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

El colectivo curso realizará una investigación- experimentación acerca de
un recorte dramatúrgico de la creación teatral del alemán Ronald
Schimmelpfennig, radicado en Cuba, quien señala que escribir para la
escena es, sobre todo, comprimir la realidad en forma de lenguaje y
construir una imagen del mundo que logre impactar al espectador: “El
arte pone el dedo en la llaga. Las ilusiones no lo hacen, ellas adormecen
el dolor.”

Utilizaremos su obra, como propuesta de mundo/universo de partida,
para acceder también a otros, provistos por les estudiantes-performers y
conferencistas. Utilizando un lenguaje híbrido, que incluiría el audiovisual,
la creación conceptual y material del contexto de los hablantes como
parte de los soportes escénicos. La actuación será el principal
fundamento escénico donde se trabajará en tres planos de presencia
escénica: Yo (performer) - Otro (personaje) - Observador
(Distanciamiento). Todos estos ejes compondrán las principales
preocupaciones en la construcción de la palabra escénica, donde su
estética y ética serán discutidas y acordadas en el proceso. El paso del
tiempo, la multiplicidad de planos, la memoria, el relato íntimo, la
convivencia y el convivio, la imagen dramática y la creación de ficción
serán parte de las unidades a desarrollar en el semestre; como por el ojo
de una cerradura que se abre a esos otros mundos….

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

Antes-Después, La noche árabe y El dragón de Oro de Ronald
Schimmelpfennig. Las efemérides de Ariane Mnoushkine. Estética de lo
performativo de Erica Fichter Lichte, Escenarios Liminales de Ileana
Diéguez,  son parte de los insumos textuales que serán abordados.

Describa la metodología
específica que requerirá
para abordar el proyecto
descrito

En primer lugar el trabajo consistirá en la investigación escénica práctica
con el fin de descubrir el lenguaje del teatro fragmentario con el quiebre
de personajes, la sobreimposición de escenas simultáneas, acumulativas
o demostrativas y las diversas yuxtaposiciones de sentido irán
apoyándose de técnicas de hibridación y desmontaje. A partir de
ejercicios de improvisaciones, diseños físicos en el espacio, identificación
de los diversos gestus y la traducción física de los recursos emocionales,
se generarán partituras escénicas que irán dando cuenta de contenidos
relevantes e irán alimentando la columna vertebral y territorial de la



puesta. Las partituras vienen a ser el tejido del material sonoro, musical y
de texto que determinará el discurso dramático.

Señale el imaginario
asociado a la propuesta
descrita

La obra se constituye como un intento de comunicación y una instancia
de diálogo compuesta por diferentes capas y matices que buscan generar
y transmitir imágenes de nuestra época, las cuales apelen a un sentido
colectivo y a la búsqueda de un nosotros que reconozca su mundo en
aquel fragmento puesto en escena. Para lograr este cometido,
Schimmelpfennig da pie al montaje de diferentes imágenes que se
ensamblan entre sí a fin de construir una historia, pues para él, el teatro
siempre cuenta historias, incluso sin quererlo.

El arte como artificio de Víctor Shklovsky, el distanciamiento brechtiano
son divisas que podemos asociar al imaginario propuesto. La cultura
alemana, en particular y los fenómenos sociales contemporáneos son
parte de los soportes sobre los cuales artistas visuales como Yayoi
Kusama, David Hockney y el cine de Tarkovsky, Bela Tarr y Jodorowsky
pueden formar parte de este intenso, diverso y estimulante imaginario
fragmentario.


