular sobre las problemáticas planteadas en la obra.

4)Proceso de investigación mediante la improvisación como práctica
basal.

5)Trabajo de taller para la creación de personajes.
-Creación de guardarropa colectivo.
-Pruebas y diseños de maquillaje.
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6)Composición de la puesta en escena conducente a construir una
reactualización de la línea discursiva del texto a partir de la perspectiva de
la investigación que observa la actuación cómica.

-Adaptación dramatúrgica según la reinterpretación de lo clásico
mediante la práctica interpretativa experimental previa.

7)Creación escenotécnica de la puesta en escena. Centrada en la síntesis
material dada por utilización única de vestuario y maquillaje.

8)Prueba del montaje en contextos extraacadémicos, fuera de la sala de
clases, en el espacio público y otros.

Señale el imaginario
asociado a la propuesta
descrita

Me imagino una obra juguetona. Una obra que transite entre las rarezas y
los misterios de lo onírico. Una obra atiborrada de ropas, sombreros,
pañuelos, pelucas, zapatos, cajas de maquillaje, polvos traslúcidos, talco,
espejos, luces de camarines. Una obra chasconeada por “La tempestad” y
arrastrada por el mar tras un naufragio. Me imagino una obra que sea
una isla con leyes propias, divertidas, chistosas. Una obra circular rodeada
de risa y agua, conchitas de playa, caracoles submarinos flotando en los
párpados de lxs espectadores. Un montaje que interpele cariñosamente
a quienes aprecien el intento de les actuantes por abrir la puerta de sus
corazones al arribo de personajes. Al aterrizaje de elles en esa isla que es
escenario giratorio, que no parte ni termina nunca.

Cuando pienso en una obra hermana a la que imagino, escojo recordar la
experiencia redondita del Popol Vuh y la cortina de ropas cosidas de La
Consagración de la pobreza del Gran Circo Teatro. Al mismo tiempo
acercándome un poco más al hoy día, convoco la memoria de “Cuerpo
Pretérito”, una obra que en un ejercicio contemporáneo miraba “La Negra
Ester” rastreando su memoria en un hipotético museo. Y también más
lejos tal vez, pienso en el teatro de la murga uruguaya, esa que luce
vestuarios enormes, despampanantes igual que sus caras pintadas. Pero
por sobretodo, pienso en esos instantes payasescos de los circos de
pueblo, errantes, heroicos, gitanesco, llenos de perros callejeros.
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