
Programa: Talleres de Montaje
Escuela de Teatro UC
Primer Semestre 2023

Nombre del curso Taller de Montaje Dramático

Sigla ACT101A

Profesor Juan Pablo Troncoso Chandía

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

Adaptación y puesta en escena de la obra Tío Vania de Anton Chejov.
Además de los conceptos propuestos en el programa del curso, en
nuestra versión trabajaremos con las nociones de actante (Bruno Latour)
y autonomía (Graham Harman). Estos conceptos provienen de la teoría
del actor-red y la corriente filosófica denominada realismo especulativo;
ambas buscan expandir el horizonte de agencias (humanas y no
humanas) que participan de los fenómenos sociales, culturales y
naturales.

Los ejes que guiarán nuestro montaje serán los de crisis climática y
devastación medioambiental, para lo cual traeremos a un primer plano
aquellos elementos humanos y no humanos que en la obra original
aparecen como decorado (el bosque, la servidumbre, fenómenos
climáticos), en sintonía con los cuestionamientos científicos y filosóficos
actuales a la soberanía humana/blanca/occidental sobre el planeta.

Se dice que el texto de Chejov es una reescritura de una obra anterior
llamada El demonio de los bosques; dicha figura mítica (leshy) también
será material de investigación y parte del montaje. El leshy tiene
similitudes con el espíritu mapuche Ngen-mawida y la criatura conocida
como Wendigo por los indígenas norteamericanos. En nuestra versión,
este imaginario mítico-sobrenatural entrará en pugna con las promesas
incumplidas del progreso capitalista.

El trabajo actoral supondrá la construcción, reescritura y creación de
personajes, bajo los conceptos de acción (dramática, verbal, física),
circunstancias dadas y diálogo, además de investigación bibliográfica y
documental sobre los temas de la obra.

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

Principal: Tio Vania, Anton Chejov (1899)
Complementarios:
-Reensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red, Bruno
Latour (2005)
- Hacia el realismo especulativo: ensayos y conferencias, Graham Harman
(2010)
- Seguir con el problema, Donna Haraway (2019)
- En un metro de bosque, David Haskell (2016)



Describa la metodología
específica que requerirá
para abordar el proyecto
descrito

En una primera etapa estudiaremos referentes teatrales y
cinematográficos para aunar criterios respecto a los conceptos de acción
(dramática, física, verbal), circunstancias dadas, diálogo y conflicto. En
paralelo se realizará un entrenamiento físico-vocal conducente a preparar
a l-s estudiantes para las exigencias del montaje.

La segunda etapa se centrará en una investigación bibliográfica y
documental en torno a los temas del montaje y los ejes filosóficos
mencionados anteriormente (agencias humanas y no humanas,
autonomía de los objetos, crisis climática e industria forestal)

En la tercera etapa nos abocaremos a realizar ejercicios de exploración
escénica cuyo objetivo será delinear el universo estético, escénico y
actoral de la obra. En esta etapa terminaremos de definir los personajes,
repartiremos roles y montaremos las escenas que compondrán la obra.

La última etapa corresponderá a la puesta en punto del montaje (diseño
sonoro, lumínico, pasadas técnicas y generales) Posteriormente
realizaremos funciones abiertas al público.

Señale el imaginario
asociado a la propuesta
descrita

Situaremos la acción en la actualidad y la trasladaremos a una localidad a
definir del sur de Chile. El imaginario entonces será el de nuestro tiempo
presente: urgencias climáticas, desregulación económica, incendios
forestales, especulación inmobiliaria, crisis hídrica, plantaciones de
monocultivo, así como la compleja relación entre comunidades mapuche
y el Estado chileno/empresas forestales.

Como mencionamos anteriormente, ahondaremos en la figura del
“demonio de los bosques” (Leshy/Ngen-mawida/Wendigo) y la relación
que establece este ser con la naturaleza y sus ciclos. Este imaginario
mítico-sobrenatural opera como un contrapunto a las temáticas que
históricamente se han resaltado en las obras de Chejov y tensiona las
nociones modernas-capitalistas que han querido explicar la realidad.


