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«Una palabra no nace como palabra, es preferentemente 
un producto final que comienza como impulso 
estimulado por las actitudes y comportamientos regidos 
por la necesidad de expresión. Este proceso es realizado 
en el interior del autor y es repetido dentro del actor (…). 
La palabra es una parte pequeña y visible de una inmensa 
formación invisible.» (Brook, 1972: 14). 
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INTRODUCCIÓN 

Las cuestiones sobre la palabra y la voz en escena que motivaron esta investigación fueron 

tomando forma a partir del año 2008 cuando finalicé mi tesina doctoral. Desde que comencé 

mi recorrido como actriz y docente he declarado que la preparación vocal es una  instancia 

primordial e ineludible en la formación de actores. Una voz audible y bien timbrada, 

articulada e inteligible, una gestualidad vocal flexible, fraseo sutil y variado y una dinámica 

de timbres e intensidades, favorecen y enriquecen el resultado actoral en escena. 

 La falta de bibliografía y de un desarrollo conceptual sobre este tema son algunos de 

los factores que nutren esta inquietud vocal por percibir, localizar y  comprender las voces de 

los actores. El abordaje histórico no es una peculiaridad de la preparación vocal, así como la 

falta de un contexto histórico y social,  que representan un problema para la evolución de 

géneros y estilos en el campo de la creación vocal contemporánea. 

 El escaso material dedicado a la preparación  vocal de actores atraviesa en su mayoría 

las publicaciones vinculadas a la práctica escénica, donde las referencias al habla escénica 

vienen frecuentemente aplicadas a otro contexto como técnica vocal, procedimientos técnicos 

de otras áreas asociados al desarrollo de la voz o aspectos filológicos  sin que medie una 

reformulación adecuada a tal campo de la voz y la palabra en el hecho teatral. 

Lo que sucede en el proceso que va del primer contacto con el texto hasta su 

concreción en la voz y la palabra, y  las posibilidades que salen de ese tránsito  en términos de 

creación  de sentido en escena son algunas de las cuestiones que muchos de los actores que 

han pasado el proceso que en esta investigación se relata han sentido como una necesidad y  

una dificultad  cuando han tenido que desplegar su voz y  palabra en el teatro. La 

investigación en el campo de la educación artística  es complicada  y todavía escasa y el 

proceso de aprendizaje en el terreno vocal puede ser similar al de un desarrollo físico de un 

atleta con las complicaciones inducidas por la actividad artística asociada al fenómeno. 

La técnica del habla escénica en el proceso de aprendizaje del actor  se construye a 

partir de su forma de hablar como  una actividad natural. Confiamos en las dotes naturales 

para hablar; sin embargo, hacerlo bien requiere formación. Las técnicas para desarrollar 

correcta y adecuadamente cualquier actividad profesional también se aprenden. El habla se 

moldea mediante procesos de aprendizaje de técnicas, y solo a través de estos se llega a ser un 
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buen hablante. Partimos del consenso básico de que la técnica es necesaria como vehículo 

para la creación y comunicación artística, aunque no la sustituye. De no ser así no habría 

facultades, escuelas o conservatorios de artes. 

Hay una  dificultad para aplicar la técnica cuando todavía no está asimilada o lo que 

viene a ser casi lo mismo: la contradicción entre técnica consciente y espontaneidad. La 

espontaneidad se da ahora -en este momento-, mientras que la técnica consciente requiere 

tiempo para integrarse al hábito y hacerse inconsciente. Mientras la técnica no ha pasado al 

hábito, tiene que ser consciente. Del mismo modo, existe un consenso a la inversa: la 

expresión no sustituye a la técnica. Técnica y expresión aparecen así como dos caras de la 

misma moneda, tan inseparables como forma y fondo, medio y fin, estética y ética. 

La temática que se aborda en este estudio  procura acercarse  y comprender las 

perspectivas teóricas y metodológicas que el Teatro de La Abadía, a través de su director José 

Luis Gómez y su equipo, ha llevado a  cabo  desde el año 1994 hasta 2010 en cuanto  a la 

formación vocal  del actor y sus fundamentos en el habla escénica a través de la recopilación 

del trabajo realizado en los diferentes cursos y talleres realizados como centro de estudios, 

formación y creación.  La base histórica de la investigación  es desarrollada  en los dos 

primeros capítulos en tanto que el tercer capítulo y el apéndice vuelcan la formación y 

entrenamiento de la voz en el Teatro de La Abadía. 

En la última década del siglo XX José Luis Gómez  ha instado a  recuperar cierta 

solidez  del habla escénica y ha facilitado la posibilidad de abordar  la voz y la palabra desde 

un concepto claro, técnicamente definido y actualizado, que implementado intensiva y 

extensivamente, permita concretar resultados que sin este trabajo hubieran sido inimaginables. 

No es usual encontrar directores que conduzcan también su trabajo bajo un prisma auditivo. 

He realizado este trabajo de investigación  teniendo en cuenta las etapas necesarias 

para un estudio científico:  

- Detección de la carencia de un documento acerca del trabajo del habla escénica en 

un teatro español. 

- Planteamiento del contenido a desarrollar. 

- Elaboración de una propuesta de trabajo 
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- Reflexión y aportaciones surgidas a partir de la propuesta hecha. 

Para desarrollar el contenido de la propuesta me he basado en tres pilares fundamentales: 

1. Constatar la existencia de un trabajo y preocupación acerca del habla escénica 

fuera del ámbito docente institucionalizado y enfocado en un teatro con elenco 

propio. 

2. Recopilar mediante el trabajo de campo el material registrado acerca de la voz y la 

palabra en el Teatro de La Abadía desde su inicio hasta la primera década del siglo 

XXI. 

3. Reflexionar acerca de la aportación que ha hecho La Abadía al hecho teatral a 

través del trabajo vocal. 

Durante la formulación de esta visión de la preparación vocal en el Teatro de La Abadía 

observé los siguientes aspectos:  

- Que el trabajo de voz y palabra a través de talleres y cursos no ha sido constante 

en todas sus temporadas. 

- Que la sostenibilidad  de elenco propio no pudo ser permanente  por cuestiones 

económicas temporales y porque ya había un grupo de actores formados para 

llevar a cabo las producciones del Teatro de La Abadía con la preparación vocal 

propuesta. Los talleres de voz y palabra por tanto en el último lustro de la 

investigación eran escasos o más cortos en el tiempo. 

La función de docente en la enseñanza universitaria y  en  escuelas de arte dramático 

me ha llevado a una reflexión respecto de los supuestos sobre los cuales fundamentar la 

enseñanza de esta disciplina. La búsqueda de una sistematización de una formación vocal para 

actores  como problema de la práctica docente constituyó el estímulo para reflexionar sobre la 

teoría y pedagogía alcanzada respecto de este tema en otras instituciones profesionales donde 

uno de los criterios  para validar sus producciones teatrales era la incidencia del trabajo en 

esta disciplina. Por ello y a partir de la  información que sustenta este trabajo, el presente 

estudio pretende identificar  los fundamentos  adoptados para la  formación vocal del actor y 

su vinculación para optimizar la actuación y las distintas poéticas teatrales que ha desarrollado 

el Teatro de La Abadía durante este tiempo. 
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I. ANTECENDENTES HISTÓRICOS DE LA PEDAGOGÍA VOCAL 
EN LA DOCENCIA DEL TEATRO CONTEMPORÁNEO ESPAÑOL 

 

1.1. Antecedentes históricos de la voz la y  palabra en los clásicos 

La concepción del habla como arte sujeto  a una serie de reglas, y por lo tanto, susceptible de 

ser aprendido, tiene su origen en la antigua filosofía griega. 

Si bien en los antiguos el arte de expresar por medio de la voz estaba compuesto y se 

escribía con notas sin que por esto fuese un canto musical propiamente dicho, sino un cierto 

modo de representar o de leer,  la importancia de su declamación se componía con los 

acentos, y para escribirla debían emplearse los mismos caracteres que servían para señalar 

estos acentos. El acento enseñaba el cómo, cuándo y de qué manera se había de levantar o 

bajar la voz en la pronunciación de cada sílaba En un principio no hubo más que tres: el 

agudo, el grave y el circunflejo, pero luego  fueron sucesivamente aumentando y  cada uno 

con su carácter diferente. Las sílabas en la lengua griega y latina, además de los acentos, 

tenían una cantidad arreglada y establecida para las sílabas breves, y otra para las largas. La 

sílaba breve valía un tiempo en la medida, y la sílaba larga valía dos. 

La entonación se aprendía a través de estos acentos al mismo tiempo que se aprendía a 

leer, así es que no había casi nadie que ignorara o no entendiese esta especie de notas, y no se 

hallara en estado de juzgar de la habilidad del que leía o declamaba. 

Esta especie de recitado1

  

 de los actores en el teatro antiguo estaba compuesta y escrita 

con notas, que determinaban el tono que se debía tomar y se hallaba sostenido por un bajo 

continuo, cuyo sonido sería proporcionado, según todas las apariencias, al sonido que hace un 

hombre que declama. El bajo no solamente servía para la entonación y canto de la 

declamación, sino que arreglaba también la acción vocal de la palabra ayudando a al 

transcurrir de la acción en un diálogo o monólogo. 

                                                           
 1 El recitativo es un estilo de canto con muy pocas variaciones melódicas y que imita al habla natural por sus 
ligeras inflexiones y variaciones rítmicas, en el género operístico sirve generalmente para que los personajes se 
expresen en diálogo o monólogo y transcurra la acción. 
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1.1.1. Aristóteles 

La aportación de Aristóteles (384- 322 a.C.) a  la historia de la filosofía  y de la cultura 

es de una gran magnitud. Sus teorías siguen siendo un ejemplo de espíritu filosófico y 

científico y sus textos, cuya lectura se ha impuesto durante años, han abordado 

conceptos ricos, discutidos y decisivos, siendo  una invitación abierta a la reflexión 

sobre la esencia de la creación artística. 

La Poética y la Retórica son los dos tratados que Aristóteles escribió sobre los 

usos específicos del lenguaje, ocupándose en ellos de la elocución, de la declamación 

del discurso y de la modulación de la voz. 

Su Poética es, sin duda, el trabajo estético mas celebre de la Antigüedad 

Clásica y en él incluye alusiones a la enseñanza de la voz y del comportamiento 

actoral frente a ésta. 

«Es necesario, pues, abordar en toda enseñanza todo lo que concierne a la 

elocución ya que para convencer es importante hablar de un modo u otro». 

(Aristóteles, 2004:85). 

El elemento verbal de la elocución que Aristóteles define en la Poética como 

«la expresión mediante las palabras, y esto vale lo mismo para el verso que para la 

prosa», se lo atribuye al poeta que debe  elegir y distribuir las palabras de un modo u 

otro en el discurso. Aunque Aristóteles propone diversos modos de elocución o formas 

que indican cómo hay que decir un texto,  algunas cuestiones de estos modos no es 

posible explicitarlas en la lengua escrita, como por ejemplo la entonación  y el acento, 

ya que  un mismo texto puede ser interpretado, según su acento en intencionalidad, 

como una alabanza o un insulto. Para expresar esto en la lengua escrita sólo 

disponemos de los signos de admiración que resultan escasos y hay que recurrir a la 

perífrasis o deducir  el significado del contexto. 

Un texto dramático es una imagen de la oralidad pero en realidad el lenguaje 

escrito tiene limitaciones a la hora de representar la oralidad fielmente. 

De cualquier forma,  Aristóteles  considera la elocución una disciplina  propia  

del actor o director dramático y sus habilidades a la hora de representar. 



FUNDAMENTOS  TÉCNICOS  DE TRABAJO DEL HABLA ESCÉNICA 

 14 

 «Entre las cosas relativas a la elocución, uno de los puntos que puede 

considerarse lo constituyen los modos de elocución, cuyo conocimiento le 

corresponde al arte del actor y al que sabe dirigir las representaciones 

dramáticas; por ejemplo, qué es un mandato y qué una súplica, una narración, 

una amenaza, una pregunta, una respuesta y demás modos semejantes». 

(Aristóteles, 2004:87). 

De manera que el poeta no está obligado a conocerla. Tras esto hay que 

evidenciar la diferencia entre el lenguaje hablado y el lenguaje literario. Este último 

produce en el receptor un extrañamiento que hace que se fije en cómo está elaborado 

el mensaje, mientras que en el lenguaje hablado lo que importa no es la forma sino el 

contenido.  

En cuanto a la dicción,  Aristóteles deriva este elemento al estudio de las 

figuras del lenguaje, aunque su conocimiento y manejo lo adjudica al actor y 

especialistas y lo desvincula del arte de la poética. 

«Todo lo referente a la dicción ha de quedar para mis libros sobre retórica, pues es 

más propio de esta disciplina». (Aristóteles, 2004:86). 

En cuanto a la Retórica, la voz es la transmisora del lenguaje y es la pieza 

central de sus textos. Aunque Aristóteles condenase los sentimientos no provocados 

por la vía argumentativa, numerosos pasajes de tus textos en la Retórica dejan traslucir 

la teatralidad de los oradores y su relación con las artes escénicas. Aristóteles 

considera el "talento interpretativo" como un don innato. Sin embargo, cree que  es 

posible la educación de la voz y denuncia el retraso en el estudio de esta materia 

pronunciándose sobre la necesidad de una enseñanza de la voz a través de manuales. 

«Cuando exista un tratado sobre el manejo de la voz, tendrá los mismos 

efectos que ahora tiene para las representaciones dramáticas. Ya algunos 

autores como  Trasímaco en sus "Modos  para lograr la compasión", se ha 

ocupado de esto. Y aunque el don de la interpretación es obra de la naturaleza, 

y por eso es difícil explicarlo en ningún método, sí que puede explicarse el de 

la dicción. Y al igual que los actores que poseen esta habilidad son premiados, 

los oradores que son diestros en el arte teatral resultan triunfadores aunque sus 
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discursos sean de una calidad semejante a la de los otros.» (Aristóteles, 1999: 

178). 

En su libro III de Retórica Aristóteles nos transmite que la elocución  no es 

solamente saber lo que hay que decir, sino que hay que dominar cómo se dice el 

discurso para que éste parezca apropiado. Habla de la "acción oratoria"  que debido a 

que se desarrolló tarde  el estudio de la elocución tampoco se consideró elemento 

importante. 

Precisa además el estilo  y ritmo de la prosa con las características de que no 

sea como en el verso pero que no carezca de ritmo, ya que el verso puede distraer al 

espectador con su artificio y la espera de la cadencia y un discurso indefinido e 

ilimitado puede ser desagradable e ininteligible; puntualizando que, aunque el discurso 

no tenga metro porque puede resultar un poema, sí contenga ritmo. 

Alude a los tipos de ritmos que hacen un buen discurso, tales como el 

heroico, solemne pero carente de armonía para el simple habla; el otro es el yambo, 

que era el modo de decir de la mayoría, y el trocaico que es el próximo a la danza 

típica de los orígenes de la comedia. 

Aristóteles alude a un orden  para trabajar de manera apropiada un discurso, 

sustentando la puesta en escena básicamente en la voz y en cómo debe ser utilizada 

según la emoción que se quiera conseguir; y desvela un rasgo básico en lo que será el 

trabajo del actor a lo largo de siglos, la imaginación. 

«Al principio buscar, naturalmente, lo que corresponde primero: los mismos 

hechos de donde se alcanza lo convincente; en segundo lugar disponer la 

dicción; en tercer lugar, lo que tiene importancia grandísima, y aún no ha sido 

tratado, lo referente a la acción oratoria. 

Consiste ésta en la voz, cómo hay que usarla para cada pasión, por ejemplo, 

cuándo ha de ser alta, cuando baja y mediana; y cómo hay que servirse de los 

tonos2

                                                           
2 Se entiende este pasaje como referente al acento de la palabra. 

, por ejemplo de la nota aguda, y grave y media, y de qué ritmos para 

cada caso. Porque son tres las partes que se consideran, a saber, magnitud 
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(volumen o intensidad de la voz), armonía (debe entenderse como entonación 

a altura adecuada), ritmo (velocidad, el tempo). 

Todavía no se ha compuesto arte sobre esto puesto que también se desarrolló 

tarde lo referente a la dicción y parece que es asunto fútil bien considerado». 

(Aristóteles, 1999:179). 

«Lo referente a la elocución, pues, es un tanto indispensable en toda 

enseñanza, ya que para demostrar tiene cierta importancia el hablar de este o 

el otro modo, pero no es ella tan grande, sino todo es cosa de imaginación 

dirigida al oyente; por eso nadie enseña así la geometría». (Cito de la edición 

de J. Saura: 2006:24). 

Aristóteles sienta unas bases para el uso específico del lenguaje, basándose en 

que éste ha de tener un comportamiento vocal; el orden que establece para ello es 

saber lo que se va a decir, disponer la dicción y la acción que va a tener ese discurso, 

sustentando esta cualidad en la variedad de tonos o  la rítmica del discurso en prosa. 

Manifiesta la carencia de un manual de voz, donde los oradores puedan desarrollar sus 

destrezas y encomienda la práctica de cómo elaborar un discurso sustentado en la voz 

como transmisora del lenguaje, a los actores y personas encargadas de 

representaciones dramáticas. 

Los continuadores del trabajo de Aristóteles no solo mantendrán este orden 

sino que ampliarán con enseñanzas basadas en la praxis, lo concerniente a la 

educación de la voz para la elaboración de los discursos. 

 

1.1.2. Cicerón 

Marco Tulio Cicerón (106 a.C.- 43 a.C.) nace en Italia y es conocido por su intensa 

actividad política a favor de la República y por su trabajo como abogado, filósofo y 

literato. Aquí, sin embargo, nos interesa su vertiente de orador, pues ha sido 

considerado el orador  más elocuente de Roma fundiendo su trabajo en teoría y en 

práctica a la vez. 
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Cicerón, junto con Quintiliano, es el continuador del trabajo comenzado por 

Aristóteles en su Retórica. Sus obras sobre oratoria Orator y De oratore nos revelan 

con más claridad sus ideas sobre la disciplina de la retórica. En el Orador trata de las 

condiciones que debe poseer el orador ideal, vinculándolo con una cultura y una 

sensibilidad lo más amplia posible. Aunque en las condiciones que debe poseer un  

orador perfecto, Cicerón destaca el manejo de diferentes estilos de discurso, el ritmo 

de la oratoria, las figuras de dicción y pensamientos, así como la armonía de la frase, 

Cicerón tomó la decisión fundamental de que el orador perfecto aparece, sobre todo, 

en la elocutio que es donde más técnica y esfuerzo se necesitan. 

Junto a la elocutio, ocupa un lugar muy importante (dentro del contexto de 

cómo hay que hablar) la acción (actio o pronuntatio), que es, según Cicerón, "Una 

especie de elocuencia del cuerpo, ya que se basa en la voz y el movimiento" (Cicerón, 

2001:52). 

A partir de aquí, Cicerón se plantea cómo hay que influir en los sentimientos 

mediante la voz y el cuerpo, describiendo claramente unos ejercicios de entrenamiento 

vocal: 

«El que aspire al primer puesto en la elocuencia deberá pronunciar con tono 

agudo las partes violentas, con tono bajo las partes calmadas, y procurará 

parecer grave con tonos profundos y patéticos  con inflexiones de voz.». 

(Cicerón, 2001:52). 

Una vez que Cicerón encontraba qué decir, y en qué orden, lo más importante 

era ver el "cómo", y para ello recomendaba, ya que la lengua era maleable y flexible, 

que se siguiese la naturaleza de la palabra en cuanto a su acentuación para que tomase 

más expresión. 

«En el intento de conseguir suavidad en las entonaciones, se debe señalar lo 

siguiente: la propia naturaleza, dando al lenguaje de los hombres una especie 

de modulación, puso en  todas las palabras una sílaba aguda, sólo una y no 

más allá de la tercera silaba a partir de la última; razón de más para seguir 

conscientemente lo que nos indica la naturaleza en orden a conseguir el placer 

de los oídos. 
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 Los cambios en la voz son tantos como los cambios en los sentimientos, los 

cuales a su vez son especialmente provocados por la voz. Por ello, ese orador 

perfecto (…) adoptará un determinado tono de voz según el sentimiento que 

quiera dar la impresión que le afecta y según el sentimiento que quiera 

provocar en el ánimo del oyente». (Cicerón 2001:53). 

Introduce también el uso de la prosa rítmica, indicando elementos productores 

de ritmo en el discurso tales como colocar las palabras de forma que se enlacen 

perfectamente el final y el comienzo y que tengan los sonidos más armoniosos 

posibles 

Cicerón también propone un esquema corporal  para potenciar los recursos 

vocales: 

«El orador recurrirá también a los movimientos, sin exageración. En el porte 

se mantendrá derecho; pocos pasos y cortos; desplazamientos moderados y 

escasos; nada de debilidad en el cuello, nada de movimiento en los dedos, 

nada de flexión en las falanges al ritmo de la voz; moderará más bien su 

movimiento con todo el tronco y con flexiones viriles del busto, extendiendo 

los brazos en los momentos de pasión y recogiéndolos en los de relajación». 

(Cicerón, 2001:53). 

En su De oratore, Cicerón incluye que los tonos de voz, como las cuerdas de 

un instrumento, están dispuestos para responder a cualquier toque, bien sea grave, 

agudo, lento, rápido, fuerte o débil y que dentro de estos términos de voz se derivan 

muchos más, como áspera y delicada, de poco o mucho volumen, entrecortada o 

continua, que no llega o que hace gallos, etc. Y que de estos tipos de voz, no hay 

ninguno que no se pueda trabajar mediante el control de la técnica. 

Cicerón pone a disposición del actor (como si fuese una paleta de colores de un 

pintor) los distintos matices que se pueden conseguir dependiendo del tipo de voz que 

se quiera producir. 

«Pues uno es el tipo de voz que puede procurar la ira: estridente, atropellado, 

cortándose cada poco. 
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(…) y otro distinto, el de la aflicción que incita a la piedad: unas veces cambiante, 

otras pleno, otras entrecortado, y con voz que incita al llanto. 

(…) y otro distinto el miedo: humilde, titubeante y apocado. 

(…) y otro distinto la fuerza; intenso, vehemente y que apremia con la presteza 

que proporciona la seguridad. 

(…) y otro distinto lo placentero: distendido, ligero, tierno, risueño y relajado. 

(…) y el otro el de la tristeza melancólica, que se mantiene digna, sin 

cambiar de tono». (Cito de la edición de J. Saura, 2006: 37). 

Cicerón no obvia que el gesto debe acompañar a las emociones y que se ha de 

tener en cuenta una cierta sobriedad en los gestos y en las muecas; al tiempo que las 

manos de manera calmada confirmen con los dedos las palabras y no las expresen, y 

que es conveniente una patada al final o comienzo de pasajes tensos. 

Encontramos en Cicerón directrices vocales prácticas para la ejecución correcta 

de un discurso además de  gestos escénicos minimalistas para favorecer la 

expresividad de la palabra. Esto nos sirve de fuente para acercarnos a la técnica 

interpretativa estableciendo comparaciones entre cómo perfeccionaba su oficio un 

orador y un actor. 

Algo que desarrollaría de una manera más extensa Quintiliano. 

 

1.1.3. Quintiliano 

Marco Fabio Quintiliano (35 d.C.-95 d.C.) nace en Calahorra (La Rioja). Su actividad 

profesional se desarrolla en Roma y se divide entre las tareas de abogado y  profesor de 

retórica. Su libro Institutio Oratoria, compuesto de 12 volúmenes, se trata de algo más que 

un manual para perfeccionar el habla de políticos, abogados, profesores y estudiantes en 

general. Contiene todo un tratado de pedagogía vocal. Una vez más al establecer ciertas 

comparaciones entre el orador y el actor, nos sirve de fuente para conocer la metodología 

interpretativa. En concreto, Quintiliano dedica el volumen XI  a la memoria y la 
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declamación.  Pero será en esta última en la que nos centremos para acercarnos a las 

cualidades de la palabra hablada. 

En el caso de la declamación, Quintiliano aborda algunos de estos  temas; su 

denominación; componentes: voz y gesto; condiciones de la voz y modo de ejercitarla; 

exigencias: entonación, claridad y ductibilidad; peligros: monotonía y sonsonete; los 

ademanes; la expresión corporal o matices según sentencias y palabras. 

 

1.1.3.1. La pronunciación o acción 

La acción oratoria que Cicerón llamó la elocuencia del cuerpo la recoge Quintiliano  

también como pronunciación o acción en el capítulo III del libro XI de Institutio 

Oratoria, y la divide en dos partes: la voz o pronunciación propiamente dicha, y el 

ademán, de las cuales una impresiona los oídos y el otro los ojos. 

Hace la división de la voz en tres especies: aguda, grave y bemolada, y da 

útiles recomendaciones para producir los efectos que convienen al orador  y conservar 

su instrumento durante mucho tiempo. 

«Aunque los oradores no deben poner el mismo cuidado que los maestros de 

canto, sin embargo cuidarán de la robustez del cuerpo mediante ejercicios 

físicos, el paseo, los baños, la fácil digestión, la frugalidad, si bien lo harán sin 

exceso para que  la voz no se haga delicada con el demasiado regalo». 

(Fernández, 1981:80). 

 

Quintiliano indica que la pronunciación  debe poseer las mismas cualidades 

exigidas al discurso: 

1º) Será correcta, ni muy melosa ni con esa rudeza de aquellos de quienes dice 

Cicerón que no declaman sino ladran. Será sana; ni sorda, bronca, atroz, dura, áspera 

hueca, gruesa o delgada, ingrata, tenue, afeminada, ni la respiración corta o poco 

durable. 
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2º) En este punto se pide la clara articulación que muchos oradores desdeñan, 

sin saber cuánto sirve para hacerse oír de los oyentes más alejados del orador en las 

grandes salas, cuando su voz no está sana. Articular bien estimula las ideas en todo el 

curso de la oración; pronunciar clara y distintamente las vocales ha sido siempre una 

de las cualidades relevantes de los buenos oradores, mientras que los malos se tragan 

las palabras, apenas las pronuncian o dejan caer la voz en las últimas sílabas, defecto 

este muy común; pero tampoco se irá deletreando, como contando las silabas. 

3º) La voz media produce mejor las pausas, el silencio y las inflexiones, es la 

más sugestiva, y por ella recuerdan mucho tiempo al orador quienes le han oído. 

«En los discursos no conviene un tono muy grave como en la música, ni muy 

agudo. Porque el uno, muy oscuro y demasiado llano, ninguna impresión 

puede hacer en los ánimos, y el otro, delicado y de una claridad expresiva, no 

sólo es fuera de lo natural, sino que ni puede recibir las diferentes inflexiones 

de la voz en la pronunciación, ni sostener por mucho rato el mismo tono». 

(Fernández, 1981:81). 

Con respecto a la entonación la buena pronunciación pide igualdad en el tono, 

evitar la confusión de las sílabas largas con las breves, los tonos graves con los 

agudos, los altos con los bajos.  

Así mismo pide variedad para eludir esa común monotonía de la expresión, 

porque el arte de variar la voz da gracia y aliento y es conforme con el cuerpo, que no 

puede aguantar mucho tiempo una misma postura. 

«Evitemos pues lo que en la lengua griega se llama monotonía, una sola 

tensión uniforme del aliento y del tono, no sólo para que no digamos todo a 

voz en grito, que es cosa de locos, o dentro de un tono mesurado que carece de 

emoción o en apagado murmullo, con el que también se debilita la tensión, 

sino también dentro de unos mismos pasajes y de unos mismos sentimientos, 

hay ciertas inflexiones de voz no tan grandes». (Saura, 2006:43). 

Enseña Quintiliano cómo ejercitar el aliento, y hace observaciones sobre las 

técnicas de respiración. 
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Cuanto más dilatado es el periodo, mayor será el aliento que se ha de tomar, sin 

ruido, de una manera que nadie conozca cuándo el orador consigue su caudal de 

aliento, más fácil de procurarlo en las transiciones.3

Como los buenos actores y oradores, Demóstenes

 

4

Quintiliano insistía en la necesidad de  una voz bien trabajada y modulada para 

los actores y oradores como el valor del arte de manejar la voz. 

 recitaba largas tiradas de 

versos sin respirar, subiendo cuestas, y se ejercitaba todos los días revolviendo 

piedrecillas en la boca para perfeccionar su dicción. 

4º) Recomienda las inflexiones de voz, medios musicales del discurso, que 

consisten en su variación dependiendo del ánimo del orador. 

El maestro Quintiliano expone un acuerdo entre las diversas pasiones del actor 

y orador y las inflexiones de voz:  

«En las cosas alegres es sencilla y alegre; en la contienda se levanta con todas 

sus fuerzas; en la ira se torna áspera, impetuosa; cuando halaga, satisface o 

niega, deber ser suave y sumisa; en el consejo grave; en el temor y la 

vergüenza, encogida; vehemente en las exhortaciones; lastimosa en la 

compasión; al hacer digresiones la voz será clara; en las narraciones familiar; 

pero se levanta en los grandes afectos, y se baja en las cosas que sirven para 

dar gusto». (Saura, 2006:45). 

 

1.1.3.2. Los gestos y ademanes 

Este lenguaje universal, propio de naturaleza, impresiona por los movimientos de las 

manos, la cabeza y los ojos.  

"La cabeza – dice Quintiliano-es uno de los miembros principales de la acción y 

también por la significación de ella". 

                                                           
3 Hay una manera de efectuar aspiraciones sin que repare el auditorio. Consiste en colocarlas delante de la a, la e, 
o la o, cuando la boca permite aspirar ligeramente sin que nadie lo advierta. El arte de la lectura, Madrid, 1912. 
4 Demóstenes: orador y político ateniense. 
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Quintiliano recoge a Cicerón para las enseñanzas relativas al movimiento de las manos 

y los brazos, tan importantes a la hora de emitir un discurso. El ademán precederá 

siempre a la palabra. 

Se desecha todo movimiento brusco, nervioso y continuo de un solo brazo. No 

son propios del discurso oratorio los continuos movimientos de los brazos que cansan 

al auditorio. El movimiento de las manos no será excesivo y no cubrirá el rostro del 

orador. 

Quintiliano comienza a enumerar una serie de condiciones que han de tener los 

actores y oradores para el manejo de la voz, haciendo de ellas un manual de trabajo 

vocal que hasta nuestros días tiene vigencia, e imponiéndose como guía para el trabajo 

que precede a la palabra hablada. 

 

 

1.2. Precursores de la enseñanza del  habla escénica en España 

Aunque en España no hay grandes teorías  de teatro con respecto a las formas de hablar y sus 

aspectos formales en escena antes del siglo XVII, durante el final del reinado de Carlos II el 

jesuita español José Alcázar comenta aspectos muy interesantes de esta actividad en un 

fragmento titulado "Elocuencia y elección de las palabras" de su obra Ortografía castellana 

en donde comenta valiosos aspectos acerca de la necesidad de una correcta pronunciación y 

una estética vocal. 

«Como la música depende de la voz, así la elocuencia de la pronunciación. Si se canta 

con voz áspera no agrada, y aunque las notas se dispongan sin arte, si se canta con voz 

hermosa da mucho gusto.  

(…) Arias5

(…) La actriz Amarilis

 fue un gran representante. Tenía la voz clara y pura y dijera lo que dijera 

cada movimiento de la lengua parece que tenía las gracias. 

6

                                                           
5 Arias de Peñafiel, Damián. Famoso actor español del siglo XVII, conocido como el “Roscio español», en 
comparación con el cómico romano a quien Cicerón tuvo como maestro. 

 fue una comedianta prodigiosa en su arte.  Representaba, 

cantaba y bailaba». (Saura: 2006:124). 
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El ilustrado y partidario de la reforma teatral Félix María de Samaniego (1745-1801), 

aunque no dejó una teoría de la interpretación propiamente dicha dejó entrever en sus 

artículos  que el actor ha de ser educado, y moderado en su entonación. Samaniego hace una 

descripción de los vicios interpretativos y de la modulación de voz de los cómicos de su 

tiempo: 

«En esta materia podría vuestra merced hablar un año entero. Nada importa que 

nuestros cómicos griten, bramen, o aúllen, con tal que tengan buenos pulmones; lo que 

sí importa es que no se les pierda ni una sílaba ni en el último asiento de la tertulia. 

También podrán levantar  extraordinariamente el grito porque teniendo que hablar 

cinco o seis personas a la vez, no podrán ser entendidas si no se desgañita cada una 

por su lado. Por lo mismo es un disparate pedirles que se entonen unos con otros: 

como si fuese fácil que el que está acostumbrado a ahuecar la voz, porque no le han 

enseñado otra cosa. ¿No es esto pedir imposibles? Los críticos de moda creen que la 

modulación es una cosa necesaria en el teatro, y que además se deben acordar las 

voces de los que representan, como se entonan los cañones de un órgano para que sus 

sonidos no descalabren el oído». (Saura: 2006:182).  

Es sin duda el actor Isidoro Máiquez (1768-1820) que se desplazó a Francia a estudiar  

con Talma, el iniciador de  una conciencia de metodología formal relacionada con la técnica 

vocal que más tarde recogerían  Carlos Latorre y Julián Romea. 

Isidoro Máiquez  estuvo comprometido con las innovaciones que el mundo de la 

interpretación de su tiempo necesitaba. Se habla de su esfuerzo constante en conducir el gusto 

del público hacia una naturalidad en la interpretación al que no estaban acostumbrados en los 

teatros españoles. Máiquez trataba de descender la emisión vocal (gritar menos), para ganar 

matices expresivos y cercanía del comportamiento de los personajes que representaba. Ese 

deseo de intimidad vocal y naturalidad para ganar en riqueza expresiva se producía 

paralelamente a la reforma de los espacios teatrales en España. 

En la época  de Máiquez, el lenguaje  en los actores era por demás enfático y 

altisonante ya que  declamaban en el sentido  peyorativo de la palabra. 

                                                                                                                                                                                     
6 María de Córdoba.  Famosa actriz española del siglo XVII, conocida como “La divina Amarilis». 
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Máiquez introdujo los detalles de la preceptiva de Talma7

«(…) no había actor mas desdichado que Máiquez, en cuanto rompía a hablar, soltaba 

un chorro de voz con antipáticas modulaciones y de las cazuelas salían mortificaciones 

para su pésimo histrión. La principal de sus deficiencias era, pues, la voz, mate y corta 

de registros, le faltaba estudio y técnica y eso es, lo que por instinto fue a buscar en 

Talma». (Colao,1980: 42). 

 en cuanto a sus consejos de 

respiración y  educación vocal ya que ambos tuvieron que luchar dentro de su formación 

actoral con ciertos defectos en su  voz. 

Las enseñanzas que le transmitió Talma a Máiquez acerca de las cuestiones 

relacionadas con el dominio del lenguaje atañen a la observación y estudio  de éste como un 

instrumento sonoro que ha de conocerse, ya que conociendo sus cualidades y defectos, se 

podrá pasar ligeramente  de las cuerdas poco gratas y no hacerlas vibrar, a las cuerdas más 

armoniosas. 

«Los registros de la voz han estar estudiados y dominados de manera que el actor 

pueda hacer uso de su voz como el teclado de un órgano, al cual saca a su voluntad los 

sonidos que le convengan, una voz educada así, sea por naturaleza o por arte llega a 

conmover incluso a aquel que no conoce el idioma». (Colao, 1980: 44). 

Máiquez recoge también los consejos de las diferentes monotonías ocasionadas por 

una tensión uniforme del aliento y del tono o la fuerza a la que  se  enfrenta un actor, 

ratificando la naturalidad por encima de la gramática. 

«De todas las monotonías, la de la fuerza es la más insoportable…; una explosión de 

gritos continuada fatiga sin conmover…; el auditorio, herido por esos gritos del actor, 

concluye por olvidar el personaje. Hay que hablar la tragedia, no aullarla». (Colao, 

1980: 45). 

  Lo que Máiquez descubrió con Talma no fue solamente su manera de hacer las cosas, 

su elegancia escénica o sus enseñanzas empíricas. Máiquez se puso en contacto con las 

intuiciones y clarividencias de los actores franceses que al igual que Talma no estaban 

preocupados tanto por sus quehaceres profesionales, como en buscar apoyos teóricos y 

justificaciones estéticas y filosóficas para desarrollar su trabajo. 
                                                           
7 François-Joseph Talma (16 de enero, 1763, París  - 19 de octubre, 11826, París) fue un director teatral y actor 
francés.   
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En la época de Isidoro Máiquez  no existía en España  preocupación alguna por una 

estética vocal en el teatro, tan solo existía rutina que malamente concordaba con los nuevos 

criterios que habían comenzado a renovar el teatro en Europa. La reforma en España es 

debida sin duda al estupendo magisterio que Talma ejerció sobre Máiquez, y en última 

instancia, el culto que este profesó a la inteligencia actoral y al descubrimiento de la teoría. 

   Andrés Prieto, un actor cuyo nacimiento y muerte aún no se ha podido datar, aunque 

su actividad teatral se recoge entre 1801 y 1833, escribe un texto llamado Teoría del Arte 

Dramático. Este manual recoge los pormenores del trabajo  actoral en cuanto a la palabra y el 

texto se refiere, trasluciendo  la práctica  sobre la que se ha basado su autor. Prieto se refiere 

al trabajo del actor con la voz y  la palabra de la siguiente manera:  

«El alma de la voz está en los sonidos que han de ser prolongados, sostenidos y 

redondeados. Se debe no elevar, sino apoyar la voz y sostenerlo hasta el final de las 

frases. 

(…) Por principio general siempre ha de sacarse la voz del pecho, el pecho ha de ser 

motor de la voz, la boca la ejecución y la garganta ha de tener una acción nula y solo 

servir para el paso de los sonidos. Es esencial ejercitar la voz  en sitios bastante vastos. 

(…) la voz limitada, débil y oscura, mediante ejercicio puede adquirir  extensión, 

fuerza, y claridad, se debe estudiar el momento de redondear la voz, y tener 

habitualmente en la memoria, voces que nos agradan para referenciar la nuestra». 

(Prieto, 2001:107). 

Prieto nos enumera tipos de voz según el personaje sea cómico, para lo cual ha de 

practicar  diferentes voces como suaves, fuertes, calmadas, ronca, etc., o para el personaje 

trágico buscar una voz más gruesa y parda, que no cante sino que declame. 

Recoge a Cicerón como ejemplo refiriéndose a que  las diferentes articulaciones de la 

voz son para la elocuencia lo que las sombras para la pintura. Este orador que había tomado 

de los griegos este principio añadía que para la gloria de hablar bien y formarse una buena voz 

se tenía que tomar muchas precauciones. 

Prieto nos cita la importancia de ser ambiciosos  en el arte de hablar bien, a 

continuación hace una enumeración de una serie de puntos sobre los cuales han de  fijarse los 

actores para preparar la voz, pues los golpes maestros de un orador residen en la voz: 
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«(…) Cuando no somos dueños de nuestra propia voz sube siempre, una voz baja y 

bien entendida, produce mejores efectos. 

(…) Cuanto más se grita, menos atención se presta 

(…) La voz ha de ser un instrumento flexible y que facilitará la articulación de los 

fonemas, siempre y cuando el actor tenga conocimiento de estos fonemas. 

(…) Si se hacen aspiraciones viciosas fuertes darán lugar a hipo. 

(…) En los actores no se debe articular  nada que no se haya sentido y entendido. 

(…) El acento es algo universal y miente menos que las palabras y reservar esta 

acentuación para los principales pensamientos. 

(…) La pronunciación está sometida a la precisión de la entonación. Para pronunciar 

bien: abrir la boca, separar las palabras y ciertas letras y sostener los finales. 

(…) Hay partes de la pronunciación que necesitan ser sencillas y otras más 

remarcadas». (Prieto: 2001:108 a 124). 

Para Prieto la declamación teatral era el arte de expresar sobre la escena por medio de 

la voz, de los tonos de la naturaleza del hombre, del ademán, del gesto y  la fisonomía, los 

sentimientos de un personaje con la variedad y la precisión que exige la situación en la que se 

encuentra. Si la tragedia era sencillez y nobleza, la finalidad de la declamación en ésta es la de 

cautivar  al entendimiento, a los ojos y sobre todo a los oídos. Buscaba la manera general y 

particular, ya que afirmaba que podían existir mil maneras de expresar pero sólo una manera 

de hacerlo verdaderamente natural 

El actor y profesor español Carlos Latorre (1799-1851) desde muy joven se educó en 

Paris y tuvo como modelo a Talma y la escuela francesa. Fue discípulo de Isidoro Máiquez, y  

aunque éste ya había denunciado el decadente estado actoral y había expuesto la necesidad de 

establecer enseñanzas teatrales, no fue hasta 1831 cuando se materializará  el nuevo concepto 

de la enseñanza teatral  con la fundación del Conservatorio de Declamación de Madrid en 

1831, donde Latorre fue profesor, siendo testigo del paso de un aprendizaje en la escena  a un 

aprendizaje institucionalizado. En 1832 Latorre es nombrado profesor de declamación del 

conservatorio de Madrid;  escribe y publica Noticias sobre el arte de la declamación, que 

pueden ser de una grande utilidad a los alumnos del Real Conservatorio. 
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Su estatura y su porte notable debido a la práctica de equitación y esgrima junto con 

una voz poderosa y bien timbrada le valieron una buena reputación sobre todo en el género 

trágico. En sus publicaciones dice: 

 «En sus estudios el actor ensayará su alma en el sentimiento de las emociones, su voz 

en los acentos propios de la situación que tiene que pintar. Naturalidad en la dicción, 

ademanes y gesto está muy recomendada, pero no la naturalidad del actor sino de su 

personaje». (Saura: 248 y 249). 

Latorre enumera una serie de consejos para los actores en cuanto a sus formas de 

prodigar sus actitudes en escena, en ellos confluyen apuntes didácticos  y críticos de cómo 

afrontar vocalmente la tragedia, puntualizando que ha de haber un trabajo de la voz a nivel 

medio o popularmente llamado registro de pecho. 

«Hay que economizar las lágrimas porque economizando conmoverán, teniendo 

cuidado de servirse de las cuerdas medias de la voz, y nunca de las altas, porque  el 

llanto elevando la voz deja de enternecer y sus tonos son agudos, comunes y poco 

comunicativos.  En un tono noble las lágrimas son nobles, tiernas y profundas, y 

cuando la voz encuentra con facilidad acentos patéticos y dolorosos que van derechos 

al corazón, hacen llorar al espectador». (Latorre, 1883:20). 

Reprocha a los actores que no sepan conservar su voz con un grado de fuerza 

suficiente y suplir el acento del llanto con una aparente opresión del corazón, que parecen 

justificar las frecuentes y fuertes respiraciones, sin reparar que por este procedimiento 

prestaban a su dicción un tono de lamento con acento llorón que destruye la intención del 

poeta y convierte en insufrible lo que se oye. 

Apela al fin didáctico de las pausas dramáticas y a la audacia e intuición de los actores 

para manejarlas: 

«La inteligencia debe reglar el movimiento rápido o lento de la dicción, según la 

situación o cortarlo  con pausas estudiadas. Hay circunstancias en las que el hombre 

necesita de recogerse antes de confiar a la palabra lo que siente su alma o lo que el 

pensamiento le sugiere. Es necesario que el actor en este caso aparente medite antes 

que hable; que por medio de las pausas parezca tomarse tiempo para arreglar en su 

imaginación lo que va a decir; pero es preciso que su fisonomía  supla estas 

suspensiones de la palabra; que su actitud indique que su alma esta ocupada, de lo 
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contrario estos intervalos en la dicción serian rasgos fríos y sin color» (Latorre, 

1883:21 y 22). 

Carlos Latorre es continuador de la tradición francesa en cuanto a la educación vocal 

se refiere, inculcando a los actores la importancia del conocimiento y cuidado de la voz, así 

como conocer sus cualidades y defectos para que la voz no resulte áspera sino armoniosa; 

reivindica  que haya ausencia de monotonía en el uso de la voz y aboga para la buena 

utilización del lenguaje no haciendo respiraciones fuertes ni prolongadas ya que suspendería 

el alma y ésta, en casos de pasión debe fluir sin suspensiones, y al mismo tiempo evitará en el 

actor los quejidos. Consejos que Talma volcó a sus discípulos, que serán normas de trabajo en 

los manuales de declamación escritos por sus seguidores. 

Otro actor español que introdujo cierta naturalidad en la declamación fue Julián 

Romea (1816-1868). Discípulo de Carlos  Latorre fue alumno y profesor en el Conservatorio  

de Declamación de Madrid. Entre sus obra teóricas sobre el arte de la interpretación están 

Ideas generales sobre el arte del teatro (1858) y  su Manual de Declamación (1851) donde 

elabora un tratado sobre las herramientas esenciales para el dominio vocal del actor. 

 En sus  Ideas generales sobre el arte del teatro destaca que entre las dotes que ha de 

tener un actor está el uso correcto del idioma, "Conocer y hablar correcta y limpiamente su 

idioma es la primera obligación del actor" [Romea, 1858:42] para lo cual es preciso tener 

conocimientos de gramática; una buena pronunciación y el estudio de los "alientos" de la 

propia voz o  la respiración, atendiendo tanto a su cantidad como a su calidad. 

Insiste en que la verdad interpretativa se rige por unas reglas de declamación y del arte 

de «hablar como no se habla», con naturalidad en la dicción. 

Brevemente expongo los puntos en los que Romea hace una reflexión y una teoría en 

su Manual de Declamación, donde nos permite introducirnos en lo que considera la 

elaboración de entrenamiento vocal para los actores. 

a)  La voz. 

Con respecto a la voz cada cual ha de estudiar la cantidad y la calidad. La calidad para 

desterrar todo sonido áspero, chillón, nasal o gutural, para darle blandura y 

modulación si es áspera e ingrata. La cantidad para tener conocimiento exacto de su 
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extensión, y no ir nunca ni en los puntos altos ni en los bajos, más allá de aquellos en 

que la voz conserva toda su expresión. 

b) Los alientos. 

La regla para la toma y empleo de los alientos varia en función de las condiciones 

particulares de cada individuo, sin embargo todos tienen que hacer un mecanismo de 

estudio para que el aliento sea imperceptible al oído del espectador y así evitar el 

jipido angustioso. Como advertencia para esto  nunca deben apurarse demasiado los 

alientos, porque cuando sucede, la respiración que se prolonga obliga a hacer la 

aspiración siguiente con precipitación y violencia; resultando las últimas palabras de la 

respiración débiles y las que siguen a la aspiración atropelladas produciendo fatiga 

para el que habla y confusión para el que oye. 

Los casos en que se pueden tomar  alientos son:  

1º. En aquellos en que los signos ortográficos reclamen una parada más o 

menos larga. Pueden tomarse también antes o después de una reticencia o 

cuando se va a destacar mucho una palabra, apoyándose en ella para llamar la 

atención de su significado 

2º. En otros varios casos en los que la práctica demuestra que no se altera lo 

más mínimo el sentido de la frase por la parada que se necesita para tomar aire. 

La cantidad de tomas de aliento dependerá de cada actor. 

 c) La pronunciación 

Los medios para la optimización de la voz y el lenguaje pasan por una buena 

pronunciación, que consiste en una buena emisión de las palabras, haciendo 

perceptibles al oído todas sus silabas; cuidando de no caer en la afectación.   

 Siendo el idioma del actor el castellano, se desterrará completamente 

modismos o acentos provinciales, a menos que el personaje lo requiera. 

 Hay que cuidar especialmente la emisión de palabras en las que hay dos 

vocales juntas tales como cooperar, Bahamonde, rehenchido, etc. cuando se juntan dos 

palabras en que la primera termina con la misma vocal o consonante con que empieza la 
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segunda como sucede en «alma amante, amistad divina, hombre hermoso o corazón noble». 

Debe cuidarse en general todas las terminaciones para que no haya una falta de claridad, ya 

que la falta de esto supone una pronunciación dudosa y torpe. 

Hay excepciones generales para el punto anterior, ya que en poesía cuando se juntan 

dos palabras, una terminada en vocal y la siguiente también se suele introducir la licencia de 

la sinalefa, que consiste en unir las dos sílabas en una sola, pero aun en este caso debe 

pronunciarse de modo que queden las dos vocales perceptibles. Siendo la viva voz la única 

que puede explicar esto con claridad. 

Otro tratado de declamación que se inserta en la tradición tratadística europea y que 

supone la consolidación y el desarrollo de la acción vocal por su estudio de la voz en función 

de los gestos o ademanes faciales, es el Tratado de declamación o Arte dramático, de Vicente 

Joaquín Bastús y Carrera publicado en 1833.  Este Catedrático de Declamación del Liceo 

Filarmónico dramático barcelonés de SM la reina Isabel II sustenta en este tratado un 

testimonio indispensable por dotar a la técnica vocal de unos métodos claros para su 

instrucción y ejercicio, que anteriormente venían desarrollándose.  

 Una de las buenas calidades naturales que destaca Bastús del actor es tener una voz 

llena, dulce y sonora. Cuando la naturaleza de actor  se haya mostrado poco generosa en esta 

parte, el actor a fuerza de ejercicios debe conseguir suavizar ciertos sonidos ásperos, dar más 

vigor a otros sordos, y uniformar éstos, si en ellos se observa disonancia y falta de entonación. 

Demóstenes, de una pronunciación defectuosísima y de una voz débil, consiguió a fuerza de 

cuidados adquirir un acento, una pronunciación clara y una voz fuerte, siguiendo los consejos 

de Sátiro, célebre actor griego. 

Bastús afirma que el actor debe penetrarse de lo que dice, y expresarlo con el tono de 

voz y actitudes convenientes, pues no todos los versos o palabras deben pronunciarse con 

igual expresión, lo cual resultaría monótono de sonidos  quitando toda la gracia y la fuerza al 

mejor discurso.  Ya que un tono siempre fuerte o vigoroso, como otro débil, suave y llorón, 

no suelen gustar demasiado y afea el discurso. Bastús enseña que el mejor pasaje leído o 

declamado sin expresión, tono y acento propios a la situación, no produce efecto alguno. 

Destaca que el actor siempre hablará  con su voz natural, corregida en cuanto sea 

posible sus defectos, y no se esforzará en imitar la voz de otro. Tampoco hablará con voz 
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contrahecha, porque nunca podrá tener mucha extensión. Evitará en lo posible aquella especie 

de resuello que se nota en algunos y que tanto afea la declamación, y desterrará el acento 

provincial. Pronunciará con claridad pero sin afectación todas las sílabas de cada palabra, 

marcando las pausas e inflexiones de voz que indiquen los signos ortográficos. Economizará 

la voz todo lo posible en aquellos pasajes en que no haya necesidad de esforzarla, a fin de que 

pueda usar de ella sin violencia y con toda la extensión cuando se vea precisado a expresar lo 

más fuerte de una pasión. Bastús indica en su manual acerca de la voz que raras veces los 

actores pasarán con rapidez de un tono bajo a otro muy alto, lo cual debe hacerse siempre por 

una gradación suave. Sólo en algún pasaje extraordinario le será permitido elevar la voz con 

rapidez y dar una especie de grito, pero nunca bajar el tono de su voz hasta el extremo de no 

poder ser oído. 

 Aunque casi nunca un actor se halla en la situación que exige el autor en sus persona-

jes; Bastus aconseja que el actor  debe aparentar, con sus gestos y con su voz, hallarse 

poseído de la pasión que se describe. 

«Sabemos que el carácter influye de tal manera sobre las personas que da a cada una, no sólo 

una fisonomía particular y unas actitudes que le son peculiares, sino una voz igualmente 

propia, cuyo tono no podrá convenir a un carácter diferente. Así vemos que la timidez da una 

voz débil y turbada, la necedad y la pedantería un tono dominante y de una confianza irritante. 

El hombre grosero tiene la voz llena y la articulación tosca, y el avaro que consume toda la 

noche en contar su dinero debe tenerla ronca, y así los demás caracteres con corta diferencia, 

teniendo cada uno de ellos una señal característica y un distintivo particular». [Bastús, 

2008:176] 

 

 Bastús dice que los  versos trágicos deben ser pronunciados con el tono que 

naturalmente exigen los pensamientos que encierran. Aunque se  conviene que  los versos de-

ban recitarse como versos, no por esto es necesario cantarlos; antes es preciso evitar aquella 

especie de canturía que, marcando el ritmo extremadamente, suena mal al oído y destruye en 

gran parte la verdad de la declamación, y se aleja mucho del tono natural con el que se habla. 

 La única regla que hay que seguir en el tono de la declamación es la que  prescribe el 

mismo sentimiento que debe expresarse, y el estudio dirigido por el buen gusto. Cuando un 

actor ha concluido su discurso, el actor  que toma la palabra ha de procurar siempre principiar 

en un tono de voz que no difiera del tono con que ha acabado el anterior, a fin de no producir 
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disonancia. Sólo en tal caso se permite la disonancia en ciertos papeles caricaturescos  o de 

figurón, en los cuales el espectador conoce ya de antemano que esa disonancia es parte 

característica del personaje que se halla en la escena. 

Las aportaciones sobre las condiciones vocales necesarias en el arte de actuar permanecen 

inalteradas a lo largo de los siglos; desde los clásicos hasta la formación tradicional española 

hay unanimidad en expresar el pensamiento a través de palabras claras, flexibles y emotivas y 

para ello el actor ha de tener una actitud hacia ellas. En consecuencia a finales del siglo XIX y 

principio del XX proliferaron los tratados de declamación con capítulos dedicados 

expresamente al trabajo vocal. Setenta años antes de que apareciesen los textos de 

Stanislavsky, Andrés Prieto, citado anteriormente con su texto de Teoría del Arte Dramático  

ya enumeraba los pormenores a los que se tenía que dedicar el oficio de actor, desde la 

palabra, el texto, sentido de la verdad y ritmo, redactado desde su propia praxis y 

sistematizando estas tareas. Bastús publica el primer manual para la Escuela de Declamación 

Española, origen de la actual Resad y dota de importancia la apreciación de ejercicios para 

que el sonido de la voz sea lleno, dulce y natural. 

Se establecen unas formas acreditadas como manuales de trabajo , entendiéndose que 

el teatro va ligado al idioma y que el actor ha de desentumecer unos signos lingüísticos para 

darles sonido, forzando así a que el intérprete haga de su técnica vocal, dicción, expresión 

oral, algo que ha de cuidar en primer término. 

Los postulados desarrollados en el siglo XX por investigadores escénicos de todo el 

mundo declaran que el actor ya no es una garganta sino que se transforma en un cuerpo. El 

siglo XIX no tiene una gran teorización sobre preparación vocal para el actor y lo que hay se 

constituye como herencia de una generación a otra evolucionando lentamente 

 Es en el siglo XX  cuando el Naturalismo de Stanislavsky y sus textos van a llenar de 

contenido las teorías clásicas, y otros creadores  como Artaud, Grotowsky, Barba, o Roy Hart 

recopilarán a través de sus experiencias metodológicas de entrenamiento vocal y corporal una 

estructura de trabajo  para poder evolucionar el estado de "declamación" en los actores, 

descentrando sus teorías de la literaturización, la poesía o el verso y  canalizándolas hacia la 

investigación de la voz y los diferentes lenguajes teatrales como resultado de una búsqueda 

corporal. 
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1.3. La escuela de voz española en el siglo XX 

En este punto  también es considerada la labor de los profesores españoles Jorge Perelló, 

Coralina Colom o Pilar Francés ya que a través de sus publicaciones hacen consciente  la 

necesidad de una formación y cuidado de la voz para alcanzar la mayor eficacia en la 

expresión artística vocal. Con sus publicaciones y pedagogía comienzan a sentar las bases en 

el siglo XX de nuevas disciplinas a la hora de abordar el entrenamiento del actor en escena a 

través de la ortofonía, el estudio antropológico de la voz para su ubicación sonora o la pericia 

fonética como optimización de un resultado sonoro en escena. 

 

1.3.1. Jorge Perelló 

Nacido en Barcelona ( 1918-1999) fue médico foniatra  del Gran teatro de Ópera del 

Liceo de Barcelona y  cofundador  del Colegio Internacional de Médicos de Teatro y 

de la Unión de Foniatras Europeos, fue una de las figuras logopedas españolas  más 

importantes en el transcurso del siglo XX. Se dedicó  especialmente a la fisiología 

laríngea contando entre sus múltiples publicaciones con un Tratado de Foniatría que 

cubrió todas las expectativas de los profesionales dedicados a los desórdenes en habla, 

lenguaje, canto, dicción, sordera y fonoaudiología.  

El volumen IV de Dicción y Canto en colaboración con la cantante de ópera 

Monserrat Caballé y el actor español Enrique Guitart constituye un acontecimiento,  

ya que con esta obra  aúna los campos científicos, actorales y líricos. 

En tal volumen habla de las alteraciones del timbre como medida para generar 

un comportamiento de la voz diferente para los actores y desarrolla nociones de 

dicción para los actores relacionadas con la agilidad de la lengua y los labios, 

ejercicios  de extensiones tonales, inflexiones, ejercicios de voz y pronunciación, así 

como para mejorar el timbre de la voz. Hace reflexionar al actor acerca del 

comportamiento del aparato fonador a través de sus antecedentes históricos, 

describiendo de una manera gráfica y concisa la colocación del sonido en los 

resonadores que correspondían por culturas y épocas desde Babilonia hasta los 

grandes cantantes del siglo XX. 
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«En el Egipto antiguo, según los relieves se aprecia que en el canto se 

prefieren voces fuertemente nasales y vibrantes. (…) En el canto Judío se 

aprecia la predilección por una voz de pecho suave que al aumentar la 

expresión del sentimiento llega incluso a quebrarse». (Perelló, 1982: 245). 

Entre las condiciones optimas aunque no imprescindibles para ser actor citaba 

la de poseer una voz fuerte, clara, sonora y flexible para adaptarse a los cambios que 

requería el personaje que se iba a interpretar. En su volumen acerca de la dicción y el 

canto aporta la voz como la cualidad más importante para el actor. El sonido, el tono, 

el sentir, la fuerza, la pastosidad, etc., eran imprescindibles para la realización de un 

personaje. Según las características de la voz se clasificaba al actor. 

«La voz de tenor o voz brillante  corresponde al galán, la voz de barítono al 

carácter fuerte de hombre o primer actor, la voz de bajo al de malo o traidor, la 

voz de soprano a la jovencita, y la de contralto a la de madre, o perversa». 

(Perelló, 1982: 245). 

Los ejercicios de respiración, emisión de voz y de articulación destinados a 

cantantes serán también de muchísima utilidad a los actores. Explica que el actor debe 

educar la voz, hacerla obediente a sus deseos y dócil a las inflexiones. El 

entrenamiento perfecciona y domina la voz. Perelló indica que la educación vocal del 

actor ha de pasar por tres estadios. El primero a desarrollar un timbre bello y poderoso. 

El segundo se refiere a una articulación correcta y clara. El tercero para aprender los 

efectos especiales. Con ello se designan los acentos regionales o extranjeros, los 

timbres de distintas clases sociales o profesionales, el tono adecuado para el drama o 

la comedia, la voz senil o la del enfermo e incluso la voz defectuosa, ronca y 

desagradable. Perelló destaca que la voz emitida  con arte transmite todas las 

emociones y todos los sentimientos. 
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1.3.2. Pilar Francés8

Pilar Francés termina su carrera  de Canto Superior en 1955 y de Piano Superior en 

1956 con Premio Extraordinario Final de carrera. En París entró en contacto con la 

Ortofonía

 

9

Pilar Francés desarrolla la Ortofonía como rama diferenciadora del saber 

humano y lo hace a partir de su precursor en París, el cantante y profesor Manuel 

García

 y se inicia en el estudio de esta disciplina que era el nombre de la disciplina 

de voz para los actores en los años 40. Compagina su profesión de cantante,  pedagoga 

y rehabilitadora de enfermedades de la voz en colaboración con otorrinolaringólogos. 

Es llamada para impartir Ortofonía en la antigua Escuela de Cinematografía y poco 

después es reclamada por la Resad para lo mismo, en la que más tarde y por oposición  

se hará cargo de la cátedra de Ortofonía y Expresión oral hasta su jubilación  en 1996. 

Fundó y fue directora del Centro del Centro de Estudios Musicales y Vocales 

Musicvox. Fue colaboradora del Aula de Teatro de la Universidad de Valladolid, 

colaborando en montajes teatrales de Adolfo Marsillach, Miguel Narros o José Carlos 

Plaza, entre otros. 

10

En ese tiempo en España todavía se hablaba poco de la actividad vocal  

asociada a una actitud del cuerpo pero ella intuitivamente se dio cuenta de su 

influencia en la producción de la voz, siendo más tarde su trabajo más incipiente el de 

denominar las plataformas y formas de emisión desde las zonas graves, media y de 

cabeza y que más tarde enunciaría Grotowsky en el teatro pobre llamándole ejes o 

partes de los bafles o resonadores corporales. Instauró el concepto de voz colocada en 

los actores a diferencia de la voz impostada en los cantantes, dándole a esta una 

, aportando  un conocimiento mucho mayor del comportamiento de la 

fonación y observando que  la voz  mantiene una estrecha relación con la física, la 

anatomía, la química, la acústica, la medicina o la psicología. 

                                                           
8 Algunos de los datos incluidos acerca de Pilar Francés son recopilados a través de una entrevista a la  
Catedrática de Dicción y Expresión Oral en la Resad  Dª Concha Doñaque Sola,  alumna y  discípula de Pilar 
Francés.   No se han encontrado datos acerca de su biografía y su trabajo, salvo una entrevista a su discípula  y 
una programación pedagógica donde desarrolla la asignatura de Ortofonía y Dicción en los tres cursos que 
impartía en la antigua sede de la Resad. 
9  Corrección de los defectos de voz y pronunciación.  
10 En 1855, García logró ver su propia laringe con un espejo de dentista y estudiar sus movimientos durante el 
proceso del canto. Desde entonces, García es considerado el inventor del laringoescopio. 
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posición más horizontal en la máscara y  dando  cuenta de la potencia muscular  

necesaria para potenciar dicha voz colocada. 

Pilar Francés hizo una  aportación al registro de  voz media y de pecho en el 

actor. A través de su experiencia pedagógica teatral con Miguel Narros o William 

Layton y trabajando el método11

Se dio cuenta de que estaba ante el descubrimiento de un nuevo campo en la 

vocalidad del actor, ya que  tanto Coralina Colom como Jorge  Perelló partían de la 

enseñanza del canto y su reflexión acerca del habla escénica  fue la diferencia entre 

colocación de la voz en los actores y la  impostación de la voz en los cantantes. 

 surgió un nuevo concepto de  la organicidad vocal  

siendo esa dirección la que marcó  el trabajo que más adelante seguiría también la 

Resad y que fue puesto en práctica durante los años 60,70 y parte de los 80. Fue en 

esta década donde entró como profesora en la Resad obteniendo en 1981 la cátedra de 

voz en dicha institución. 

 

1.3.3. Coralina Colom 

Coralina Colom y Canillas  nació en Barcelona en 1937. Anteriormente a la tarea 

docente fue una actriz y, posteriormente, una pedagoga e investigadora de la voz 

hablada enfocada a los actores. Ha estado, durante más de 30 años en el departamento 

de voz del Institut del Teatre . Entre su trayectoria profesional escribió Ejercicios para 

el laboratorio de voz y de dicción en colaboración con Rosa Victoria Grás  

Estos ejercicios, en principio, han sido pensados para el uso al Laboratorio de 

Voz y de Dicción del Institut del Teatre, aunque la exposición y tratamiento de las 

dificultades en el estudio de la fonética catalana los hace utilizables para la enseñanza 

al exterior. En primer lugar hay que distinguir los ejercicios de fonética propiamente 

dichos, donde se trata de conseguir las realizaciones correctas, según la normativa, de 

los ejercicios centrados en el estudio de las bases de la entonación y de la expresión 

oral. Aporta pautas orientativas para el buen tratamiento de la voz: no perjudicar las 

cuerdas vocales y conseguir una buena posición de los órganos que participan en la 

                                                           
11 El Método Strasberg es una síntesis de los procesos actorales empleados por grandes actores a través de los 
siglos para superar los diversos problemas que plantea la representación escénica. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dwikipedia%2Bcoralina%2Bcolom%26hl%3Des%26biw%3D1104%26bih%3D481%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.es&sl=ca&twu=1&u=http://ca.wikipedia.org/wiki/Institut_del_Teatre&usg=ALkJrhj6mxHzem-hXMNUN7X5imNHfUb62A�


FUNDAMENTOS  TÉCNICOS  DE TRABAJO DEL HABLA ESCÉNICA 

 38 

fonación de cara a la articulación y la vocalización, de las cuales depende una emisión 

clara. La composición de los ejercicios responde a las necesidades que se han 

percibido como evidentes en el transcurso de la  práctica docente, en que se ha 

observado como en algunos temas la conciencia de la dificultad real no existe ni en los 

hablantes aparentemente correctos. 

Se puede afirmar que el habla oral como hecho cotidiano puede ser una parte 

desconocida y desatendida por gran número de hablantes. Es fácil que alguien 

comente las variaciones que observa en el ruido del motor del coche o que aprecie si 

alguien que toca un instrumento o canta hace realmente música. En cambio, estos 

mismos hablantes no son nada críticos en cuanto a su voz y a su oralidad; tienen oído 

para percibir una pequeña anomalía en el ruido de la mecánica y, en cambio, no se dan 

cuenta del sonido de su voz.  El habla tiene que ser fluida, de acuerdo con la 

musicalidad de la lengua, tiene que permitir la audición y la comprensión; si no es así, 

obedece a algún defecto o a voluntad de juego. 

El estudiante -de teatro o de expresión oral en general- tiene que descubrir y 

desarrollar la capacidad de percepción auditiva y física. Tiene que conocer a través de 

la voz qué hace correctamente y qué no. Con este manual donde Coralina Colom volcó 

un trabajo sistematizado de fonética y expresión oral pretende ayudar el estudiante de 

teatro, o la persona interesada en este tema, a tener conciencia del hecho cotidiano de 

hablar para poder pasar a los niveles más sutiles del arte de la actuación. 

Para lograr una buena emisión de la voz y de la expresión de la voz, el alumno 

se entrena en tener el tono muscular y el control auditivo que lo harán ser consciente 

de la respiración y la fonación libre. Las observaciones puntuales que se hacen en los 

ejercicios de este manual, referentes a la voz y la dicción, son puramente un toque de 

atención. 

En la práctica docente se ve, todavía, la confusión en el sistema vocálico y la 

poca claridad por carencia de vocalización; es por este motivo que insiste en el trabajo 

de  los ejercicios con vocales. En los ejercicios con las  consonantes  interesa, como ya 

se ha manifestado más arriba, que el alumno, aparte de tener una dicción clara, 

mantenga la conciencia de aquello que hace.  
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        En cuanto al ritmo del habla, Coralina ratifica que la práctica en los versos es 

imprescindible. Algunos ejercicios han sido pensados para favorecer la retentiva y la 

respiración en la cadena fónica. Se ha  considerado también la expresión de la 

interjección y de la interrogación. 

 Coralina Colon hace una reflexión acerca de los fonemas  y las letras. 

 Atiende a que el fonema es un valor abstracto que se concreta en el sonido y que  

puede producir cambios de significado. El número de posibilidades de concreción de 

los fonemas es teóricamente indefinido. Cualquiera de ellos se puede articular de 

tantas maneras como hablantes hay. 

Coralina habla a propósito de Sausssure que la fonología es la rama de la 

lingüística que delimita los fenómenos de una lengua y explica el funcionamiento. La 

fonética, en cambio, se ocupa exclusivamente de la descripción y clasificación de los 

sonidos. El estudio de una y otra son complementarios. Las letras son los signos 

gráficos que, por acuerdo y por aceptación social, corresponden a cada fonema y un  

hecho observable en todas las lenguas es que no hay una correspondencia numérica 

entre fonemas y letras. 

Si bien este manual de educación vocal y oral va dirigido a alumnos de teatro 

catalanes, es extrapolable a cualquier persona o alumno de teatro que desee mejorar su 

emisión vocal y su dicción. 
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CAPITULO II. EL TEATRO DE LA ABADIA Y SU TRABAJO SOBRE LA 

VOZ Y LA PALABRA 

2.1. José Luis Gómez y el teatro de la Abadía. Trayectoria y formación 

El teatro de la Abadía se empieza a concebir  en 1991,  a raíz de la solicitud de la Comunidad 

de Madrid a José Luis Gómez para elaborar y liderar un proyecto escénico de nuevo cuño. Se 

trataba de contribuir, con nuevas ideas y formas de trabajo, a la deseada recuperación de la 

vida escénica de la capital del país, ya que había sufrido un descenso continuado de la cifra de 

espectadores y una carencia de repertorio en los teatros. 

Con estos antecedentes, José Luis Gómez y su equipo dieron forma a una institución 

artística que, lejos de los teatros  públicos existentes, del teatro comercial o las escuelas 

oficiales, tomó como eje la tradición europea de los teatros de arte, la formación continua de 

actores y directores en torno a diversas formas de entrenamiento y pesquisa, conectada, a su 

vez, a con un repertorio que enfrenta aspectos fundamentales de la tradición escénico-literaria 

española y la elucidación, con los medios poéticos de la escena, de la realidad que  tocaba 

vivir con el próximo cambio de milenio. En las circunstancias descritas anteriormente era 

imposible aproximarse a esos objetivos si no se procedía de manera opuesta a como parecen 

aconsejar las tendencias organizativas actuales, no solamente en España, sino en varios países 

europeos: La Abadía ha tomado cuerpo gracias  a la continuidad de un grupo de actores y 

directores e ideas artísticas compartidas: es decir, a través de intentar conformar una 

compañía estable. 

La búsqueda de cierta elocuencia actoral, acrecentada mediante el uso distinto de la 

energía psíquica y física; de una intensa proximidad en la  relación espacial del espectador y 

el actor, y la conexión , dentro del repertorio, de la dramaturgia clásica y la contemporánea, 

son los ejes presentes del trabajo en el Teatro de la Abadía. Un trabajo que, a través del 

entrenamiento y la formación avanzada de actores y directores, trata de mejorar la capacidad 

de comunicación de estos  con el público y concretar una forma de teatro que sea fiesta civil, 

lúdica y lúcida, de nuestros días, y no mero pasatiempo.  
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«En la programación de este teatro he tratado, no siempre con fortuna, de buscar una 

programación que comunique  una cierta energía al espectador que tiene que ver con 

la fiesta y que tiene que ver con el rito. […] Con esta pretensión, todo ha estado 

siempre girando a torno a eso y cuando  miro mis preferencias de texto ahora, a nivel 

individual, textos muy contemporáneos que tienen que ver con la vida demasiado 

cotidiana, creo que estoy capacitado para hacerlos pero mi tendencia es llegar a un 

sitio menos frecuentado por el ser humano, un sitio que tiene que ver con los 

arquetipos, que tiene que ver con imágenes profundas del subconsciente y que no tiene 

que ver con la prosificación de la vida cotidiana. Es esa programación se ha buscado 

una cierta fiesta que sirva de descubrimiento, de placer inteligente y que no sea 

divertirse, divertiré, (apartarse de) y me gustaría por lo que soy y por la vida que 

siento, que siga siendo así, al menos por lo que del corazón me sale». (Entrevista en el 

vídeo 5 años de placer inteligente, elaborado por el Teatro de la Abadía, 2000.) 

El proyecto encontró su sede en un templo abandonado del centro de Madrid, la 

Iglesia de la Sagrada Familia y un salón de actos anejo, ambos en estado de ruina, que, tras su 

rehabilitación, recibieron los nombres respectivos de Sala San Juan de la Cruz y Sala José 

Luis Alonso. Ambos lugares acogen espectáculos, en ambos se desarrollan ensayos y 

entrenamientos y  ambos posibilitan  formas de organización del espacio distinta a las 

habituales. 

«El espacio este que era una iglesia le dimos el nombre de Juan de la cruz, no San 

Juan de la Cruz pues porque este teatro es un proyecto muy laico aunque yo sea una 

persona con un sentimiento religioso en mi vida; le llamamos también  Juan de la Cruz 

porque San Juan de la Cruz fue uno de los grandes poetas que puso la lengua a una 

altura casi sin igual dentro de una extraordinaria sencillez, que también  ha sido el 

lema de nuestro teatro y la sala rectangular se convirtió en una sala más 

contemporánea, le dimos el nombre de sala José Luis Alonso porque José Luis Alonso 

fue uno de esos hombres del teatro español que le toco vivir tiempos sombríos, los 

tiempos  del franquismo y en esos tiempos sombríos mantuvo la llama de un buen  

teatro, es decir lo  preservó y preservó el gusto  de lo artístico para el público y para 

los que hemos venido después». (Entrevista en el vídeo 5 años de placer inteligente, 

elaborado por el Teatro de La Abadía, 2000) 
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 Fachada exterior. Teatro de La Abadía. 
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Sala Juan de la Cruz 
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Sala José Luís Alonso 

 

«La arquitectura es una  forma pero quien da forma  a la arquitectura,   forma interior, 

son los hombres, quien damos forma aquí a la casa somos los que trabajamos aquí, el 

equipo de gestión y los actores y los directores. 
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Yo creo que la forma que se la ha dado y el sello que se le ha dado es el de un 

compromiso grande con el trabajo artístico y el trabajo bien hecho, nosotros nos 

hemos equivocado, hemos hechos espectáculos de los que yo no he estado satisfecho, 

pero nunca hemos perdido la brújula del trabajo bien hecho, y a ese volvemos y ese 

será quien constelará nuestra trayectoria». (Entrevista en el vídeo 5 años de placer 

inteligente, elaborado por el Teatro de la Abadía, 2000). 

José Luis Gómez oriundo de Huelva, tras su formación en el Instituto de Arte 

Dramático de Westfalia, en Bochum, y en la escuela de Jacques Lecoq, en París, a partir de 

1964 realiza sus primeros trabajos profesionales como actor, mimo y, más tarde, director de 

movimiento, en los principales teatros de la República Federal Alemana. Con espectáculos de 

creación propia, mimodramas de nuevo cuño que cambian radicalmente la idea de pantomima 

en boga, es invitado a festivales internacionales como los de Basilea, Berlín, Frankfurt, Praga 

y Zúrich. 

Su encuentro con Jerzy Grotowsky en Wroclaw, en 1971, precipita su regreso a       

España, donde produce, dirige y actúa en montajes como Informe para una Academia de 

Kafka y Gaspar de Handke, recorriendo los escenarios españoles y latinoamericanos. Su 

interpretación en La resistible ascensión de Arturo  de Brecht y el laureado papel protagonista 

en la película Pascual Duarte de Ricardo Franco marcan hitos en su carrera. En adelante 

trabaja con cineastas como Armiñán, Bollaín, Brasó, Camino, Chávarri, Gutiérrez Aragón, De 

la Iglesia, Losey, Pilar Miró, Saura y Gonzalo Suárez. 

En 1978, tras un periodo de estudios en Nueva York con Lee Strasberg, asume la 

dirección del Centro Dramático Nacional, junto a Nuria Espert y Ramón Tamayo, y dos años 

más tarde la del Teatro Español. Los trabajos más emblemáticos de esta etapa son las puestas 

en escena de Bodas que fueron famosas del Pingajo y la Fandanga, de Rodríguez Méndez, 

que inaugura el CDN, La velada en Benicarló, texto original de Manuel Azaña, así como La 

vida es sueño y Los cabellos de Absalón de Calderón de la Barca.  

 Su aparición como actor principal en El mito de Edipo Rey, dirigido por Stravros 

Doufexis, y Juicio al padre, de Kafka señala su vuelta a la actividad privada, interrumpida por 

una incursión en el teatro público protagonizando en el CDN Hamlet, con dirección de José 

Carlos Plaza. Por esta época dirige y produce asimismo Bodas de sangre de Lorca, ¡Ay, 
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Carmela! y Lope de Aguirre, traidor de Sanchis Sinisterra y, de nuevo en el CDN, Azaña, una 

pasión española, a partir de escritos de diversa índole de Azaña, que más Azaña,que más 

tarde retoma como producción de La Abadía. 

En 1992 dirige La vida es sueño en el Théâtre de l'Odéon y al año 

siguiente Carmen en la Ópera de la  Bastilla, ambos en París. 

Desde entonces, se ha concentrado en la concepción, gestión y dirección del Teatro de 

La Abadía, que se inaugura en 1995 y donde realiza los siguientes trabajos: 

Como director de escena: 

Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte de Valle-Inclán (1995) 

Castillos en el aire de Fermín Cabal (1995) 

Entremeses de Cervantes, en codirección con Rosario Ruiz Rodgers (1996) 

Baraja del rey don Pedro de Agustín García Calvo (2000) 

Mesías de Steven Berkoff (2001) 

Defensa de dama, de Isabel Carmona y Joaquín Hinojosa (2002) 

El Rey se muere de Eugène Ionesco (2004) 

La paz perpetua de Juan Mayorga (CDN/Abadía, 2008) 

Como actor: 

Las sillas de Ionesco, dir.: Carles Alfaro (1997) 

El señor Puntila y su criado Matti de Brecht, dir: Rosario Ruiz Rodgers (1998) 

Play Strindberg de Friedrich Dürrenmatt, dir: GeorgesLavaudant (2006) 

Fin de partida de Samuel Beckett, dir: Krystian Lupa (2010) 

Como director y actor: 

Azaña, una pasión española (2000) 

Memoria de un olvido, sobre textos de Luis Cernuda (2002) 

Informe para una Academia, nueva adaptación teatral del relato de Kafka (2006) 

Diario de un poeta recién casado, sobre textos de Juan Ramón Jiménez (2009)  
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En 2008, dirige la ópera Simón Bocanegra de Verdi en el Gran Teatre del Liceu. 

De entre sus intervenciones en cine más recientes se pueden destacar El séptimo día de Carlos 

Saura (2004), sobre los crímenes de Puerto Hurraco; Hormigas en la boca de Mariano 

Barroso y La buena voz de Antonio Cuadri (2005); Goya's ghosts de Milos Forman 

(2006); Teresa, el cuerpo de Cristo de Ray Loriga (2007); Los abrazos rotos de Pedro 

Almodóvar (2009); Todo lo que tú quieras de Achero Mañas (2010) y La piel que habito de 

Pedro Almodóvar (2011). 

Entre los galardones que le han sido concedidos, cabe señalar: 

Por trabajos teatrales y cinematográficos específicos: 

- Premio Nacional al mejor trabajo extranjero, por Gaspar (Chile, 1973) 

- Medalla de Oro de la Crítica de Madrid, por Arturo Ui (1975) 

- Grand Prix a la Interpretación Masculina del Festival de Cine de Cannes, 

por Pascual Duarte (1976) 

- Premio Sant Jordi de Cine al Mejor Actor, por Pascual Duarte (1976) 

- Premio de Cronistas de Teatro de la Ciudad de México, por Woyzeck (1976) 

- Premio Pablo Iglesias al mejor espectáculo, por La velada en Benicarló (1980) 

- Premio de la Crítica de Madrid al mejor actor, por La vida es sueño (1981) 

- Premio al mejor espectáculo extranjero, por Bodas de sangre (Montevideo, 1985) 

-Premio Ercilla, por Azaña, una pasión española (1990) 

- Premio de la Asociación de Directores de Escena de España (ADE), por su puesta en 

escena de Retablo (1995) 

- Premio Villa de Madrid Ricardo Calvo, por su interpretación en Las sillas y El señor 

Puntila y su criado Matti (1999) 

- Premio ADE de Dirección, por su puesta en escena de El Rey se muere (2004)  
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Por toda su trayectoria: 

- Premio Nacional de Teatro (1988) 

- Premio Andalucía de Cultura (1992) 

- Cruz de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, otorgada por el Ministerio de 

Cultura de la República Francesa (1997)  

- Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal Alemana, 

concedida por el Presidente de la República Federal de Alemania (1997) 

- Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes (2001) 

- Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura (2005) 

- Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid (2006) 

- Premio Radio Televisión Andaluza, concedido en el Festival de Cine Europeo de 

Sevilla, por su trayectoria cinematográfica (2007) 

- Premio Ciudad de Huelva (XXXV Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, 

2009) 

- Premio José Val del Omar de Cinematografía y Artes Audiovisuales (2009) 

- Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras (2010) 

- Medalla de Oro de la Provincia de Huelva (2011) 

- Doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid (2011)  

- Académico de la Real Academia Española (2011) 

 

2.1.1 José Luís Gómez y el gusto por la palabra 

En el Instituto de Arte Dramático de Westfalia, en Bochum, las enseñanzas que José Luis 

Gómez recibió fueron  muy variadas. Boltze12

                                                           
12 Klaus Boltze, maestro de movimiento, que había sido alumno de Étienne Decroux.  
 
 

 fue un maestro muy importante, pero el 

Instituto entero fue una mina de descubrimientos para el director de la Abadía como lo había 

sido París unos años antes. El Instituto de Bochum planteaba una enseñanza total pero José 

Luis Gómez quiso centrarse en el mimo, en el trabajo del cuerpo, y le dijeron que  el mimo 

era  en cierto modo una enseñanza secundaria y que trabajaban sobre la palabra, los grandes 

autores, la gran literatura dramática. Las enseñanzas de la actitud venían luego. Así que en 
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aquellos primeros años, del 60 al 64, trabajó con Boltze, pero el trabajo esencial estaba 

centrado en la pronunciación y en la búsqueda del sentido en las palabras. Eso era básico para 

esas enseñanzas:  la búsqueda de sentido. Las palabras como "portadoras de sentido". Allí 

comenzó a  descubrir el gusto del habla, el placer de la palabra, que también podía convertirse 

en un gran peligro: escucharse demasiado, engolar la voz, etc.   

         Cuando  ejecutaba correctamente el trabajo de la voz, de la dicción, de la enunciación, 

comenzó a trabajar en lo que llamaban la "búsqueda de la presencia" enseñándole  a ser 

consciente de su cuerpo en escena. A ser consciente, por ejemplo, de los movimientos de su 

mano, pero sin perder de vista todo lo demás que estuvieras haciendo. Esa «búsqueda de la 

presencia», de la conciencia física, será objeto de investigación en el Centro de Estudios de La 

Abadía. 

Cuando José Luis Gómez regresa a España se da cuenta de que el habla escénica no 

estaba siempre a la altura de la literatura dramática española, y con el  habla escénica no se 

refería  a una buena emisión de los textos, a un buen decir, a un buen recitar. Se refería a la 

emisión de la palabra en acción, la palabra en vida y entrañada. La palabra emitida desde el 

cuerpo y el corazón que  en el teatro es el reducto de la palabra en acción. 

Tras años de actividad intensa, en el teatro y en el cine, la fundación del Teatro de La 

Abadía marca el inicio de un proyecto en  desarrollo  de  aprender transmitiendo, estimulando 

y dando rienda suelta a la pasión de aprender y trabajar con la palabra.  

José Luis Gómez en La Abadía y con la ayuda de sus compañeros actores pudo ahondar en el 

tema, más allá de lo aprendido anteriormente.  

 
«El escenario es el ámbito y reducto natural de la palabra en acción. La palabra así 

emitida ―entrañada, que diría María Zambrano― es la herramienta más eficaz que 

posee el actor frente al espectador. La palabra en acción nada tiene que ver con la 

declamación, el recitado; no se emite desde la garganta o la lengua, antes bien se libera 

como dardo hacia el otro desde el cuerpo sensibilizado, desde el corazón; esa palabra 

ha de ser racional, enérgica, volitiva; es decir acción interior. Se trata de uno de los 

puntos más difíciles del trabajo actoral. Su culminación quizás». (Discurso Honoris 

Causa, Universidad Complutense de Madrid, 2011). 
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El problema de la palabra del actor, a diferencia del uso de la palabra en los medios, a 

través de comunicadores o presentadores, es que  la palabra del actor le afecta a él y le afecta 

al oyente. La palabra nunca se puede generar desde el músculo de la lengua, la palabra se 

genera siempre desde el interior de la persona y a la palabra, al hecho sonoro y lógico de la 

palabra le precede siempre un movimiento físico  y psíquico muy complejo y desde La 

Abadía se busca la raíz de la palabra en el cuerpo.  Finalmente el actor emite  la palabra  para 

que el público la vea, no para que el público la oiga, para que se  susciten en su interior 

muchas imágenes. Aunque esto se  dice fácilmente,   hacerlo cabalmente requiere un proceso 

complejo; por otra parte el cuerpo del actor en el teatro que se pretende en La Abadía  es el 

que sugiere todas las formas posibles, el cuerpo que es afectado por el frio o el dolor, sugiere 

el frío o el dolor, el cuerpo que es afectado por la soledad sugiere la soledad, el cuerpo que es 

afectado por el terror sugiere terror. Es el cuerpo del actor, es el todo porque es el cuerpo de 

actor el que finalmente le da forma al hecho escénico. 

El habla escénica, la palabra en acción, es una asignatura aún pendiente dentro de 

nuestro teatro. El recitar pertenece al pasado, no tiene nada que ver eso con la esencia misma 

de la escena: actor viene de ‘acción’, el que hace. 

De ahí entronca José Luis Gómez con su formación que comenzó con una formación 

corporal y que luego fue abriéndose al misterio de la palabra, de la dramaturgia, y al de las 

acciones, misterio porque son cosas que al principio parecen muy complejas y que cuando  se 

acerca a ellas son procesos abordables. 

«Todo lo que hablo de la palabra, de la transparencia, de la incandescencia del actor, 

del cuerpo del actor generador de imágenes múltiples para la mente del espectador son 

procesos que tienen que ocurrir dentro de la complejidad incluso dentro de cierta 

codificación formal de manera muy natural, muy desafectada porque es lo postizo lo 

que se pone encima de algo, lo que repele.  

El proceso del actor debe ser algo natural, cuando hablamos de orgánico, los actores 

utilizan mucho la palabra orgánico; ese orgánico a veces se entiende mal, a veces se 

entiende como un proceso caótico e intempestivo. Orgánico viene de órgano, y órgano 

tiene que ver con los órganos del cuerpo y tiene que ver con las organizaciones 

exquisitas y sublimes máximas de la naturaleza, volvemos a lo natural. Creo que eso 

debe presidir todo el proceso del actor y debe presidir el resultado final de espectáculo 
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y la complejidad de los procesos no debe ser del espectador, debe desaparecer al 

espectador,  no debemos cargarle nunca con el esfuerzo. El espectador ha de recibir 

agua clara, transparencia e incandescencia». (Entrevista  en el vídeo de 5 años de 

Placer inteligente, elaborado por el Teatro de La Abadía, 2000). 

En el año 2011 José Luis Gómez fue nombrado miembro de la Real Academia 

Española de la Lengua como reconocimiento a un trabajo sobre la lengua en el escenario que 

ha llevado durante muchos años.  Significa, en último término, que se le abre espacio a una 

dimensión de la palabra que es la palabra emitida. La palabra escrita tiene las virtualidades. Es 

la palabra creada, puesta en relación con otras, a la búsqueda, a la generación de significados 

inesperados. La palabra emitida es una palabra en acción, es una palabra que activa, es una 

palabra que busca, concreta y precisamente –en el presente– al otro, y tiene unas 

características muy especiales. Gómez  pone en cuestión muchas cosas aprendidas acerca de 

la palabra, desde que el recitado o el decir de antaño no tienen ningún valor y es un punto de 

vista necesitado de ser puesto en cuestión de manera radical, y al mismo tiempo que la forma 

de soltar la palabra o de tirar la palabra como si fuese en la vida cotidiana. 

La situación teatral es una situación de exposición, excepcional. No es una situación 

natural.  Como cualquier situación artística es artificial, es decir, hecha por la mano del 

hombre, construida ex profeso. Al director de La Abadía se le ha abierto un espacio en la 

Academia a una reflexión de esta naturaleza. Hubo  un hecho en el habla escénica que tuvo 

mucho que ver con el  aprendizaje del director de La Abadía.          José Luis Gómez entró  en 

este mundo a través del idioma alemán. Por lo tanto al principio era como un aluvión de cosas 

desconocidas, con carácter de alud. Un actor de su edad y  procedencia difícilmente podía 

entender la necesidad ineludible de ponerse durante horas a percutir consonantes, a encadenar 

trabalenguas, a afinar el sonido de las diferentes vocales en ese idioma en el que se alteran y 

se alargan según la proximidad o no de determinadas consonantes. 

«Entonces entra uno en un mar de obligaciones que uno ejecuta porque el maestro las 

manda. Y al cabo del tiempo empieza a ocurrir algo. Ese aparato perezoso, grávido, 

torpe que es la lengua de un andaluz cuando se enfrenta a un idioma centroeuropeo 

empieza a adquirir elasticidad, flexibilidad, sonoridad. Uno empieza a registrar, tiene 

«feedback», y ocurre que de una manera antes no percibida, como casualmente, y esto 

se olvida con frecuencia, llega al sitio al que Homero llamaba el círculo de los dientes 

a través del cual el hombre emite el aire semántico, cosa fantástica. Ese círculo es 
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curiosamente una de las zonas más inervadas y erógenas del cuerpo humano: los 

dientes, los labios y la lengua. Y al cabo, realmente, uno, el aprendiz, el discípulo, va 

encontrando en ese logro, en esa adquisición de facilidad, va adquiriendo satisfacción 

e incluso retribución sensorial. Luego, como todo, eso se convierte en un enemigo y se 

empieza a gozar y eso durante un tiempo ocupa un lugar preponderante que no le 

corresponde. Los académicos se quedaron sorprendidos de eso, del hecho de que esta 

zona emisora es una zona donde el emitir se puede convertir en algo 

extraordinariamente placentero y retributivo para el que dice. Cuando eso se va 

descubriendo parece que revive el milagro de la emisión. Como un «Eureka», como 

un «ah, suena». Como una hermosura recién llegada. Estas son cosas que han ido 

viniendo a lo largo de los años y que se han ido experimentando con la práctica». 

(ABC Cultura.23-1-2012) 

 Lo que José Luis Gómez indica como uno de los objetivos como miembro de la RAE 

es una defensa de la oralidad, un alegato en favor de la lengua en acción en los escenarios 

españoles, así como poner el castellano en un alto prestigio de lengua de cultura. Su discurso 

versará acerca del aprendizaje, no solamente del tema del habla escénica sino de la 

imbricación entre habla escénica y el cuerpo. Ya que hoy día es imposible que un actor 

consciente ignore la íntima relación que tiene la emisión con el resto del cuerpo. 

 

2.2. Fundación Teatro de la Abadía. Modelo de gestión. Objetivos 

El Teatro de la Abadía, Centro de Estudios y Creación Escénicos de la Comunidad de Madrid,  

es una fundación cultural con financiación pública y gestión privada  participada por la 

Comunidad de Madrid, el Ministerio de Educación y cultura y el Ayuntamiento de la ciudad, 

y una serie de personalidades públicas y artísticas que, junto con José Luis Gómez, conforman 

el grupo de patronos «civiles» de la Fundación; un modelo de administración semipúblico sin 

antecedentes en la ciudad en el que  la gestión privada garantiza la autonomía del trabajo, y 

los poderes públicos ejercen estricto control  de los fondos atribuidos.  

Entre los objetivos de la Abadía está el deseo de aprovechar al máximo  los recursos 

que estén a su disposición para ofrecer a los espectadores un teatro coherente. Por ello cuando 

la Comunidad de Madrid instó a José Luis  Gómez  a elaborar un proyecto de teatro vinculado 

a esa institución, éste condicionó el proyecto y su propia implicación personal  a la creación 
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de un teatro de arte, en la mejor tradición europea, que integrara en su actividad la creación 

escénica junto al estudio y la formación permanente de actores, directores y técnicos 

integrados en un elenco lo más estable que la dotación económica  permitiera, y todo  ello 

amparado en una estructura jurídica garante de una total autonomía en la gestión artística y 

económica.  

Esta propuesta fue plenamente aceptada  y así, al construirse La Abadía, se optó por 

una fórmula de nuevo cuño que aunaba una financiación pública a una gestión depositada en 

manos privadas; de hecho los fundadores constituyentes de la Fundación fueron  la 

Comunidad de Madrid y José Luis Gómez. Se configuró un patronato en el que uno de los 

miembros  propuestos por la comunidad era el director general del Instituto  Nacional de las 

Artes Escénicas y de la Música como representante del Ministerio de Cultura, para así 

conseguir el necesario grado de autonomía  y de asentamiento institucional. Años más tarde, 

ya puesto en marcha el proyecto, se involucró también al Ayuntamiento de Madrid, que se 

incorporó en el órgano rector  y  otorgó la cesión de uso del edificio por veinte años. De modo 

que el Teatro de la Abadía, Centro de de Estudios y Creación Escénicos de la Comunidad de 

Madrid, es una fundación sin ánimo de lucro en la que participan las tres administraciones. 

Como cofundadora y titular del centro, la Comunidad ha entendido que a ella le 

corresponde asumir el mayor peso en la dotación. Tiene una representación mayor en el 

patronato y una presencia sustancial en la programación al ofrecer  cada año unos 

espectáculos dentro del marco del Festival de otoño. El hecho de que esta estructura jurídica 

se haya mostrado extraordinariamente eficaz a lo largo de estos años de actividad aplaudida, 

con una gestión económica sin fallos y regularmente auditada, da una idea del acierto en la 

constitución inicial. Es significativo señalar que las mismas administraciones que integran el 

Patronato de La Abadía llevan a cabo  estudios para dotar  a sus instituciones escénicas  de 

estructuras jurídicas similares que garanticen  una gestión de mayor eficacia y facilidad. 

 

FLEXIBILIDAD 

La Fundación, que de algún modo  es una concesión generosa de la Comunidad de Madrid, 

tiene una manera de funcionamiento mucho más flexible  que la de los teatros institucionales; 

pero significa a la vez un enorme esfuerzo de gestión. La Fundación Teatro de La Abadía está 
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regentada por un Patronato formado por diez miembros –originalmente fueron seis–, 

presidido por Don Gregorio Marañón. Cinco de estos patronos son institucionales13

A estos fondos se suma la recaudación de la taquilla que a diferencia  de los teatros 

públicos al uso, si se contabiliza. "Nuestro presupuesto depende al cincuenta por ciento de los 

ingresos propios"explicó Gómez en el 2003, admitiendo que tal vez "La Abadía podría haber 

sido más rompedora en algún momento, pero no he querido arriesgar la continuidad. Quizá 

sea un exceso de cautela, pero no me arrepiento, porque eso ha permitido asentar el proyecto. 

Aun así hemos pasado nuestros apuros".

, los otros 

son personas designadas por José Luis Gómez. En palabra del Presidente del Patronato "una 

experiencia cultural única, de fecunda colaboración pública y privada". 

14

Bajo el amparo de esta construcción, se suaviza la tensión entre mecenas y artista, 

clásico tema de la literatura dramática que ha dado lugar a bellas creaciones, pero que es 

condición poco propicia para el arte en sí. Así se ha conseguido la estabilidad necesaria  para 

que el Teatro de la Abadía creciese y se desarrollase fiel  a sus inquietudes artísticas y 

sociales. 

 

 

2.2.1. La programación del Teatro de La Abadía. El público 

El perfil  del Teatro de La Abadía se labra ante todo a través de las creaciones propias 

y lo enriquece la acogida de otras invitadas. Así, se genera una tensión fraternal entre 

espectáculos de distinto sello y procedencia pero que nacen del mismo ánimo: el de 

considerar el teatro como un deleite espiritual, fundado en el deseo de asumir el 

trabajo escénico como vía para hacerse eco, con los medios poéticos del teatro, del 

latido social e histórico. 

La programación de La Abadía ha tenido siempre una impronta 

contemporánea, entendiendo por ello tanto la relectura de los grandes clásicos 

portadoras de ideas útiles para el hombre de hoy (desde Cervantes hasta Ionesco), 

como textos de autores actuales (p.ej. Steven Berkoff y Fermín Cabal). Fiel al 
                                                           
13 El director general del INAEM del Ministerio de Cultura, el Consejero y Viceconsejero de Cultura así como el 
Director General  de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid, y el Concejal de Gobierno de las Artes del 
Ayuntamiento. 
14 El País Semanal, 19 de Enero de 2003. 
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compromiso con la lengua castellana y el legado teatral se ha guardado un equilibrio 

entre las obras de escritores españoles y las traducidas entre dramaturgias y elaboradas 

como Brecht cumple 100 años realizada por Ernesto Caballero. Igual que este montaje  

se emparejaba con El señor Puntila  y su criado Matti, a menudo ha habido una 

ligazón entre producciones, bien por autoría, época o temas. Al Retablo de la avaricia, 

la lujuria y la muerte, le sucedió  Castillos en el aire formando juntos un ciclo de 

dinero; a El mercader de Venecia, paradigma de la tensión entre interés económico e 

intolerancia religiosa, le siguió Mesías; El rey Lear abrió una pesquisa sobre la edad y 

el trono, el tiempo  y el poder que continuó con El rey se muere; mientras que esta 

última obra, a su vez, fue un reencuentro con el Ionesco de Las sillas. 

No por buscar semejante coherencia, el teatro de La Abadía es un espacio de 

un solo género o lenguaje escénico, ya que se han alternado espectáculos de alta 

densidad literaria  (García Calvo, Cernuda, Garcilaso) o con otros de carácter ritual-

festivo (Entremeses, La noche XII) o de clown (Sobre Horacios y Curiacios). La 

Abadía es un escenario para el pensamiento (Fausto, El libertino), pero no el 

pensamiento único y árido, como atestiguan los protagonistas de estas últimas odas 

obras, en constante vaivén entre el placer terrenal y el mundo de las ideas... 

La Abadía ha querido abordar problemas candentes de nuestro tiempo como  la 

corrupción en los partidos políticos  (Castillos en el aire), la guerra y el abuso del 

poder (en una versión libre de Ubu Rey de la mano del director Alex Rigola) o la 

violencia de género (Defensa de una dama). Pero quizá el referente por antonomasia 

del repertorio  es la memoria española : Baraja del rey don Pedro ya  era un lúcida 

pero feroz visión de una España aún naciendo como nación, mientras que la contienda 

civil fue el telón  de fondo en Azaña, una pasión española y el espectáculo sobre 

Cernuda Memoria de un olvido. Esa preocupación por el pasado no se ha limitado al 

territorio nacional como se pudo ver con la obra Los enfermos, una fábula satírica 

dirigida por Rosario Ruíz Rodgers sobre los huesos de Hitler, Eva Braun y su perro, 

macabro botín en el Kremlin de la posguerra. 

Cada temporada la Abadía trata de componer la programación de compañías  

invitadas en función de su proximidad ética y estética. Con cierta asiduidad se han 

podido ver las figuras y grupos afines, como Steven Berkoff y Hanna Schygulla, Ur y 
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Odín, el Lliure y el Moma. Todos los años La Abadía ha puesto sus escenarios a 

disposición del Festival de Otoño15

El valor de reflexión social e inherente al teatro no se limita a la representación 

escénica, sino que puede prolongarse en actividades que hagan posible otro tipo de 

encuentro con los ciudadanos. Por eso la programación siempre se ha complementado 

con otros actos, como ciclos de recitales poéticos, lecturas dramatizadas, 

presentaciones de libros, un homenaje a Lecoq, coloquios asociados a los montajes 

que se representan además de los habituales encuentros de la compañía con el público 

al término de la función. 

, en una relación  que desde el principio ha 

permitido consensuar los montajes a programar. En repetidas ocasiones se ha 

colaborado también con otros festivales de la Comunidad de Madrid y del 

Ayuntamiento, sumando a la oferta de teatro espectáculos de danza, música 

multidisciplinar e infantil. 

 

EL PÚBLICO 

Consciente de que el teatro se hace para el público. La Abadía siempre ha dado la 

debida importancia al espectador. Ya en unas notas anteriores a la inauguración, se 

precisaba que espectador y actor habían de ser el eje del trabajo: 

«Formación y actividad comunicadora, encaminada a la constitución de un 

público habitual y exigente, serán las tareas centrales». (Notas finales al 

proyecto manuscrito. Archivo del teatro de La Abadía). 

Como espacio las dos salas benefician  la comunicación: el reducido formato 

del auditorio contribuye a  una mayor proximidad y concentración, y aun sin romper 

del todo el aire solemne inherente a la ceremonia del teatro se crea una ambiente 

acogedor. En encuentros  con el público y a través de representantes de los centros 

abonados y grupos, el departamento de comunicación de La Abadía  y a través del 

trabajo que se hace en gestión de audiencias. Para incitar a la profundización que hay 

detrás de las bambalinas y los personajes La Abadía editó  los llamados Papeles de La 

                                                           
15 Actualmente Festival de Otoño en Primavera 
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Abadía, una selección de pasajes extraídos de escritos en torno a la obra, en un 

formato  manejable  sellado con lacre16

Esta hospitalidad, cuidado de los detalles  y  deseo  de envolver las funciones 

en una atmosfera propicia  al pensamiento, hacen de La Abadía un teatro singular, 

especialmente querido por sus espectadores. Con los años La Abadía ha conseguido 

congregar a un público heterogéneo bastante fiel, que demanda calidad y responde con 

franqueza. El teatro ha arraigado y ha consolidado en estos años de trayectoria  un 

nombre dentro y fuera de la ciudad. Por muy diferentes entre sí que puedan resultar los 

montajes, la gente conoce la idiosincrasia del teatro y parece haber conseguido cierta 

complicidad.  

. 

El público de La Abadía busca un estímulo de reflexión y quiere disfrutar. 

Viene, se va y se regenera en un movimiento cíclico. 

 

2.3. Centro de estudios y creación escénica. La idea y el espíritu de la 

Abadía 

El teatro en España cuenta con una tradición literaria que, si bien aparece discontinua o 

quebrada por el discurrir histórico, muestra, sin embargo, caracteres muy singulares y una 

riqueza de conjunto distintiva. Existe un teatro español. Frente a este hecho la tradición 

escénica y la cultura actoral, quizás por similares razones históricas, no han podido o sabido 

dar respuestas elocuentes, en la práctica, a los textos dramáticos  de que disponemos. Es 

inquietante la escasez de reflexiones escritas de directores y actores del pasado acerca de los 

problemas de su oficio; es alarmante, pese a los esfuerzos en poner remedio, la desorientación 

en torno al habla escénica, a procedimientos actorales sólidos y ampliamente compartidos, a 

técnicas de dirección articuladas. 

En el momento de su fundación La Abadía, junto a esta problemática, toma en cuenta 

que es un teatro que trata de sobrevivir a la  supremacía del ocio y la imagen digital, 

explorando al máximo sus posibilidades de espectáculo en vivo, cuyo eje principal es un actor 

                                                           
16 Se han hecho Papeles Abadía sobre La baraja del rey don Pedro, Azaña, una pasión española, el mercader de 
Venecia, Mesías, Memoria de un olvido. El rey Lear, Garcilaso, el cortesano y El rey se muere 
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que ha de renovar y acendrar  su oficio. De ahí que el Centro de Estudios y Creación 

Escénicos sea parte sustancial e inseparable del teatro de la Abadía. 

Desde los comienzos los textos que han subido al escenario han sido objeto de estudio 

práctico, por parte de actores y directores, en forma de talleres y ciclos de improvisaciones, 

antes de los ensayos propiamente dichos. Por otra parte, y ante la falta de frecuencia que 

ofrece el medio teatral a los jóvenes actores y directores, el Centro de Estudios se encarga de 

ofrecer entrenamiento y formación permanentes a los que ejercen su actividad artística en la 

casa: el acento sobre el habla escénica, la búsqueda de un sólido equilibrio psicofísico y la 

elucidacion  de procedimientos de ensayos eficaces, el estímulo de un verdadero trabajo de 

elenco, son algunos de los puntos sobre los que se trabaja asiduamente mediante la utilización 

del legado técnico de los grandes artistas del pasado y la colaboración de eminentes hombre 

de teatro del presente. 

Desde el principio estaba claro que el Teatro de la Abadía sería un espacio para la 

investigación escénica; así se pronunció Gómez a la apertura en 1995: «El alma de la Abadía 

son los actores», este no es un teatro de estrellas «sino de profesionales que quieren acercar el 

teatro a la sociedad. No queremos que este centro se convierta en un ir y venir de alumnos», 

sino que sea «un lugar donde los actores puedan venir a entrenarse y a perfeccionar sus 

técnicas».17

La Abadía no es una escuela, porque la formación no es su finalidad.  La Abadía 

quiere producir espectáculos de calidad y, en la convicción «de que no se puede abordar 

poéticas complejas desde la precariedad de la contratación temporal»

 De ahí que en la primera convocatoria se precisara que el proyecto iba  dirigido a 

actores ya formados. 

18

                                                           
17 Ya, 10 de Febrero de 1995 

, dedica mucho tiempo 

y energía a la búsqueda de nuevas ideas y formas de trabajo y al desarrollo de un elenco. Así, 

se ha ido creando una cantera de creadores habituados a un código común y a una «manera de 

hacer» que distingue al teatro de La Abadía, donde el aprender y el enseñar son conceptos 

entrelazados y hay un vínculo indisoluble entre formación y creación. «Desde los comienzos, 

los textos que han subido al escenario han sido objeto de estudio práctico, por parte de actores 

18 Entrevista con Jose Luis Gómez en ADE-Teatro, nº48-49( enero.marzo 1996) p.31 
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y directores, en forma de talleres y ciclos de inmprovisaciones, antes de los ensayos 

propiamente dichos».19

Las materias tratadas giran en torno a tres ejes: 1º la relación entre la palabra y el 

movimiento del actor, 2º la pericia verbal y 3º la energía común y la cohesión del elenco.  

 

Las publicaciones coeditadas por el Teatro de La Abadía reflejan esta labor y el legado 

del que se nutre: dos libros sobre Stanislavsky,  uno de Michael Chejov y uno de Lecoq. Con 

estas traducciones, de la mano de colaboradores de La Abadía como Jorge Saura, Antonio 

Fernández Lera, Joaquín Hinojosa y Mar Navarro, se ha deseado contribuir a la bibliografía 

teatral en lengua castellana y así,  con toda  la modestia pero tambien con idealismo, al 

progreso del teatro en España: «Siempre habrá teatro en el futuro, si hay un puñado de 

hombres y mujeres que acepten el compromiso del arte, que es un compromiso duro, que 

requiere disciplina, que es exigente hacia el propio cuerpo y la propia mente. Entonces habrá  

un teatro donde los actores tendrán esa cualidad maravillosa de la incandescencia: uno los ver 

arder, sin llamas, desde dentro».20

Las actividades del centro se resumen de la siguiente forma: 

 

Cursos Abadía: de larga duración, en los que varios maestros / monitores trabajan 

diversas materias con actores previamente seleccionados. Su objetivo es transmitir y 

compartir una manera de hacer, sirviendo a su vez para incoporporar nuevos actores al elenco. 

Talleres con maestros invitados: a cargo de especialistas en una determinada técnica. 

Estos talleres sirven para ampliar el conocimiento de nuevas materias y profundizar en las ya 

conocidas. Los participantes son actores de la casa y cuando el número de plazas lo permite 

profesionales invitados. 

Talleres internos: organizados por y para los miembros de la Abadía con finalidad 

concreta, como la preparación para los ensayos, investigación sobres aspectos específicos de 

una función, entrenamientos, etc. Además de los talleres que se describen aquí, siempre ha 

habido iniciativas espontáneas por parte de los actores, aprovechando su disponibilidad, de 

                                                           
19 Jose Luis Gómez El aprendizaje de lo efímero en el libro 5 años de placer inteligente ( Madrid, Teatro de La 
Abadía,2000) p.17 
20 Entrevista en el video 5 años de placer inteligente, elaborado por el Teatro de La Abadía, 2000 
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reunirse en sesiones de calentamiento o ejercicio, clases de acrobacia, flamenco o 

percusión…según los ánimos y el talento de los miembros del elenco. 

Talleres externos:  los que integrantes del equipo de La Abadía imparten de puertas 

afuera, dando a conocer así el trabajo  de La Abadía por una vía distinta a la exhibición de 

espectáculos. 

Encuentros UTE: Cursos y talleres ofrecidos por la Unión de los Teatros de Europa a 

los que asiste algún componente de La Abadía. 

Uniendo la labor de formación y creación a la exhibición del trabajo y compañías 

invitadas, se aprovecha la estancia de éstas para enriquecer el aprendizaje. Gracias a la 

generosidad de los actores y demás artistas, a su deseo de integrarse en un elenco 

compenetrado, y a la inquietud por seguir explorando, se produce en La Abadía esa vibración 

especial que se respira en el escenario y en el patio de butacas. 

 

LA IDEA Y EL ESPÍRITU DE LA ABADÍA 

El tintineo de una campanilla anuncia que la función va a comenzar, como antiguamente en 

este mismo lugar los monaguillos marcaban el momento más sagrado de la liturgia. Se apaga 

la luz de sala y aparece en escena una bruja, cuyo poderoso soplo pone en movimiento el 

botafumeiro que pende de la cúpula. Una ensoñación. Con este sugerente y simbólico 

arranque del Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte, el Teatro de La Abadía inició 

aquel 14 de febrero de 1995 su periplo tras un largo tiempo de trabajo previo: los actores 

llevaban entrenándose ya casi un año, la reforma de la capilla se venía haciendo con el retraso 

inherente a toda obra, y las gestiones de José Luis Gómez se remontaban a cuando regresó a 

España en los años 70. Tras haber visto en Alemania y Francia proyectos ciertamente dignos 

de seguir, soñaba con una casa de teatro y de estudios, de formato no demasiado grande, 

independiente del vaivén político, que apostara por el esplendor de la palabra unido a un claro 

compromiso social. He ahí el fundamento de La Abadía. 
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FORMACIÓN, PRODUCCIÓN Y EXHIBICIÓN 

Como reza la placa junto a la entrada al recinto, es un Centro de Estudios y Creación 

Escénicos, empleando estos términos en el sentido lógico y cronológico: lo primero es la 

formación. Porque sin actores no hay teatro; y sin la debida preparación y el reciclaje 

permanente no hay actores. La Abadía nace con la vocación expresa de potenciar el nivel 

interpretativo y de crear un espacio donde actores dotados ya de una formación y experiencia 

profesional pueden investigar y renovarse mediante talleres, seminarios y el intercambio con 

artistas de otros países. Así pretende complementar el panorama de las escuelas de arte 

dramático existentes en Madrid, a la vez de ir configurando una cantera de actores habituados 

a un código común, que luego constituyen el elenco de las producciones propias. 

 

 Uniendo el proyecto de formación al de producir espectáculos y exhibir el trabajo de 

compañías invitadas, se aprovecha la estancia de éstas para enriquecer el aprendizaje y la 

pericia del arte escénico. Con este planteamiento, el Teatro de La Abadía sigue a su modesta 

manera el ejemplo de prestigiosas iniciativas europeas como el Centre International de 

Recherches Théâtrales ligado a Les Bouffes du Nord, el Théâtre du Soleil o el Piccolo Teatro 

di Milano. 

 

EN TIEMPOS DE DIVERSIÓN: CONCENTRACIÓN 

Las dimensiones de La Abadía son voluntariamente reducidas: el número de actores 

admitidos a los cursos, el volumen del personal administrativo y técnico, los aforos de las 

salas, así como el coste anual, realmente bajo en vista de la actividad desplegada. "Todavía 

existe el colosalismo en la mentalidad de la cultura española", afirmó José Luis Gómez en 

vísperas de la inauguración de este proyecto a contracorriente21

                                                           
21 Tribuna, 13 de febrero de 1995. 

. Bien es cierto que a lo largo 

de su andadura el Teatro de La Abadía ha ido creciendo, pero no deja de poseer ese formato 

moderado, tan imprescindible en estos tiempos de diversión y de dispersión, que propicia en 

todos los implicados (inclusive el espectador) la concentración y la compenetración de fuerzas 

creativas. 
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 Naturalmente, la otra cara de la medalla –la historia de La Abadía bien podría llamarse 

"El arte de la ambición contenida"– es que siempre se trabaja con medios limitados y se 

reclama de los artistas y demás colaboradores una entrega tal vez mayor que en una situación 

laboral cualquiera. Gracias a un equipo que se identifica con el espíritu del proyecto, La 

Abadía ha podido evolucionar y consolidarse en el paisaje cultural madrileño y español. 

 

EL PLACER INTELIGENTE 

Fue en la quinta temporada cuando surgió esta consigna para poner nombre a lo que se venía 

buscando desde el primer día: el placer, sí, pero inteligente. "Un teatro de fiesta y no de 

pasatiempo, un teatro lúdico a la vez que lúcido", que decía Fabià Puigserver. En otras 

palabras: no pretendemos aquí "divertire", que significa "apartarse", como señaló Gómez, 

para quien ese placer y esa inteligencia residen intrínsecamente en el lenguaje. En una y otra 

ocasión incide en la importancia del habla escénica, en el valor de la palabra, la palabra 

entrañada de la que hablaba María Zambrano.  Citando  a Lorca: "El teatro es la poesía que se 

levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse, habla y grita, llora y se desespera. El teatro 

necesita que los personajes que aparezcan en la escena lleven un traje de poesía y al mismo 

tiempo que se les vean los huesos y la sangre." 

 Porque a través de la palabra y de la poesía escénica, el Teatro de La Abadía aspira a 

relacionarse con lo que sucede en la sociedad, a interrogarse sobre cuestiones morales y a 

hacerse eco del legado que aún nos atañe: la Historia, a veces tan cómodamente olvidada. 

 

Así es cómo empezó y así persiste el teatro. Fiel a sus principios, a lo largo de estos 

años La Abadía ha visto confirmada su expectativa de que efectivamente hay un público que 

demanda una programación y una pesquisa basadas en estas convicciones. En Madrid y fuera. 

Un público que cree en el espíritu de La Abadía.  
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2.4. Orientación estética de La Abadía. UTE 

La unión de Teatro de Europa fundada en 1990 (UTE) es una alianza de teatros públicos 

europeos cuyo objetivo es promover la integración europea a través de la interacción cultural. 

Es una asociación que realiza un trabajo de actuaciones, festivales, exposiciones, talleres, 

colaboraciones con escuelas de arte dramático, coloquios y coproducciones de toda Europa. 

UTE fue fundada en 1990 por Jack Lang entonces ministro de cultura de Francia  y por el 

director italiano Giorgio Strehler. Además de favorecer la integración europea, su motivación 

también fue la percepción de amenaza a la diversidad cultural europea que plantea la 

globalización. 

Su objetivo es contribuir a la construcción de la Unión Europea a través de la cultura y 

el teatro, para fomentar un movimiento cultural colectivo que rompa las barreras del idioma 

con el fin de desarrollar un teatro de artes que es visto como un vector de la fraternidad de las 

personas. La UTE promueve las producciones y coproducciones, los intercambios de teatro y 

las experiencias comunes, respetando las identidades individuales y culturales. Grabado en la 

continuidad, la suma de estas actividades ayudan en la aclaración de los objetivos de las 

políticas artísticas y culturales que tienen como finalidad reforzar la cooperación artística y la 

circulación transnacional en Europa. 

La UTE es una "casa multinacional", una idea que corresponde a la llamada 

"Mehrspartenhaus", es decir, un teatro con diferentes departamentos. En el caso de la UTE es 

un teatro que consta de diecinueve teatros nacionales pero sigue siendo uno al mismo tiempo. 

Esta "casa multinacional" discute las cuestiones de la identidad europea y el papel de la 

cultura en su formación. Su objetivo es promover las actividades culturales a través de 

fronteras nacionales que respeten los principios de las identidades particulares, cosa que 

requiere una investigación común y continua. Su programa se centra en proyectos que ponen 

los nuevos métodos de trabajo a prueba y se conecta con creadores experimentados 

entusiastas del teatro con los recién llegados, los proyectos que están cerca de los ciudadanos 

de las ciudades europeas diferentes, realizando todo esto a una escala a largo plazo. 

El perfil del Teatro de La Abadía dentro de la UTE  se labra ante todo a través de las 

creaciones propias y lo enriquece la acogida de otras compañías invitadas 
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El Teatro de La Abadía es una casa de teatro y estudios que aspira a incidir en la vida 

social y cultural a través de la poesía de la escena. Y en su orientacion intentan  aunar la 

creación y exhibición de espectáculos con la búsqueda artística y humana mediante foros de 

reflexión y encuentros22

Taller UTE sobre Georg Büchner 

.  Entre los talleres relacionados con la asociación UTE están:  

Del 24 de agosto al 8 de septiembre 2002 

Lugar: Stuttgart 

Monitores: Tadeusz Bradecki y Volker Canaris 

Materias: plástica y puesta en escena 

Asistente de parte de La Abadía: Deborah Macías 

Taller dedicado al teatro de Büchner, particularmente sus obras Woyzeck y Leonce y 

Lena, para contactar directores jóvenes con escenógrafos y con los actores de la Escuela de 

Teatro de Stuttgart. 

Taller  UTE sobre eros y poder en Shakespeare  

Del 21 de julio al 7 de agosto de 2008 

Lugar: Venecia 

Materias: escenas de Ricardo III y Medida por medida 

Maestro: Stephan Braunschweig 

Asistentes por parte de La Abadía: Carlota Ferrer, Óscar de la Fuente y Nana. 

Bajo la dirección de José Luis Gómez,  el compromiso  artístico que da lugar a una 

estética o manera de hacer, son la pasión por la palabra y el equilibrio psicofísico. Desde este 

espíritu se ha configurado un equipo habituado a un trabajo en sinergia y  en la tradición de 

los teatros de arte europeos. Incluyendo en su programa la inclusión de nuevos métodos de 

trabajo así como apostar por jovenes creadores, entre las características que definen a esta 

institución. 23

                                                           
22 Encuentro internacional "El inmigrante en el teatro"14/10/2010. Iniciativa del Teatro de La Abadía. 

 Desde donde La Abadía trata de componer una programación en función de su 

proximidad ética y estética.  

23 Véase  la obra Grooming ( 2012) dirigida por Jose Luis Gómez en el Teatro de la Abadía y escrita por el joven 
dramaturgo Francisco Becerra. 
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En una entrevista realizada al coordinador artístico de La Abadía Ronald Brouwer24

En respuesta a la pregunta si el bagaje que José Luis Gómez sigue impulsando a la 

Abadía responde que la línea de trabajo que se sigue en La Abadía es la fusión de los campos 

en los que José Luis Gómez se ha desarrollado,  por un lado la parte física y gestual  y por 

otro la verbal. 

 

dice que no puede generalizarse acerca de una forma común de trabajar en la UTE, ya que a 

ella pertenecen teatros nacionales y también teatros  más pequeños e innovadores  muy 

diferentes entre sí. Lo que sí es patente es la inquietud común en muchos de ellos por integrar 

en sus programas actividades en el ámbito de la formación. 

   La línea de trabajo de La Abadía, tanto en la formación como en los espectáculos y 

montajes se puede ver en los montajes  y se respira en los espectáculos que se pueden ver, no 

solamente aquellos espectáculos que se realizan en La Abadía sino también de las compañías 

invitadas que de alguna manera se eligen con ese criterio. 

 

2.5. El emplazamiento sonoro 

Al buscar el espacio idóneo para esta casa de teatro, la antigua capilla del Colegio de la 

Sagrada Familia y el salón de actos anejo supusieron todo un hallazgo. En 1977 la iglesia se 

había cerrado por deterioro, con la intención  de restaurarla, mas en 1990 fue desacralizada. 

Tres años antes se clausuró también el salón de actos, que pertenecía al mismo colegio-

residencia atendido por las Hijas de la Caridad, que hoy día siguen conviviendo con la Abadía 

y cuya primera actividad en este recinto data de 1885. Curiosamente, las transformaciones de 

este emplazamiento parecen formar un espejo de la historia social y política española. 

El salón de actos construido probablemente en 197025

                                                           
24 Entrevista realizada por Begoña Frutos enl 29-12.2010 donde se le preguntó acerca del las líneas de trabajo de 
La Abadía y su estética. 

, poseía una distribución similar 

a la actual, con la salvedad de que había un escenario elevado, con su embocadura y telón, y 

un entresuelo donde estaba ubicado un proyector  de cine – hoy, las oficinas-. Resulta curioso 

saber que los primeros en hacer teatro fueron los colegiales.  

25 Según los parcelarios de la Gerencia municipal  de Urbanismo, no había nada construido en esta parte del solar 
hasta 1969. 
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DOS SALAS DE TEATRO 

Para transformar los edificios existentes en modernas salas de teatro- una intervención 

arquitectónica realizada por el estudio de Espiga Moneo y Ayala- se trató de conjugar el 

respeto por el carácter original con la aplicación de elementos contemporáneos, en un diseño 

marcado por la sencillez y el sentido práctico. En esto fue determinante también la labor 

relativa a la dotación específica técnico-teatral, dirigida por Juan Gómez Cornejo y Tano 

Astiaso26

El nombre de Abadía en realidad surgió como broma, cuando el equipo gestor estaba 

levantando el proyecto. Pero pensándolo bien, según comentó José Luis Gómez más tarde, en 

las abadías se hacían quesos, cervezas y vinos magníficos, se conservaban secretos, se 

transcribían libros con admirable esmero...» y nos pareció un nombre bueno, que tenía algo 

que ver con lo que queríamos hacer en este teatro. 

, mientras que el empleo de los colores azul y amarillo fue sugerencia de Gerardo 

Vera. 

27

El espacio sonoro de la sala Juan de la Cruz tiene relevancia en la emisión vocal. 

Desde tiempos inmemoriales se ha observado que cantantes y actores se fatigan rápidamente 

cuando no están en lugares adecuados  Por el contrario en otros lugares parece que la voz sale 

más fácil y eufórica. Ya Castex (1894) afirmaba que las salas góticas son mejores para cantar  

que los edificios griegos rectangulares. Las propiedades acústicas de una sala se concretan en 

su reverberación

 Viene del latín abbatia procedente del  

arameo abba, que significa padre. Y son dos padres espirituales los que han dado el nombre a 

las salas: la antigua capilla se llama Sala Juan de la Cruz, invocando al poeta, asceta y autor 

del gran canto al amor. Por otro lado, el antaño salón de actos se bautizó Sala José Luis 

Alonso. 

28

                                                           
26 Responsables del equipamiento escénico de la nueva sede del Teatre LLiure (Barcelona), el Kursaal (San 
Sebastián). Como diseñadores de iluminación han trabajado con numerosos directores españoles. 

 (que no su eco) que viene dada por su arquitectura y en el caso de La 

Abadía la bóveda potencia esta optimización del sonido del actor.  

27 Entrevista en el video de 5 años de placer inteligente, elaborado por el teatro de la Abadía, 2000 
 
28 Reverberación acústica: Permanencia o duración del sonido en un espacio más o menos cerrado, tras cesar la 
fuente sonora. Se diferencia del eco (siendo los dos términos reflexiones del sonido) en el tiempo que existe 
entre la percepción del sonido directo de la fuente sonora y el sonido indirecto que permanece tras cesar su 
emisión. 
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La Sala Juan de la Cruz (la antigua iglesia de la Sagrada Familia) posee una peculiar 

planta de dos naves convergentes hacia el escenario (en su día, el altar), bajo una bóveda 

poliédrica. La forma semicircular y el acontecimiento espacial del espectáculo  permiten que 

la proyección de la  emisión vocal tenga flexibilidad de direcciones respecto al espectador.  

En unas pruebas de sonido hechas el 13 de Junio de 2012 a la sala Juan de la Cruz con 

el técnico de sonido del teatro, Raúl Alonso Rebollo, me transmitió  que el material original 

de la cúpula de la sala Juan de la cruz proviene de la terminación de la iglesia original y  es 

material noble. Está compuesta de piedra de pizarra, hormigón original, y  suelos de mármol, 

que todavía permanecen bajo el edificio actual. La sala  Juan de la cruz funciona 

arquitectónicamente como  una concha acústica29

La arquitectura está preparada para ser también una sala de conciertos. Las dos naves 

tiene como  objetivos  alojar al público y que no se oigan entre ellos aunque ellos puedan oír 

al actor por todo el espacio de la sala  y  la voz de los espectadores no pueda atravesar el muro 

de las naves. 

. Si bien en otros espacios teatrales de la 

ciudad como el Teatro Real o el Teatro de la Zarzuela han tenido que crear estas conchas, al 

teatro de La Abadía le venía dado por su arquitectura. El espacio de la sala consta de dos 

naves donde se alojan los espectadores y  de dos espacios con ábsides que recogen el sonido 

cuando se emite hacia la cúpula. Las  dimensiones del espacio son 18 metros de ancho y 7 

metros entre el centro de estas ábsides hasta el proscenio y una altura de 27 metros hasta la 

veleta exterior. 

Cuando se está en el escenario de la sala Juan de la Cruz es  evidente una cierta 

reverberación en el sonido debido que a la cúpula lo recoge al tiempo que los ábsides lo 

llevan hacia dentro  creando un efecto de redondez que la propia arquitectura propicia. Si la 

emisión de voz se dirige únicamente a la cúpula son las ábsides las que se encargan de recoger 

ese sonido también. Cuando se introdujo la estructura de luces, los técnicos de sonido del 

teatro pensaron que la emisión de voz se vería modificada por la  incursión de barras 

metálicas pero después se comprobó que no solo no lo empeoraban sino que la textura 

favorecía en el espacio la voz. Al emitir una vocal o una palabra en el escenario hay una 

pequeña reverberación que permanece en el espacio y  se oye desde arriba, también en la zona 
                                                           
5  Elemento arquitectónico y ornamental que busca mejorar la sonoridad del espacio público abierto por medio 
del carácter focalizante de una verdadera caja de resonancias, como una forma de recuperar las vibraciones que 
de otro modo se pierden en el espacio abierto. 
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donde está la estructura de luces. Sin embargo el efecto sonoro desde arriba no permite que se 

oiga abajo el sonido. Se ha comprobado que al hablar justo en el centro de las dos ábsides  el 

sonido cuando llega arriba a la cúpula por la curvatura baja de nuevo y aún de espaldas se 

puede hablar sin hacer esfuerzo vocal. 

 

Ábsides y cúpula 
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Aunque la voz humana en el  habla cotidiana oscila entre 30 dB y 59dB,  se 

comprueba en el espacio de la sala que la potencia vocal no hay que variarla demasiado ya 

que el sonido sale redondeado, proyectado, y salvo cuando hay público, cuya masa corpórea 

absorbe parte del sonido, los actores están en un registro de habla que se acerca a la 

naturalidad permitiéndole sin más esfuerzo matizar más en su entonaciones. Raúl Alonso dice 

que en el momento que hay funciones los actores han de tender a hablar más claro y a veces 

bajar a un poco su  tono más medio y grave para mantener como en los ensayos esa 

reverberación suave que tiene el espacio. 

La cabina de control técnico de la sala Juan de la Cruz,  permite por su diseño estar 

estratégicamente emplazada para el sonido. El espacio permite que los técnicos puedan hablar 

desde dentro sin que apenas se les oiga en el público ya que el sonido se comporta 

unidireccionalmente, mientras que si se incorporan al balconcillo para hablar, su voz se oye 

en todo el espacio y el sonido se mueve de manera circular. Raúl Alonso especifica que la 

arquitectura de la sala facilita el trabajo técnico de sonido, resolviendo las necesidades de  

micrófono  de los actores y  generando un tono de voz más redondeado y acabado. 

 

Centro de las dos naves 
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Cabina control técnico. 

 

El espacio del Ambigú (reservado en ocasiones para ruedas de prensa)  presenta un 

techo en forma de  bóveda, y un suelo de mármol con  las rasillas de suelo en metal lo que 

permite hace que el sonido sea unidireccional a pesar de la bóveda. La  distancia entre el suelo 

y el techo es menor y por tanto  no se favorece la reverberación de la voz que es excesiva y la 

palabra resulta en ocasiones imperceptible. La apertura de la puerta al exterior es una manera 

de comprobar que la acústica del espacio mejora porque el sonido condensado tiene una  

salida  y mejora la calidad acústica de este espacio donde en ocasiones se realizan actividades. 
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Ambigú 
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La sala José Luís Alonso es rectangular con 11 metros de ancho y 10.5 metros de largo 

aforado; la amplificación en la emisión del sonido es diferente. El  sonido se escucha más 

mate y sin reverberación empleándose un mayor  esfuerzo en la emisión vocal. Al contrario 

que en la sala Juan de la Cruz, Raúl Alonso dice que en esta sala algunos directores como 

Alex Rigola  en Días mejores o  Krystian Lupa en  Fin de partida pedían a los actores 

susurrar y el público lamentaba que no se oyese.  

 

 

Sala José Luís Alonso 
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La arquitectura acústica del Teatro de La Abadía favorece la gestión del habla 

escénica así como sobre valora el sonido como es el caso de la sala Juan de la Cruz. Es un 

espacio que históricamente fue creado para que el oficiante y los feligreses se sintieran más 

cerca de Dios a través de las palabras. Raúl Alonso comenta que muchos actores desean 

trabajar allí solo por la manera en que sienten que les sobrecoge el espacio cuando están en el 

escenario y se ponen en contacto con él. 

 

 

Vidrieras originales de la Sala Juan de la Cruz 
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CAPÍTULO III. FUNDAMENTOS DEL HABLA ESCÉNICA 

EN EL TEATRO DE LA ABADÍA 

3.1. La formación. El entrenamiento 

Muchas veces se ha dicho de La Abadía  que es una escuela de actores de teatro, aunque lo 

que se pretendía no era hacer una escuela de teatro que formase actores para todo el medio 

sino que se pretendía hacer era un centro de formación con una visión del teatro que se podía 

hacer y que tanto el director como su equipo querían hacer. Esta visión tenía que ver con lo 

que podía ser un teatro en el futuro.  

En primer lugar se dedicaron a trabajar sobre lo que pensaban que eran las grandes 

carencias, como era la palabra; para llevar a la palabra a un lugar extraordinario, para que esta 

penetrase en el alma del espectador a través de los oídos e hiciese ver y sentir al espectador. 

Pronto se dieron cuenta de que la palabra no era suficiente y otra de las grandes carencias fue 

por ejemplo el manejo de la energía. Desde La Abadía se creía que el actor de futuro era una 

persona que además de trabajar desde su psiquismo, también lo haría desde un manejo muy 

especial de su energía física y psíquica, que esa energía se podía irradiar e impulsar hacia el 

espectador. Ahí encontraron algunas claves que buscar  y se dedicaron un tiempo, ya que es 

un trabajo muy largo e inagotable, a trabajar sobre ello. 

 Según José Luís Gómez otras de las carencias que encontraron en la gran tradición 

dramática española  fueron sólidos procedimientos acuñados por quienes precedieron el arte 

escénico en España y que no se transmitieron de generación a generación; teniendo que 

comenzar a trabajar a partir del legado que  hombres de otros países dejaron, tales como 

actores rusos, hombres de teatro ingleses o franceses que han escrito a través de la praxis de 

sus experiencias y que  las han legado para  los que han venido después. 

Desde La Abadía se reivindica el magisterio de Lorca, Alberti, Cipriano Rivas Sheriff 

o Margarita Xirgú, como ejemplos del vendaval que la Guerra Civil arrastró  muy lejos del 

país o no pudieron dejar testigo de sus experiencias y enseñanzas. 

Después de trabajar sobre la energía constataron la ausencia de otra cualidad en el 

actor que era el actor frente a la realidad más concreta de su trabajo, es decir,  él en las 

circunstancias dadas, algo que solo la gran tradición rusa ha investigado a fondo y ha 
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conseguido hallazgos que más tarde especialistas en la materia como representantes de la 

escuela de Anatoly Vasiliev de Moscú o especialistas en la técnica tradicional rusa de Mihail 

Chejov  han volcado en la formación del  teatro de La Abadía.  

También han estado interesados en el trabajo organizativo del cuerpo del actor en el 

espacio, porque tenían  siempre en mente  que su  teatro iba a ser un teatro desde la 

transparencia, desde el decorado mínimo para que el actor en relación con el espacio generara 

la mayor cantidad de imágenes posibles. 

No se ha realizado un trabajo de formación habitual, sino que ha sido un trabajo de 

indagación en las necesidades, en las carencias y en lo que pueda servir para dar modestos 

pasos hacia delante en la ensoñación de un teatro distinto. 

Este trabajo de formación de La Abadía es de fuentes heterogéneas y heterodoxas 

también y busca una síntesis que vaya dirigida a propiciar una comunicación con el 

espectador, pretendiendo que esa comunicación sirva al placer del descubrimiento con el 

espectador a un  placer inteligente y a una comunicación cordial, que no sentimental,  y 

solidaria, ya que desde la institución también se desea  que eso exista en el teatro, intentando 

generar  una comunicación de ciudadanos a ciudadanos, de ciudadanos a  artistas  y de artistas 

a   ciudadanos espectadores. 

Al buscar  las fuentes del legado, que es ingente, curiosamente encuentran que en la 

tradición española hay muy poco legado  escrito debido a las grandes rupturas históricas no 

solamente con los hábitos culturales sino por la laxa ilustración en el siglo XVIII  en nuestro 

país y las rupturas que han ido quebrando  las tendencias ilustradoras que surgieron en ese 

momento. 

«Yo siempre cito el tratado de antropología del espectáculo de Melchor Gaspar de 

Jovellanos, esa memoria que escribió  de los espectáculos y que le encargó la junta en 

la que recomendaba la creación de las academias dramáticas que servirían no 

solamente para mejor formación de las elites, es decir, los políticos que hicieran un 

uso extraordinario de su propia lengua, sino también los ciudadanos a través de los 

espectáculos teatrales escogidos y enaltecidos a través de esas academias dramáticas. 

Jovellanos poco después de la presentación de esa memoria de los espectáculos en 

España, pues estaba confinado en el castillo de Figueras y su vida se quebró por la 
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misma época  año más año menos  en que Napoleón Bonaparte en el sitio de Moscú 

hizo el decreto de fundación de la Comèdie française que convertía a los antiguos 

«comedièns de roi» (cómicos del rey) en una institución puntera para la tradición 

francesa». (Entrevista en el video 5 años de placer inteligente elaborado por el teatro 

de  La Abadía 2000) 

 

La ausencia de estos textos que pudieran intuir una metodología escénica motivó esta 

búsqueda  y se encontraron  algunos textos  fundamentales sobre la acción dramática, sobre el 

análisis de la acción, para que el actor tuviera un mapa preciso de lo que siente y hace y una 

brújula durante las dos horas de representación. 

Comprendían que el  arte del teatro es ese,  que el actor tiene que tener una brújula 

muy precisa, ya que   no son las tomas cortas del audiovisual y desde ahí se comenzó  a 

traducir del ruso y del inglés algunos textos que son fundamentales y que en colaboración con 

editoriales  interesadas se publicaron y se siguen publicando30.Textos que colmaban una 

laguna importante dentro de la bibliografía teatral española y son fundamentalmente manuales 

prácticos Y  aunque  hay otras instituciones que publican textos importantes  La Abadía se ha 

concentrado también  en manuales, en libros extremadamente prácticos sobre la voz, sobre la 

acción y  sobre el análisis activo31

Las aportaciones  que definen el lugar de la Abadía en el medio y en la relación con la 

profesión también inciden en la relación más interior, es decir,  en la relación de que  la 

profesión de actor está hecha desde una conexión interior con la profesión de hoy, la de ayer y 

la de mañana. 

.  

 

  

                                                           
30 Michael Chejov,Sobre la técnica de la actuación de Alba Editorial y Teatro de La Abadía, 1999 
31 Véase las publicaciones de La palabra en la creación actoral de María Ósipovna Knébel. Editorial 
Fundamentos, Junta de Andalucía, Real Escuela Superior de Arte Dramático y Teatro de La Abadía, 1999 o El 
cuerpo poético de Jacques Lecoq de Alba Editorial y Teatro de La Abadía, 2003. 
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EL ENTRENAMIENTO 

El entrenamiento psicofísico, relación entre emoción, cuerpo y palabra que se practica en La 

Abadía es un trabajo basado muchas veces en las técnicas de la repetición que permite al actor 

poner el cuerpo y la voz en un estado energético adecuado para comenzar a trabajar. 

Tienen como objetivo la investigación de aquellos obstáculos o resistencias que 

pueden impedir la libre expresión del actor y también la activación de la creatividad. Este 

trabajo psicofísico viene  dado por la estimulación de la imaginación  del actor así como por 

ejercicios físicos, vocales, de composición plástica o acrobáticos, cuya finalidad es que estén 

al servicio de los diferentes  lenguajes teatrales con los que tiene que dialogar el actor. 

Se pretende eliminar la resistencia  que el organismo del actor opone a los procesos psíquicos 

para lograr como resultado la liberación que se produce en el paso del impulso interior a la 

reacción externa, de tal modo que el impulso se convierte en reacción externa. El impulso y la 

acción son concurrentes: el cuerpo se desvanece, se quema y el espectador solo contempla una 

serie de impulsos visibles. Los objetivos a cumplir son:  

- Que el actor logre descifrar todos aquellos problemas de su cuerpo que le sean 

accesibles. 

-  Que el actor logre la plasticidad de su aparato vocal y respiratorio. Este aparato 

debe poder producir reflejos de sonido instantáneos sin que el pensamiento 

intervenga en absoluto ya que se perdería toda espontaneidad. 

-   Que el actor investigue muy cerca sus posibilidades vocales. 

La palabra es el resultado del propio organismo al proceso que el actor tiene  cuando le 

suceden impulsos interiores y los convierte en una reacción externa. La liberación o resultado 

que concurren cuando hay un impulso y una acción vienen en forma de palabra. 

Frente a los entrenamientos psicofísicos vocales los actores logran una mayor 

flexibilidad y plasticidad en su aparato vocal y mejoran la calidad de los sonidos, palabras o 

textos que producen, logrando en muchas ocasiones con estas prácticas  que el  pensamiento  

no intervenga para no perder  la espontaneidad, que es una cualidad muy importante en el 

actor. 
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«¿Puede uno imaginar a un gran intérprete musical, a un pintor, a un deportista 

excelente que no esté comprometido con una afinación continua de sus facultades? 

Sólo si cada uno se sigue cuestionando, sólo a través de una inagotable búsqueda, se 

mantendrá viva esa incandescencia en los actores, actrices, creadores: los ves arder, 

pero sin llamas, desde dentro. Y ésa es una energía que alumbra, que purifica y que se 

propaga: la energía que hay que hacer brotar en el teatro». (José Luís Gómez. 

www.teatroabadía.com). 

 

Cada encuentro comienza con un trabajo psicofísico basado en prácticas orientales, 

tomando algunos elementos del Yoga , Tai Chi Chuan, Zen y Kung Fu tibetano que les 

interesan  para el arte de la actuación y que permiten poner al cuerpo y la voz en un estado 

energético  adecuado para un entrenamiento actoral intenso. Cada encuentro continúa con un 

entrenamiento que tiene como eje la investigación de los obstáculos que impiden una libre 

expresión y también la activación de la creatividad del actor a través de la estimulación de su 

imaginación, a través de ejercicios físicos, plásticos, de composición, vocales y acrobáticos 

puestos a dialogar con  lenguajes expresionistas, dadá y surrealistas. Cada encuentro finaliza 

con un acto de creación individual y colectiva de los participantes del taller. 

 

 

3.1.1. Precisiones a los actores 

Con el cambio de milenio y desde La Abadía se habla todavía de establecer con 

certeza si el teatro ha sobrevivido a su larga historia hasta estos días gracias a sus 

valores intrínsecos o sólo merced a los hábitos y las inercias sociales. 

Los que creen en su vigencia, aún en estos tiempos que parecen ser hostiles, 

abrigan la convicción de que esa vigencia sólo es tal si el espectáculo teatral está 

realmente vivo, y sus intérpretes en condiciones de establecer, con sólo su arte, una 

relación intensa con el espectador y de transmitirle la vibrante continuidad de 

imágenes, ideas y emociones que encierra la obra dramática. 

Todo ello, en sentido estricto, presupone una cultura casi infrecuente, un 

ejercicio muy acendrado, por parte de directores y actores, de su oficio. 
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La Abadía y su Centro de Estudios surgen en momentos de crisis del teatro en 

Madrid con el objetivo de contribuir a preservar y mejorar el teatro en la ciudad; de 

establecer una casa de teatro donde directores y actores, de fuerte vocación y 

determinación artísticas, pudieran adquirir o mejorar potencialidades indispensables a 

la recta ejecución de sus tareas, y a ejercitarlas en un clima o ámbito de tal naturaleza 

que protejan esos procesos de aprendizaje y creación. 

El ámbito creativo es delicado y frágil, y desde La Abadía trata de contribuirse 

a su existencia mediante comportamientos concretos que a continuación se precisan:  

A La Abadía se accede mediante audiciones tendentes a seleccionar al actor y/o 

futuro director para un proceso formativo o para un espectáculo. La constitución de 

personalidades artísticas fuertes, integradas, sin embargo, en elencos cohesionados y 

eficaces, que "porten" los espectáculos al público, son objetivos esenciales de su 

trabajo. 

Según su formación anterior, su experiencia profesional y su capacidad técnica 

efectiva, reconocemos a los actores tres consideraciones: 

- En formación: actor que tiene escasos antecedentes de instrucción y 

experiencia artística profesional y, por ello, arrastra las correspondientes deficiencias 

técnicas, pero que ha sido seleccionado tras audición, curso o taller correspondiente, 

para colaborar, como parte de su propio proceso formativo, en un espectáculo de la 

casa. Este estado de "en formación" puede durar de uno a dos años, según estime la 

dirección artística su evolución y progreso. Su contrato será por obra y su retribución 

adecuada a esa consideración. 

- En ejercicio: actor que ha pasado la etapa anterior y ha participado 

satisfactoriamente en uno o varios espectáculos de La Abadía con sus 

correspondientes cursos o talleres, tiene preferencia en los repartos ante otros actores 

ajenos a la casa. Su contrato será por obra y su retribución adaptada a su situación. 

- En residencia: actor que, tras vivir las etapas anteriores, ha sido invitado por 

la dirección a participar en un círculo artístico de mayor responsabilidad, en atención a 

sus capacidades artísticas y a su afinidad con los planteamientos éticos y estéticos de 
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la casa, cuenta con una especial confianza como colaborador directo, tiene, así mismo, 

preferencia en los repartos. Su contrato mínimo será de un año y su retribución acorde 

con su responsabilidad. 

El ámbito creativo de La Abadía no es el resultado de los medios materiales 

que han aportado las instituciones públicas que la sostienen, -aunque estas 

aportaciones hayan posibilitado su existencia-, sino del esfuerzo en conformarlo y 

preservarlo de todos los que han trabajado y trabajan en la casa. 

Los actores y directores que deseen trabajar en La Abadía, participar en los 

procesos que han conformado o hacer uso de las instalaciones y condiciones de trabajo 

que han puesto a punto, deben despertar en sí mismos el compromiso de seguir 

contribuyendo a ese ámbito creativo o de mejorarlo si es preciso. 

- El actor "en formación" debe comprender que se encuentra en un espacio 

creativo que ya tiene un bagaje propio, al que debe contribuir con su esfuerzo artístico, 

cuidado en el uso de instalaciones y material, respeto de las reglas establecidas y 

generosidad humana. Su actitud para con sus compañeros "en ejercicio" o "en 

residencia" ha de ser dictada por la deferencia natural o inclinación a escuchar a 

quienes ya han recorrido un trayecto concreto y van a ayudarle a él a recorrer el suyo. 

- El "actor en ejercicio" conoce los planteamientos y el ideario de La Abadía y 

debe contribuir al mejor resultado de tareas no sólo a través de la calidad de su acción 

y trabajo personal, sino ayudando a los "actores en formación" a integrarse y 

encuadrarse en el elenco y en el  ámbito creativo. Ha de aportar su ayuda al ayudante 

de dirección y a los actores residentes en todas aquellas situaciones en las que la 

disciplina y atención artística, la limpieza, orden e integridad del material escénico, la 

puntualidad y el espíritu de elenco hayan de ser preservados. 

El "actor en residencia" ha realizado ya un largo trabajo en La Abadía, y 

conoce, por lo tanto, todas estas circunstancias; la dirección confía especialmente en 

él, y en el actor "en ejercicio", para mantener integro el espíritu de  esta casa  de teatro 

y les insta a intervenir de común acuerdo, también, con el ayudante de dirección, cada 

vez que existiera un peligro de fragilización de ese espíritu, y mantener un contacto 

fluido y permanente con la dirección. A continuación se precisan algunos de los 



BEGOÑA FRUTOS 

81 

puntos a tener en cuenta en los actores que formen parte de el Teatro de La Abadía en 

algún momento de su trayectoria profesional:  

1.- Los actores que deseen participar en los trabajos de La Abadía han de 

poseer la determinación artística firme de hacer propias las técnicas que al liberar su 

creatividad, permitan que su talento se manifieste y sea un regalo para el público; ese 

actor debe evolucionar desde la habitual dependencia del director escénico hasta 

convertirse, gracias a un proceso de rigurosa autoexigencia, en un verdadero 

colaborador en el trabajo artístico, aportando, probando una y mil veces, creando. 

 2.- La constitución de un elenco armónico y creativo es esencial para el hecho 

de la representación. El actor debe ser consciente de la importancia de su contribución 

a la existencia de ese elenco y esmerarla en la relación con los demás y en su acción 

personal en el estudio y en la representación. No sólo los directores o los maestros, 

también los otros actores pueden contribuir en gran medida a la mejora personal; en 

este sentido un entorno nutricio es casi tan importante como el propio esfuerzo: de 

aquí la importancia de contribuir con la acción inteligente, desinteresada a la 

preservación del ámbito propicio a la creación artística. La finalidad y la practica del 

teatro no es solitaria, sino solidaria. 

 3.- El responsable del ensayo, o el entrenamiento, o la función, debe estar 

informado de idas y venidas durante el trabajo. Mantener  una actitud de respeto y 

lealtad ante el ayudante de dirección y sus indicaciones pues representa al responsable 

del espectáculo. No malgastar el  tiempo artístico, respetar las reglas del  sitio. 

4.- No criticar ni buscar el error en los demás, así se establecerá naturalmente 

una relación con los compañeros: de respeto hacia los actores de mayor experiencia en 

la casa, y armonía con los que están en la misma situación. No imitar los errores 

ajenos, ni los detestes: potenciar los rasgos positivos y ponerse en guardia ante los 

negativos. 

5.- Camerinos, cajas, sala de entrenamiento y ensayos, son lugares de trabajo 

que hay que mantener exquisitamente limpios y ordenados. Tanto como a los equipos 

de limpieza y técnicos de la casa, esa responsabilidad incumbe al personal artístico. Si 
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hubiera negligencia en ellos, es deber del ayudante de dirección y actores residentes 

advertirlo, y de todos corregirlo. 

6.- No se deberá hablar, discutir o manifestarse de manera ruidosa durante los 

ensayos, funciones o entrenamiento en los lugares citados. Hora y media antes del 

espectáculo en estos lugares debe reinar un clima de calma y concentración. Todos 

deben contribuir a ello, y los de mayor experiencia y responsabilidad en mayor 

medida. Se acepta que  si se olvidan estas normas, alguien  las recuerde 

amistosamente. 

7.- En la sala de entrenamiento no se entrará con calzado de calle, sólo con 

calzado de trabajo; no se fumará, no se comerá. Las excepciones las determinará el 

buen sentido y el responsable por este orden: director de escena o monitor del 

entrenamiento, ayudante de dirección, actores residentes. 

8.- Calzado, ropa, objetos personales y vestuario artístico, tienen un orden 

concreto en camerinos que, dada su exigüidad, debe ser minuciosamente respetado. 

Todos deben velar para que así ocurra. 

9.- Llega al trabajo con la suficiente antelación como para afrontarlo con toda 

tu conciencia y sin agitación, y sin verte obligado a dejar tras de ti un reguero de 

objetos personales en desorden. 

10.- La imbricación y correspondencia psicofísica, a la que se debe aspirar 

para lograr una calidad básica y un control en el trabajo del actor, necesita de cierto 

rigor y responsabilidad en el comportamiento. Has de recordarlo siempre el actor o 

aceptar que alguien amistosamente se lo recuerde. 

11.- El alcohol para superar el miedo escénico, el cotilleo y la maledicencia, 

han sido enfermedades endémicas en los teatros: no permitas que prospere en el 

trabajo de este teatro. 

12.- No ser indiferente a los quebrantos que puedan sufrir el orden y la 

limpieza, la atención, la civilidad y el respeto inherentes al ámbito creativo que 

necesita el camino artístico y este teatro. Hay que colaborar en evitar esos quebrantos. 
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13.- Cultivar  el ánimo de ayudar al otro, de enseñar, y mantener siempre viva 

la disposición de aprender, la mente ávida del "principiante". 

14.- Largos años de actividad profesional, sin la correspondiente conciencia 

artística, no hace digno al actor de los derechos que, a veces, desea. 

15.- Si realizas un trabajo artístico sin el necesario espíritu, ánimo y generosa 

preparación, se está contribuyendo a la muerte del teatro.  

16.- El trabajo del actor, al demandar una ocupación y un cuidado muy 

exigentes de la mente y del cuerpo, pueden ser un camino excelente de crecimiento 

personal. 

17.- En similar medida como artista que como ser humano, el actor necesita de 

un yo fuerte para constituirse: si ese yo adquiere demasiada importancia puede ser el 

mayor obstáculo en la realización del ser humano y del artístico. 

18.- Siendo el trabajo del actor de importancia nuclear en la manera de trabajar 

en este teatro las actividades del equipo de dirección, de gestión y técnico son 

fundamentales en la vida del teatro: sin ellos el trabajo del actor carecería del soporte 

y difusión necesarios. El actor ha de ser consciente de ello y aportarles su apoyo y 

reconocimiento.  

19.- El actor debe sentirse ciudadano y responsable ante su arte y la sociedad 

en la que trabaja. 

 

3.2 Actividades de formación realizadas en el Teatro de La Abadía hasta 

2011 

Las actividades de formación en La Abadía son una forma preliminar de estimular y 

acrecentar las cualidades del actor antes del inicio de un proyecto. La práctica consciente o la 

guía responsable de un maestro en lo referente a cuestiones  del entrenamiento, afinación y 

conservación de las facultades psicofísicas básicas e imprescindibles del oficio del actor, han 

desarrollado la atención, la capacidad vocal, la imaginación física, el espíritu de juego, la 
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renovación artística;  facultades que se han pretendido explorar en  las actividades de 

formación realizadas en La Abadía. La formación en el Teatro de La Abadía está dirigida a la 

búsqueda y profundización de nuevas maneras de abordar el trabajo del actor. Para ello se 

organizan talleres de diferente naturaleza: encuentros con maestros, sesiones de 

entrenamiento, talleres, etc., dirigidos fundamentalmente a los actores que componen el 

elenco, aunque en ocasiones se organizan talleres abiertos a actores ajenos a La Abadía. Tales 

actividades se recogen en el apéndice de esta investigación. Las actividades y la formación en 

La Abadía se han estructurado de la siguiente manera: 

Abadía Abierta 

TEX. Talleres de exploración 

Curso Abadía 

Talleres Maestros 

Talleres internos 

Talleres externos 

Talleres internacionales 

Abadía Abierta 

Desde su creación, el Teatro de La Abadía siempre ha mantenido abiertos espacios -a modo 

de talleres, cursos, laboratorios, conferencias, etc.- a la formación, investigación y desarrollo 

de aquellas materias y técnicas teatrales que creen imprescindibles en el trabajo de actores y  

directores. El objetivo fundamental es dotar a los actores y directores de las herramientas 

necesarias para alcanzar  lo que entendemos como un sólido nivel artístico, para -de esta 

manera- contribuir a una mayor calidad de nuestros espectáculos y al desarrollo de la 

trayectoria artística personal de cada actor/actriz o director/a. 

  

Taller Jóvenes actores 

 Dirigido a actores y actrices menores de 30 años, interesados en conocer y desarrollar la 

forma de entender el trabajo del actor en La Abadía, basado en un compromiso profundo con 

el teatro que conlleve un interés e implicación en la formación continua, en la búsqueda del 

http://www.teatroabadia.com/formacion/actividades_realizadas.php#abadia-abierta�
http://www.teatroabadia.com/formacion/actividades_realizadas.php#tex�
http://www.teatroabadia.com/formacion/actividades_realizadas.php#cursoabadia�
http://www.teatroabadia.com/formacion/actividades_realizadas.php#talleresmaestros�
http://www.teatroabadia.com/formacion/actividades_realizadas.php#talleresinternos�
http://www.teatroabadia.com/formacion/actividades_realizadas.php#talleresexternos�
http://www.teatroabadia.com/formacion/actividades_realizadas.php#talleresinternacionales�
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equilibrio psico-físico para alcanzar un compromiso total del cuerpo en la acción dramática, el 

desarrollo de un virtuoso manejo del habla escénica y el estímulo del trabajo de elenco. El 

taller fue intensivo (70 horas lectivas) y exclusivamente práctico. .    

TEX. Talleres de exploración 

El área de Formación de La Abadía pone en marcha un nuevo modelo de actividad llamado 

Talleres de Exploración (TEX), que consiste en la exploración práctica de nuevos territorios 

teatrales. El objetivo es el encuentro entre investigación práctica y creación y finalmente la 

exhibición ante el público en forma de work in progress.  

Curso Abadía 

En el comienzo del Teatro de La Abadía se organizaron unos Cursos de Formación en los que 

varios maestros/monitores trabajaron diversas materias con actores y actrices previamente 

seleccionados. Su objetivo era crear un elenco del Teatro de La Abadía y establecer una 

"manera de hacer» común. . 

 

Talleres Maestros 

A cargo de especialistas en una determinada técnica. Estos talleres sirven para ampliar nuestro 

conocimiento de nuevas materias y profundizar en las ya conocidas. Los participantes son 

actores de la casa y cuando el número de plazas lo permite profesionales invitados. 

 

Talleres internos 

Los talleres internos son organizados por y para los miembros de La Abadía con una finalidad 

concreta, como la preparación para los ensayos, investigación sobre aspectos específicos de 

una función, entrenamientos, etc. Además de los talleres que figuran a continuación, siempre 

ha habido iniciativas espontáneas por parte de los actores, aprovechando su disponibilidad, de 

reunirse en sesiones de calentamiento o ejercicio, clases de acrobacia, flamenco o percusión... 

según el ánimo y el talento de los miembros del  elenco. 
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Talleres externos 

Son los que organizamos en colaboración con otras instituciones para dar a conocer así el 

trabajo de La Abadía. Los encargados de impartir estos talleres son del elenco y de la 

dirección artística. 

 

Talleres internacionales 

Aquí englobamos los talleres, encuentros y cursos organizados por otras instituciones 

―fundamentalmente la Unión de los Teatros de Europa― a los que asiste algún miembro de 

nuestro equipo. 

 

3.2.1. Cursos y talleres de voz y palabra en el Teatro de La Abadía 

Curso 1994 

de abril a octubre 

Coordinadora: Rosario Ruiz Rodgers 

Ayudantes: Luis d'Ors y Rafael Salama 

Maestros/monitores (materias): Jesús Aladrén (voz y palabra), Agustín García Calvo 

(prosodia), José Luis Gómez (actuación y habla escénica), Manuel León (tai-chi), 

María del Mar Navarro (movimiento escénico), Rosario Ruiz Rodgers (elenco y 

Chejov) y Silvia Strin (Sistema consciente para la técnica del movimiento). 

Muchos actores de este primer Curso Abadía participaron luego en el montaje Retablo 

de la avaricia, la lujuria y la muerte. 

 

Curso 1995 

de mayo a octubre 

Coordinadora: Rosario Ruiz Rodgers 

Ayudante: Cristina Lozoya 

Maestros/monitores (materia): Vicente Fuentes (voz y palabra), Agustín García Calvo 

(prosodia), José Luis Gómez (actuación y habla escénica), Manuel León (tai-
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chi),María del Mar Navarro (movimiento escénico),Rosario Ruiz Rodgers (elenco y 

Chejov),Jorge Saura (análisis activo) y Silvia Strin (sistema consciente para la técnica 

del movimiento) 

Varios actores de este segundo Curso Abadía participaron luego en el montaje 

Entremeses. Tras la finalización del curso, se llevaron a cabo dos seminarios: uno 

sobre la voz, impartido por Esperanza Abad, y otro sobre el sistema consciente para la 

técnica del movimiento, por Silvia Strin. 

 

Curso 1997 

de enero a junio 

Coordinadora: Rosario Ruiz Rodgers 

Ayudante: Ernesto Arias 

Maestros/monitores (materia): Vicente Fuentes (voz y palabra), Agustín García Calvo 

(prosodia), José Luis Gómez (actuación y habla escénica), Manuel León (tai-chi), 

María del Mar Navarro (movimiento escénico), Rosario Ruiz Rodgers (elenco y 

Chejov), Jorge Saura (análisis activo) y Silvia Strin (Sistema consciente para la técnica 

del movimiento) 

Taller de interpretación escénica 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Cursos de Verano 1997) 

Del 26 al 29 de agosto 1997 

Materias: relación cuerpo-palabra 

Coordinadora: Rosario Ruiz Rodgers 

Monitores: José Luis Gómez y Rosario Ruiz Rodgers 

Con la lectura-conferencia de José Luis Gómez El lenguaje poético en el cuerpo del 

actor. 

Curso 1998 

Taller Palabra en acción 

Octubre/noviembre 1998 

Coordinadora: Rosario Ruiz Rodgers 
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Maestros/monitores: Vicente Fuentes, José Luis Gómez y Javier Sánchez 

Taller sobre el trabajo de la palabra y el habla escénica con el objetivo de esclarecer 

los conceptos y llegar a un acuerdo común. Se trabajó con escenas de Baraja del rey 

don Pedro. 

Taller de interpretación escénica 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Cursos de Verano 1998) 

Del 24 al 28 de agosto 1998 

Materias: Chejov, elenco y trabajo con escenas 

Coordinadora: Rosario Ruiz Rodgers 

Monitores: Ernesto Arias, Ester Bellver y Pedro Casablanc 

Con la conferencia de José Luis Gómez El habla escénica. 

 

Curso 2000 

de enero a diciembre 

Coordinadores: Rosario Ruiz Rodgers y José Luis Checa 

Ayudantes: Rosa Manteiga y Carlos García 

Maestros/monitores (materia): Roberto Cerdá (trabajo sobre escenas), Vicente Fuentes 

(voz y palabra), Carlos García (movimiento escénico), Manuel León (tai-chi), Rosa 

Manteiga (Chejov), María del Mar Navarro (movimiento escénico), Julio Pardo (coro), 

Tessa Rubio (sistema consciente para la técnica del movimiento) y Rosario Ruiz 

Rodgers (elenco y Chejov) 

 

Curso 2002 

Encuentro para actores en la Escuela de Arte Dramático de Moscú de Anatoly 

Vasiliev 

Del 17 al 21 de junio 2002 

Lugar: Moscú 

Maestro: Anatoly Vasiliev 

Materias: prepar ación psiofísica y vocal, trabajo verbal 

Asistente de parte de La Abadía: Carlos Aladro 
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El curso comprendió dos clases magistrales de Anatoly Vasiliev: "La tradición del 

teatro ruso" y "El entrenamiento verbal". 

 

Curso 2003 

Lectura El rey se muere 

Abril/mayo 2003 

Coordinador: Carlos Aladro 

Ayudante: María Xosé Noia 

Maestro: José Luis Gómez 

Exploración del texto previa a los ensayos de El rey se muere, realizada por los actores 

del elenco. 

Lectura El rey se muere 

Abril/mayo 2003 

Coordinador: Carlos Aladro 

Ayudante: María Xosé Noia 

Maestro: José Luis Gómez 

Exploración del texto previa a los ensayos de El rey se muere, realizada por los actores 

del elenco. 

 

Taller Los carboneros 

Del 16 al 18 de junio 2003 

Materia: trabajo coral 

Coordinador: Carlos Aladro 

Monitor: Paco Aguilera 

Investigación sobre algunos coros de Los carboneros de Aristófanes. 
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Curso 2004 

Taller El trabajo actoral en el Teatro de La Abadía 

Del 1 al 16 de junio 2004 

Materias: habla escénica, equilibrio psicofísico, trabajo de elenco 

Coordinador: Ernesto Arias 

Monitores: Carlos Aladro, Ernesto Arias, Miguel Cubero, Rosa Manteiga 

 

Curso 2005 

Taller Nuevos actores 

Del 27 de Junio al 6 de Julio de 2005 

Con motivo de las nuevas incorporaciones para Comedia Sin Título, se realizó este 

taller para mostrar nuestra forma de trabajar. El grupo se completo con algunos actores 

y actrices ajenos al Elenco. 

Materias: Elenco, Chejov, Palabra, Movimiento escénico. 

Monitores: Ernesto Arias, Markos Marín, Rosa Manteiga, Carlos Aladro. 

Coordinador: Ernesto Arias. 

 

Cursos 2006 

Habla Escénica - Grupo de Estudio 

Temporadas 2004/2005 y 2005/2006 

Encuentros realizados por varios miembros del elenco. Estudio de las cuestiones 

fundamentales a tener en cuenta en el habla escénica. 

Cordinador: Ernesto Arias 

Monitor: Vicente Fuentes 

 

Curso 2007-2008 

de abril 07 a junio 08 

Coordinador: Ernesto Arias 
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Maestros/monitores (materia): Carlos Aladro (Chejov), Ernesto Arias (habla escénica - 

palabra), Jesús Barranco (elenco), Carlota Ferrer (movimiento escénico), Vicente 

Fuentes voz y sonido), Daniel Moreno (elenco), Luis Moreno (elenco), Mar Navarro 

(movimiento escénico). 

Entre el año 2008 y 2010 no hay registros disponibles relacionados con la voz y la 

palabra. 

 

3.2.2.  Montajes propios con formación y entrenamiento de voz y palabra 

Temporada 95/96 

Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte.   (Valle Inclán).Taller de formación  de 

mayo a octubre de 1995, en materia de voz impartieron clases Vicente Fuentes (voz y 

palabra), Agustín García Calvo (Prosodia), José Luis Gómez (actuación y habla 

escénica), Jorge Saura (análisis activo). 

Tras la finalización de este curso se llevó a cabo un seminario sobre la voz impartido 

por  Esperanza Abad. 

Entremeses (Cervantes) 

Desde La Abadía era patente el interés en el trabajo de la palabra (en esta temporada 

hubo 7 recitales de poesía y la presentación del libro El último Stanislavsky.) 

 

Temporada 96/97 

Entremeses  

• Curso Abadía. 

• Taller de formación  de enero a Junio 97, en materia de voz impartieron clases 

Vicente Fuentes (voz y palabra), Agustín García Calvo (Prosodia), José Luis 

Gómez (actuación y habla escénica), Jorge Saura (análisis activo). 

• Una demostración de la  técnica de la Opera china por la actriz Pei Yanling 
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• También se llevaron a cabo en esta temporada respecto al trabajo de la palabra 

(3 recitales poéticos y 2 lecturas dramatizadas, Darío Fo y demostración del 

arte del juglar). 

 

Temporada 97/98 

El señor Puntila y su criado Matti. (Brecht). Taller previo a los ensayos de la obra, 

sobre la máscara desde  Chejov, por el director Per Brahe. Asesoría de análisis activo 

por Jorge Saura 

 

Temporada 98/99 

Santiago de Cuba y cierra España. (Ernesto Caballero). Asesoría músico-vocal por 

Andrés Navarro. Taller Santiago de Cuba con un seminario posterior de entrenamiento 

para reflexionar sobre el entrenamiento, el calentamiento y la formación del actor. 

Se realizó un Taller de calentamiento, donde se abordan los calentamientos 

previos a una función. Las actividades relacionadas con el trabajo de la palabra 

(presentación de El  libro de la voz por Michael Macllion, presentación del libro La 

palabra en la creación actoral y sobre la técnica de la  actuación). 

 

Temporada 99/00 

Baraja del rey don Pedro (Agustín García calvo). Maestría de la voz: Vicente 

Fuentes. Taller  previo  a los ensayos de la Baraja del rey don Pedro. 

Taller de la palabra en acción. 

* Monitores: Vicente Fuentes, José Luis Gómez, Javier Sánchez. 

*Objetivo: taller sobre el trabajo de la palabra y el habla escénica con el objetivo de 

esclarecer los conceptos y llegar a un acuerdo común. (Se trabaja escenas de la obra 

La Baraja del rey don Pedro).  
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En esta temporada también se realizó un taller con  Vicente Fuentes como profesor de 

voz y palabra. 

 

Temporada 00/01 

No hay talleres ni trabajo de voz registrado 

 

Temporada 01/02 

Mesías (Steven Berkoff). Trabajo de voz y ambientes sonoros por Vicente fuentes. 

• Taller interno: estudio Lear –Chejov 

• Monitor de voz: Vicente Fuentes 

• UTE (encuentro para actores en la escuela de arte dramático de Moscú de 

Anatoly vasiliev. 

• Materias: clases magistrales de Anatoly Vasiliev: la tradición del teatro ruso y 

el entrenamiento verbal 

 

Temporada 02/03 

Talleres internos:  

• Taller elenco 02/03 para la obra El enemigo del pueblo. 

• Materia: análisis activo 

• Taller Los carboneros ( Investigación sobre algunos coros de Los carboneros 

de Aristófanes) 
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Temporada 03/04 

El rey se muere (Eugéne Ionesco) 

• Lectura de El rey se muere. Exploración del texto previo a los ensayos de El 

rey se muere realizada por los actores del elenco. 

• Materia: análisis activo. 

 

Sobre Horacios y Curiacios (sobre Brecht). Coordinación musical y trabajo de 

palabra: Ernesto Arias. 

Curso Abadía:  

• Taller de Juan Carlos Gené 

• Materias: interpretación y análisis en acción, trabajo con escenas de Brecht 

• Talleres externos: el trabajo actoral en el teatro de la Abadía 

• Materias: habla escénica, equilibrio psicofísico, trabajo de elenco 

• Monitores: Carlos aladro, Ernesto Arias, Miguel Cubero y Rosa Manteiga 

 

Temporada 04/05 

Se realizó el taller El trabajo del actor y la puesta en escena. Materias a destacar: la de 

habla escénica impartida por Ernesto Arias. 

 

Temporada 05/06  

No ha registrado actividad de voz y palabra directamente con una obra de producción 

propia. 
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Temporada 06/07 

No ha registrado actividad de voz y palabra directamente con una obra de producción 

propia 

 

Temporada 07/08 

Curso Abadía/ Formación. 

Curso 2007-2008: monitores de voz y sonido (Vicente Fuentes). Palabra y 
habla escénica (Ernesto Arias). 
(De abril 07 a junio 08) 

• Play Strindberg (Friedrich Dürrenmatt) 

• Me acordaré de todos vosotros (de Ana Vallés) 

• Argelino, servidor de dos amos (A partir de la obra de Carlo Goldoni, Texto: 

Alberto San Juan).  

• El burlador de Sevilla (Tirso de Molina). Taller previo a los ensayos de la 

obra. 

 

 Entre la temporada Temporada 09 /10 no se registran actividades relacionadas 

con la voz y la palabra. 

 

 

  

http://www.teatroabadia.com/quienes_somos/ficha.php?id_obra=255�
http://www.teatroabadia.com/quienes_somos/ficha.php?id_obra=14�
http://www.teatroabadia.com/quienes_somos/ficha.php?id_obra=15�
http://www.teatroabadia.com/quienes_somos/ficha.php?id_obra=259�
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3.3. Organización cronológica y resumen de los talleres y cursos del Teatro 

de La Abadía en relación a la voz y la palabra.32

 

 

Año 1994 

Curso sobre El sistema consciente para la técnica del movimiento. 

Fecha: de abril a octubre de 1994. 

Impartido por Silvia Strin. 

En este curso se trabajó una aproximación al sistema de Fedora Aberastury y a la 

investigación del sistema consciente del movimiento y su práctica. 

El Sistema Consciente para la Técnica del Movimiento es una propuesta de trabajo 

corporal desarrollada por la pianista y maestra de músicos de origen chileno Fedora 

Aberastury. Es una disciplina que, valiéndose del pensamiento consciente y el cuerpo en 

movimiento, promueve el conocimiento de sí mismo. El cuerpo se trabaja como  un 

instrumento de trabajo, porque se entiende que a través de él se puede llegar a la totalidad del 

ser. Para realizar esta disciplina el curso se apoyó en tres aspectos: el pensamiento consciente, 

las manos con sus diez dedos y los múltiples centros de energía que se encuentran distribuidos 

en el cuerpo humano.  

El pensamiento consciente en las manos con sus diez dedos y todas sus articulaciones 

y los múltiples centros energéticos se conjugaban para orquestar la sinfonía del movimiento 

de la energía profunda de cada uno, donde cada persona iba creando una expresión personal y 

única que verdaderamente lo representase. También se hizo un trabajo con los alumnos 

relacionando la lengua como órgano facilitador del habla, el pensamiento y la palabra, así 

como ejercicios de tratamiento mental dirigidos fundamentalmente a la colocación por planos 

de la lengua donde se insistía en la importancia del trabajo de toma de conciencia de la 

relajación de los músculos de la lengua. La profesora Estrin  trabajó a partir de vocales para 

liberar el sonido y con textos que los propios alumnos ya tenían para encontrar a partir de los 

ejercicios hechos anteriormente con la lengua, los dedos, y el pensamiento una manera de 

                                                           
32 Todo el material de estos cursos se relaciona en el apéndice. 



BEGOÑA FRUTOS 

97 

decir el texto  que encontrase matices diferentes a partir de mover el cuerpo desde la lengua, 

el sacro y el coxis para que la voz tuviera un lenguaje más encarnado en el cuerpo. 

 

Taller de Prosodia 

Fecha: de abril a octubre de 1994. 

Impartido por Agustín García Calvo. 

El taller impartido por el profesor Agustín García Calvo  fue concebido como un 

ejercicio de recitación y declamación dramática según diferentes propuestas que atendían  a la 

articulación y ritmo del lenguaje, a la modulación de acentos y de entonaciones en general, y 

a la activación de gestos y pasos que son «arrastrados» por lo anterior. 

Todos estos elementos se combinan o entrecruzan, debiendo emanar de la literalidad 

misma del texto y de su acción dramática: se trata de dar vida autentica a las palabras, a través 

más bien de una mecánica o juego técnico y artístico más o menos objetivable, que de una 

interpretación, y que nazca de las intenciones o emociones de la psicología individual del 

actor, ya que Agustín García Calvo decía que la persona de éste no es más que una 

intromisión o estorbo a tales efectos. 

El actor en el taller  accedió al juego dramático, utilizando todos sus recursos desde el 

placer, la libertad, la fluidez, sin ningún esfuerzo aparente. Para lo cual, una primera y 

elemental necesidad  fue olvidar «de conciencia» el texto, esto es, habiendo almacenado su 

memorización en el automatismo de lo subconsciente para desarrollar los siguientes aspectos:  

El sentido (la «música» del lenguaje) que va estrechamente relacionado con qué se 

dice y la inteligibilidad física de lo que se dice a través de la articulación clara y precisa de 

cada uno de los elementos de las palabras y de las sílabas. El profesor García Calvo hizo 

énfasis en el sentido gramatical del texto como armazón lógico del lenguaje que  se refleja en 

la prosodia, esto es, en los acentos de las palabras y las entonaciones sintácticas. 

 El sentido impresivo-expresivo como conceptos que tienen su manifestación palpable 

en modulaciones tonales propias. Lo de «impresivo-expresivo» alude a otras funciones 
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primarias del lenguaje. Impresivo, a la función práctica de buscar un efecto o respuesta en el 

oyente. Expresivo, a la de vehiculizar el carácter y la pasión del hablante. 

El profesor García Calvo dice en el taller, que a diferencia de las entonaciones 

puramente gramaticales, que predominan en una función de la lengua meramente lógica, 

predicativa o declarativa, y que son reductibles a una estructura subconsciente, abstracta, 

comunitaria o social, y finita, de gamas melódicas, esta «música» de la lengua se traduce en 

una gama de inflexiones imprecisa e infinita.  Este concepto de «impresivo-expresivo» 

proviene de la retorica y la emocionalidad que pueden impregnar al lenguaje, y que se activan 

desde regiones de la personalidad más próximas a la voluntad y a la conciencia. 

Como principio elemental y contundente, García Calvo dice que  debe quedar claro 

que ningún uso retorico puede soslayar la estructura prosódica mínima del sentido gramatical, 

sino que tendrá que entretejerse sobre o a partir de dicho sentido, bajo pena de que la 

comunicación misma quede en entredicho. Durante el taller se habla y se hacen ejercicios de 

melopeya, una forma exagerada de recitación o semicanto, a medio camino entre el uso 

lingüístico común y el canto, para los que pueden tomarse como referencias inspiradoras: los 

recitativos de ópera, la parte no cantada de la liturgia tradicional o los pregones. Siempre 

teniendo en cuenta  que la ejecución debe ser equilibrada, para que la exageración no raye en 

los límites de la inteligibilidad. 

En cuanto a la voz, el profesor García Calvo propone ejercicios melopéyicos para que 

los actores no se afilien a su voz y se emancipen de ella para manejarla con desvergüenza y 

desde el placer de participar en un juego artístico. Durante el taller se hace también un estudio 

sobre el ritmo y el tempo donde el profesor incide en la conveniencia de  reconocer y 

sensibilizarse ante la importancia de las articulación silábica y su disposición temporal en el 

discurso, así como el ritmo que subyace en el lenguaje, ya que es necesario para el actor una 

especie de atención subconsciente al flujo rítmico de lo que hace y dejarse llevar por él. 

Refleja en el verso y en el octosílabo, como estructura enraizada en nuestra tradición cultural 

rítmica, las ventajas de hacer silencios o pausas interiores sin que por ello el espectador deje 

de oír abstractivamente el esquema octosílabo. 

Durante la práctica escénica García Calvo indica a los actores que los  gestos y pasos 

puedan incorporarse o dejarse arrastrar por melodía y ritmo, en las diferentes prácticas que se 
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proponen. Al profesor García Calvo más que la expresividad natural, le interesa el juego 

artístico, la especie de danza que se deriva de la composición mecánica y articulada de gestos 

y pasos acompasados con el ritmo y la melodía lingüísticos. 

 

Año 1995 

Taller de Taichí 

Fecha: de mayo a octubre de 1995. 

Impartido por Manuel León. 

Desde La Abadía se ha estimulado este arte marcial  como principio de la relajación y 

concentración que ha de mantener un actor en el escenario para estimular  la acción y  

creatividad artística en el  espacio escénico. Para ello comenzaban con un entrenamiento para 

subir la energía del actor y ejercicios para atraer la energía a las manos. En el taller el profesor 

León proponía ejercicios que estimulaban el estiramiento y traspaso de peso corporal, así 

como actividades para relajar y abrir los meridianos corporales y fortalecimiento de los 

órganos  

En el Teatro de La Abadía se experimentó durante varios años sobre el  arte del 

Taichí, así como otros instrumentos como la bioenergía para desarrollar en cursos de seis 

meses cuatro líneas principales de trabajo con los actores. Según Manuel León, responsable 

de dirigir estas clases, además del trabajo propioceptivo y de una correcta postura corporal  se 

exploraron otros campos de estudio denominados « habitar el cuerpo» , « desarrollar la 

presencia» y « proyectar la imagen». En ellos se mezclaba el Taichí con técnicas de 

bioenergética, y en ocasiones, con psicoterapia individual o de grupo. Se trataban las fobias, 

los miedos presentes durante la fase del montaje, la histeria previa al estreno o la euforia 

posterior a él, utilizando ejercicios preparatorios para desarrollar la escucha, sentir las manos 

y trabajar con la competitividad, que suele ser muy acusada en este medio. Los actores podían 

explorar si se encontraban inhibidos o estimulados en exceso, si encontraban equilibrio entre 

dar y recibir, ceder y mantener el espacio vital, entre otras pautas.  En este caso se emplearon 

formas y secuencias de defensa y ataque simultáneos. En cuanto al enraizamiento, se constató 

en estas clases que resultaba muy sencillo perderlo y que la energía subía hacia el pecho 
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causando problemas a los actores. Las formas de Taichí fueron uno de los útiles como 

solución para adquirir densidad en la parte baja del cuerpo y ligereza en la parte alta, además 

de presencia escénica. 

 

Curso de Prosodia 

Fecha: de mayo a octubre de 1995 

Impartido por  Agustín García Calvo. 

En este curso Agustín García Calvo pone el juego del tiempo como centro de sus 

explicaciones  y ejercicios y para ello pone en el espacio de trabajo un metrónomo  para que 

ayude a los actores a estar atentos al ritmo y también a estar en el tiempo  actual de los actores 

y del público, que no es el mismo  que el tiempo de lo representado. Utiliza como ejemplo 

teatral la obra de La Celestina por el juego que de tiempo  real hay entre Calixto y Melibea, 

que es el tiempo de la representación y el tiempo de los actores y del público, que es un 

tiempo diferente y  que es sobre el cual  se teje el tiempo de la representación. 

Agustín García Calvo dice que hay que convencer al auditorio sensitivamente  de que 

la literatura retórica que Calixto evoca es fruto del enamoramiento repentino y de la pasión. 

Para que esta pasión arrebatada  y retórica se pueda  jugar sin que sea una literatura  pesada; 

para el actor es recomendable ayudarse en un primer momento de  una lectura en clave 

melopéyica de las retahílas que Calixto dice. El profesor García Calvo destacaba que estos 

textos desmesurados y literarios habían de venir arrastrados  por una «fiebre dramática»  que 

se generaba con una primera impresión de la práctica melopéyica. 

A través de los actores, Agustín García Calvo sugiere  leer diversas escenas de La 

Celestina mediante la práctica melopéyica con el objetivo de salirse de la declamación natural 

y después leerlo manteniendo la melopeya, o bien comenzar desde una melopeya marcada 

para luego hacerla desaparecer en su forma artificiosa, o bien utilizar la melopeya como 

simple instigadora de una declamación dramática. 

En el curso Agustín García calvo hace un inciso acerca del trabajo de metro y 

versificación con que han trabajado en varias ocasiones. El juego con el tiempo se manifiesta 
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en su manera primaria en el silabeo, ritmo y lenguaje y habla de dos conceptos: el primero es 

el metro en sentido estricto, donde simplemente se cuenta de oído por dos o por tres, donde 

los pies33

 

 se agrupan en módulos de dos o tres veces y segundo verso o versificación en 

sentido estricto, que es la regulación de las pausas con los cortes de fin de verso en sentido 

que no tienen por qué ser un hecho gramatical (no tienen por qué coincidir con una 

interrogación de fin de frase o comas).El profesor García Calvo dice que aunque los dos 

conceptos se combinan,  conviene primero estudiarlos de forma separada. 

Año 1997 

Curso de Ritmo y prosodia. 

Fecha: de enero a junio de 1997. 

Impartido por Javier Sánchez. 

Aunque en La Abadía no se haya realizado un trabajo específico del verso del Siglo de 

Oro, sí que ha habido algunas sesiones de trabajo donde se ha ejercitado en las distintas 

estructuras. Desde el punto de vista del lenguaje el verso del Siglo de Oro es de las cosas más 

difíciles de abordar para un actor/actriz, la riqueza de las imágenes, el gran nivel poético, la 

estructura tan rígida, lo dificulta y hace que no deje de haber conflictos y discusiones entre 

gentes del teatro de cómo se debe decir. La Abadía se percató de esto al enfrentarse a Baraja 

del Rey don Pedro de Agustín García-Calvo que no siendo un verso del Siglo de Oro, está 

basado en el verso isabelino y en las estructuras del teatro griego. Es decir, durante la 

preparación de este espectáculo, se dio un paso más en el «habla escénica» entrando en el 

mundo de la "estructura", en la organización del lenguaje, de las palabras y las frases en 

formas que «deben estar justificadas desde la acción». Con lo cual -para poder encarnar ese 

lenguaje- se hizo necesario el conocimiento de esas estructuras. Así en el texto de Agustín se 

tuvo que entrar en el mundo de los yambos y trocaicos y más adelante en un taller de verso 

con Javier Sánchez se entró en el mundo de los octosílabos y endecasílabos. 

 

                                                           
33 Agustín García calvo hace una similitud entre pies y compases musicales. Ej.  2/4, 3/4. 
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La aportación de Javier Sánchez  en este curso respecto al verso (que se no se ha 

trabajado demasiado en las producciones de La Abadía; pero si la han utilizado algunos 

actores y actrices ―formados en La Abadía― en otras compañías), se fundamentan 

primeramente en las teorías de Agustín García-Calvo (hay que tener en cuenta que Javier 

Sánchez se considera discípulo de Agustín García Calvo) enriquecidas con su aportación de la 

«estructura rítmica». Según Sánchez el verso se organiza por una cuestión de ritmo, y propone 

al actor que por medio del ejercicio asuma las estructuras para una vez ejercitadas y asumidas 

pueda dedicarse a las cuestiones de expresión y de acción. 

Para sacar la «estructura rítmica» propone tomar cada sílaba métrica, teniendo en 

cuenta sinalefas e hiatos como un golpe rítmico y la pausa versal como otro golpe rítmico de 

igual valor, y organizarlos de modo regular de manera que ese ritmo sea base de la 

musicalidad del verso.  

A esta «estructura rítmica» del verso hay que añadir la «estructura estrófica» donde  se 

debe hacer una pausa al final de cada estrofa (en la redondillas cada cuatro versos, en las 

quintillas cada cinco, en las décimas cada diez, etc.). 

Según Javier Sánchez el problema del verso es a lo que te obliga, por respetar la 

estructura (sinalefas, hiatos, pausas versales, pausas estróficas, mantener la estructura en 

versos compartidos etc.), según él, el actor debe ser capaz de hacerlo técnicamente, pero 

incluso así sería insuficiente; ya que la estructura, finalmente se debe abordar justificando 

todas esas cuestiones desde lo dramático, desde la acción tratando de que la forma y fondo 

vayan absolutamente unidos. Esto se puede ver como una dificultad para el actor, pero 

también se puede tomar como una ayuda para el actor, porque la estructura puede ayudar a 

desentrañar los conflictos, objetivos, emociones, sensaciones etc. de los personajes. 
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Laboratorio de Prosodia teatral 

Fecha: de enero a junio de 1997 

Impartido por Javier Sánchez, Agustín García Calvo y actores de La Abadía 

Tras conversaciones con los dirigentes del teatro de La Abadía se perfiló una actividad 

de experimentación sobre dicción teatral, especialmente prosodia, en la que se buscaría una 

fusión armónica entre expresividad, la cual proporcionaba verosimilitud y plausibilidad, y una 

formalización que podemos llamar musical, la cual proporcionaría forma y, en definitiva, 

belleza y poesía, algo consustancial al teatro. 

La primera se proporcionó por los profesores de la Abadía.  En la segunda intervino la 

participación de Javier Sánchez quien intentó acentuar la consciencia de los actores en las 

herramientas vocales a su alcance, ayudado por una notación que codificaba adecuadamente 

los matices prosódicos deseados; por otro lado se intentó formalizar, especialmente en verso, 

la dicción teatral  en su percepción  y en su elocución, en busca de esa belleza que calificaban 

de musical, y que se halla presente en la recitación poética lírica. En el curso parece clara la 

búsqueda de un compromiso que salve ambos necesarios aspectos. En las reuniones 

preliminares, por ejemplo, se vio como el efecto expresivo de unas pausas ―que rompían la 

estructura métrica del texto, en verso, La vida es sueño― podría conseguirse hasta cierto 

punto con una extrema lentitud en la dicción, que no la rompía. Así mismo toda la gama de 

efectos musicales, cambios de tempo, de intensidad, tímbrica, podían coadyuvar en esa 

función sustitutoria de lo expresivo más característica de la prosa  por una expresividad 

musicalizada característica de la poesía y del teatro, el cual nació a los pies de la Acrópolis, 

como verso cantado. 

Se trató pues de buscar una dicción artística, huyendo simultáneamente de dos simas: 

el prosaísmo naturalista, vivo pero trivial, y el encorsetado formal, que nace bello pero no 

orgánico. 

Durante los talleres impartidos por Agustín García Calvo y Javier Sánchez se habló 

del verso alejandrino y octosílabo, la estrofa y el poema, la métrica acentual en el verso libre, 

y en la prosa poética, con pinceladas de cómo desarrollar sus posibilidades en el habla 

escénica. 
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Como actividad se realizó un recital de poesía  cuyo objetivo era ejercitar los modos 

de recitación  poética  vistos en el curso de Prosodia anterior mediante un recital interno de 

los alumnos del curso para sí mismos, y eventualmente, para oyentes de La Abadía. La 

actividad constaba de recitar un poema por persona  (16 en total) que sería propuesto en clase 

y comentado (eventualmente corregido). 

Debido a los objetivos y prácticas del curso, eran poemas con métrica regular  con o 

sin rima. 

 

Curso Análisis activo  

Fecha: de enero a junio de 1997 

Impartido por Jorge Saura. 

El 24/1/97 se inició el curso de Análisis activo con una breve entrevista personal a 

cada uno de los alumnos, con estas preguntas se pretendía iniciar un diálogo entre el profesor 

Saura y los actores del curso, a fin de conocer cuál era su nivel de lectura, gustos teatrales, 

obras que más les haya gustado leer y ver representadas, nivel de asistencia a espectáculos 

teatrales, etc. 

Jorge Saura hace una breve introducción al concepto del análisis activo, explicando 

que pertenece a la última parte del sistema de Stanislavsky, el «Sistema de las acciones 

físicas» y que sirve como orientación en el trabajo del actor. Al dividir el texto en pequeños 

fragmentos que se trabajan por separado y que esta división no se hace por escenas, 

atendiendo a las entradas y salidas del personaje, sino que se hace en unidades de acción 

atendiendo a la aparición de sucesos. Jorge Saura define el suceso como un acontecimiento 

inesperado para al menos uno de los personajes que cambia el objetivo o la acción de al 

menos uno de los personajes. Amplia la explicación diciendo que la aparición de un suceso 

habitualmente supone la aparición de un obstáculo  que el personaje lucha por superar y que 

el personaje debe acabar superando el obstáculo o siendo vencido por él. 

Para comprender mejor el concepto de suceso Jorge Saura les dice a los alumnos que 

elaboren colectivamente una historia en la que indica el primer suceso y los alumnos van 
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dando su versión de cómo continuar la historia. Les dice que los sucesos han de resultarles 

importantes y muy claros y no han de estar ni muy al principio no muy al final del estudio que 

les va a encomendar. 

Después de una elaboración colectiva de una historia Jorge Saura les encarga la tarea 

de hacer un estudio de tema libre. Define estudio como una improvisación que debe tener al 

menos un suceso, individual  o con la ayuda de otra persona como máximo que tenga un papel 

muy corto, sin palabras o con las palabras absolutamente imprescindibles para comprender la 

historia, con un máximo de siete minutos de duración y con empleo de objetos reales o de 

objetos imaginarios, pero nunca con una mezcla de ambos. El argumento debe corresponder a 

algo que sea posible que le ocurra a uno mismo. No hay ningún personaje a encarnar, cada 

actor es él mismo en las circunstancias dadas de una situación por él inventada a lo largo de 

las sesiones que se impartieron de este curso el profesor Saura llevó a cabo una serie de 

ejercicios que tenían como objetivo estimular y desarrollar la atención y la imaginación y les 

aconseja a los actores que practiquen este entrenamiento de forma habitual para que la 

repetición sea la clave para reforzar su grado de atención. El profesor Saura afirmaba que la 

imaginación  se compara con un músculo que conviene ejercitar a fin de que se desarrolle. 

 

Curso de Voz 

Fecha: de enero a mayo de 1997 

Impartido por Vicente Fuentes. 

En este curso se presenta el material impartido por el profesor Vicente Fuentes y 

reflejado en un diario de trabajo en el apéndice. En él se observa que hay un trabajo de  fuerza 

y flexibilidad vocal  que poco a poco y entrenándola, desarrolla la musculatura vocal para 

alcanzar una  forma natural en el habla. De manera que los actores tengan entrenadas sus 

voces para que la musculatura vocal no tenga que forzarse.  

A través de ejercicios prácticos se trabajan los  dos aspectos del sonido: el acústico y 

el motor. Una vez se pusieron en práctica estos conceptos se pasó a ejercitar el  sonido como 

base acústica del habla. Los sonidos del lenguaje y su forma: el vocalismo y el consonantismo 

y  la problemática de los sonidos del lenguaje. El profesor Fuentes incidió en que al trabajar 
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han de sentir que el impulso para el que trabajo que realizan  salga de su centro sin constreñir 

otras partes del cuerpo, como por ejemplo la nuca. 

En este curso trabajó el recorrido de las voces de los actores y actrices con ejercicios 

físicos al piano subiendo y bajando de tono con diferentes sílabas, conformando los apoyos y 

generando  una  sonrisa interior, para que la voz saliese libre. El profesor  Vicente Fuentes les 

dijo durante la sesión que para emitir cualquier sonido incluyesen el cuerpo y hagan algo con 

el cuerpo, ya que como pedagogo no busca la perfección de notas sino que el alumno se 

exprese. 

Hay un trabajo orientado desde la respiración hacia el sonido que se concreta con 

ejercicios prácticos para las voces de las actrices y los actores  alrededor de un piano, así 

como un entrenamiento de la corporeidad del sonido a la voz haciendo conscientes los  

órganos de la fonación, la resonancia y la articulación con ejercicios de relajación, 

movimiento del actor en el espacio con sílabas y textos  para que sintiesen la voz con gozo y 

como un topografía vocal.  

 

Año 1998 

Taller sobre la palabra 

Fecha: de septiembre a octubre de 1998 

Impartido por Vicente Fuentes 

El taller que a continuación se incluye contó  con la colaboración de otros monitores 

como José Luis Gómez y Javier Sánchez. El profesor Vicente Fuentes hace un trabajo 

exhaustivo sobre el trabajo de respiración y fonética como recurso expresivo para el actor, 

poniendo en común reflexiones y experiencias resultantes de la práctica de la respiración, la 

fonética y la prosodia de un texto. 

En la introducción al curso se habla acerca del trabajo pre-expresivo que ha de hacer el 

actor con la palabra y José Luis Gómez explica que la palabra, para que sea emitida  de forma 

veraz y elocuente se hace preciso que el actor se impregne de la acción y las circunstancias 
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dadas a través de la imaginación pero que cuando la imaginación falla, el actor tendría que 

emplear otros recursos cuya elaboración es el objetivo de este taller. 

En este taller se puso énfasis en el trabajo de consonantes y  sonorización según se 

digan dentro de la palabra como sílaba o como un todo en la palabra, así como en la prosodia 

de un texto. En el curso también se detalla que si  las bases del sonido están claras en la 

primera etapa de trabajo del actor, estarán en una mejor posición para abordar los procesos de 

impregnación y la parte no física del trabajo del actor. Los ejercicios que resultan eficaces en 

la fase inicial de emisión de sonido, pueden conseguir fuerza e inteligibilidad de manera que 

el actor pueda pasar rápidamente a la fase de la acción de la palabra. En el curso se establecen 

una serie de normas a observar durante la realización de los ejercicios tales como:  

Silabear la palabra, pero de forma continuada, ligada, no percutir excesivamente la 

consonante, y mantenerse en ella antes de continuar con la siguiente silaba, recurrir a la fase 

inicial de trabajo pensando en la burbuja de aire, llenando  de aire todo el cinturón muscular, 

tener apertura e insalivación en el aparato fonador, hacer 36 respiraciones antes de pasar al 

sonido y relajación de las articulaciones. También se dan indicaciones acerca de la respiración 

acerca de no  respirar voluntariamente, sino soltar el aire para que el organismo respire por sí 

solo, apoyar y no empujar durante los ejercicios para mantener una sonoridad aceptable, no 

levantar la voz, sino dejar que la voz inunde el espacio y  considerar útil visualizar y  hacerse 

sensible al sitio en que se encuentra el sonido. 

A continuación el profesor Vicente Fuentes pasa a precisar otros ejercicios que parten 

del anterior y que sirven para que las vocales se pronuncien sin tensión. El movimiento en 

todas las etapas no debe ser muscular, pues tensiona, sino circulatorio. 

En el curso tanto el profesor Fuentes como los colaboradores destacan que hay que 

esmerarse en lo fonético, articulación y a partir de ese momento introducir lo prosódico 

lentamente, pero con las curvas melódicas que potencian la sonoridad de la frase. Se decide 

primero entender qué es la prosodia y luego incorporarla progresivamente. Un aspecto 

importante fue  cómo repercutía la prosodia en la fonética, ya que la fonética cambiaba 

cuando se unían las palabras, vocales, sinalefas, etc. deduciendo que había  que trabajar la 

fonética dentro de la prosodia. 
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Seminario sobre la formación del actor y el  entrenamiento. 

Fecha: 29 y 30 de septiembre,  1 y 2 de octubre de 1998 

Impartido por Rosario Ruíz Rodgers. 

En el   Seminario sobre la formación del actor realizado el 29 y 30 de Septiembre,  1 y 

2 de octubre de 1998, Rosario Ruíz realiza una presentación señalando que lo que se dijese  o 

debatiese durante los tres días del seminario, se hiciese con total confianza y respeto, ya que 

era muy difícil a veces expresar las opiniones más sinceras y personales. También señaló que 

el seminario no era un espacio para sacar ninguna conclusión, ni ningún método, ni sistema; 

simplemente para poder hablar de una manera más tranquila, con más tiempo sobre ciertos 

temas que han guiado a hacer La Abadía, que han guiado la continuación de La Abadía y que 

a veces estaban sueltos, dispersos y confusos. Se reunieron para debatir sobre el trabajo del 

actor, el trabajo en el entrenamiento, el calentamiento, para qué sirve, por qué sirve, y por qué 

no. También se dijo que a lo que se llegase que fuese muy abierto, y no  férreo, sino flexibles 

frente a lo que pensaban sobre las líneas de trabajo de La Abadía. 

El seminario de entrenamiento fue un encuentro organizado para conversar y discutir 

sobre el entrenamiento, calentamiento y formación. Todos los participantes realizaron una 

exposición y luego se realizó un debate sobre lo planteado. El taller encuentro entre maestros, 

directores y  actores  que se hizo acerca de la palabra y el habla escénica, se realizó con el 

objetivo de esclarecer y llegar a acuerdos sobre el tema. Se trabajaron escenas de Baraja del 

Rey Don Pedro. 

 

Curso Jóvenes actores 

Fecha: del 18 al 25 de agosto de 1998. 

Impartido por Bruce Meyers. 

En el curso impartido en Santander por Bruce Mayer se trabajaron juegos de 

calentamientos físicos y de ritmo, combinados con textos de Shakespeare. Estos trabajos 

servían de calentamiento para el trabajo posterior de escenas. Durante los calentamientos se 

trabajaban ejercicios de coro, donde un actor decía y el resto de actores contestaban al 
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unísono a la voz del primero impregnándose de la energía que emergía del texto. También se 

leyeron poemas en un lenguaje imaginario que al carecer de significado potenciaba la 

sonoridad del habla y provocaba imágenes poderosas. Se leyeron textos en griego antiguo  

que indicaban una especie de oración o rogativa y por lo tanto había que leerlo con gran 

vehemencia y sostén de cada palabra. 

 

Taller de interpretación escénica y conferencia de El habla escénica 

Fecha: de 24 a 28 de agosto de 1998 

Impartido por los actores de La Abadía, Ernesto Arias, Ester Bellver, Pedro Casablanc, y José 

Luis Gómez. 

Durante el curso se hizo una muestra de juegos y ejercicios utilizada en las sesiones de 

trabajo de La Abadía y que servía a modo de introducción, presentación, desinhibición y 

activación para todos los asistentes del taller. La pauta dada en el trabajo fue que si a primera 

vista los ejercicios parecían simple e infantiles se tratasen de realizar sin mostrar el 

divertimento o la alegría que el hacerlos suele provocar ya que se trataba de activarse y 

conectarse. Tras los trabajos psicofísicos y juegos de iniciación comenzaron el trabajo con 

escenas monitorizados por actores de La Abadía. Antes de comenzar con la lectura de escenas 

de El viejo celoso de Cervantes o Ligazón de Valle Inclán, los monitores llamaban la atención 

sobre los errores fonéticos habituales como «jotas» guturales, «eses» silbantes y «des» 

convertidas en zeta al final de palabra. Estos errores daban pie a insistir en la necesidad de 

ejercitar la lectura mecánica y el entrenamiento con trabalenguas, haciendo hincapié en la 

importancia de las consonantes como puntos de apoyo de la articulación. 
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Año 1999 

Taller de calentamientos34

Fecha: Mayo de 1999. 

 

Impartido por Rosario Ruíz. 

Taller realizado por Rosario Ruíz sobre los calentamientos previos a una función 

donde todos los participantes presentaron su manera de abordar el trabajo. 

 

Taller de la Baraja del Rey Don Pedro 

Fecha: Septiembre de 1999. 

Impartido por Roberto Cerdá. 

Taller previo a los ensayos de Baraja de Rey Don Pedro y trabajo de entrenamiento 

psicofísico y de habla escénica monitorizada por algunos actores de La Abadía. 

 

Año 2000 

Curso de voz y palabra 

Fecha: de enero a octubre de 2000 

Impartid por Vicente Fuentes. 

En este curso se recogen las sesiones de trabajo referentes a voz, movimiento y habla 

escénica. La metodología de trabajo es similar a la que se ha expuesto en los cursos realizados 

por el profesor Vicente Fuentes donde las sesiones de trabajo tienen unas etapas de relajación 

donde el objetivo es despejar todo tipo de tensiones encontrando en el trabajo con el cuerpo 

diferentes vectores de energía para utilizarlos en el habla y en la actitud en el habla.  

Ejercicios de respiración para controlar sobre todo la salida del aire. Durante estas etapas de 

calentamiento el profesor Fuentes incide en la articulación con textos dirigidos al interlocutor 

                                                           
34 No hay material disponible 
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trabajándolos a diferentes ritmos, velocidades, sentidos e intenciones. También trabajó la 

dicción con poemas donde remarcaba el impulso del sonido, la percusión de consonantes y 

acentuar las palabras siendo consciente de los problemas fonéticos repetidos como la «s» y la 

falta de proyección de los finales de palabra, precisando que había  que acostumbrarse a la 

posición correcta que debe adoptar la lengua.  Después incidió en  las imágenes con técnica 

Chéjov para las acciones concretas del texto. Durante este curso hubo sesiones de trabajo 

apoyadas por Rosario Ruíz que trabajó el sonido en relación al espacio y a las calidades  de 

movimientos a través de imágenes que les proponía a los actores. La profesora de movimiento 

Mar Navarro también trabajó en este curso con sesiones acerca de la técnica de máscara 

neutra y el actor de La Abadía Ernesto Arias ejercitó en una sesión de trabajo los conceptos 

trabajados por  La Abadía tales como liberar la frase (cada concepto distinto hacerlo en un 

golpe de aire diferente) portadores de sentido de la frase, distancia de alocución, la acción ( 

directa e inmediata) imágenes del texto y las observaciones acerca del trabajo de un actor tales 

como que siempre se trabaje de manera fácil, jugando distintas posibilidades y que el texto 

vaya sonando menos escritos y más hablado. 

 

Taller de coro 

Fecha: no encontrado el período de tiempo de este material del año 2000. 

Impartido por Julio Pardo 

El trabajo fundamental de este taller consistió en la ejercitación del diafragma cuyo 

objetivo era sujetar  el sonido desde ese músculo que el profesor llamaba cinturón y en el 

conocimiento de la tesitura de cada uno de los alumno utilizando el piano. En este taller 

trabajaba la escucha, el oído y mantener la voz por encima de ellos y flotando en el aire. 

También se les formó en coro donde trabajaban primero por cuerdas y luego con todo el coro. 
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Curso de Habla escénica 

Fecha: de enero a octubre de 2000. 

Impartido por José Luis Gómez y Rosario Ruiz 

 En este curso Rosario Ruiz trabajó ejercicios prácticos de dicción y de locución del 

texto, basándose en ejercicios de Charles Dullin35

Lectura de un texto a tempo fijo, muy lento; cada fonema tenía el valor de un tiempo. 

Lo importante era mantener un ritmo constante y ser conscientes de las dificultades con 

fonemas oclusivos, bilabiales etc. Amasar, concretando cada fonema: dónde se producía, qué 

modificaciones requería del interior y exterior de la boca. La «ere», la «eye», la «efe»... 

 dividiéndose en tres  partes comenzando 

con lectura mecanizada: 

El mismo texto a un tempo muy rápido: qué ocurría, qué fonemas se perdían, cuales 

entorpecían su  dicción. El texto leído según su lógica, su significado. Reglas de la prosodia, 

las comas, los dos puntos, el punto. Respiraciones, líneas de entonación. 

En las sesiones de trabajo recapituladas en este curso por José Luis Gómez  los 

conceptos que se destacan son:  

La resonancia natural en la zona media, tiempo/ritmo, dirección de «El Tú», 

impregnación (suceso espiritual a partir del cual se genera el texto), liberación de la frase y 

portadores de sentido. Referencias como el trabajo en los textos de la pausa versal como 

puente tonal, que sientan que la  emoción está en los textos y que sólo han de abrirse a ella, 

hacer una mircrodanza con texto en el cuerpo, trabajo de emisión de sonido y fluir el texto. 

José Luis Gómez habla de la necesidad de ejercitar en solitario el habla escénica, al 

igual que el músico practica en su casa. Sólo de esta manera se adquirirá el nivel de pericia 

verbal necesario, para subir a un escenario y hacer algo artístico. Insiste en la importancia de 

definir específicamente una tabla de entrenamiento de la voz y la palabra, ya que desde el 

curso se les da  una gran cantidad de ejercicios que deben ordenar para que tengan utilidad, y 

no se queden en mera información. 

  
                                                           
35  Charles Dullin, La technique élémentaire du comédien / le jeu 
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Año 2002 

Taller Lear36

Fecha: Octubre de 2002 

 

Impartido por Joaquín Hinojosa y monitorizado por los propios actores donde  Hernán 

Gené impartió algunas sesiones. 

Este fue un taller previo a la obra Rey Lear de Shakespeare. 

Se adjunta en este año  al apéndice una memoria de encuentro de la U.T.E para actores 

en la Escuela de Arte Dramático de Moscú de Anatoly Vasiliev del 17 al 21 de junio de 2002 

recibida por Carlos Aladro y redactada dicha memoria por él. En dicha memoria se relata el 

entrenamiento verbal que se realizaban en las sesiones de trabajo. El trabajo verbal se hace 

bajo los códigos y la formalización con la que trabaja y experimenta Vasiliev donde los textos 

adquieren un valor arcaico y ritual considerable. Se realizan ejercicios donde se emiten 

sonidos en tiempo común con los demás actores donde se trabajaba solo desde las vocales, 

consonantes, grupos de frases, sílabas, palabras, 2 frases y emisión del sonido  con golpes 

intensos de diafragma  para una emisión sonora fuerte, contundente y sostenida. En cada etapa 

de los ejercicios de calentamiento verbal  trabajaban en grupo a tiempo común y alternando 

uno a uno. 

 

Año 2003 

Trabajo/estudio sobre coros de Los carboneros de Aristófanes. 

Fecha: 16, 17,18 de junio de 2003 

Impartido por Paco Aguilera 

Aunque incluyo en el apéndice la redacción de los cursos realizados en este año, no 

existiendo material disponible de estos talleres. Aporto el trabajo/ estudio que se hizo en 

relación a la palabra y la voz sobre coro de Los carboneros de Aristófanes como actividad 

relacionada la voz y la palabra. 
                                                           
36 No existen documentos disponibles 
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El trabajo se trató de abordarlo desde las chirigotas de los carnavales de Cádiz. 

La documentación disponible que se tiene es  la versión rítmica de Los carboneros de 

Agustín García Calvo y coro de  Los Arcanienses en versión de Joaquín Hinojosa. 

(Este material no se incluye en la investigación) 

 

Año 2004, 2005,2006 

Grupo de estudio sobre habla escénica 

Fechas: temporada 2004/2005 

Impartido por Vicente Fuentes y Ernesto Arias 

Se añade como material de apéndice  la transcripción del video del trabajo recogido en 

las sesiones de entrenamiento, así como un esquema de los contenidos trabajados 

 Esta transcripción, se desarrolla la Memoria de sesiones prácticas que se adjunta  y 

que reflejan los ejercicios realizados por varios miembros del elenco y el estudio de las 

cuestiones fundamentales en el habla escénica tales como el recorrido elegido para el trabajo 

en referencia a cuerpo, respiración, sonido, articulación, acentos, entonación y expresión. El 

cuerpo se trabajó para que estuviera flexible, ágil y alerta; en la respiración se desarrollaron 

modalidades respiratorias y control de la respiración vocal. En cuanto al sonido se trabajó el 

soplo, la vibración, el tono y la intensidad. La articulación se hizo alusión  a la fonética 

castellana estándar para la escena.  
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Año 2007.2008, 2009, 2010 

A continuación se expone los cursos y clases magistrales que tuvieron lugar en estas 

temporadas no encontrándose material disponible  

 

Clase Magistral con Fabrice Melquiot (autor) y Marion Lévy (coreógrafa) 

 Fecha: 18 de septiembre de 2009 

Impartido por con Fabrice Melquiot y Marion Lévy  

Esta actividad se inscribió en el marco del proyecto DeMon, polo de creación franco-

español. 

La combinación de texto y movimiento es el centro de la investigación artística de esta 

clase y de Marion Lévy y Fabrice Melquiot. En su entrenamiento combinaban y contrastaban  

frases verbales con frases coreográficas, explorando su presencia en el espacio y en el tiempo, 

así como sus posibilidades de juego. A través de la práctica escénica se buscaba el punto de 

encuentro entre el movimiento del cuerpo y el movimiento de la frase verbal. 

 

Clase Magistral con George Appaix 

Fecha: 3 de junio de 2009 

Impartido por George Appaix 

Esta actividad se inscribió en el marco del proyecto DeMon, polo de creación franco-

español. 

Con el título Voz y movimiento, el creador marsellés propuso en su trabajo activar, a 

través de la improvisación/composición, un estado de continuidad del cuerpo, incluyendo la 

voz, ampliando así la noción de movimiento de lo que se hace a lo que se dice. Ampliar lo 

que se dice al sonido en general que produce el cuerpo y así buscar una manera de estar, sobre 

el escenario, vivo.  Hizo un trabajo rítmico de voz y cuerpo y, en general, de atención a la 

musicalidad. 
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CONCLUSIÓN 

Se puede apreciar en las diferentes temporadas en que se han impartido cursos, talleres 

y actividades relacionadas con la voz y la palabra que las líneas de trabajo respecto al habla 

escénica en  el Teatro de La Abadía llegan desde un análisis del conocimiento del cuerpo, de 

los elementos que componen las base acústica y sonora de la voz en el actor y los parámetros 

lingüísticos en los que se basa. Este conocimiento viene seguido de un desarrollo hacia la 

expresividad respaldado por disciplina en cuanto al trabajo actoral y su deontología 

profesional. Se determina una terminología propia de trabajo tal como portadores de sentido, 

privilegio de palabras, distancia de alocución  como planos de palabras que sobresalen 

(plano en el que son audibles pero no están privilegiadas) y el trabajo sobre el portador de 

sentido como concepto  fundamental para que el público no se pierda en un mar de palabras, 

sino que el plano ideológico del texto sea comunicado al espectador. Durante los cursos se ha 

trabajado la palabra como sonido y sentido, los dos en equilibrio. Desde estos cursos se ha 

hecho un aporte  de información que todavía no les había llegado a los actores. Se aprecia en 

los cursos, sobre todo en la primera década, la enseñanza de que la palabra está inscrita en las 

circunstancias dadas y en los objetivos que tiene un personaje, lo mismo que un ser humano. 

La palabra «ven» se puede decir de muchas maneras, pero la correcta sería la que viniese dada 

por las circunstancias en las que se produce. El primer lustro hubo un creciente interés por el 

trabajo de conexión del cuerpo y la antesala de la palabra y el ritmo de la palabra y su 

conexión con las variable prosódicas y lingüísticas. Se hizo hincapié en los talleres del trabajo 

de la respiración al sonido   y primeras observaciones del esqueleto respiratorio. Se hizo una 

aproximación al estudio de los órganos de fonación (resonadores y articulación) y se analizó 

desde la praxis la problemática de la relación entre el sonido y el sentido, así como los rasgos 

expresivos de la palabra. 
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3.3.1. Fundamentos principales  de trabajo para iniciar la palabra en acción en el 

trabajo de Habla escénica en el Teatro de La Abadía 

En los textos trabajados por los actores en el teatro de La Abadía hemos visto que  

para lograr una correcta interpretación verbal se hace preciso un minucioso trabajo 

previo dividido en etapas. El esquema de esta división en etapas debería ser aplicable 

más tarde a cualquier tipo de texto, independientemente de su temática, estilo y 

longitud. 

En la primera parte del trabajo hay que tratar de huir de dar un punto de vista, 

una opinión, de evitar que los sentimientos tiñan de cualquier tipo de emoción la 

emisión de palabras. Es aconsejable limitarse a los aspectos técnicos de una correcta y 

clara emisión vocal y a base de repeticiones conseguir que ésta se acabe volviendo 

algo mecánico, inconsciente, algo de lo que el actor ya no tenga que preocuparse más 

adelante, de manera que pueda centrarse en el trabajo con las vivencias, imágenes y 

acciones sin necesidad de restar parte de su energía en recordar las normas de una 

clara y lógica emisión vocal. 

 El primer paso debería un repaso y corrección fonética y establecer  unas 

reglas fonéticas comunes, que deben ser observadas por todos los actores que 

participen en un taller u obra. No debe hacerse una enumeración exhaustiva de dichas 

reglas para evitar al actor la sensación de agobio, sino que conviene centrarse en las 

que más frecuentemente se ignoran, como es la pérdida de los finales de frase a causa 

de un volumen de voz demasiado bajo o la confusión de determinadas consonantes, 

como la d pronunciada como z al final de una palabra, la m pronunciada como n antes 

de b o p, etc. En este sentido es conveniente tener un punto de referencia común que 

puede ser el Manual de pronunciación española de Tomás Navarro Tomás. 

Como ejercicio cada participante/actor ha de decir en voz alta su parte del texto 

sin interrupciones, tratando de hacerlo de la forma más neutra posible, desprovisto de 

emociones. Se ha de  tomar nota de los defectos fonéticos que se producen y cada 

actor repite su texto, siendo interrumpido y corregido por el monitor allí donde se 

produce un error fonético. Una vez hecho esto, cada actor repite de nuevo su parte sin 

interrupciones. Si fuese necesario se vuelve a repetir el proceso. 
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 Como siguiente etapa se debe hacer un repaso y corrección prosódica. Una vez 

conseguida una clara emisión en la que no se pierda por falta de claridad ni un solo 

fonema se pasa a la siguiente etapa en la que se deben observar dos tipos de normas: 

unas que son fijas, de aplicación general a todos los textos, como es la diferencia entre 

diptongo, hiato y sinalefa, que en la emisión vocal suelen confundirse o la diferencia 

entre las curvas de entonación provocadas por una coma, un punto, unos puntos 

suspensivos o dos puntos y otras que son normas que implican una elección por parte 

del intérprete, como es el establecimiento de los portadores de sentido en una u otra 

palabra, pues dependiendo del vocablo que se acentúe se estará enviando al oyente uno 

u otro mensaje. Como punto de referencia común para todos los participantes, además 

del Manual de pronunciación española conviene tener en cuenta los apartados 

titulados «Sobre la musicalidad del lenguaje, Del manuscrito Leyes del lenguaje y 

Sobre la perspectiva del lenguaje» perteneciente al libro de Stanislavsky El trabajo del 

actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación. 

Como ejercicio cada participante/actor dirá en voz alta su parte del texto sin 

interrupciones y conservando las precisiones fonéticas de la etapa anterior y 

conservando también la neutralidad emocional que había empleado anteriormente. El 

monitor tomará nota de los defectos prosódicos y de las posibilidades de diferente 

colocación de portadores de sentido, en caso de que haya más de una posibilidad. Tras 

ello cada actor repite su texto siendo interrumpido y corregido por el monitor allí 

donde se produce un error prosódico. En el caso de que existan varias posibilidades de 

colocación de un portador de sentido37

Una vez conseguida la pulcritud y claridad técnicas en la emisión vocal del 

texto puede pasarse a la siguiente etapa: la preparación del terreno para la aparición de 

las vivencias que permitan al actor dotar a sus palabras de un contenido emocional 

capaz de lograr una comunicación con su interlocutor, y por lo tanto de hacer su 

trabajo atrayente para el espectador. 

 conviene que el actor las pruebe todas y decida 

la que le resulta más cómoda, la que le proporciona una mayor coherencia. Una vez 

hecho esto el actor repite toda su parte sin interrupciones conservando las correcciones 

hechas. En caso de necesidad se vuelve a repetir todo el proceso. 

                                                           
37 Portadores de sentido: término acuñado en el Teatro de La Abadía y que hace referencia  a las palabras que se 
privilegian en el texto. 
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El primer punto consiste en la precisión de las circunstancias dadas en que se 

mueve el personaje que pronuncia las palabras del texto. Conviene que cada actor se 

formule al menos las siguientes preguntas a partir del personaje cuyas palabras va a 

pronunciar: 

¿Quién soy? 

¿Por qué estoy aquí? (¿Qué me ha hecho venir a este sitio?)  

¿Cuál es mi relación social con mi interlocutor?  

¿Cuál es mi relación emocional con mi interlocutor?  

¿Qué quiero conseguir de mi interlocutor?  

¿Qué me puede ocurrir si no lo consigo?. 

Es decir, que la respuesta a las preguntas anteriores llevará a formularse y 

 responder a la pregunta ¿Qué quiero suscitar en el espectador? 

 

3.4. Metodologías de trabajo utilizadas en la formación actoral de La 

Abadía que apoyan el trabajo de la voz y la palabra. Odín, Meyerhold, 

Lecoq y Chéjov 

Las formas de trabajo aquí expuestas y realizadas en la Abadía vienen a recoger lo que José 

Luis Gómez habla acerca de una de las carencias que debe investigar por la Abadía que es la 

energía del actor en escena y un tratamiento de la palabra desde lo psicofísico.  Tanto 

Meyerhold como Eugenio Barba  abogan por entrenamientos que desarrollen estas carencias 

en el actor utilizando principios y técnicas que sirven como herramienta para optimizar la 

creación artística en el acto de la interpretación. Así mismo, Lecoq y Chejov conciben la 

técnica y entrenamiento del actor  desde la interacción entre la psicología, el alma y el cuerpo 

como una membrana física a través de la cual tiene que salir lo que pasa en el alma. 

3.4.1. Eugenio Barba y el Odín Teatret 
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Eugenio Barba nació en Brindisi (Italia) en 1936 y es seguidor de muchas de las 

aspiraciones expresadas por Artaud de lograr un teatro no sometido al texto, vinculado 

a lo sagrado y en el que el espectador vive una experiencia sin limitarse a seguir una 

historia. Si bien Eugenio Barba compartía con Grotowski el enfoque del entrenamiento 

del actor como una justificación que cada actor da a su propio trabajo, su psicotecnia 

de trabajo va dirigida a que el actor «quiera expresar» sin que este requerimiento  

decida lo que el actor debe hacer; por tanto, la expresión del actor deriva de sus 

acciones  y del uso de su presencia física. Es el «hacer y el cómo se ha hecho» lo que 

decide lo que expresa el actor. Según esto, el resultado que va a obtener el  espectador 

es ver a un actor que expresa sentimientos, ideas, pensamientos y acciones y por tanto 

es el espectador el responsable de identificar «qué es» lo que expresa el actor con el 

«cómo» lo expresa. 

Eugenio Barba enmarca el resultado de esta búsqueda personal en un 

entrenamiento o training individual o en grupo que permite a los actores  conocer los 

límites expresivos del actor y superarlos. Barba clarifica que el training no enseña a 

interpretar, a ser actor y no prepara para la creación. El training es un proceso de 

autodefinición, de autodisciplina que se manifiesta a través de reacciones físicas. Lo 

que cuenta no es el ejercicio en si mismo (flexiones, saltos, etc.) sino la justificación 

que cada uno da al propio trabajo, una justificación que aunque sea banal o difícil de 

explicar, es fisiológicamente perceptible, evidente para el observador. Esta 

justificación personal decide el sentido del training y  la superación de los ejercicios 

que en realidad son meros ejercicios  estereotipados o movimientos gimnásticos. 

El actor de la propuesta de Barba abandona la autoexploración psicológica, se 

aparta de lo que durante años se ha encarado como el principal objeto del estudio del 

arte de la actuación: su esfera psicológica-interior, es decir sensaciones, emociones, 

identificación o no con el personaje, etc. 

Barba hace un estudio de la utilización del cuerpo del actor ya que 

esencialmente es diferente en la vida cotidiana y en las situaciones de la 

representación, pues  a nivel cotidiano existe un manejo del cuerpo condicionado 

fundamentalmente por la cultura y las exigencias sociales. Pero, en situación de 

representación, se plantea una utilización del cuerpo, una técnica que es totalmente 
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diferente. Por lo tanto es posible distinguir una técnica cotidiana de una técnica 

extracotidiana. Esta utilización extracotidiana del cuerpo y de la mente constituye la 

técnica del actor. Este trabajo que genera Barba pretende y permite « aprender a 

aprender»  y en su objetivo de que el actor encontrase su manera de vivir el teatro se 

encontró con la necesidad de  convertirse en pedagogo iniciando su andadura con los 

primeros actores del Odín. 

El Odín Teatret no se puede concebir sin la figura de Eugenio Barba que con el 

grupo de teatro Odín inició su etapa de  director, teórico e investigador  que en los  

últimos cuarenta años ha intervenido  en la interactividad   relacionada con el teatro 

europeo y teatro latinoamericano moderno. La investigación de su trabajo va 

estrechamente relacionada con el grupo Odín y su establecimiento en Holstebro, 

localidad de Dinamarca donde imparten su trabajo. La historia profesional de Barba y 

la matriz conceptual  de sus ideas se originan a partir  de la fundación del Odín Teatre 

(grupo que pertenece a la organización  Nordisk Teaterlaboratorium) y del trabajo que 

ha realizado con sus actores. Los experimentos del grupo en el campo  del 

entrenamiento y la dramaturgia, así como sus realizaciones artísticas, han sido 

modelados por Barba, pero los actores a su vez han modelado el pensamiento y el 

desarrollo profesional del director italodanés.  

Barba fundó el Odín el uno de octubre de 1964, poco después de haber 

terminado un período de tres años como asistente de Jerzy Grotowski en el 

Laboratorio Teatral de Opole, Polonia. Barba consiguió una lista de nombres de 

estudiantes de arte dramático que habían sido rechazados ese año en la Escuela 

Nacional  de Teatro y formó una compañía con estos «perdedores» a la que llamó 

Odín, como el dios de la guerra nórdico. Los primeros años que estuvieron en Oslo 

fueron difíciles. Como los actores no tenían demasiada preparación  debieron empezar 

a entrenarse rápidamente, y debido a la falta de recursos para costearse maestros 

profesionales, cada uno le enseñaba al otro lo que sabía. Al año de su formación la 

compañía se redujo a cuatro integrantes de diferentes nacionalidades siendo la lengua 

común el danés. 

Una vez establecidos en Dinamarca los integrantes iniciaron una serie de 

actividades con el objeto de mostrar la mayor variedad de técnicas teatrales  a 
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teatristas de todo el mundo; actividad que hoy perdura en forma de talleres. Estas 

demostraciones de trabajo hicieron adquirir a los integrantes del Odín el rol de 

maestros, y tales talleres pasaron  a ser parte del programa de sus giras además de sus 

actuaciones. 

Con el objetivo de que se mantenga una transmisión natural de la tradición 

actoral, José Luis Gómez incluye a Eugenio Barba y el Odín en el recorrido de la 

Abadía, a través de espectáculos conferencias y talleres así como en la creación de 

espacios en donde  los maestros ―de todas las tradiciones―- enseñen a los 

participantes ejercicios tal y como sus maestros se los habían enseñado a ellos. 

Durante la existencia del Odin Teatret, sus actores se han entrenado 

regularmente y han propuesto ejercicios y revisiones del trabajo del actor, aunque no 

han  desarrollado de una manera exhaustiva la palabra y la voz. La visión de su 

entrenamiento, su forma y su finalidad, ha sufrido una continua evolución debida a la 

experiencia adquirida así como la aportación de los nuevos miembros y las nuevas 

necesidades surgidas durante su trabajo. 

En el entrenamiento vocal han encontrado en la voz  una fuerza material, un 

auténtico acto que moviliza, dirige, forma, y detiene. Hablan de acciones vocales que 

provocan una inmediata reacción en quien las recibe. Como ejemplo de acción vocal, 

de voz como forma activa la actriz del Odín Iben Nagel, creaba una lengua inventada 

por ella  e improvisando paso a paso, dirigía a dos de sus colegas intentando hacerles 

realizar lo que deseaba a través del sonido de su voz y sus variaciones en el timbre. Su 

voz actuaba constantemente, es decir, intentando constreñir, rogar, obligar a sus 

compañeros a realizar lo que ella quería y, al mismo tiempo,  la voz de Iben  

reaccionaba, es decir se adaptaba a lo que hacían  los compañeros. Éstos estaban de 

espaldas, no tenían que hacer nada, solo reaccionar, responder con todo su cuerpo al 

estímulo vocal de Iben. 

La voz como proceso fisiológico compromete el organismo entero 

proyectándolo en el espacio. El Odín investiga la voz como una  la prolongación del 

cuerpo dando la posibilidad de intervenir concretamente incluso a distancia. Como una 

mano invisible, la voz se extiende más allá del cuerpo y actúa, participando el cuerpo 
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de toda esta acción. El cuerpo es la parte visible de la voz;  y en el estudio por parte 

del Odín del impulso para la acción se puede ver cómo y dónde nace el impulso que al 

final se convertirá en sonido y palabra. Desde el Odín ejecutan la voz como cuerpo 

visible  que  opera  en  el  espacio. No  existen dualidades, subdivisiones: voz y 

cuerpo. Sólo existen  acciones y reacciones que implican el organismo en su totalidad. 

Su trabajo tiene un único objetivo: preservar las reacciones orgánicas 

espontáneas de la  voz y, al mismo tiempo, estimular la fantasía vocal individual de 

cada actor. La situación de trabajo es una situación donde el cuerpo y su parte 

invisible, la voz, reaccionan a estímulos. 

Un ejemplo de reacción a estímulos se visualiza cuando en el entrenamiento 

vocal del Odín ejecutado en 1972,  Eugenio Barba le pide a un actor que sostenga su 

mano con su voz haciendo emerger el discurso de aquella parte del cuerpo que esté 

más próxima a la mano. Sencillamente  sostiene la  mano con su voz y responde a los 

movimientos de la mano de Eugenio Barba  reaccionando vocalmente a sus acciones. 

Utilizan la regla de que  para obtener reacciones precisas deben existir 

estímulos precisos, de carácter bien definido, bien situados en el espacio, los cuales 

provocan las reacciones. También precisan sobre el texto a decir que en la vida, 

cuando se  habla, no hay una concentración en las palabras, no interpretan fríamente 

las palabras. El  discurso  es  transportado  por una onda, la onda respiratoria, que 

puede durar más o menos tiempo. Cuando se habla, si el proceso es espontáneo, no 

hay una concentración  en las palabras, ya que nada las frena o las bloquea si existe 

una  sensación de seguridad, es decir, si no hay miedo, si uno no está incómodo, si no 

hay que poner atención a lo que se tiene que decir, o bien si uno no habla en una 

lengua extranjera que no conoce muy bien. Hay que recrear esta sensación de 

seguridad en la situación artificial que es la situación teatral. Por tanto, hay que 

eliminar el bloqueo que puede constituir el texto , es decir, el hecho de esforzarse para 

recordar un texto aprendido de memoria. Entonces es necesario aprender 

perfectamente este texto, de tal modo que brote  sin  la  más  mínima  dificultad como 

un auténtico proceso espontáneo, de tal modo que todo el actor pueda proyectarse 

hacia su acción en el espacio y olvidarse del texto aprendido. En el fondo, incluso si 

las palabras han sido escritas por otro, incluso si,  como en el caso actoral, se utilizan 
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palabras que no son propias,  no resultan ser inventadas,  sino que  han sido dadas por 

una cultura y una tradición, estas palabras se hacen «verbo viviente», presentes a 

través de todo el ser como reacciones personales. 

Lo que Eugenio Barba  llama estímulo es una imagen concreta, precisa pero 

sugestiva, que apela a la fantasía del actor. Es un punto de partida que permite al actor 

tomar la imagen inicial e injertarla en la propia fantasía, en el propio universo interior, 

desarrollando imágenes propias, asociaciones propias que son reacciones vocales. 

De esta manera, incluso si el punto de partida -  la  imagen  inicial - viene dada 

desde el exterior, todo el proceso se personaliza convirtiéndose en expresión propia, 

individual del actor y de su universo. A menos que haya frenos, bloqueos. Pueden ser 

bloqueos de tipo objetivo, como el hecho de intentar recordar el texto, o bloqueos 

psicológicos, los más importantes, como el miedo y la inseguridad. En todo este 

proceso es esencial crear una sensación de protección para quien trabaja. Es lo que 

decide los resultados. 

Eugenio Barba a través del Odín afirma que sí  existen estímulos precisos, 

existen también reacciones precisas. Entonces aparecerá una lógica sonora que se 

manifiesta a través del ritmo, es decir, a través de los cambios, de las mutaciones de 

tono, de intervalos e intensidad de la voz, del volumen que varía, de acentos tónicos en 

determinadas partes de la frase, de micropausas delante de determinadas palabras, de 

todas las pausas antes de las inspiraciones que, en vez de crear agujeros en el discurso, 

afilan su sentido, agudizan su nervio. 

La existencia de este ritmo, de esta pulsación física y vocal, es la señal de que 

la totalidad del cuerpo vive. Es este ritmo, esta pulsación que hace temblar todo el 

tejido de sonidos y de significados que son el cuerpo presente y proyectado en el 

espacio. 

Durante todo el proceso de  trabajo los actores del Odín  rechazan  la  idea  de  

obtener resultados originales, y emiten sonidos extravagantes, extraños, gritos 

inarticulados que transforman las reacciones vocales en un magma sonoro que parece 

dramático pero que es falso, artificial y forzado. Hay que olvidarse de la propia voz, 

proyectarse con todo el cuerpo hacia el estímulo y reaccionar a él. Es entonces cuando 
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creen que  el cuerpo vive, la voz vive, palpita, vibra como una llama, como un rayo de 

sol que nace de su cuerpo, iluminando y calentando todo el espacio. Desde el Odín 

toman este punto de partida en su trabajo que ejecutándolo regularmente con el pasar 

de los años comenzará a florecer lo que llaman una «flora vocal», cuyas raíces están 

en el cuerpo del actor desde donde vive sus experiencias y aspiraciones. 

 

 Eugenio Barba y José Luis Gómez. Teatro de La Abadía. 

A continuación se redactan las notas tomadas en una sesión de trabajo  que el 

23  de Octubre de 2008 hizo el Odín en el Teatro de La Abadía titulando la sesión 

«Los vientos que susurran en el teatro y la danza» haciendo una demostración del 

trabajo que realizan con el texto, la acción y las relaciones. 

En la introducción realizada por Eugenio Barba antes de la demostración habla  

de que no hay nada escrito sobre el oficio del actor y sobre su técnica en la historia de 

la antigüedad antes del año 1300, salvo en el teatro oriental. 

Eugenio Barba explicaba que en su juventud tuvo la necesidad de vivir en la 

certeza del conocimiento y poseer todos los conocimientos porque un conocimiento le 
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daría lugar a otro. Incidió en que en Europa los actores utilizaban muchas «flechas» 

(eran actores, bailarines, músicos) y que hoy en día el actor ha ido a una 

especialización y no usa los tres valores mágicos (música, canto y danza o variación 

formalizada del movimiento). El actor según lo que Eugenio Barba desarrolla con los 

actores del  Odín ha de tener conocimientos de danza (bailar),  música (tocar algún 

instrumento o ser  músico) y relacionarse con la  literatura (escritor). 

A continuación se transcribe el trabajo que los actores hacen  como una 

muestra del trabajo de pre expresividad. Los ejercicios que se ven en la sala José Luis 

Alonso del Teatro de La Abadía tienen el objetivo de entender emocionalmente  un 

fragmento de Otelo Shakespeare entre los actores del Odín, Julia Varley y Tage 

Larsen, y hablan acerca de cómo hay que utilizar la voz y la dinámica del cuerpo, para 

llevarla a otra parte del cerebro 

A continuación se sistematiza la demostración realizada por la actriz Julia 

Varley: 

1. Reducción: una acción puede reducirse manteniendo toda su esencia. 

2. La diferencia entre el movimiento-acción y la danza-teatro es que el 

movimiento es más extendido. 

3. La música y sus notas altas, bajas, son las que determinan el ángulo de la 

acción. 

4. Julia baila  el texto dejando que el flujo de su voz acompañe a la música 

Hace partituras  de acciones con la música y mantiene la estructura física 

de la música  de manera muy explícita  para el espectador. 

5. Encuentra una danza común adaptándola a la lógica del texto. Bailar le 

ayuda a encontrar el personaje. 

Hablaba de que el teatro es relación, la relación son reacciones. A través de mis      

acciones atraigo al espectador o lo alejo. 

 Resumiendo lo que Julia hizo en la demostración se  vió  como llevaba a la 

acción una partitura de acciones a partir de la música y el baile, improvisaba 

acciones con o sin sentido dentro de los compases musicales y luego las iba 

perfilando o resolviendo y más tarde  aplicaba el texto. A veces trabajaba con la 
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lógica del texto a veces no, incluso iba a contra texto, es decir, ninguna acción 

atiende a una lógica semántica o de acción que indique el texto. 

En la intervención de  la actriz Roberta Carreri confesó que encontró su centro 

en el teatro oriental. 

Roberta Carreri explicaba que tiene la creencia de que los ojos son el espejo del 

alma y que si sus ojos comunicaban, cuando danzaba, sus ojos también tendrían que 

danzar. Por ello aprendió del teatro oriental a danzar con los ojos. 

Roberta hizo una demostración de la relación entre el teatro y la danza con el 

monologo de Molly  Bloom de James Joyce (Roberta escribió un texto a partir de 

aquí). 

A continuación se sistematiza la demostración hecha por Roberta Carreri: 

 1º. Aprender el texto. 

2º. Poner el texto en secuencia de acciones, lo hace como partitura física, 

donde a veces unas acciones sirven y otras no. (Hizo las acciones que le surgieron en 

el texto original). 

3º. El  objetivo de la demostración es  que se puede adaptar  la secuencia de 

acciones a cualquier texto. 

 La actriz Iben desarrolló para la demostración un ejercicio de máscara y 

energía de Samurái y habló acerca de que por mucho apunte o teoría que se lea no se 

puede conocer el mundo que hay detrás de la máscara. 

 Hablaba de que un tipo de ejercicio desarrolla un tipo de energía y en su 

demostración desarrolló la energía del Samurái, para ello siguió los siguientes pasos: 

1. Da tres pasos y hace ejercicios  que tienen energía rápida, movimientos que 

al acabar recogen la energía para que le sirva para el siguiente movimiento. 

2. Ejercicio para descubrir qué energía tiene el personaje: comienza con el 

principio de la energía y con esos diferentes  tipos de energía hace 

partituras vocales. 
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 La demostración que  hace el actor Talken habla de que el ritmo es velocidad e 

intensidad y que hay que hacer cadenas de acciones donde el cuerpo recuerde, con 

acciones y reacciones. En la demostración se sistematiza:  

1. Partitura intelectual: un poema, un registro, las reacciones que las palabras 

despiertan en la actriz e inventando acciones para cada una de ellas. Una 

partitura pequeña no significa solo acciones pequeñas. 

2. Se ha de tener en cuenta  el inicio, los detalles y forma de terminar. 

La demostración de este actor del Odín es para llegar al contenido a través de 

la forma de la partitura. Las emociones con las que se llena son fáciles de repetir, pero 

mantener todos los detalles no corresponde con una partitura física. 

 Para concluir Barba habló de  que el  oficio del actor es  muy objetivo porque  

el actor puede crear desde  el recuerdo de una imagen o una  asociación de imágenes, 

desde una acción física o desde la lógica, lo que les permite creer en lo que hacen y 

eso les hace decididos. De un concepto desde el que  se parte hacia el dinamismo o al 

contrario. Puntualiza que desde un working  progress (trabajo en proceso) se trabaja 

para ver las dificultades y no los resultados. 

 

3.4.2. Los principios básicos de Meyerhold 

Vsiévolod Cemílievich Meyerhold (1874-1940), fue un innovador director teatral ruso 

de las décadas de 1920 y 1930, cuyo trabajo inspiró a muchos artistas y directores de 

cine de su época 

A principios del siglo XX, mientras era miembro del Teatro del Arte de Moscú 

de Konstantín Stanislavski, Meyerhold se rebeló contra las técnicas de teatro realista y 

de vivencia y reproducción de las emociones sobre el escenario que defendía 

Stanislavski y desarrolló un sistema de trabajo llamado biomecánica El juego 

biomecánico es en principio, una combinación de toda la gama mecánica circense, del 

ritmo y la dislocación del movimiento deportivo, de la danza, del music-hall, del salto, 

del equilibrio, que se conjugan en una formulación rigurosa, obedeciendo a leyes 
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escénicas racionales, y sirviendo de medio de expresión de un personaje, que participa 

en un proceso dinámico. 

Los principios actorales creados por Meyerhold son muy comunes y se 

encuentran de forma natural en la vida animal. Estos principios son  el principio de 

inercia, sobre la tendencia de un cuerpo a continuar en el estado en que se encuentre; 

principio de acción y reacción, sobre la fuerza que debe vencer para pasar de un 

estado a otro y principio de masa, sobre su propia cantidad de materia, que al ser la 

misma en todos los casos, obliga a variar a las fuerzas que actúan sobre ella 

El movimiento tiene un comienzo. En éste, debe romper cierta inercia y con 

una acción contrarrestar la reacción del peso propio. El actor es acción y reacción. El 

actor comienza con una secuencia simple de movimientos que podría estar dada a 

partir de la música. Repitiendo un determinado fragmento, se va reduciendo 

progresivamente el tiempo de la música y por consiguiente la secuencia de 

movimiento, pues estamos aún en una mecánica donde hay una correspondencia de 

proporcionalidad entre el tiempo y el espacio. La división se podría realizar hasta 

llegar a una secuencia tan pequeña que podríamos considerar que el tiempo ha dejado 

de transcurrir y, por consiguiente, que no hay recorrido de espacio. En la Biomecánica 

que planteaba Meyerhold, llegar a este límite resultaría inútil pues se necesita del 

movimiento para observar con mayor claridad el funcionamiento de las fuerzas que se 

ejercen sobre el cuerpo. Puede llegarse hasta un movimiento simple, el de un brazo por 

ejemplo y luego se podrá lograr mayor complejidad agregando más movimientos, o lo 

que sería lo mismo, extendiendo el tiempo de la secuencia original. Lo importante es 

que el actor tome conciencia de cómo se manifiestan los principios de la dinámica, 

cómo las fuerzas dan origen y fin a los movimientos de su propio cuerpo.. 

 Casi son estudios de comportamiento.  Por esta razón se llama Biomecánica ya 

que tratan de la mecánica de la vida animal humana. 

Otra cosa distinta son los ejercicios sobre los que se montan los principios, 

como lanzar una piedra, tirar con arco, la daga, etc. Estos son el soporte sobre el que 

se hacen estudios muy precisos acerca  de la mecánica del movimiento del cuerpo. 
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Lo que desde La Abadía se estudia son los principios dentro de una nueva 

estructura a través o en colaboración con otras técnicas como las orientales y  no los 

ejercicios clásicos meyerholdianos.  

Los principios meyerholdianos o línea del cuerpo de la mecánica de la vida del 

cuerpo son: 

• Otkaz: ir sentido contrario, al revés. 

• Posyl: enviar, mandar, lanzar. 

• Tormoz: una ruptura o liberación. 

• Tochka: un alto o detención. 

Se menciona en general en lengua rusa y se completan con saltos, giros, paseos, 

carreras cortas en línea y curvas, pasos de baile... 

La línea principal de la acción  en general se aproxima así: 

Otkaz-Posyl- Tormoz- Tochka 

Es decir, Al revés-Ejecución-Liberación-Final  (Intensión-Realización- 

Reacción) 

Y dentro de esta estructura se hace con destreza  y tensiones dramáticas, los 

giros, las carreras, los pasos de baile, etc. En el orden que más convenga a su 

estructura. 

Primero se construye una acción física simple, como por ejemplo saltar un 

riachuelo. Se repite hasta memorizar corporalmente, después se divide la acción en sus 

componentes: medir el espacio, la preparación, el salto, la caída… 

Hay que localizar dentro de la estructura los puntos en los que puedas trabajar 

cada uno de los principios. Por ejemplo, en la preparación hacer una larga carrera 

a(otkaz) para que el salto sea grande (tormoz) y la caída sea lejana ( tochka). En 

medio, entre la preparación y el salto se puede integrar un giro y baile (chechotka) y se 

justifican las acciones. 
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Estos principios se repetirán constantemente a lo largo de la línea que compone 

la acción, ya que, como se mencionó anteriormente, más que principios, son todo un 

estudio sobre el comportamiento animal del hombre que está presente en todo 

momento. 

Se reconstruye la acción acentuando de forma clara y precisa los principios que 

se hayan trabajado. Se puede agregar algunos detalles a la acción haciéndola más 

interesante. Por ejemplo, estos principios solamente en los brazos, o en el torso, o en la 

mirada… 

Se repite variando la intensidad física en cada una de las partes de la acción, 

hasta tener un buen diseño. Estas variantes pueden ir desde solamente los impulsos 

hasta el máximo de la expresión del cuerpo, buscando el contraste en los movimientos. 

Se construye el ritmo, incluyendo temporalmente una melodía como soporte. 

Se buscan variaciones rítmicas con música clásica, de jazz, etc. O dándole distintas 

tonalidades: con alegría, con ira, como Medea acechando a sus hijos, como un juglar, 

como si fuera un actor de Kathakali o un bailarín de folklore. Pero no interpretando ni 

actuando, no hay que perder la forma de lo que se trabaja. Hay que concentrarse en 

trabajar en la dinámica de los principios. Se pueden buscar nuevas posibilidades 

haciendo la acción sentado en una silla o parados sobre un ladrillo, o como si se 

estuviera encerrado en una caja. El laboratorio teatral se considera el propio cuerpo. 

Se repite la acción de una manera consecutiva, sin interrupción y sin cortarla. 

Ahí en donde se termina la acción, se comienza de nuevo, haciendo toda una escalera 

sin fin.  

También se puede integrar hacia el final un texto o una canción que pueda 

realzar la acción. Incluso se puede utilizar una máscara, un objeto o incluso un 

vestuario teatral.  

Hacia el final toda esa secuencia debe quedarse  como algo parecido a una 

especie de grotesca pantomima danzada. 

Se exploran sus diferentes posibilidades pre-expresivas en distintos entornos, 

sean escénicos o no. Por ejemplo, en un pequeño escenario, en un gran escenario al 
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aire libre, sobre una piedra, junto a un árbol o un lago…el contexto debe ayudar a dar 

color a la partitura de acciones. 

Los ejercicios de biomecánica no son un fin sino un medio, un medio para 

lograr la animación de la vida escénica. 

Es importante que se sienta corporalmente  el trabajo de la mecánica de las 

tensiones, de las contra-fuerzas,  en toda la línea de acción. En ningún momento se ha 

hablado en los principios ni de emociones ni de talento, solo manejo de la energía 

física, es decir, solo del trabajo sobre los  principios, algo que el director José Luis 

Gómez observaba como carencia en los actores y que deseaba profundizar en el Teatro 

de la Abadía. Sin embargo no se ha de olvidar que estos principios se basan en 

estudios de actuación  y no en ejercicios de gimnasia pura. 

Es aconsejable romper la estructura improvisando variantes dentro de ella. La 

verdadera improvisación solo se logra cuando se tiene bien incorporada la acción. Esto 

es un punto muy importante y delicado. Si se improvisa sin haber asimilado la acción 

completamente se perderá la estructura y el trabajo será inútil. 

Cuando se repite la acción mil veces más hasta que se hayan  incorporado 

totalmente los principios, esto se convierte en un material de trabajo para toda la vida. 

Estos ejercicios son parte de un entrenamiento que se destila a través el tiempo. 

 

3.4.3. Michael Chéjov 

A través de la  profesora de la RESAD Sol Garre o de directores como Luis D’ors, el 

Teatro de la Abadía se ha puesto en contacto con esta técnica que aunque no hace un 

desarrollo sistemático de la voz y la palabra en el actor, influye en el comportamiento 

del habla en escena. 

Chejov fue discípulo de Stanislavski e interpretó en el teatro de Arte de Moscú. 

Aunque discípulo difería de sus enseñanzas  e impartió su propia técnica donde crea el 

concepto de gesto psicológico en el que se encuentran el alma del personaje y el 

cuerpo físico del intérprete.  
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 La primera clave para comprender la técnica de Chejov es la de que un actor 

puede ir más allá del dramaturgo o de la obra. Chejov dio la vuelta a la preparación 

actoral de Stanislavski. En lugar de las dos partes del sistema estanislavskiano, el 

«trabajo sobre sí mismo» seguido del «trabajo sobre su propio papel», Chejov 

convirtió la imaginación y el trabajo sobre el personaje en sus fundamentos básicos. 

En la técnica de Chejov, todos los ejercicios derivan de estos fundamentos. 

Chejov ansiaba un sistema más perfecto de preparación del actor, y busca 

también un estilo más perfecto de comunicación con el público. Soñaba con una forma 

de actuación que incluyera un componente más amplio y más profundo, más cercana a 

la religiosidad extasiada de los antiguos griegos que al teatro comercial y político de la 

Rusia de la época. 

Su teatro ideal consistía en unir la verdad interior y la profundidad emocional 

del sistema de Stanislavski con la belleza y el impacto visual de la obra de Rudolf 

Steiner (perfección en la ciencia del lenguaje visible tratando de transformar el sonido 

y el color en movimiento mediante danzas espirituales). 

El trabajo en su estudio se basaba sobre todo en sus experimentos sobre el 

desarrollo del personaje. Chejov rara vez preparaba una clase. Sobre la base de su 

propio inconsciente colectivo o étnico, los estudiantes trataban de reencarnarse como 

sus personajes. La técnica de Chejov se basaba principalmente en imágenes, 

especialmente en imágenes viscerales, que pasaban por alto los procesos mentales 

complicados. Por ejemplo, en vez de decir al actor que se relajase (concepto abstracto: 

¿por dónde empiezo?, le decía que «caminase con un sentimiento de facilidad». Otro 

ejemplo: en vez de decir que se sentase erguido le decía que «pensase hacia arriba». 

Chejov adiestraba a sus estudiantes para encontrar estímulos externos, ficticios, al 

margen de sus experiencias personales que pudieran avivar sus emociones y sus 

imaginaciones (el halo de misterio y las atmósferas). La estimulación sensorial 

provenía de la creación de atmósferas y cualidades, o expresiones externas que, al 

sumarse al movimiento, provocaban los sentimientos representados por los gestos. 

Aunque no hay un desarrollo exhaustivo de la voz en su sistema, alumbra 

ciertas anotaciones acerca del tema. 
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LA VOZ DEL ACTOR  

El primer objetivo que se  transmite es el de que hay que analizar detenidamente el 

cuerpo, las emociones y la voz, y prescindir totalmente del intelecto. El cuerpo se 

convierte en el alma y el alma en el cuerpo, y al intelecto se le permite venir a auxiliar. 

La voz es algo muy especial e interesante. No habla en sus manuales de manera 

específica sobre la voz porque no es su especialidad, sin embargo, el método que 

utilizan en su escuela, el método del doctor  Rudolf Steiner, es profundo, y de igual 

forma, los resultados no son inmediatos. Cuando llegan a aparecer, la voz se convierte 

en un excelente instrumento para expresar  y transmitir los más sutiles aspectos 

psicológicos.  

 Según Chejov el mayor  error que suelen cometer los actores siempre es 

utilizar  la propia voz para todos los papeles. Falta de imaginación, falta de interés por 

el personaje, falta de tiempo,  quizá, pero ésta es una de las peores impresiones que 

ofrece el teatro actual. Hablan, en general y lo hacen en un único tono. Tanto es así, 

que Chejov cree  que han perdido la sensibilidad de la voz, hecho sólo de 

pensamientos, asuntos varios, ideas. No oyen sus voces hablando, o su  compañero 

que habla. Pero si a un actor  le cambia la voz repentinamente, se dan  cuenta de que 

no se trata de la voz habitual. Sobre el escenario, en realidad, es deber de actor  crear 

una voz nueva para cada papel. Si interpretan  a Cordelia y a Ofelia con su propia voz, 

entonces cometen un error teatralmente hablando. 

Desde el punto de vista artístico, si oyen hablar al personaje, nos daremos 

cuenta de que no podemos escuchar  esta voz, su forma de actuar y de hablar está en 

discordia, habla mal, otro se mueve mal y otro fuerza sus emociones de forma 

incorrecta. Pero si imaginamos con detalle y escuchamos la voz de Julieta en la 

imaginación,  Chejov dice que se siente el deseo de imitar esa magnífica voz que se 

oye en el interior del actor. Luego hay apelar a la propia voz de actor para ver si puede  

reproducirla, y entonces entra en juego la técnica. 

Se encuentran entonces con la necesidad de tener una técnica específica, un 

cuerpo específico y una composición específica de las emociones. El individuo se 
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vuelve más activo. La atmósfera envuelve todas las imágenes, las imágenes nacen y la 

técnica general se vuelve específica. 

 

3.4.4. Jacques Lecoq 

Del 1 al 3 de abril 1997 y dentro de la materia de movimiento escénico, siendo 

coordinadoras María del Mar Navarro y Rosario Ruiz Rodgers, se hizo un taller en La 

Abadía que formaba parte del homenaje a Lecoq. 

Lecoq es uno de los más importantes pedagogos que existen dentro del arte 

teatral, de cuyas aguas han bebido reconocidos actores españoles, franceses y 

extranjeros, como Steven Berkoff, Dario Fo, José Luis Gómez, Jorge Lavelli, Anna 

Lizarán, Ariane Mnouchkine y otros muchos. 

Lecoq fue un mimo reconocido como uno de los mejores formadores de actores 

del mundo y confiesa que lo que imparte no es una estética o un estilo teatral sino 

pedagogía. 

Lecoq llegó al teatro, como actor, en 1945, momento en el que descubrió el 

juego de la máscara y puso en práctica un método de formación de actores. Antes fue 

profesor de educación física y deportes y rehabilitó a personas afectadas por parálisis. 

Años después, en 1956, fundó su Escuela Internacional de Mimo y de Teatro, cuya 

dirección alternó con sus clases de arquitectura. Lecoq considera la mímica como la 

escuela del actor y al actor como un autor que debe encontrar su propio estilo. Su 

escuela privada se diferencia fundamentalmente de otras de similares características en 

que Lecoq nunca ha separado el mimo del teatro. Parte siempre para sus enseñanzas de 

la indagación en el movimiento. Un movimiento que para él no es sólo algo físico, ya 

que también se sumerge en el movimiento del pensamiento, de las ideas. 

En la escuela Jacques Lecoq se ha creado el Laboratorio de Estudio del 

Movimiento (LEM), consagrado especialmente a la búsqueda dinámica del espacio y 

del ritmo a través de la representación plástica. 
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La búsqueda de Lecoq siempre gira en torno al reencuentro del movimiento 

dentro de sus propias leyes. Él lo expresa casi de forma poética. El hombre, a partir de 

sus impresiones inmediatas, necesita fijar el movimiento en una serie de actitudes para 

aprehenderlo mejor. Elige estas actitudes en los momentos más elocuentes, pero, 

insatisfecho, o tal vez deseándolo, va buscando otras formas más secretas. De este 

modo, poco a poco, va penetrando el movimiento en su profundidad en busca de la 

permanencia. 

Lecoq sitúa en 1968 el inicio de un fenómeno, por el que el mimo está teniendo 

un reencuentro con el teatro. Es la aparición de un teatro donde la imagen y el gesto 

toman un papel fundamental, más importante que el que se da a partir del teatro de 

texto. Es un teatro basado en las imágenes. Esta búsqueda, que a él llegó en 1972, es 

una mezcla de diferentes artes donde el mimo tuvo su incursión. Lecoq registra que 

actualmente hay grupos en el teatro, que son mimos, cantan, bailan;  hay un 

intercambio de lenguajes y de artes. Manifestando que es  un deseo de la juventud, con 

la que hay que estar en contacto para poder evolucionar, y en el teatro los jóvenes 

encuentran elementos de libertad que desarrollan. 

La pedagogía de la escuela de Lecoq se desarrolla en dos cursos, a lo largo de 

los cuales sigue un extenso camino: por una parte la vía de actuación, de la 

improvisación y de sus reglas, por otra, la técnica de los movimientos y el análisis de 

estos.  

Al principio de la enseñanza buscan la actuación psicológica silenciosa; 

después, a partir de un estado neutro, un estado de calma y de curiosidad, comienza el 

proceso pedagógico, encaminado al descubrimiento de las dinámicas de la naturaleza. 

Elementos, materias, animales, colores, luces, sonidos, y  palabras son reconocidos por 

el cuerpo mimador y sirven a la interpretación de los personajes. Se desarrollan los 

diferentes niveles de actuación, de la recreación a la máscara expresiva y de carácter, 

hasta llegar  a la máscara abstracta, las formas y las estructuras. Los condicionantes de 

estilo ayudan a construir de otra forma lo real. La parte técnica, basada en el análisis 

de los movimientos, sigue a las temáticas de improvisación. 
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Los ejercicios (preparación corporal y vocal, acrobacia dramática, análisis de 

las acciones físicas) preparan al cuerpo para recibir  y expresar mejor. Esta primera 

parte va  acompañada  por acercamientos a la poesía, la pintura  y la música. 

La segunda parte comienza con el estudio del lenguaje de los gestos, estudios 

preparatorios para una exploración de los diferentes territorios dramáticos en cuanto a 

su extensión, su interrelación, su conexión con fondo poético común, y para el proceso  

de asimilación de los diferentes niveles de actuación. Este proceso geodramático se 

realiza en tres dimensiones: extensión, elevación y profundidad. Está basado sobre 

cinco territorios principales a partir de los cuales se generan otros, de gran importancia 

en la historia del teatro y reconocidos en la vida actual. El melodrama (los grandes 

sentimientos), la comedia del arte (comedia humana), los bufones (de lo grotesco al 

misterio), la tragedia (el coro y el héroe) y el clown (el burlesco y el absurdo) a los 

cuales se añaden las variedades cómicas… 

En cada etapa se aplican diferentes tratamientos de los ejercicios:  

− El método evolutivo de las transferencias, que pasa de una técnica corporal 

a una expresión dramática (justificación dramática de las acciones físicas, 

transferencia de las dinámicas de la naturaleza a los personajes y las 

situaciones). 

− Ampliación y reducción del gesto, desde el equilibro hasta la respiración. 

− Gamas y niveles de actuación. 

− Interrelación del gesto y la voz 

− Economía de los movimientos, accidentes y desviaciones. 

− Tránsito de lo real a lo imaginario. 

− Descubrimiento de la actuación y de sus reglas (que nacen de la propia 

actuación) 

− Método de las condicionantes de espacio, de tiempo y de número. 

La puesta en escena de las indagaciones hechas por los alumnos y una prueba 

técnica: el encadenamiento de veinte movimientos que señalan el final del primer 

curso, mientras que el segundo concluye con los encargos hechos a los alumnos. A lo 

largo del segundo curso se monta diversos espectáculos relacionados con los temas 
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explorados: son las creaciones de los alumnos, representaciones publicas exhibidas en 

veladas nocturnas tres veces por temporada.  

El objetivo del trabajo de Lecoq es el movimiento expresado por medio del 

cuerpo y a través de él realizar un nuevo teatro de creación, portador de lenguajes en 

los que esté presente el juego físico del actor. Suscita la creación a través de la 

improvisación como primer trazo de toda escritura.  En la pedagogía no se trata 

solamente de formar actores sino de preparar  a todos los artistas del teatro para que 

tengan un recorrido no solamente artístico en el escenario sino que también sepa vivir 

en la vida a través de lo que aprende en el proceso. Los alumnos adquieren una 

inteligencia  del  juego actoral y desarrollan su imaginario... esto les permite inventar 

su propio teatro o interpretar textos, si lo desean, pero de una manera nueva, 

considerando la interpretación como la prolongación de un acto creador. 

La participación directa de Lecoq en el Teatro de La Abadía se  resume en una 

lección magistral transcrita de un video de ejercicios  que impartió en la Abadía como 

actividad que acompañaba al curso de tres días en el que trabajó algunos ejercicios tal 

y como lo hacía en su escuela.  

Lecoq habla de que su trabajo no se trata de un resultado como espectáculo 

donde miran unos espectadores sino más bien se trata de entrar en un proceso 

dramático dando bases muy simples sobre el cuerpo, el movimiento y el fenómeno del 

cuerpo que mima y que a continuación hace una especie de exploración sobre 

diferentes  terrenos dramáticos. En la clase magistral trabaja con el grupo de actores 

con quien ha estado en el curso de tres días.  

La lección comienza con movimientos muy simples. Divide a los alumnos en 

dos grupos y les da un ejercicio. Resulta interesante cuando les dice a los alumnos 

colocaos» ya que se puede buscar la colocación en el espacio a través de la geometría 

o a través del ritmo. 

Comienza la clase con un movimiento de hombro. Lecoq habla de que hay 

movimientos conducidos, es decir, no hay relax en el movimiento y conduce el 

movimiento. Mientras que en el movimiento hay un esfuerzo y otra parte de reposo, es 

en esta relación con el esfuerzo y el reposo que se instala el ritmo.  
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Se observa que también  que parte del movimiento que hacen o bien se puede 

llevar atrás o bien lo envían al público. La idea que tienen que tener los alumnos que 

lo hacen ha de ser de lanzarla al público, lanzar el movimiento al público y no 

conservarlos para sí mismo. Se ha de tener la intención de que la mirada vaya hacia 

delante; para eso hay que hacer el acto de mirar. Les dice a los  alumnos que vuelvan a 

repetir el movimiento a lo grande, a lo ancho, relajando bien el brazo que cae y las 

piernas separadas para el apoyo de la pelvis. 

Lecoq añade algo al movimiento que hacen, y es que cuando lo hagan tengan la 

sensación de que hacen una señal a alguien que está lejos, pero sin subir los pies, y al 

subir los brazos se hace un sonido  como llamando a alguien. Hay un ritmo dramático 

que se instala y que va a luchar contra  la economía del movimiento, pero la diferencia 

es siempre es siempre la energía del movimiento  

Lecoq dice que en un movimiento simple busca justificar dramáticamente el 

movimiento. Toda acción compromete primero el cuerpo y a continuación los brazos y 

después un movimiento e hombros. Son las acciones las que toman el apoyo sobre este  

movimiento. 

Lecoq les dice a sus alumnos que hagan una acción que les suponga oscilación, 

subir, coger algo, empujar algo, etc. 

Para dar un ejemplo anecdótico al movimiento, se fuma y se hace la ondulación  

con la cabeza hacia delante, mirando al cénit arriba, una segunda vez hacia delante y a 

continuación hacia dentro del movimiento de inicio. 

Aunque Lecoq habla desde una descripción, lo van a llevar más lejos y van a 

jugar el movimiento, poniendo el indicador de quitarse algo de encima del cuerpo 

mientras hacen este ejercicio de ondulación.  

Cuando se ha reconocido el gesto buscan el estado interno, ya que desde el 

movimiento se han situado en el estado externo de las cosas, para entrar en el estado 

interno Lecoq les dice que han de sentir cuatro actitudes importantes: el agarre interior 

del movimiento, colocación de la pelvis en su sitio, estar atrás con la vertical en el 

cuerpo y andar y la cuarta actitud es hacia delante, o  la recreación de la  marcha de las 
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personas ancianas.  Lecoq dice que si hacen el movimiento descrito lentamente  para 

por una gran intimidad del personaje, Lo que hace la pelvis durante toda la vida es 

pasar de una posición a otra.  

Lecoq dice que cerrando los ojos los actores sienten lentamente lo que les 

aporta la actitud; la conclusión es que poniendo en práctica estas actitudes  y 

movimientos han hecho pasar un movimiento de fuera al interior. 

El proceso de trabajo que hace Lecoq sobre las palabras antes de acercarse a 

los textos poéticos se parece a la manera  de acercase a la música jugando con los 

sonidos antes de abordar los las obras musicales.  

Se aborda  la palabra a través de los verbos, portadores de la acción, y por los 

nombres que representan a las cosas mencionadas. Considerando a la palabra como un 

organismo vivo, buscando el cuerpo de las palabras. Para ello escogen aquellas que 

ofrecen una verdadera dinámica corporal. Los verbos se prestan a esto más fácilmente, 

ya que denota en sí mismo una acción que alimenta al verbo mismo. Los verbos llevan 

implícitos la dinámica del movimiento. Lecoq añade que debido a los motivos de la 

traducciones lingüísticas y la lengua utilizadas no tienen la misma  conexión con el 

cuerpo.  Eugenio Barba, figura fundadora del Odín Teatret, siempre ha inculcado a sus 

actores interpretar en la lengua materna. 

Lecoq considera que la mejor traducción de un poema es la mimodinámica, la 

puesta en movimiento del poema ya que dependiendo muchas veces de la lengua la 

traducción no llega a alcanzar. Las palabras son puestas en movimiento por los 

alumnos apoyándose en la dinámica en la palabra. De las palabras pasan a la poesía 

leyendo varios poemas y eligiendo uno sobre el que quieren trabajar. En pequeños 

grupos de tres o cuatro  alumnos, ponen un poema en movimiento. el trabajo consiste 

en encontrar el movimiento colectivo, que es algo diferente de la suma de los 

movimientos individuales. Se proponen poemas de Artaud o de Paul Valèry por 

ejemplo  y se les ofrece llevar un elemento de en particular de cada autor, como el 

fuego en Artaud o el agua de Valèry cuando en algunos de sus poemas habla del mar, 

intentando generar en el trabajo una conexión entre los elementos y las emociones 

físicas del paisaje. 
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CONCLUSIÓN 

A modo conclusión diré que Meyerhold, definió la Biomecánica, como un sistema de 

adiestramiento para el actor, previo a la realización del espectáculo teatral, formación capaz 

de posibilitarle al actor la coordinación de los elementos, que formarían parte de su 

interpretación escénica: el uso de su cuerpo, la utilización de la voz y la dicción, la 

emocionalidad, estrategia experimentada a través del proceso de la excitabilidad reflexiva, la 

conservación de las precisiones físicas, y la relación tejida con los espectadores. 

La Antropología Teatral, por su parte, auspició para el trabajo creador del actor, 

condiciones similares a las propuestas por la Biomecánica: un antes lógico, en el que el actor 

trabaja en un teatro sólo para él, donde organiza extra-cotidianamente a su cuerpo-mente, y 

donde no se ve obligado a expresar aún para otros, sino a concentrar el esfuerzo en descubrir 

las claves, que le permitan la manifestación de la calidad de energía que hará de su cuerpo, un 

cuerpo decidido, vivo, y creíble. Su bios escénico. 

Pareciera, por consiguiente, que tanta puntualización técnica sofocara y complicara 

una tarea artística, que debiera estar reservada para la espontaneidad, para el impulso emotivo 

de la acción teatral y para el hacer sin límites. Sin embargo, todas estas conceptualizaciones 

teóricas, que ciñen al actor en el marco de unas referencias conceptuales y técnicas, han 

logrado contribuir al incremento de la libertad creadora del actor, propiciando durante el 

proceso de aprendizaje y de experimentación de las técnicas la individuación de los 

descubrimientos personales y el arraigo a la identidad construida colectivamente. Estos 

procedimientos son una suerte de garantía para la eficacia y el ingenio escénico, haciendo que 

el espectador recorra junto al actor el puente trazado hacia el misterio y la manifestación del 

mismo. Finalmente, este trabajo ha mostrado las aportaciones, que ambos autores, Meyerhold 

y Barba, donan a la investigación teatral. El carácter de estas donaciones tiene como fin el 

incesante redefinir del arte teatral, que desplaza la creencia del teatro sólo como 

entretenimiento, adentrando a actores, espectadores, investigadores y curiosos en un 

conocimiento de profunda y compleja invención artística, que además de remitir a los 

momentos de exteriorización de la puesta en escena, remite también a los momentos de 

búsqueda e indagación que preceden a la actividad creadora. De aquí la vigencia y la 

singularidad de estas dos teorías teatrales y su estudio en el teatro de La Abadía. 
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En Jacques Lecoq la palabra es semilla de acción. Su análisis y articulación del 

movimiento n llega desde una compresión perfecta y biódinámica del funcionamiento del 

cuerpo humano; algo en lo que él ya se situaba como deportista, antes de adentrarse en estos 

territorios. Para este gran maestro la evolución del actor, que luego puede elegir otros 

lenguajes escénicos, parte de un conocimiento perfecto del cuerpo humano.          

Conocimiento que, necesariamente, vendrá seguido de un desarrollo hacia la expresividad. En 

Lecoq se da un planteamiento muy racional de todo aquello que, en principio, se mueve en la 

evidencia. Lo que él plantea tiene que ver con la calidad humana de cada uno, un universo del 

que cada cual parte para hacer el teatro que desee. 

Los profesionales que han tenido el privilegio de pasar por la escuela de este profundo 

conocedor del lenguaje del cuerpo- entre ellos José Luis Gómez- han tomado una conciencia 

del juego, de la dinámica, de la importancia del cuerpo, de que el texto nace en un organismo 

físico, y para transmitir se enseña que hay que hacerlo con economía, limpieza, presencia y 

precisión. 

José Luis Gómez se acerca a la reflexión de Lecoq desde la que el discurso mismo del 

teatro fuese su propia sepultura y busca a través de esta pedagogía  un punto de partida en el 

gesto y el silencio para que con estos se llegue a la palabra. 

Es curioso observar cómo frente a las tendencias teatrales diversas que ha habido este 

siglo, Lecoq no se ha adscrito a ninguna. Tan sólo se limita a dar un instrumento que luego el 

director, o el actor, desarrolla como quiere Su escuela, al acudir a ella alumnos de todo el 

mundo, está obligada a pasar por el juego más que por la adherencia a un texto literario 

determinado, aunque eso no excluye que luego uno se pueda inclinar sobre su propia 

literatura. 

El teatro-pedagogía de Lecoq no es para un determinado género teatral, sino para 

todos los estilos. En su  escuela conviven nacionalidades distintas y cada una tiene su propio 

teatro. Su  trabajo es reencontrar las raíces de donde parten estos estilos teatrales y sacarlos a 

la luz, hacerlos revivir. Es un redescubrimiento de las cosas más sencillas, y son estas cosas 

las que se desea que queden cuando se hacen los espectáculos. 

 A través de los años estos autores han tenido la certidumbre de que el texto se genera 

en el cuerpo para que no sea discurso y está ligado a la acción, al compromiso con la palabra. 
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Es la constante evolución de Jaques Lecoq y su pedagogía a la que se acerca el teatro 

de La Abadía para privilegiar territorios dramáticos también a través del gesto y el 

movimiento asociado a la palabra. 

  Tanto Chejov, como Lecoq, Barba o  Meyerhold comparten el objetivo junto con La 

Abadía de formar a otros en aquellos territorios por los que consideran que tiene que transitar 

el arte escénico. 
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CAPÍTULO IV. APORTACIONES DEL TEATRO DE LA ABADÍA EN EL 

HABLA ESCÉNICA CONTEMPORÁNEA 

 

 El Teatro de La Abadía  ha sido en las últimas dos  décadas referente indispensable  de un 

teatro comprometido, elaborando y liderando un proyecto escénico de nuevo cuño. Desde la 

enseñanza a través de su centro de creación escénica  y la producción de espectáculos han 

tratado de contribuir con nuevas ideas y formas de trabajo a la vida escénica de  la actual 

sociedad española. 

En su larga andadura, ha funcionado como centro de formación teatral y como espacio 

de representación de textos clásicos y contemporáneos, así como representante de proyectos 

de alta calidad que se han ido consolidando a través de numerosas giras, tanto por todo el 

territorio nacional como en el extranjero. 

Bajo la dirección ética y estética de José Luis Gómez, el modelo del Teatro de La 

Abadía ha consolidado una alternativa de creación y producción homologable ocupando uno 

de los lugares más importantes de la expresión escénica española contemporánea. 

Con los antecedentes de que su director quisiera volcar en una institución artística la 

tradición europea de los teatros de arte, donde la formación continua de actores y directores 

en torno a diversas formas de entrenamiento, conectada a su vez con un repertorio dramático-

literario fuese el eje principal de trabajo, se encontró con  un grupo de actores  y directores 

que con ideas compartidas y a través de estas pesquisas, intentaron conformar una compañía 

estable. El objetivo no fue crear una escuela, sino crear un elenco estable de actores que 

realizasen espectáculos de calidad en la convicción de dedicar tiempo y energía a la búsqueda 

de nuevas formas de trabajo y creando un código y una manera de «hacer» común para 

distinguirles, donde aprender y enseñar fuesen conceptos entrelazados creando un vínculo 

indisoluble entre formación y creación. 

 Ha sido la búsqueda de cierta elocuencia actoral, acrecentada mediante el uso de la 

energía psíquica y física y de una proximidad  en la relación espacial del actor y espectador, 

las fortalezas  de trabajo que  han llevado a La Abadía a que nuevas formas de trabajo 

aplicadas a la dramaturgia clásica y contemporánea hayan tenido la capacidad de conectar y 
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comunicar con el espectador de la sociedad actual, no induciéndole solo a un espectro 

comercial de la escena sino a  concretarle de una manera lúdica, cívica , festiva, ritual y no de 

mero pasatiempo, el teatro que en La Abadía se hace. 

El proyecto encontró su sede en un templo abandonado del centro de Madrid, cuyos 

espacios están habilitados para acoger espectáculos, donde se posibilitan y desarrollan 

actividades de entrenamiento y ensayos, siendo además la organización espacial de estos 

lugares diferentes a los habituales. 

La sala Juan de la Cruz es un espacio de relevancia en la emisión vocal ya que posee 

una planta de dos naves convergentes hacia el escenario bajo una bóveda poliédrica. La forma 

semicircular de la sala y el acontecimiento espacial del espectáculo permiten que la 

proyección de emisión vocal tenga flexibilidad de direcciones respecto al espectador. El 

material noble de su estructura permite que la sala funcione arquitectónicamente como una 

concha acústica, concretándose sus propiedades en una pequeña reverberación que optimiza el 

sonido del actor. 

Aunque muchas veces se ha dicho del Teatro de La Abadía que es una escuela de 

teatro, nunca ha pretendido formar actores para el medio sino que pretendía hacer un centro 

de formación  con una visión del teatro que se podía hacer,  y que tanto el director  como su 

equipo querían hacer. 

En primer lugar se dedicaron a trabajar sobre lo que pensaban que eran las grandes 

carencias en el medio escénico social, y que tenían que ver con la palabra. Quisieron llevar la 

palabra a un lugar extraordinario, para que penetrase en el alma del espectador  a través de los 

oídos e hiciese ver  y sentir al espectador. Pronto se dieron cuenta de que la palabra no era 

suficiente  y que otra de las grandes carencias  era el manejo de la energía. Desde La Abadía 

se creía que el actor futuro debía de ser una persona que además de trabajar desde su 

psiquismo, también lo hiciese desde un manejo muy especial de su energía física y psíquica. 

Según José Luís Gómez otros de los elementos flacos que encontraron en la gran 

tradición dramática española  fueron sólidos procedimientos acuñados por quienes 

precedieron el arte escénico en España y que no se transmitieron de generación a generación; 

teniendo la visión de tener que comenzar a trabajar a partir del legado que  hombres de otros 

países dejaron, tales como actores rusos, hombres de teatro ingleses o franceses que han 
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escrito a través de la praxis de sus experiencias y que  las han legado para  los que han venido 

después. 

Desde La Abadía se reivindica el magisterio de Lorca, Alberti, Cipriano Rivas Sheriff 

o Margarita Xirgú, como ejemplos del vendaval que la guerra civil arrastró  muy lejos del país 

o no pudieron dejar testigo de sus experiencias y enseñanzas. 

Después de trabajar sobre la energía aunaron la ausencia de otra cualidad en el actor 

que era el actor frente a la realidad más concreta de su trabajo, es decir,  él en las 

circunstancias dadas, algo que solo la gran tradición rusa ha investigado a fondo y ha 

conseguido hallazgos que más tarde especialistas en la materia como representantes de la 

escuela de Anatoly Vasiliev de Moscú o especialistas en la técnica tradicional rusa de Michael 

Chejov,  han volcado en la formación del  teatro de La Abadía. Tal formación se ve reflejada 

en los talleres que se adjuntan y citan tales como en entrenamiento hecho por Lenard Petit, 

Director artístico del Michael Chekhov Acting Studio o el Encuentro para actores  en la 

escuela de arte dramático de Moscú de Anatoly Vasiliev. 

También han estado interesados en el trabajo organizativo del cuerpo del actor en el 

espacio, porque tenían  siempre en mente  que su  teatro iba a ser un teatro desde la 

transparencia, desde el decorado mínimo para que el actor en relación con el espacio generara 

la mayor cantidad de imágenes posibles. 

No se ha realizado un trabajo de formación habitual, sino que ha sido un trabajo de 

indagación en las necesidades, en las carencias y en lo que pudiese servir para dar modestos 

pasos hacia delante en la ensoñación de un teatro distinto. 

Este trabajo de formación de la Abadía es de fuentes heterogéneas y heterodoxas y 

busca una síntesis que vaya dirigida a propiciar una comunicación con el espectador, 

pretendiendo que esa comunicación sirva al placer del descubrimiento con el espectador. A un  

placer inteligente y a una comunicación cordial, que no sentimental,  y solidaria, ya que desde 

la institución también se desea  que eso exista en el teatro, intentando generar  una 

comunicación de ciudadanos a ciudadanos, de ciudadanos a  artistas  y de artistas a   

ciudadanos espectadores. 
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Al buscar  las fuentes del legado, que es ingente, curiosamente encuentran que en la 

tradición española hay muy poco legado  escrito debido a las grandes rupturas históricas no 

solamente con los hábitos culturales sino por la laxa ilustración en el siglo XIX  en nuestro 

país y las rupturas que han ido quebrando  las tendencias ilustradoras que surgieron en ese 

momento. 

La ausencia de estos textos que pudieran intuir una metodología escénica motivó esta 

búsqueda  y se encontraron  algunos textos  fundamentales sobre la acción dramática, sobre el 

análisis de la acción, para que el actor tuviera un mapa preciso de lo que siente y hace y una 

brújula durante las dos horas de representación. 

Comprendían que el  arte del teatro es ese,  que el actor tiene que tener una brújula 

muy precisa, ya que  no son las tomas cortas del audiovisual; y desde ahí se comenzó  a 

traducir del ruso y del inglés algunos textos que son textos fundamentales y que en 

colaboración con editoriales  interesadas se publicaron y se siguen publicando38

Las aportaciones  que definen el lugar de la Abadía en el medio y en la relación con la 

profesión, también inciden en la relación más interior, es decir, en la relación de que  la 

profesión de actor está hecha desde una conexión interior con la profesión de hoy, la de ayer y 

la de mañana. 

.Textos que 

colmaban una laguna importante dentro de la bibliografía teatral española y son 

fundamentalmente manuales prácticos Y  aunque  hay otras instituciones que publican textos 

importantes  La Abadía se ha concentrado también  en manuales, en libros extremadamente 

prácticos sobre la voz, sobre la acción y  sobre el análisis activo. Véase las publicaciones de 

La palabra en la creación actoral de María Ósipovna Knébel. Editorial Fundamentos, Junta 

de Andalucía, Real Escuela Superior de Arte Dramático y Teatro de La Abadía, 1999 o El 

cuerpo poético de Jacques Lecoq de Alba Editorial y Teatro de La Abadía, 2003. 

 Otro elemento manejado por La Abadía ha sido el concepto de El entrenamiento. El 

entrenamiento psicofísico,o relación entre emoción, cuerpo y palabra que se practica en La 

Abadía es un trabajo basado muchas veces en las técnicas de la repetición que permite al actor 

poner el cuerpo y la voz en un estado energético adecuado para comenzar a trabajar. 

                                                           
38 Sobre la técnica de la actuación De Michael Chejov Alba Editorial y Teatro de La Abadía, 1999 
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Tienen como objetivo la investigación de aquellos obstáculos o resistencias que 

pueden impedir la libre expresión del actor y también la activación de la creatividad. Este 

trabajo psicofísico viene  dado por la estimulación de la imaginación  del actor así como por 

ejercicios físicos, vocales, de composición plástica o acrobáticos, cuya finalidad es que estén 

al servicio de los diferentes  lenguajes teatrales con los que tiene que dialogar el actor. 

  El entrenamiento psicofísico y vocal  pretende eliminar la resistencia  que el 

organismo del actor opone a los procesos psíquicos para lograr como resultado la liberación 

que se produce en el paso del impulso interior a la reacción externa, de tal modo que el 

impulso se convierte en reacción externa. El impulso y la acción son concurrentes: el cuerpo 

se desvanece, se quema y el espectador solo contempla una serie de impulsos visibles. Entre 

los objetivos a cumplir en el entrenamiento del Teatro de La Abadía están:  

- Que el actor logre descifrar todos aquellos problemas de su cuerpo que le sean 

accesibles. 

-  Que el actor logre la plasticidad de su aparato vocal y respiratorio. Este aparato debe 

poder producir reflejos de sonido instantáneos sin que el pensamiento intervenga en absoluto 

ya que se perdería toda espontaneidad. 

-  Que el actor investigue muy cerca sus posibilidades vocales. 

 Por tanto, la palabra es el resultado del propio organismo al proceso que el actor tiene  

cuando le suceden impulsos interiores y los convierte en una reacción externa. La liberación o 

resultado que concurren cuando hay un impulso y una acción vienen en forma de palabra. 

Frente a los entrenamientos psicofísicos vocales los actores logran una mayor 

flexibilidad y plasticidad en su aparato vocal y mejoran la calidad de los sonidos, palabras o 

textos que producen, logrando en muchas ocasiones con estas prácticas  que el  pensamiento  

no intervenga para no perder  la espontaneidad, que es una cualidad muy importante en el 

actor. 

A continuación paso a incluir las aportaciones de formas de trabajo, metodologías y 

procesos de creación  relacionados con la voz y la palabra que se han registrado en sus 

archivos pedagógicos cuya finalidad era aumentar las herramientas útiles en los procesos de 

creación actorales. 
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Cada encuentro comienza con un trabajo psicofísico basado en prácticas orientales, 

tomando algunos elementos del Yoga , Tai Chi Chuan, Zen y Kung Fu tibetano que les 

interesan  para el arte de la actuación y que permiten poner al cuerpo y la voz en un estado 

energético  adecuado para un entrenamiento actoral intenso. Cada encuentro continúa con un 

entrenamiento que tiene como eje la investigación de los obstáculos que impiden una libre 

expresión y también la activación de la creatividad del actor a través de la estimulación de su 

imaginación, a través de ejercicios físicos, plásticos, de composición, vocales y acrobáticos 

puestos a dialogar con  lenguajes expresionistas, dadá y surrealistas. Cada encuentro finaliza 

con un acto de creación individual y colectiva de los participantes. 

Es en el primer lustro de vida de La Abadía donde hay un registro mayor de trabajo en 

lo referente a la voz y la palabra. Se introducen formas de trabajo que interactúan y se 

investigan  diferentes perspectiva de abordar la voz y la palabra a través del lenguaje, la 

prosodia, el movimiento y técnicas orientales. 

No habiendo comenzado La Abadía su camino con un elenco propio se desarrollaron 

cursos tales como El Sistema Consciente para la Técnica del Movimiento. Tal sistema es una 

propuesta de trabajo corporal desarrollada por la pianista y maestra de músicos de origen 

chileno Fedora Aberastury. 

Es una disciplina que, valiéndose del pensamiento consciente y el cuerpo en 

movimiento, promueve el conocimiento de sí mismo. Valora el cuerpo como un instrumento 

de trabajo, porque se entiende que a través  de él se puede llegar a la totalidad del ser. 

Para realizar esta disciplina se apoyaron en tres aspectos: el pensamiento consciente, 

las manos con sus diez dedos y los múltiples centros de energía que se encuentran distribuidos 

en el cuerpo humano.  

El pensamiento consciente en las manos con sus diez dedos y todas sus articulaciones 

y los múltiples centros energéticos se conjugan para orquestar la sinfonía del movimiento de 

la energía profunda de cada uno, donde cada persona va creando una expresión personal y 

única que verdaderamente lo represente. 

Tomar conciencia del hecho de pensar fueron ejercicios que se trabajaron en este curso 

en La Abadía. El hecho de ejercitar  como «pensar que se piensa» atendía al procedimiento de 
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como se piensa y no a qué se piensa. Los ejercicios de observación que se realizaron  fueron 

sobre el hecho de pensar; la experiencia de ser observadores de uno mismo provoca una toma 

de conciencia. Constatando que el pensamiento mecánico es aquel que comúnmente ocupa la 

mente sin ni siquiera tener conciencia de que se está pensando. La tarea que se trabajó en este 

sistema  acerca del habla, la palabra y el pensamiento, puso su centro de energía en la lengua, 

trabajando con la certeza de que poseía todas las inversiones del sistema nervioso, además de 

ser el órgano que está ligado a la posibilidad de hablar la palabra pensada y también de 

recibirla aún cuando ésta no es expresada en voz alta. En una entrevista realizada a Silvia 

Strin (profesora que impartía el curso)  en 2008 acerca del trabajo realizado en el curso 

desarrollado en La Abadía ante la pregunta si recordaba los ejercicios que desarrolló en 

aquellos cursos contestó que con los actores trabajaron texto o palabra, comenzando  a 

trabajar sobre el texto que ellos ya tenían. La idea era que a partir del sonido libre que podía 

ser una vocal A,  luego pudieran utilizar este trabajo para pasar el texto y como manera de 

memorizarlo y poder decir el texto encontrando diferentes matices a partir de mover el cuerpo 

desde la lengua, el centro magno y el sacro coxis, encontrando que la voz tuviera también un 

lenguaje más encarnado en el cuerpo, que tuviera un anclaje.  

En las actividades que se trabajaron en este taller también se hizo hincapié en la 

relación con la tierra  desde la planta de los pies, desde el coxis y el sacro y desde la fuerza de 

la gravedad. Todas estas fuerza mostraban la necesidad de profundizar en un vínculo 

estrechamente relacionado con la voz como son los espacios que se encuentran entre el pubis 

y el coxis, desde donde se abren canales de corriente energética como raíces para el apoyo de 

la técnica vocal y como enlace a lo que José Luis Gómez citaba como ejercicios de andar a 

través de un control del coxis, el sacro y los espacios que intervienen directa e indirectamente 

en la acción vocal. 

Desde el sistema de Fedora Aberastury se imparte  que no hay que quedarse con la 

sensación  del pensamiento, sino pensar y seguir pensando expresando que es la palabra, con 

su carga de intencionalidad, la que debe ser vehículo por donde la fuerza hace que la palabra 

sea acción. Continuando con la idea de cubrir las carencias de palabra que se identificaron se 

hizo también se trabajo de lenguaje. 
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Este mismo año se puso de relieve el trabajo del lenguaje, prosodia, y ritmo a través de 

un taller con Agustín García Calvo. Aportándose el material a modo de memoria del curso de 

lenguaje impartido por García-Calvo. 

El taller de Agustín García Calvo  es concebido como un ejercicio de recitación y 

declamación dramática según diferentes propuestas que atienden  a la articulación y ritmo del 

lenguaje, a la modulación de acentos y de entonaciones en general, y a la activación de gestos 

y pasos que son «arrastrados» por lo anterior. 

Todos estos elementos se combinaron o entrecruzaron, para emanar de la literalidad 

misma del texto y de su acción dramática: se trata de dar vida autentica a las palabras, a través 

más bien de una mecánica o juego técnico y artístico más o menos objetivable, que de una 

interpretación, y que nazca de las intenciones o emociones de la psicología individual del 

actor ya que García Calvo dice  la persona de éste no es más que una intromisión o estorbo a 

tales efectos. 

El actor en el taller debe acceder a tal juego dramático, utilizando todos sus recursos 

desde el placer, la libertad, la fluidez, sin ningún esfuerzo aparente. Para lo cual, una primera 

y elemental  necesidad es haber olvidado  «de conciencia»  el texto, esto es, habiendo 

almacenado su memorización en el automatismo de lo subconsciente. 

En este taller se desarrollaron los siguientes conceptos: el sentido, la melopeya como 

tarea asociada propiamente a la voz, el ritmo, el tiempo, los gestos y pasos. Del concepto del 

sentido se parte con la premisa previa de que haya una plena inteligibilidad física del qué se 

dice. Ello obliga  a una articulación clara y precisa de todos y cada uno de los sonidos y de las 

sílabas. Agustín García Calvo dice que este cuerpo físico de la palabra ha de ser mimado 

como joya básica del  juego artístico. 

Debe apelarse a la subconsciencia técnica del hablante, para no confundir esta 

sensibilidad en la dicción con las articulaciones pedantes que provienen de la tradición 

académica, escolar o de la escritura, que del modelo de lengua oral y escrita. Propone como 

ejercicio de voz la forma de recitación o semicanto melopéyica para recuperar la riqueza de 

gamas musicales inherentes a la lengua y que son beneficiosas en la palabra hablada del actor. 

En sus ejercicios hace hincapié en que la ejecución de actividades tales como recitativos, 

pregones, parte no cantada de liturgias o salmos, liberen la voz pero que no se exageren para 
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que no se acerquen a los límites de la inteligibilidad, ya que se trata de experimentar los 

beneficios de una forma de trabajo melódica- vocal que ofrezca posibilidades de romper con 

el uso habitual de la voz para que luego, al bajar a un nivel de locución normal, atenuando o 

desprendiéndose de las exageraciones, puedan retener ecos de recursos vocales más artísticos 

que los propios de su expresividad o intencionalidades personales. En el trayecto que va de la 

melopeya a la locución normal se puede experimentar algún grado intermedio de declamación  

y desde este nivel de recitación es aconsejable aproximarse de manera colectiva al texto. En 

cuanto al ritmo y tempo García Calvo se refiere a ellos como un juego del teatro, 

sensibilizando acerca de que al actor le conviene reconocerlos ya que en el lenguaje artístico 

se trata de crear un orden o regulación que marque las distancias con la comunicación 

cotidiana, y que una obra marca el tempo a la que hay que representarse, ya que el género de 

una obra  marca las velocidades de metrónomo utilizadas.  

Durante la práctica escénica de gestos y pasos García Calvo indica a los actores que 

los  gestos y pasos puedan incorporarse o dejarse arrastrar por melodía y ritmo, en las 

diferentes prácticas que se proponen. Más que la expresividad natural, le interesa al juego 

artístico, la especie de danza que se deriva de la composición mecánica y articulada de gestos 

y pasos acompasados con el ritmo y la melodía lingüísticos, incidiendo en que los diferentes 

géneros sugieren ya una singular partitura gestual para cada caso. 

Desde La Abadía también se ha estimulado el arte marcial Taichí como principio de 

relajación y concentración que ha de mantener un actor en el escenario  para estimular la 

acción y creatividad artística en el espacio escénico Se aporta el material de las clases de 

Taichí, impartidas por el profesor Manuel León que durante varios años experimentó sobre 

instrumentos como la bioenergía para desarrollar cuatro líneas principales de trabajo con los 

actores. Según Manuel León, responsable de dirigir estas clases, además del trabajo 

propioceptivo y de una correcta postura corporal, se trabajó  fortalecimiento de los órganos y 

la atracción de la energía. Se trataban  ejercicios preparatorios para desarrollar la escucha, 

sentir las manos y trabajar con la competitividad. Los actores podían identificar si se 

encontraban inhibidos o estimulados en exceso, si encontraban equilibrio entre dar y recibir, 

ceder y mantener el espacio vital, entre otras pautas.  En este caso se emplearon formas y 

secuencias de defensa y ataque simultáneos. En cuanto al enraizamiento, se constató en estas 

clases que resultaba muy sencillo perderlo y que la energía subía hacia el pecho causando 
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problemas a los actores. Las formas de Taichí fueron uno de los útiles como solución para 

adquirir densidad en la parte baja del cuerpo y ligereza en la zona  alta del cuerpo, además de 

presencia escénica. Como complemento al trabajo de texto se hizo un curso de Análisis 

Activo con Jorge Saura. 

 Se adjunta en el capítulo III el diario de trabajo así como resúmenes de las sesiones 

del curso de Análisis Activo impartido por Jorge Saura. En él, Saura hace una breve 

introducción al concepto de análisis activo, explicando que pertenece a la última parte del 

sistema Stanislvsky y su sistema de acciones físicas, y que sirve como orientación en el 

trabajo del actor. Se divide el texto en pequeños fragmentos que se trabajan por separado y no 

por escenas, sino atendiendo a las entradas y salidas del personaje, y en unidades de acción 

atendiendo a la aparición de sucesos. Jorge Saura define el suceso como un acontecimiento 

inesperado para al menos uno de los personajes que cambia el objetivo o la acción de al 

menos uno de los personajes. Amplia la explicación diciendo que la aparición de un suceso 

habitualmente supone la aparición de un obstáculo  que el personaje lucha por superar y que 

el personaje debe acabar superando el obstáculo o siendo vencido por él. Los principios 

fundamentales del análisis activo son las circunstancias dadas o todo aquello que tiene 

relación con el estudio de la obra; también  los sucesos, que son los hechos activos de la obra 

originados por una serie de circunstancias a las cuales se llegan analizando dichos sucesos. 

Para comprender mejor el concepto de suceso Jorge Saura les dice a los alumnos que elaboren 

colectivamente una historia en la que indica el primer suceso y los alumnos van dando su 

versión de cómo continuar la historia. 

 Otros elementos del análisis activo es la supertarea o acciones transversales que son 

los objetivos y pequeños objetivos que surgen en la obra que conducen a un objetivo mayor o 

superobjetivo y el ensayo-estudio, que forman parte del análisis activo de la obra. Estos 

ensayos 

Después de una elaboración colectiva de una historia Jorge Saura les encarga a los 

integrantes del curso la tarea de hacer un estudio de tema libre. Define estudio como una 

improvisación que debe tener al menos un suceso, individual  o con la ayuda de otra persona 

como máximo que tenga un papel muy corto, sin palabras o con las palabras absolutamente 

imprescindibles para comprender la historia, con un máximo de siete minutos de duración y 

con empleo de objetos reales o de objetos imaginarios, pero nunca con una mezcla de ambos. 
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El argumento debe corresponder a algo que sea posible que le ocurra a uno mismo. No hay 

ningún personaje a encarnar, cada actor es él mismo en las circunstancias dadas de una 

situación por él inventada. Estos ensayos comienzan por un proceso de exploración racional, 

el cual termina cuando el colectivo y cada uno de los intérpretes, comprenden la orientación 

de su personaje de la obra, y puede comenzar el proceso de ensayos a través de la acción. Para 

el trabajo de palaba e imaginación les hace hacer actividades relacionadas con sucesiones de 

palabras y descripciones de imágenes. Les dice que cuanta más complejidad tenga lo que 

están realizando más cuidado han de tener para que llegue al público claro y para ello no han 

de tensar el cuerpo, lo cual obstruye los órganos fonadores y disminuye la proyección. Para 

evitar esto tienen que concentrarse en relajar el cuerpo y potenciar la voz. 

Este mismo año y tras conversaciones con los dirigentes del Teatro de La Abadía, se 

perfiló una actividad de experimentación sobre dicción teatral, especialmente prosodia, en la 

que se buscaría una fusión armónica entre expresividad, la cual proporcionaba verosimilitud y 

plausibilidad, y una formalización que podemos llamar musical, la cual proporcionaría forma 

y, en definitiva, belleza y poesía, al trabajo de texto. La primera se proporcionó por los 

profesores de la Abadía.  En la segunda intervino la participación de Javier Sánchez y de 

Agustín García Calvo quienes intentaron acentuar la consciencia de los actores en las 

herramientas  vocales a su alcance, ayudados por una notación que codificaba adecuadamente 

los matices prosódicos deseados; por otro lado se intentó formalizar, especialmente en verso, 

la dicción teatral  en su percepción  y en su elocución, en busca de esa belleza que calificaban 

de musical, y que se halla presente en la recitación poética lírica. En los cursos que se 

formalizaron en Laboratorio de prosodia teatral y ritmo parece clara la búsqueda de un 

compromiso que salve ambos aspectos. En las reuniones preliminares, por ejemplo, se vio 

como el efecto expresivo de unas pausas ―que rompían la estructura métrica del texto, en 

verso,  como por ejemplo en La vida es sueño― podría conseguirse hasta cierto punto con 

una extrema lentitud en la dicción, que no la rompía. Así mismo toda la gama de efectos 

musicales, cambios de tempo, de intensidad, tímbrica, podían coadyuvar en esa función 

sustitutoria de lo expresivo más característica de la prosa  por una expresividad musicalizada 

característica de la poesía y del teatro. 
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Se trata pues de buscar una dicción artística, huyendo simultáneamente de dos simas: 

el prosaísmo naturalista, vivo pero trivial, y el encorsetado formal, que surge bonito pero no 

orgánico. 

En busca de los objetivos anteriores se proponen y se trabajan  las siguientes técnicas:  

Ritmo musical, con tambores, palmas, pasos, movimientos, voz, mantras, hasta que el 

ritmo entre de manera cognitiva en el actor. 

Melodía musical, con canto e instrumentos melódicos flexibles (cuerda y viento), 

buscando la afinación, como inductora de una belleza y la expresividad. 

Lengua: estructura, niveles, funciones. Fonética, sintaxis, semántica y pragmática. 

Habla: vocales, consonantes, sílabas, acentos, frases, puntuación normal y ampliada. 

Notación prosódica, elaboración, y práctica de escritura y lectura. 

Percepción consciente de la melodía en el habla. 

Medida automática de entonaciones. Gráficos de tono. 

Escucha de prosodia ampliada en otros géneros del teatro (chino, portugueses) y en 

ciertos cantos. 

Percepción consciente del ritmo en el habla. Recitación de poemas. Poesía y teatro 

 Aunque la teoría es indispensable como herramienta de comunicación en el curso el 

curso se enfoca al actor con un sentido práctico de «hacer». 

Tras todo ello en sesiones de trabajo los rasgos a trabajar se desarrollaron en los 

siguientes paradigmas de cuerpo, respiración, emisión de voz y audición. Trabajo con la 

lengua y la fonética, trabajo de habla con vocales, consonantes, sílabas, etc. el timbre como 

materia del habla, con sonidos, tonos, duración del sonido, rima, etc. y el trabajo de ritmo, 

prosodia y melodía 
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Tras hablar con coordinadores del teatro, Agustín García Calvo propone una amplia 

notación39

Tras el curso se redactaron  unos esquemas que se vuelcan en esta investigación en 

capítulo III en Notación prosódica sobre teatro  donde se sistematiza los pasos a dar para 

transformar el habla teatral, en un habla bella, clara, armónica, conmovedora, expresiva y 

verosímil.  

 prosódica para su uso en el teatro, actores y directores. Tales notaciones, las 

consideraron necesarias  para recordar cómo  se quería decir algo, o como lo decía tal actor o 

actriz. 

Los pasos citados anteriormente coinciden aproximadamente con lo que se puede 

llamar los aspectos o niveles de la lengua.  Donde se recoge algunos puntos importantes tales 

como: 

Leer y entender bien el texto, hacer sonar las palabras una por una, cuidando la   claridad  y 

sonoridad de las vocales por un lado, y la claridad articulatoria de las consonantes. Evitar 

sonidos espesos, excesivos, marcados en las consonantes (j, rr., z, ch…) salvo como efecto 

fonético buscado. Tener siempre presente la estructura rítmica del texto. Hacer un análisis 

activo, cuyo fruto es la segmentación del texto en situaciones o sucesos puntuales que llevan 

aparejada algún cambio de dicción. Hacer lectura en voz alta, sin entonación, siguiendo 

rigurosamente el ritmo o metro de adoptados. Hacer después una entonación de las frases y 

después hacer una entonación expresiva. 

Esta lista puede prolongarse con etapas de interpretación, gestualización, 

movimientos, análisis psicológico, supertareas, u otras herramientas que influyen en la 

dicción, pero que por caer fuera del habla misma y no salir del habla escénica, otros 

profesionales las desarrollarán. 

La pretensión de todo esto es llegar a un lenguaje donde el espectador «vea» la obra 

sin mirar, a través de un bello, sorprendente y expresivo lenguaje. 

Aunque hablamos de que hablar en el teatro es artificial,  no toda forma artificial 

parece admisible: la afectación, la cursilería, el efecto cliché, la exageración, etc.  salvo para 

dar vida a los personajes, repele y produce efectos  contrarios a los buscados. 
                                                           
39 Notación como manera que codificación, es decir, representar un efecto, suceso o matiz prosódico mediante un 
signo, como por ejemplo, utilizar líneas ascendentes o notación musical para las palabras en  piano  p,  pp. o 
véase las notaciones de los versos Josefina García en su libro Verso y Teatro 
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En el lenguaje teatral se busca una relación con la naturalidad, partiendo del lenguaje y 

habla naturales, vulgares, y se somete ese habla a rígidos esquemas rítmicos que lo llevarán a 

una disciplina y rigor numéricos, musicales, en busca de la forma, elemento fundamental en la 

belleza. Después ese habla bella se ha de volver natural para que no carezca de sentido 

orgánico. 

De modo que se propone como palabra escénica en el teatro una manera de hablar 

bella que parezca natural, que sea verosímil y plausible. 

De esto mismo es de lo que se habla y se presenta en el material  impartido por el 

profesor Vicente Fuentes y reflejado en sus diarios de trabajo. En ellos se observa que en su 

línea de acción hay un trabajo de fuerza y flexibilidad vocal que poco a poco y entrenándola, 

desarrolla la musculatura vocal para alcanzar una  forma natural en el habla. De manera que 

tengan entrenadas sus voces para que la musculatura vocal no tenga que forzarse. 

Hay un trabajo orientado desde la respiración hacia el  sonido que se concreta con 

ejercicios prácticos alrededor de un piano, así como un entrenamiento de la corporeidad del 

sonido a la voz haciendo conscientes los  órganos de la fonación, la resonancia y la 

articulación. A través de ejercicios prácticos se trabajaron dos aspectos del sonido: el acústico 

y el motor. Una vez se pusieron en práctica estos conceptos se pasó a ejercitar el  sonido 

como base acústica del habla. Los sonidos del lenguaje y su forma: el vocalismo y el 

consonantismo y  la problemática de los sonidos del lenguaje. 

Durante el transcurso del año 1998 se incluyen los cursos relacionados directamente 

con la voz y la palabra y se adjunta al apéndice la conferencia literal que impartió José Luis 

Gómez en la UIMP  el verano de 1998 sobre El Habla escénica. En ella  defiende un uso 

acrecentado de la palabra, con una conciencia exacta de la forma en que la palabra surge en el 

ser humano y que al pensar siempre se produce un movimiento natural, la mente se mueve y 

ésta mueve al cuerpo. 

 Destaca también  el castellano como un idioma  especialmente apto para la expresión 

sonora y que a veces las buenas voces que frecuentemente se dan en España entre los 

cantantes es algo que tiene que ver con la sonoridad del castellano, con la apertura que 

permite y con la no acumulación excesiva de consonantes que tiene con respecto a otras 

lenguas. 
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José Luis Gómez alude a  que la buena fonación es el mínimo que se le debe pedir a 

un actor, es decir, que se le entienda, que cada fonema esté bien articulado, limpio, 

correctamente percutido y en una buena situación dentro de la palabra. 

Cita uno de los axiomas fundamentales del habla escénica, que siempre se olvida y no 

se instruye y es que, para que el público oyente pueda ver, es preciso que antes vea el que 

habla, siendo el actor quien tiene que ver antes de enunciar la palabra. Si el actor no tiene una 

capacidad poderosa de visualizar, de ver lo que hay detrás de las palabras, todos sus esfuerzos 

serán inútiles; el habla será siempre inerte, el habla estará  apoyada en el músculo de la lengua 

y será simplemente un instrumento. Habla de que la palabra encarnada y entrañada se vincula 

al cuerpo, si el cuerpo está viviendo la palabra antes de enunciarla, está palpitando en el 

cuerpo y la  está gestando, por tanto,  la palabra está encarnada. Y ocurre cuando se habla de 

que al decir  la frase o conducirla se ha de encontrar  lo fundamental en una frase o lo que 

llaman el portador de sentido, término acuñado en el Teatro de La Abadía y que hace 

referencia a las palabras que se privilegian en el texto o que también son detonantes de 

reacciones en quienes las escuchan. 

En este año y como actividad de palabra se anexa  en el  apéndice  los cursos de 

Seminario sobre la formación de actor y Seminario de entrenamiento impartido por Rosario 

Ruíz Rodgers, así como El curso para jóvenes actores de Bruce Mayer y el Taller 

Interpretación Escénica en UIMP impartido por José Luis Gómez, Ernesto Arias, Ester 

Bellver, Pedro Casablanc que integran la temporada del 1998 y que están relacionados con 

interpretación  aunque  incluyen por parte de los docentes algún trabajo relacionado con el 

área vocal y palabra escénica. 

En el taller impartido por Vicente Fuentes y varios monitores este mismo año, se hace 

un trabajo exhaustivo sobre el trabajo de respiración y fonética como recurso expresivo para 

el actor, poniendo en común reflexiones y experiencias resultantes de la práctica de la 

respiración, la fonética y la prosodia de un texto. 

En el curso impartido en Santander por Bruce Mayer se trabajaron juegos de 

calentamientos físicos y de ritmo, combinados con textos de Shakespeare. Estos trabajos 

servían de calentamiento para el trabajo posterior de escenas 
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El año 1999 se caracteriza porque no se registraron actividades ni memorias 

relacionadas directamente con la palabra y la voz aunque se  tiene constancia de la realización 

de un taller como trabajo previo a los ensayos de Baraja de Rey Don Pedro de Agustín García 

Calvo y unos estudios sobre los calentamientos de los actores y su manera de abordar el 

trabajo que lo monitorizó Rosario Ruíz. 

Es en el año 2000 es  donde se vuelve a actualizar el material de voz y palabra 

disponible registrándose el trabajo de coro que realizó Julio Pardo, con el resumen de algunas 

sesiones donde se hace un trabajo más exhaustivo de técnica vocal cantada y vocalización al 

piano de manera individual para la puesta a punto de las voces. Se trabaja repertorio de canto 

con partituras, primero por cuerdas y luego todo el coro junto. Los alumnos, en general, echan 

de menos que en el curso se trabaje un poco más en la vocalización para calentar las voces y 

que las sesiones fuesen más dinámicas ya que se repiten en lo mismo cada semana. Las clases 

se organizaban en sesiones de canto y en sesiones de coro. 

La sesión de trabajo que se inicia el 24 de Octubre de 2000 por José Luis Gómez, insta 

a recapitular los conceptos más importantes de las sesiones trabajadas anteriormente sobre el 

habla escénica destacando la resonancia natural en la zona media, el tiempo y ritmo, la 

dirección de la palabra que se concreta en el «tú», la impregnación, la liberación de la frase y 

los portadores de sentido. Las siguientes actividades en el curso tuvieron relación con el 

trabajo de fonética, imágenes, y trabajo técnico de la palabra. Habla de que  tras años de un 

desarrollo sistemático de los resonadores del actor, se había  llegado al descubrimiento de que 

sólo sabiendo a quién y por quién va dirigido el texto, se esparce la «flora vocal» del actor. 

Esta se abría a los estímulos emocionales y alcanza el valor de las imágenes para trabajar la 

voz (no palabra) para comprometerlo. 

Empezaron a hablar de reacciones vocales que comprometían a todo el cuerpo y que al 

hacer una primera lectura de un texto siempre había que hacerlo con cautela y desarrollando la 

necesidad de comunicárselo a alguien. Gómez  invita a poner en práctica el mayor número 

posible de los conceptos anteriores. Antes de ello, insiste en que el trabajo del actor consiste 

en buscar imágenes efectivas/eficaces. Tienen que imaginar que tocan, acarician, hurgan con 

la voz, y aunque evidentemente esto no  puede hacerse, son metáforas a las que recurrir. 



FUNDAMENTOS  TÉCNICOS  DE TRABAJO DEL HABLA ESCÉNICA 

 160 

 Les hace trabajar en una zona media de sonoridad no muy comprometida 

técnicamente y les dice que no han  perder de vista las posibilidades vocales de cada actor y 

dedicarle trabajo ya que el aparato vocal debe estar preparado para responder a los impulsos. 

Les aconseja no buscar el matiz vocal solamente por el efecto sonoro y que al trabajar 

han de mantener el cuerpo relajado para que la palabra le pueda llegar al compañero y al 

espacio con una sonoridad natural. Cita a la escuela inglesa y concretamente a Cicely Berry y 

sus libros como una  manera de trabajar que va más allá de lo anatómico y la simple técnica  

de producción de sonido y articulación. 

Durante las sesiones de trabajo subrayó que el oficio del actor consiste en buscar 

imágenes afectivas para producir un sentimiento o estado de ánimo. No obstante matizó que 

no se trataba de buscar lo emotivo, sino de algo mas sensitivo, reiterándose en la capacidad de 

sentir en el actor como algo fundamental, recordándoles la importancia de los ejercicios  de 

artes marciales para atraer la energía y tener una consciencia sentida y fluida del cuerpo. 

Manifestó por ello que no se inclinaba a creer en la eficacia de un calentamiento 

excesivamente duro, puesto que no ayuda en la precisión. Y elogia la flexiblidad y distensión 

de aquellos ejercicios que producen despliegues de energía, pero siempre sin tensión y con un 

gran control. Alude a la importancia de estar disponible, y a la apertura a ser impregnado 

como vías que han de estar en toda la fase del entrenamiento. Relata la importancia de una 

visualización de imágenes seleccionadas por su eficacia, por su capacidad de modificar el 

cuerpo, la voz, y el habla  por efecto de la voluntad del actor. Hace incursión en que las 

pausas surgen de la emergencia de un estado nuevo en el actor y el tempo-ritmo es resultado 

de la fidelidad del habla a la vida de esas imágenes; y la imagen es la calidad de la acción 

verbal. 

José Luis insistió en la sensibilidad a la intensidad de las imágenes propias de un texto 

literario o dramático, que suelen trascender lo cotidiano,  aunque insistiendo que sin 

impregnación de esas imágenes, el texto solo se adorna y se hermosea. 

En el trabajo de habla escénica que compartió con Rosario Ruíz, se habla de la técnica 

como forma de ayudar al actor a estructurarse. En las sesiones de trabajo que se aportan hay 

una incipiente actividad en hacer locuciones de texto con lecturas mecánicas (leer el texto 

rápido, lento, neutro, solo con consonantes, solo con vocales, etc.) y al trabajo de la pausa 
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versal como puente tonal y como forma de abrirse a la emoción. Se les da unas pesquisas de 

trabajo donde les incitan microdanzar el texto en el cuerpo, a ejercitar el volumen  de la voz 

pero no la proyección, que haya una fluidez en el texto, que no olviden la intuición  y el 

talento pero que  sin técnica no se desarrolla nada  de esto. 

José L. pide  definir las dificultades de cada uno de los actores y el actor Ernesto Arias 

dice que él trabaja siempre atendiendo a un estos aspectos: tú, portador de sentido, silabeo, 

velocidad, etc. 

 Otra  actriz define a petición de José Luis los pasos que ejecuta en la lectura 

mecánica: 

Primero fonema a fonema. 

Ir consonante  a consonante y pasar sobre las vocales de pasada. 

Al revés que al anterior. 

Hacerlo todo en velocidad. 

Para acabar, Gómez habla de la necesidad de ejercitar en solitario el habla escénica, al 

igual que el músico practica en su casa. Sólo de esta manera se adquirirá el nivel de pericia 

verbal necesario, para subir a un escenario y hacer algo artístico. 

 Insiste en la importancia de definir específicamente una tabla de entrenamiento de la 

voz y la palabra instando a los a los actores a ordenar la gran cantidad de ejercicios que tienen  

para que tengan utilidad, y no se queden en mera información. 

También se vuelca en este año 2000 el trabajo de voz y habla escénica recogido en el 

diario de trabajo impartido por el profesor Vicente Fuentes donde se intercalan sesiones de 

movimiento con Mar Navarro y de habla escénica con Rosario Ruíz. Las materias que se 

trabajaron llevaron un recorrido desde los elementos que engloban el trabajo de habla 

escénica: el cuerpo, la respiración, el sonido, la articulación, la entonación y la expresión. 

Vicente Fuentes plantea una línea de trabajo desde la praxis corporal descubriendo y 

reaprendiendo a conocer las posibilidades vocales para escena. Utiliza el cuerpo y se apoya en 

el movimiento  para abrir nuevos espacios a la capacidad vocal y expresiva, espacios  a los 
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cuales los actores puedan acceder fácilmente  cuando los tengan registrados en su memoria 

física. 

Para el trabajo con el cuerpo como inicio de las sesiones, algunos de los ejercicios 

propuestos a los actores es que se diesen masajes entre ellos o auto masajes buscando puntos 

de tensión para desbloquearlos y descubriendo  en el peso corporal y al caminar  los puntos de 

apoyo y la relación entre la alineación de columna, coxis y cabeza. 

En la respiración se trabaja la inspiración y espiración con golpes de diafragma para 

sentir la respiración en la espalda y no empujar con el abdomen, para que sea el aire el que 

tire del diafragma. En cuanto al trabajo de sonido, Vicente les recuerda la importancia de 

observar y sentir el espacio  en el que van a trabajar porque en ese espacio es donde viajará su 

voz y practican el sonido a través del descubrimientos de los distintos fonemas  prestando 

atención a la postura de su cuerpo para la búsqueda de fonemas que deslicen suave el aire. 

  En la articulación Vicente Fuentes les indica los puntos a no olvidar en la 

práctica de la dicción, que son: 

Articular  

Dar sentido a lo que se dice. 

Comunicar. 

Entre las acciones que el profesor Vicente Fuentes les pedía había ejercicios de 

mandíbula, lectura mecánica, práctica fonética y lectura de poemas con trabajo del texto 

dentro de la naturalidad, dando dirección a las ideas, y evitando cantar el poema. Vicente les 

pide que aprendan los versos que se repartieron en clase de La discreta enamorada de Lope y 

que primero han de decir el verso con sentido y una vez conseguido se le da forma. 

En cuanto al tono y la expresión, el profesor  Fuentes persevera en la idea de que la 

conciencia ha de estar en comunicar, estar en el espacio, no perder ningún fonema, y no cortar 

el orden lógico de sentido. Entre las observaciones que hace al trabajo de habla escénica 

están: la de valorar una palabra como desencadenante de un cambio de tono, las pausas han de 

estar justificadas por el sentido natural del discurso, no romper la asociación de los conceptos 

(imágenes) y hablar con dinámicas que no son las propias del actor (de otras personas, 
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animales, etc.). Proporciono también aquí los conceptos que el actor Ernesto Arias dice que 

aplica en un texto y que se han trabajado en otras sesiones como herramientas a tener en 

cuenta: 

Liberar la frase, es decir, cada concepto que sea distinto hacerlo en un golpe de aire 

diferente, ya que conlleva un cambio. La elección de los conceptos a trabajar es diferente para 

cada actor. 

Ser conscientes de los portadores de sentido. 

Tener en cuenta la distancia de locución, que vendrá dado por la elección de los 

portadores de sentido. 

Ir a la acción, directa e inmediata preguntándose «¿Qué pretendo diciendo esto?» o 

«¿Para qué lo digo?» 

La impregnación de imágenes, visualizándolas en el texto, y confiar en que al ver la 

imagen las palabras se impregnan. 

      Finalmente  el profesor Vicente Fuentes hace observaciones al trabajo del actor 

recomendándoles que siempre trabajen de manera fácil, jugando distintas posibilidades, que el 

orden de entrenamiento es variable si eso les  ayuda, y que el texto con el trabajo ha de sonar 

cada vez menos a literario y estar más cerca del habla. 

    Entre las aportaciones  de trabajo que Vicente Fuentes ha dejado en su paso por La 

Abadía está la búsqueda de un cuerpo flexible, ágil, sensible, con capacidad de impregnación 

e irradiación; el conocimiento, manejo y control de la respiración para adquirir una 

buena sonoridad natural; una pericia articulatoria donde se maneje de manera virtuosa lo 

fonético; además de entender la importancia de la entonación y poder servirse de ella en la 

búsqueda de una mayor elocuencia del actor, y aprovechar los elementos expresivos como el 

tempo, ritmo, pausas, portadores de sentido, distancia de alocución, impulsos etc. estas junto 

con las que se pueden apreciar en los documentos aquí redactados,  son algunas de las 

cuestiones que aplica y en las que contribuye Vicente. Cuestiones que el actor/actriz debe 

poder manejar y  para ello debe entenderlo y ejercitarlo de forma que el manejo de estos 

aspectos se convierta en algo natural. 
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La evolución del trabajo de  voz y palabra que se produce a través de los actores 

integrantes del Teatro de La Abadía en el año 2000, se adjunta en el apéndice  con la Memoria 

de encuentro de la U.T.E para actores en La escuela de arte dramático de Moscú de Anatoly  

Vasiliev del 17 al 21 de Junio de 2002 realizada por Carlos Aladro. En dicha memoria se 

relata el entrenamiento verbal que se realizaban en las sesiones de trabajo.  

La clase magistral que Vasiliev impartió acerca de la palabra escénica se estructuró en 

tres partes: la primera en una breve exposición de Vasiliev sobre los fundamentos de su 

trabajo verbal, la segunda como  una muestra por parte de los actores del teatro de una sesión 

de preparación psicofísica y un calentamiento vocal y la  tercera  una muestra de un trabajo de 

laboratorio sobre textos de La Ilíada. 

Los conceptos básicos y fundamentales de todo el trabajo de entrenamiento psicofísico 

del actor en el teatro de Vasiliev se basan en las Artes Marciales, básicamente en una arte 

marcial denominada Ushu y el Taichí. 

Vasiliev distingue, básicamente, en la articulación de la palabra a nivel escénico, dos 

entonaciones: la entonación exclamatoria (o declamatoria), y la entonación narrativa. Ambas 

se corresponden con formas teatralizadas del habla de la vida cotidiana, pero que deben ser 

teatralizadas a otro nivel para la escena. Por eso, Vasiliev resalta también que existe una 

tercera forma de entonación, que sería la de los grandes actores trágicos y dramáticos, y que 

es la entonación afirmativa.  

 La palabra en sí está vacía, son formas vacías, y los actores deben llenarlas de 

contenido, de modo que al examinar los tres tipos de entonación se examina el contenido de la 

información que conllevan, ya que dicha entonación formula y conforma aquella. 

De modo que la entonación, como conformadora sonora del contenido es la que 

determina que dicho significado sea exclamativo, narrativo o afirmativo. Y se aplica cada 

concepto de entonación como un todo que depende directamente del material textual. 

Se busca así, el modo en que la ideología, la religión, el sentido profundo aflore en el 

texto, de forma que el actor puede ser capaz de portar ese sentido profundo y los diferentes 

niveles de lectura del texto. Para ello, lo primero es eliminar del actor la entonación narrativa, 
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que es la que solo transmite la trama, liberando al texto de lo superficial y haciendo que surja 

la entonación afirmativa, portadora del sentido complejo y profundo. 

Se trata de una búsqueda en la forma de articular el lenguaje, que para Vasiliev es una 

recuperación de las raíces de la comunicación verbal de la tradición de los siglos XVI y XVII. 

Por eso, para el público contemporáneo, es difícil de entender el modo de hablar de sus 

espectáculos. 

En los 2002, 2003,2004 no se tiene material disponible en cuanto a trabajo de elenco 

relacionado con Voz y Palabra, pese a que si que hay diferentes talleres asociados a obras que 

luego se incluirían en la temporada teatral 2002-2003 de La Abadía. Hay constancia de que 

hubo varias  clases de trabajo: con Hernán Gené, la lectura de El Rey se muere, el trabajo con 

escenas de  El enemigo del pueblo de Ibsen y el trabajo con  Los carboneros de Aristófanes. 

Este último trabajo/ estudio sobre algún coro de Los carboneros se trató de abordarlo desde 

las chirigotas de los carnavales de Cádiz en la  versión rítmica de Agustín García Calvo y el 

trabajo de coro de Los Arcanienses en versión de Joaquín Hinojosa.  

En la transcripción de la memoria de prácticas hechas por un grupo de estudio que se 

generó entre 2004 y 2006  por varios miembros del elenco, se abordan también las cuestiones 

fundamentales del habla escénica dentro del trabajo de entrenamiento que se realizó. 

Durante la temporada 2004/2005 se realizaron una serie de reuniones con el fin de 

establecer un mapa o recorrido que recogiese todos los puntos y cuestiones importantes a 

tener en cuenta en el trabajo del Habla Escénica. 

 Se expone aquí un esquema de los conceptos tratados y desarrollados en la memoria 

que se adjunta. 

Durante la temporada 2004/2005 se realizaron una serie de reuniones con el fin de 

establecer un mapa o recorrido que recogiese todos los puntos y cuestiones importantes a 

tener en cuenta en el trabajo del Habla Escénica hecho hasta ahora. Se expone aquí un 

esquema de los conceptos tratados y desarrollados en la memoria que se adjunta y sirva de 

mapa para establecer un recorrido propio de acercamiento al trabajo de voz y habla escénica 

que se desarrolla en el Teatro de La Abadía. 
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RECORRIDO 

Comenzaron por establecer el mapa o recorrido de las materias elegidas: 

Cuerpo 

Respiración 

Sonido 

Articulación 

Acento 

Entonación 

Expresión 

Estas materias se subdividen, a su vez, en los ámbitos concretos pertenecientes a cada 

una de ellas que nos situarán en el plano práctico del habla escénica: 

 

1. Cuerpo 

Disponibilidad corporal (cuerpo flexible, ágil, alerta, libre de tensiones) 

Centro 

2. Respiración  

Respiración personal  

Modalidades respiratorias 

Desarrollo y control de la respiración vocal (costo diafragmático-abdominal) 

3. Sonido 

Fuente (soplo) 

Vibración 
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Tono 

Intensidad 

Timbre 

Resonadores 

Proyección 

Amplitud del sonido 

Mecanismos de cabeza y pecho 

Órganos articulatorios 

Lengua 

Labios 

Mandíbula 

4. Articulación 

Fonéticas castellana estándar para la escena 

4.1.1. Definición de una fonética castellana estándar para la escena 

4.1.2. Identificación de los rasgos fonéticos de cada actriz/actor 

4.1.3. Corrección de los rasgos fonéticos de cada actriz/actor 

4.2. Órganos y puntos de articulación 

4.2.1. Lengua: ápice y dorso (predorso, dorso medio y postdorsal) 

4.2.2. Labios: bilabiales, labiodentales, ápicolabiales y labialización 

4.2.3. Dientes: interdentales, dentales y postdentales 

4.2.4. Alvéolos: alveolares 

4.2.5. Paladar: palatoalveolares, alveopalatales y velares 
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4.3. Modo de articulación 

4.3.1. Oclusivas 

4.3.2. Fricativas 

4.3.3. Africadas 

4.4. Las consonantes 

4.4.1. Líquidas 

4.4.2. Nasales 

4.5. Las vocales 

4.5.1.  Ataque: glótico, duro o suave, con o sin aspiración 

4.6. Las silabas 

4.7. Las palabras 

4.8. Desarrollo de la pericia fonética 

5. Acento prosódico o de palabra 

5.1. Tono 

5.2. Clasificación de las palabras 

5.2.1 Agudas o graves 

5.2.2. Llanas 

5.2.3. Esdrújulas 

5.2.4. Palabras pasillo 

6. Entonación 

6.1. Sintagmas 

6.2. Signos de inflexión o puntuación 
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6.3. Modalidades de frase 

6.4. Diferencia entre entonación objetiva y afectiva y entre puntuación escrita y 

 oral 

7. Expresión 

7.1. Distancia de alocución (Distancia entre el emisor y el receptor del 

mensaje) 

7.1.1. A uno mismo 

7.1.2. A lo que está en el escenario 

7.1.3. A lo que está fuera del escenario 

7.2. Portadores de sentido 

7.2.1. Forma de privilegiar los portadores de sentido 

7.2.2. Elección de los portadores de sentido 

7.3. Crear texto en presente 

7.3.1. Los impulsos 

7.3.2. La pausa 

7.3.3. El tempo-ritmo 

7.4. La visualización 

En tal esquema es patente que se ha sistematizado de manera exhaustiva unos 

procedimientos a seguir para encauzar de una manera óptima la línea de trabajo por la cual se 

ha ido desarrollando el trabajo  de voz y  palaba en el Teatro de La Abadía 

A continuación se exponen los cursos y clases magistrales que tuvieron lugar en las  

temporadas año 2007, 2008, 2009, 2010 no encontrándose material disponible relacionado 

con voz y palabra que pudiera adjuntarse a esta investigación. 
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Se realizaron clases magistrales con Fabrice Melquiot (autor) y Marion Lévy 

(coreógrafa) el 3 de Junio y el 18 de Septiembre de 2009, siendo coordinadas estas clases por  

Luis D’Ors, colaborador habitual de La Abadía y en ese año ayudante artístico. Estas 

actividades se inscriben en el marco del proyecto DeMon, polo de creación franco-español. 

La combinación de texto y movimiento es el centro de la investigación artística de 

Marion Lévy y Fabrice Melquiot. En su entrenamiento combinan y contrastan frases verbales 

con frases coreográficas, explorando su presencia en el espacio y en el tiempo, así como sus 

posibilidades de juego. A través de la práctica escénica se busca el punto de encuentro entre el 

movimiento del cuerpo y el movimiento de la frase verbal. Otra  

Con el título Voz y movimiento, el creador marsellés propone en su trabajo activar, a 

través de la improvisación/composición, un estado de continuidad del cuerpo, incluyendo la 

voz, y ampliar así la noción de movimiento de lo que se hace a lo que se dice. Ampliarlo al 

sonido en general que produce el cuerpo y así buscar una manera de estar, sobre el escenario, 

vivo. Trabajo rítmico de voz y cuerpo y, en general, de atención a la musicalidad. 

El proyecto de formación de La Abadía se ve enriquecido como hemos visto por 

diferentes perspectivas de trabajo en cuanto a la voz  y la palabra que a su vez también tienen 

influencias colaterales de otras disciplinas. Las formas de trabajo aquí expuestas y realizadas 

en la Abadía vienen a recoger lo que José Luis Gómez habla acerca de unos de los ítems a 

investigar por la Abadía que es la energía del actor en escena y un tratamiento de la palabra 

desde lo psicofísico.   

 Entre las disciplinas que han interactuado en el trabajo de voz y palabra se encuentran 

tanto Meyerhold como Eugenio barba, Lecoq y Chejov que  abogan por entrenamientos que 

desarrollen estas carencias en el actor utilizando principios y técnicas que sirven como 

herramienta para optimizar la creación artística en el acto de la interpretación. Así mismo, 

conciben la técnica y entrenamiento del actor  desde la comunión entre la psicología, el alma 

y el cuerpo como una membrana física a través de la cual tiene que salir lo que pasa en el 

alma y también una estrecha comunicación con el exterior y que rodea al actor. Desde La 

Abadía se ha trabajado el concepto de entrenamiento, no como fuerza corporal sino para 

abolir las situaciones donde el actor se mueva únicamente por sus impulsos mentales. Se 

considera al actor como una unidad fisiológica que durante la función se comunica con los 
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espectadores a través de su actividad psicofísica, de ahí la necesidad de entrenar, disciplinar y 

controlar el cuerpo para que se someta a la voluntad del actor. El punto de partida y el rumbo 

del entrenamiento tienen como finalidad permitir al actor la conquista de su instrumento 

artístico, y que llegue a ser consciente de todas las partes de su organismo, de los mecanismos 

musculares, del ritmo orgánico del cuerpo, de las posibilidades sonoras de la voz y de la 

capacidad de originar y controlar una intensidad emocional instantánea que dará autenticidad 

al dinamismo físico. Los entrenamientos se realizaban a veces en períodos de una hora y 

media o de tres horas y después se llevaba a cabo el taller correspondiente o se podía dirigir 

algún trabajo por algún monitor del elenco. Se trabaja la importancia de no caer en una 

repetición mecánica de los ejercicios, sino de la improvisación continua del propio cuerpo. El 

entrenamiento verbal y vocal de La Abadía ha venido dado por el aprendizaje hecho a través 

de sus profesores a lo largo de los años y el elenco ha intentado sistematizar una manera de 

trabajo que le ha sido efectiva y ha sacado el mayor rendimiento en su trabajo actoral. 

Entre los ejercicios que se han reflejado en los diferentes talleres y sesiones de trabajo 

descritas en esta investigación destacan, los del Odín Teatret, Lecoq a través de su discípula 

Mar Navarro, o Chejov como técnica que La Abadía introdujo en la formación escénica.  

Desde el entrenamiento del Odín Teatret cuyas bases técnicas vienen de los teatros 

orientales y de la técnica Grotowski. El abordaje de este trabajo se ha desarrollado claramente  

a partir de los ejercicios que el profesor Vicente Fuentes ha ejecutado y que están 

relacionados con la importancia de los músculos del cuello en la apertura de la laringe, el uso 

de los resonadores de cabeza, pecho, occipital, etc. o la noción de desarrollo de la propia voz 

con la capacidad de producir nuevos sonidos y adaptarlos a las palabras. También en la 

dicción, se ha intentado conservar la voz natural y característica de cada actor eludiendo una 

uniformidad vocal escénica.  

 También  desde La Abadía se ha recogido el legado de Michael Chejov y se ha 

trabajado mucho  ya que  proponía como uno de los instrumentos más eficaces para lograr un 

resultado en escena es tener  una mente educada y disciplinada  capa de fijar y de ordenar la 

imagen y hacer que la imagen actuase en la escena. Chejov  persevera en que  el actor que  no 

tiene una capacidad poderosa de visualizar, de ver lo que hay detrás de las palabras, todos sus 

esfuerzos serán inútiles ya que el habla  será inerte y estará apoyada en el músculo de la 

lengua.  
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Colaboradores habituales de La Abadía como el director Carlos Aladro o el actor 

David Luque han utilizado la técnica de Chejov como una forma de desbloquear a  los 

personajes y de juego para los actores. Es de señalar que la primera traducción al español de 

las Lecciones de Chejov para el actor profesional fue realizada por el actor habitual de La 

Abadía, David Luque en 2006. Tal libro se publicó conjuntamente con La Abadía señalando 

el compromiso con metodologías y procesos de formación que se documentaron en forma de 

manualeso libros.  

       Sin embargo, Luque no es el único colaborador de La Abadía en  señalar el valor de 

Chejov, aunque Aladro utiliza regularmente  sus técnicas en los ensayos, el ex-asistente de 

dirección Luis D’Ors fundó su propia Escuela de Actores Michael Chejov y, los métodos de 

Chejov ha sido uno de las piedras angulares de entrenamiento actoral desde la fundación de 

La Abadía. 

Aunque no hay un desarrollo exhaustivo de la voz en su sistema, alumbra ciertas 

anotaciones acerca del tema de la voz en el actor. 

Entre los objetivos de Chejov se transmite que hay que analizar detenidamente el 

cuerpo, las emociones y la voz, y prescindir totalmente del intelecto. El cuerpo se convierte en 

el alma y el alma en el cuerpo, y al intelecto se le permite venir a auxiliar. La voz la considera  

algo especial e interesante. No habla en sus manuales de manera específica sobre la voz 

porque no es su especialidad, sin embargo, el método que utilizan en su escuela, el método del 

Doctor  Rudolf Steiner, es profundo, y de igual forma, los resultados no son inmediatos. 

Cuando llegan a aparecer, la voz se convierte en un excelente instrumento para expresar  y 

transmitir los más sutiles aspectos psicológicos. Según Chejov el mayor  error que suelen 

cometer los actores siempre es utilizar  la propia voz para todos los papeles. Falta de 

imaginación, falta de interés por el personaje, falta de tiempo,  quizá, pero ésta es una de las 

peores impresiones que ofrece el teatro actual. Dice que  hablan, en general y lo hacen en un 

único tono. Tanto es así, que Chejov cree  que han perdido la sensibilidad de la voz, hecho 

sólo de pensamientos, asuntos varios, ideas, etc. No oyen sus voces hablando, o su  

compañero que habla. Pero si a un actor  le cambia la voz repentinamente, se dan  cuenta de 

que no se trata de la voz habitual. Chejov dice que es deber de actor  crear una voz nueva para 

cada papel. Si interpretan  a Cordelia y a Ofelia con su propia voz, entonces cometen un error 

teatralmente hablando. 
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Desde el punto de vista artístico,  dice que si se oye hablar al personaje, e imaginamos 

con detalle  y se escucha por ejemplo la voz de Julieta en la imaginación,  Chejov dice que se 

siente el deseo de imitar esa voz que se oye en el interior del actor, luego hay apelar a la 

propia voz de actor para  si puede  reproducirla, y entonces entra en juego la técnica. Se 

encuentran entonces con la necesidad de tener una técnica específica, un cuerpo específico y 

una composición específica de las emociones, haciendo que el individuo se vuelva más 

activo.  

La Abadía hace  hincapié que en el núcleo de su enseñanza está  el profundo respeto 

por el idioma, la consciencia del valor de la expresión física y el deseo de de comunicar al 

público. Por lo tanto, el equilibrio y la correlación de la mente, el instinto corporal  y el texto 

son conceptos que se encuentran apoyados por la metodología de Chejov.  

     Como breve resumen de los conceptos trabajados sistemáticamente en La Abadía a lo 

largo de su trayectoria como centro de formación  teatral, en los textos trabajados por los 

actores en el teatro de La Abadía hemos visto que  para lograr una correcta interpretación 

verbal, se hace preciso un minucioso trabajo previo dividido en etapas. El esquema de esta 

división en etapas debería ser aplicable más tarde a cualquier tipo de texto, 

independientemente de su temática, estilo y longitud. 

En la primera parte del trabajo se  tratar de huir de dar un punto de vista, una opinión, 

de evitar que los sentimientos tiñan de cualquier tipo de emoción la emisión de palabras. Es 

aconsejable limitarse a los aspectos técnicos de una correcta y clara emisión vocal y a base de 

repeticiones conseguir que ésta se acabe volviendo algo mecánico, inconsciente, algo de lo 

que el actor ya no tenga que preocuparse más adelante, de manera que pueda centrarse en el 

trabajo con las vivencias, imágenes y acciones sin necesidad de restar parte de su energía en 

recordar las normas de una clara y lógica emisión vocal. 

  En una segunda parte del trabajo hay  un manejo de la  expresión en 

cuanto a la distancia de alocución entre el emisor, el receptor, el espacio. Y un trabajo con el 

texto con los llamados portadores de sentido, donde se privilegian ideas, intenciones, 

direcciones tonales del texto y desde donde se hacen elecciones de trabajo para crear el texto, 

vivo, en presente con impulsos, pausas, ritmos, etc., todo ello acompañado de un gran 

ejercicio de visualización las imágenes que darán como resultado la voz y la palabra. 
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4.1. CONCLUSIONES 

Desde su creación, el Teatro de La Abadía mantiene una firme línea de investigación, 

desarrollo y formación de aquellas materias y técnicas teatrales imprescindibles para dotar a 

los actores de sus elencos de las herramientas necesarias para alcanzar lo que entienden  como 

un sólido nivel artístico, tanto para su trabajo en los espectáculos de producción propia, como 

para su trayectoria personal dentro de la interpretación. 

El habla escénica, la búsqueda de un equilibrio psico-físico, el estímulo del trabajo de 

elenco, son, entre otros, los puntos que más suscitan el interés de su investigación, y trabajan  

en ellos mediante entrenamientos, cursos, talleres e interesantes colaboraciones de formación 

con maestros de reconocido prestigio y diversos ámbitos de la interpretación. 

Después de casi veinte años de andadura, el balance es muy positivo, y pueden afirmar 

que su proyecto teatral sigue manteniendo el espíritu de compromiso artístico. El Centro de 

Estudios del Teatro de La Abadía continúa trabajando para que esta filosofía de formación 

siga dando frutos. 

Desde esta perspectiva, han intentado trabajar en la vocalidad escénica y han 

preparados intérpretes que estén interesados en conocer su forma de entender el trabajo del 

actor y cuya formación se ha llevado a cabo desde diversos ámbitos para llegar a  una 

formación integral. 

Lo que  sucede en el proceso que va desde primer contacto con el texto hasta su 

concreción en la voz y la palabra en escena o las  posibilidades  que surgen en ese tránsito en 

términos de creación de sentido en escena,  son algunas de las cuestiones que atraviesan este 

trabajo, problemas estos en los que la formación de los actores tiene una clara incidencia.  

A través del centro de formación de La Abadía surgió y  se desplegó la discusión sobre 

la producción, reproducción y representación de voz y palabra en escena como una necesidad. 

La importancia de la preparación vocal  durante los primeros años de andadura de La 

Abadía fue definida en identificar la carencia de tener más habilidad de uso vocal y pericia 

fonética, ocupándose de que el elenco de actores adquiriesen las habilidades vinculadas al tal 

campo tal como la articulación, el lenguaje y la búsqueda de un modo expresivo y 

comunicativo en escena. 
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Aunque no se puede afirmar que en el Teatro de La Abadía se haya desarrollado un 

trabajo, búsqueda o investigación constante  sobre la vocalidad en escena basta con echar una 

ojeada a sus producciones desde los comienzos de La Abadía hasta hoy donde se pueden 

encontrar incluso obras de un engranaje lingüístico complicado como es el verso del Siglo de 

Oro,  para ver que únicamente en la temporada 2007/2008 se realizó el Burlador de Sevilla de 

Tirso de Molina. De todas formas -aunque no se haya realizado un trabajo específico sobre el 

verso del Siglo de Oro- es importante mencionar el trabajo del Teatro de La Abadía porque 

todo lo que plantea respecto al trabajo de habla escénica son cuestiones fundamentales para 

abordar cualquier tipo de texto, más si cabe el verso del Siglo de Oro. Si tenemos, además, en 

cuenta que diversos actores formados en La Abadía, han realizado posteriormente trabajos en 

verso con un resultado destacable, y que obliga a poner la mirada en el recorrido de La 

Abadía. 

José Luis Gómez en la programación de La Abadía siempre ha elegido textos de 

lenguaje muy elaborado y con gran poética, alguno de ellos han sido: El Retablo de la 

Avaricia la, lujuria y la Muerte de Valle-Inclán, Entremeses de Cervantes, Noche de Reyes, 

Rey Lear y El Mercader de Venecia de Shakespeare, Fausto de Goethe, Baraja del Rey don 

Pedro de Agustín García-Calvo, El Portero de Harold Pinter, Mesías de Berkoff, La Ilusión 

de Tony Kushner etc. Es evidente que hay una intención de conjugar textos contemporáneos 

con clásicos, y que en ambos casos son textos con un lenguaje no cotidiano, y muy 

conformados poética y estructuralmente. 

La primera singularidad de La Abadía es precisamente el interés de José Luis en 

dedicar gran parte de los recursos del teatro a abrir un espacio donde el actor pueda tener el 

entrenamiento necesario para poder abordar este tipo de textos. Hay que tener en cuenta que 

José Luis se forma en Alemania y que cuando viene a España, considera que el trabajo del 

«habla escénica» está poco desarrollado en España en comparación a la tradición alemana. 

Había por supuesto una transmisión entre compañeros de cómo decir los grandes textos, pero 

en general era un decir muy fundamentado en la música, menos en el sentido y casi nada en la 

acción. Con las primeras referencias a Stanislavsky desde la escuela de William Layton, se 

puso más atención en las vivencias del personaje, abandonando casi por completo el trabajo 

de palabra. 
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 La tradición española, a diferencia de otros países, es una tradición truncada por la 

guerra y los años de dictadura. De alguna manera se cortó la natural transmisión entre 

generaciones, ya que mucha de la gente importante tuvo que irse de España, o se murió, o la 

mataron. Antes de la guerra hubo muy pocos escritos teóricos dedicados al teatro, a la teoría 

de la interpretación, o al habla escénica y después de la guerra se publicaron también muy 

pocos. Durante la dictadura lo que llegaba a España eran poquísimas traducciones argentinas 

de algunos textos de Stanislavsky y algún que otro autor. 

Con lo cual la mayor parte del trabajo sobre Palabra en La Abadía la aporta el propio 

Gómez de su experiencia alemana y su primera gran aportación de Gómez es lo que él 

denomina «el respeto al legado», que consiste en la lectura, estudio, recuperación y traducción 

de textos de maestros europeos que se refieran al trabajo del actor. Gómez entiende que no es 

que se halla que inventar nada, sino que lo que hay que hacer es servirse de los grandes 

maestros, que no sólo han realizado una búsqueda importante en cuanto al trabajo del actor, 

sino que además han escrito sus conclusiones. En cuanto al trabajo de Palabra La Abadía 

encarga a Jorge Saura la traducción del ruso de los libros El último Stanislavsky y La palabra 

en la creación actoral ambos escritos por María Knebel y ambos considerados ya clásicos en 

Rusia y sin embargo totalmente desconocidos en España.  

Es en La palabra en la creación actoral donde José Luis Gómez en el prólogo 

recuerda el fracaso de «Mozart y Salieri» del maestro ruso y a partir del cual se replantea todo 

su sistema. Stanislavsky busca, con ayuda de Knebel, entonces una preparación específica 

para poder abordar textos tan complejos y endiabladamente enrevesados, como el texto de 

Pushkin; apela entonces a un conocimiento del idioma y de las leyes del lenguaje, a un 

manejo fonético acrecentado, un uso correcto de las entonaciones, una consciencia en el uso 

de pausas etc. 

La Abadía, pone primero un gran empeño en estas cuestiones y recurre a maestros 

como Jesús Aladren, Agustín García-Calvo y Vicente Fuentes, para tratar de establecer un 

entrenamiento en cuanto a la sonoridad, fonética y entonación. 

La sonoridad es algo en que el actor español, en general, no suele tener muchos 

problemas.; tal vez se deba a que cuando comienza la enseñanza reglada de la interpretación, 

son los profesores de canto quien asume lo que son las asignaturas de voz. Pero prácticamente 
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ahí es donde empieza y termina el trabajo de la Palabra en las escuelas. Es por ello que José 

Luis le da mucha importancia al trabajo fonético, el cual considera que en el actor español es 

muy pobre. Para la producción de Fausto de Goethe, La Abadía recupera el texto de Goethe 

Normas para ser Actor, en el que ya Goethe escribe que la pronunciación debe ser completa 

donde no puede haber ni una sola letra que pueda ser oprimida, pues todas deben manar según 

su valor verdadero. 

Lo primero -como también dice Stanislavsky- es la perfecta colocación de los fonemas 

en la boca teniendo en cuenta las mandíbulas, lengua, labios, dientes, paladar etc., y para ello, 

en La Abadía, se utiliza como referencia Manual de la pronunciación española de Navarro 

Tomás. El ejercicio fonético vendrá de mano de Jesús Aladren y más delante de Vicente 

Fuentes, con ejercicios como las secuencias de palabras, trabalenguas o la lectura mecánica. 

Para el estudio de la prosodia se recurre a Agustín García-Calvo, que con su particular 

manera de entender el lenguaje y el teatro hace grandes aportaciones sobre la entonación 

mostrando diversos ejercicios ―como la «melopea»― que ayudan al actor/actriz adquirir un 

manejo digno de la prosodia basada en la entonación especifica de los diferentes signos de 

puntuación (coma, punto, dos puntos, interrogaciones, admiraciones, puntos seguidos, 

comillas etc.). Agustín añade también el término de ritmo, que más adelante será 

profundizado por Javier Sánchez quien le da una importancia infinita en el habla. 

Pero el actor/actriz, aunque poseyendo buena sonoridad, buen manejo fonético, y 

buena utilización de la prosodia ya tiene mucho ganado, necesita algunos otros conocimientos 

específicos del lenguaje para poder tener una buena técnica. Estos otros conocimientos son las 

aportaciones de José Luis Gómez, y se refieren a cuestiones como la distancia de alocución, 

portador de sentido, impulso de frase, creación del texto en presente, tempo-ritmo y  

visualización. 

Y después de esto el trabajo todavía no termina, ya que como dice José Luis en el 

prologo del libro La Palabra en la Creación Actoral: En la Abadía comprobamos que un 

aprendizaje de esta naturaleza ―si bien indispensable― no está tocando en el meollo de la 

cuestión. Porque también un recitador, un locutor o presentador de los medios audiovisuales 

debería poseer una dicción nítida y ser capaz de una perfecta «transmisión de sentido» en su 

fraseo. Nos vimos, por lo tanto, a buscar otras respuestas a los interrogantes planteados: 
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respuestas distintas a las que nuestra propia formación o hasta el uso establecido  podían 

proporcionarnos. (Knébel, 2000: 8,9)  

Por eso la gran apuesta de La Abadía no es el simple conocimiento por parte del 

actor/actriz de todas las cuestiones técnicas; si no el empeño de encontrar nuevas 

formulaciones para que la palabra no sea simplemente dicha desde el músculo de la lengua, si 

no desde el músculo del corazón. Las cuestiones técnicas son importantes, imprescindibles y 

fundamentales, pero lo primero es entender que no hay que esperar al ensayo para abordarlas, 

el actor ya debe tenerlas adquiridas; por eso se cree en el entrenamiento continuo en el 

ejercicio repetitivo y en la gran habilidad de manejo de las mismas. Porque el trabajo del 

actor/actriz no termina con lo técnico, sino que debe empezar ahí. 

¿En qué consiste entonces la especificad del trabajo actoral con la palabra? se pregunta 

José Luis en el prólogo antes mencionado, Mijail Schépkin (actor-siervo ruso, precursor 

genial e inspirador de la aventura descubridora stanislavskiana) ―nos cuenta María Knebel―  

rechazaba la declamación artificial, y vacía, ampliamente arraigada en los teatros europeos del 

siglo XIX, alegando que en el escenario la palabra «la canta el corazón». Mucho más cerca de 

nosotros, en el tiempo y en el espacio, María Zambrano acuñaba la felicísima cifra ―que 

tantas veces cito― de la «palabra entrañada», hecha carne, en la poesía. Ambas 

formulaciones tan poderosas y sugestivas, aluden a la radical diferencia que debe poseer la 

palabra cuando la emite el actor-artista .(Knébel,2000: 9) 

El trabajo del actor es por tanto el «encarnar o entrañar» la palabra ajena, y eso no se 

hace a través de la técnica, si no a partir de la técnica. En La Abadía se entiende que la 

palabra se encarna a través de la acción. Una vez adquirida la técnica (ese debe ser el primer 

paso) se debe entender los objetivos, tareas, deseos o necesidades del personaje y 

materializarlos en acción por medio de la palabra. Esta manera de abordar el trabajo de texto 

por medio de la acción ―y que nace del « Último Stanislavsky»― es enriquecido en La 

Abadía con la denominada Técnica Chejov, otra de las aportaciones importantes de José Luis, 

ya que es el primero quien la da a conocer en España. 

La adquisición de habilidades vinculadas al canto también ha sido visto en la 

formación en La Abadía, y se ha incluido dentro  campo de la preparación vocal para actores 
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por abordar de manera integra la producción vocal, la escenificación y la actuación como un 

todo. 

Las definiciones de voz y palabra formuladas por el trabajo de los autores, actores 

maestros,  monitores preparadores vocales y profesores de voz que han pasado por la Abadía 

considero que generan una referencia con lo  que identifico como abordaje instrumental de la 

voz y de la palabra  explícitamente necesario  hasta hoy para el trabajo del actor en escena. 

Entiendo la preparación vocal no como una condición material  corpórea de los actores 

explorando sus límites físicos, con la finalidad de preparar el cuerpo para dar cuenta del 

mayor espectro posible de sentidos a partir de la producción de voz y palabra en escena si no 

modelado de acuerdo con cada ambiente cultural específico, sino ofreciendo el material y los 

limites para el trabajo vocal estableciéndose como un lugar particular para la reflexión y la 

intervención técnica. 

Los actores reformulan sus estilos en interacción con otros actores y con sus 

audiencias. Nuevos estilos vocales emergen de la interacción, de la exploración de los estilos, 

la resonancia el timbre y el lenguaje que cada sociedad produce, no de la reproducción de 

modelos vocales prefijados o cristalizados en el tiempo. Encontrar un estilo neutral para decir 

a Lorca puede no ser una necesidad en este momento cuando parece más urgente desvelar  

porque los principales flujos de localidad es escena no son percibidos ni siquiera por los 

profesionales del teatro. 

Si bien otros teatros vinculados con una línea experimental  se dedican a reflexionar 

sobre sus supuestos orígenes universales mas allá de los limites de las culturas, los actores 

continúan reproduciendo en escena estilos vocales y de actuación que probablemente hayan 

sido significativos décadas atrás o que son colonizados por la acción  de los medios de 

comunicación con el furor de una moda, sin dejar  de preguntarse como hablan los actores, 

cabe comenzar a pensar para quien es que hablan. 
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APUNTES SOBRE VIDA Y TRABAJO. ESBOZO DE TRAYECTO 

DOCTORADO HONORIS CAUSA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

Rector Magnífico de la Universidad Complutense,  

Ministra de cultura,  

Vicepresidente de la Comunidad de Madrid,  

Delegada del Area de Gobierno de las Artes del Ayuntamiento de Madrid,  

Autoridades,  

Académicos;  

Muy queridos amigos y compañeros:  

Nadie emprende la tarea de hacerse hombre de teatro con el propósito de estar un día 

en tan honorable situación como ésta; por lo tanto es una circunstancia, si bien aceptada con 

gozo, del todo sobrevenida. La universidad que, durante siglos, ha admitido los textos e 

ignorado a los artistas de la escena, los honra finalmente. Agradezco, conmovido, a esta 

ilustre Universidad y, sobre todo, a la vida el habernos traído a las gentes del teatro hasta este 

lugar y en el abrumador recuerdo de quienes nos han precedido en esta distinción.  

He tenido la fortuna de trabajar en el teatro en diversas funciones, además de la de 

actor: sólo hablaré de esta última, pues es la que me formó.  

― carraspeo, pausa, signos evidentes de incomodidad con la toga y el birrete― 

… para comenzar diré que en el teatro nunca he tenido problemas con el vestuario… 

pero esta vez salgo a escena sin hacerme al traje, con sólo una prueba… Y ya saben, 

normalmente son tres…  

― pausa, carraspeo…― 

«Con diez cañones por banda,  

viento en popa, a toda vela, 

no corta el mar, sino vuela  
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un velero bergantín.  

Bajel pirata que llaman,  

por su bravura, el Temido,  

en todo mar conocido  

del uno al otro confín…  

La luna en el mar riela,  

en la lona gime el viento,  

y alza en blando movimiento…  

No, no se asusten, no la voy a recitar entera…»  

¡«La canción del pirata»! Con ella comenzó todo. Debía de tener nueve años. Era 

Navidad. No había clientes por esas fechas en la modesta pensión de mis padres, uno de los 

pocos momentos del año en los que la familia podía estar sola, sin el ajetreo habitual del 

negocio. El comedor estaba adecuado para la ocasión. Mi madre había puesto el belén y mi 

padre confeccionado platos especiales que aprendió de cocineros de hoteles importantes. Yo 

había preparado la sorpresa con secreta diligencia, asesorado por un cliente de la casa que me 

enseñaba a leer versos.  

Me subí a una mesa, observé un instante a los espectadores a mis pies, levanté la 

mirada hacia el horizonte, que imaginaba tras la pared de azulejos ante mis ojos y comencé.  

De pronto todos estaban conmigo. Podía sentir físicamente su atención, el asombro de 

mis padres, los ojos de mis hermanos, el fluir del texto dentro de mí a medida que lo 

enunciaba. Y sentía también el cosquilleo del momento, el vértigo de comerme una 3  

estrofa, y, tras leve despiste, seguir como si nada; y, ante todo, el desconocido poder y 

la súbita debilidad que me habitaban al mismo tiempo.  

Ahí ocurrió por primera vez de modo reconocible. Una situación recordada por tantos 

niños, ¿no es cierto? Bien, pero ¿qué ocurrió?  
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Creo que al menos hasta la ocupación romana no había actores ni artistas en el árbol 

genealógico de la familia. De hecho no había ni árbol genealógico. Mi madre procuraba 

incentivar mi sensibilidad con una profesora de piano y sus lecciones personales consistían, 

ante todo, en su propia prudencia, austeridad y buen ser y en la cuidadosa elección de los 

colegios; mi padre me exhortaba continuamente a la audacia, al trabajo y a la vida que tenía 

por delante.  

De arte no se hablaba y nada se sabía. Poco importa, nadie, ni yo mismo, de entre los 

presentes, pudo imaginar que, años más tarde y contra todo pronóstico, yo me emperrara en 

aprender a ser… ¡actor!  

¿Se puede aprender eso? Muchos lo dudan. Quizás tengan razón: todavía estoy 

aprendiendo.  

Pero resultó que los versos que me había prestado Espronceda se acabaron, el hechizo, 

por llamarlo de algún modo, se desvaneció y los aplausos y felicitaciones no pudieron 

sustituirlo. Recomenzó la vida cotidiana y el recuerdo de lo sucedido, se escondió en mi 

interior, como ascua dormida a la espera de un nuevo soplo.  

Creo que fue la primera vez que tuve una experiencia medio consciente de… lo 

efímero… 

PAUSA GRANDE 

Bien mediados los cincuenta y, acabado el bachiller, esperaba el ingreso en la recién 

fundada Escuela Nacional de Hostelería: me curtía como aprendiz en las cocinas del entonces 

Castellana Hilton. En aquellos tiempos las espinacas llegaban a los hoteles en grandes 

manojos llenos de barro. Alguien tenía que limpiarlas: yo.  

Para pasar el tiempo recitaba en voz baja trozos de La vida es sueño tratando de 

corregir mi ingobernable acento andaluz…  

«Cuentan de un sabio que un día  

tan pobre y mísero estaba  

que sólo se alimentaba  
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de unas hierbas que cogía…»  

Y esto era porque ya iba al teatro, aprovechaba cada ocasión propicia para hacerlo 

mediante las entradas de «claqué» ―¿ recuerdan aquella institución benemérita por la que se 

podían conseguir entradas gratuitas, en el gallinero, con la obligación de aplaudir, a una 

señal?―: eran las únicas a las que podía acceder.  

Y ya me había acercado a una compañía de las que se llamaban «de arte y ensayo« y 

participaba en un espectáculo en el papel de camarero, con dos frases por todo texto, que si no 

eran «Señorito, el chocolate« debían parecérsele. Me empeñé en dotar de alguna comicidad a 

mi exiguo papel fingiendo un tropezón antes del mutis. Fue mi única aparición en el Teatro 

Español, antes de reabrirlo muchos años después con La vida es sueño, la obra que recitaba en 

voz baja en las cocinas del Hilton.  

Durante las vacaciones volvía al reencuentro con el infinito Atlántico en mi Huelva 

natal, participaba en una revista radiofónica, promovida por el Frente de Juventudes, que Dios 

tenga en su gloria, o intentaba, sin éxito, leer para la radio Platero y yo.  

Con ocasión del fin de ciclo de la Escuela de Hostelería llegué a recitar para asombro 

de camareros, cocineros, recepcionistas y gobernantas recién promovidos, un Ricardo III 

digno de mejor causa.  

Y poco después ya hacía prácticas en un renombrado restaurante de París, en la plaza 

del Odéon, justo enfrente del teatro cuya dirección acababa de asumir Jean Louis Barrault: 

asistía al estreno que reinauguró la sala venerable: Cabeza de oro, de Claudel; 

leía La náusea y El extranjero y, en mi pulcro uniforme de camarero, rogaba a Jean 

Paul Sartre y Albert Camus, clientes asiduos, que me dedicaran sus libros en la primera 

página.  

Muchos años más tarde dirigiría en el Teatro Nacional del Odéon La vida es sueño.  

Tras unos meses de nuevo junto al Atlántico onubense iniciándome en el alemán por 

mi cuenta, me vi en Francfort. Allí iba a cambiar mi destino.  

El hotel Frankfurter Hof era conocido por su hostelería de alta calidad y mientras la 

practicaba mejoré día a día el uso de la lengua de Goethe.  
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Pero habían transcurrido pocas semanas desde mi llegada y ya había elegido obra y día 

de la representación en aquellos Städtische Bühnen de Frankfurt; ―teatros municipales, así 

llamados porque tenían salas y elencos de drama, ópera y ballet―  

Caí en la trampa que me había puesto el azar.  

La obra era Woyzeck, ¡Woyzeck!, en una puesta en escena de Erwin Piscator; y, pocos 

días más tarde, El balcón, de Genet, dirigida también por semejante mito.  

El impacto de aquellas representaciones en mí fue tremendo. Una catástrofe definitiva: 

ya nada volvería a ser como antes. Enfermé de incontinencia imaginaria: me soñaba, sin parar, 

en papeles imposibles sobre escenarios inalcanzables. 

PAUSA 

Casualmente, poco después, en una convención en el hotel de la comunidad israelita 

de Frankfurt, presencié una representación de mimo a manos de un brillante y, a la sazón, 

famoso artista de Tel Aviv.  

Conversación inmediata:  

―Señor Molcho, ¿dónde podría aprender yo mimo? 6  

―Aquí, en Alemania. En Bochum acaban de abrir una escuela de arte dramático muy 

moderna. El maestro de movimiento, Klaus Boltze, es un buen alumno de Étienne Decroux y 

conocido mío.  

―¿No le molestaría darme la dirección?  

Pido día de permiso en el hotel, en Frankfurt, y hora para una entrevista con el director 

de la Westfälische Schauspielschule en Bochum.  

Paul Riedy me habla, desde su estatura germánica, paternal, incrédulo y divertido:  

―Joven, está usted en el lugar equivocado: aquí el mimo es sólo una disciplina 

auxiliar.  

―¿El mimo no es teatro?  
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―Bueno, sí, también; pero los textos de los grandes autores es nuestro objetivo. 

Nosotros formamos para eso.  

―Yo también quiero eso.  

―No se trata sólo de querer. Usted todavía habla mal alemán. ¿Por qué no estudia en 

su país?  

―Me gusta más el teatro que se hace aquí. Aprenderé bien alemán.  

―Bueno, inténtelo: en siete meses hay exámenes de ingreso.  

Vuelta a Francfort. Conferencia telefónica a Huelva.  

―Hola papá, ¿cómo estáis?  

―Bien, pensando mucho en ti, que estás tan lejos. ¿Ocurre algo? Escribe, que es mas 

barato. ¿Qué tal el hotel, cómo va tu alemán?  

―El hotel es fantástico, y el país…, fíjate ni rastro de la guerra. Con el alemán ya me 

defiendo. Y he ido bastante al teatro…  

―¿Al teatro? ¿Al teatro, en alemán? Pero bueno, ¿te fuiste hasta a Alemania para ir al 

teatro? ¿Todavía no te has quitado esos pájaros de la cabeza?  

―No puedo, papá. Lo siento. Lo que quiero aprender de ahora en adelante es teatro, 

no hostelería. 7  

El consiguiente silencio de mi padre fue largo, y su negativa a apoyar mi proyecto 

vital, comprensible. Su sueño de verme convertido en hostelero de postín se había truncado. 

No he olvidado su dolor.  

Abandoné el Frankfurter Hof, y me trasladé a Bochum. La hostelería me sirvió para 

ganar mi sustento y pagar las clases particulares de actuación y dicción con las que empecé a 

preparar ingreso en el Instituto de Arte Dramático de Westfalia.  

Llegado el día D, de ciento cincuenta examinados, fueron admitidos once alemanes, 

un austríaco, un suizo y, ¡ay, azar!, un español que logró cruzar la puerta entreabierta.  
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Aquellos años de la primera formación fueron inolvidables, potenciados por el 

descubrimiento continuo y la sorpresa: el teatro, la literatura, la filosofía y la música abrían en 

mí perspectivas que nunca había sospechado. ¡Todo ello tenía que ver con el oficio que estaba 

aprendiendo! 

La prosodia y la fonética alemanas, los largos enunciados de sus frases, supusieron un 

trabajo más que arduo, y tuve que aprender el valor de una cuidadosa artesanía.  

Creo que hubo una conjura, silenciosa aunque nada indulgente, por parte de profesores 

y alumnos para ayudarme a superar las dificultades.  

¿Pero qué me sucedía al comenzar a actuar? ¿Volvía a surgir el torbellino desatado 

con los versos de Espronceda?  

No, ya era un proceso distinto, había perdido una inocencia que sólo recuperaría 

mucho más tarde, cuando lo aprendido se asentó en mi interior.  

Veía todo el teatro a mi alcance y ensayaba, veía ensayar, y, sí, empezaba a percibir 

algo de lo que ocurría en mí al asumir un conflicto dramático, registraba la calidad elusiva de 

mis emociones, la incipiente organización de mi cuerpo y mi mente. Aquel tiempo me hace 

recordar las palabras de Pedro el Rojo ante la Academia: 8  

«Se aprende, se aprende cuando no hay más remedio, se aprende cuando se busca una 

salida, se aprende sin descanso. Se castiga uno a sí mismo con el látigo, azotándose a la 

menor resistencia. La naturaleza simiesca saltó con fuerza fuera de mí y se alejó dando 

vueltas…» 

En el fondo no había logrado más que perder el miedo.  

Terminé los estudios en aquel inolvidable centro de formación con holgura, 

manejando la lengua alemana casi como lo propia y deseando ponerme a prueba sobre los 

escenarios. En las audiciones que la escuela organizaba, como fin de carrera, acudían los 

intendentes de muchos teatros en busca de jóvenes actores para sus elencos: fui enseguida 

contratado.  
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Antes de integrarme a los Teatros de la ciudad de Gelsenkirchen quise redondear mi 

destreza física en París, con Jacques Lecoq. Sus enseñanzas y su personalidad han sido una 

referencia toda mi vida.  

Pasé por los teatros municipales o estatales de Nuremberg, Munich, Dusseldorf, 

Francfort y Hamburgo, incorporando papeles significativos de un repertorio de teatro de arte. 

Mi implicación en el trabajo físico me llevó a elaborar varios espectáculos de mimo con los 

que giré por Europa y a asumir las labores de dirección de movimiento, que compaginé con 

mi trabajo de actor. Ello me llevaría, no mucho tiempo después, a la dirección de escena.  

Me sentía en casa con la compañía y las palabras de Schiller, Büchner, Brecht, Goethe, 

Hofmansthal, Fassbinder o Handke. Hasta que me percaté de que me eran casi más cercanas 

que las de Calderón, Lorca, Cervantes, Valle―Inclán o Buero Vallejo; éstas no habían pasado 

por mí, no les había prestado mi voz. Pero mi país y mi lengua seguían habitándome. Once 

años habían pasado como un relámpago y era la hora de volver.  

Antes quise satisfacer un deseo íntimo. Los escritos de Eugenio Barba sobre el trabajo 

de Jerzy Grotowski habían despertado en mí la necesidad de vivirlo personalmente. Me 

desplacé a Polonia y, en Wroclaw, nevada y gris entonces, el actor santo y el teatro pobre se 

convirtieron en una referencia interior de conducta artística para siempre. 9  

PAUSA GRANDE 

Proyecté con cuidado la vuelta a España. El Festival Internacional de Teatro de 

Madrid quiso acoger al hijo pródigo y el Instituto Alemán prestó una providencial 

colaboración que prosiguió durante años.  

El informe para una academia, de Franz Kafka, y El pupilo quiere ser tutor, de Peter 

Handke, ambas historias ejemplares de emancipación, podían ser bien entendidas, en un 

sentido político, por los ávidos espectadores españoles, tan largo tiempo gobernados por el 

Gran Tutor.  

PAUSA 

Con el estreno de estas dos obras creí que el camino estaba allanado para un trabajo 

estable y fructífero en mi país y en mi lengua. No podía estar más equivocado. Pero no 
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importa, el gris de los uniformes de los agentes del orden público coloreaba el entorno, la 

mayoría estábamos aquí en el mismo barco, y tocaba remar contra la marea. 

PAUSA 

Quiero rescatar una anécdota muy íntima de aquel estreno. Mis padres vinieron de 

Huelva para asistir. Nunca se habían sentado en un palco de un teatro como el de la Zarzuela. 

Al aparecer el simio de Kafka, según me contaría ella posteriormente, mi padre cogió la mano 

de mi madre en silencio.  

Finalizada la representación entraron en el camerino y me miraron con los ojos 

brillantes, sonrientes, mudos. Quizás dudaran que fuera yo la misma criatura. Mi padre, en un 

acceso de timidez que le desconocía, acertó a decirme: «Oye, PepeLuí, ezaz oreja que 

llevabah, no eran lahtuyah, ¿verdad?«  

A partir de aquellos dos espectáculos el desarrollo de mi trabajo acaba de ser referido 

con gran generosidad. No me toca añadir nada. Pero sí quisiera hablar algo de las entrañas de 

mi oficio, tal y como mi experiencia las ha vivido, rompiendo así una costumbre extendida 

entre los míos de hablar poco y escribir menos de algo que nos importa tanto. 10  

Al volver constaté que muchos de nuestros mayores actores, utilizaban y habían 

generalizado el nombre de «cómicos« para designarnos profesionalmente. Es un término 

ambivalente, según se use, y se utiliza tanto con ternura y empatía como con desprecio. Mi 

profesión sabe de eso: ha vivido la utilización o el rechazo durante siglos. Llamarse 

«cómicos« incluye tanto la conciencia de la precariedad y el desamparo como el disimulado 

orgullo, consciente o no, de su función simbólica. Hago mío ese sentir pese a no haber vivido 

las circunstancias que lo generaron.  

*** 

¿Por qué abraza uno el oficio de actor? No estoy seguro de que la vanidad juegue un 

papel decisivo al comienzo: más bien el deseo o la necesidad de vivir vidas extraordinarias 

―ése creo que fue mi caso― o el impulso de repetir una experiencia insólita ―el éxtasis de 

Espronceda―. Uno intenta acceder a la profesión creciendo sólo con la ayuda de la 

experiencia, o mediante el aprendizaje de las técnicas que los actores y directores, han ido 

acuñando. Si se posee el don del talento ambos caminos parecen posibles. Personalmente creo 
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que el aprendizaje técnico proporciona una visión amplia y multiplica el don. En el don 

multiplicado y las destrezas aprendidas, acecha el enemigo temible de la vanidad; temible, 

sobre todo, porque está ligado a la persona que se es. El atractivo de ese don y esas destrezas 

parece irresistible. Creo saber de lo que hablo: puede acabar con uno.  

*** 

Mi atisbo temprano de lo efímero sólo se hizo consciente mucho más tarde, ya en la 

madurez: cuando pude, ocasionalmente, convertirme en observador de mí mismo. Con las 

técnicas creía poder alcanzar, algún día, un estado duradero de conexión con la situación y la 

verdad escénicas. Durante mucho tiempo fueron sólo destellos fugaces. Únicamente eran las 

metas hacia las que había que moverse, sin bajar la guardia: como en el satori budista, no hay 

que pensar en él y trabajar humildemente cada día.  

El carácter efímero de la experiencias, en presente, del actor y del espectador los 

vincula de modo poderoso, ata carne y tiempo y les permite compartir el privilegio y 11  

fugacidad de una duración fuera de la vida ordinaria. Es uno de más grandes resortes 

del teatro.  

*** 

Sigo agradecido a la conciencia corporal que me procuraron los años de vagabundeo y 

aprendizaje y que trato de conservar en lo posible con la dedicación conveniente. Demasiado 

tiempo anduvo atrapada esa conciencia en la gratificación de las facultades de movimiento 

despertadas; pero la esencia del trabajo del actor es de otra naturaleza, es fundamentalmente 

interior. Cada período de la vida del actor genera, sin duda, una forma de logro ―la flor, de la 

que hablaba el maestro de Nô Seami― que va transformándose ―de mediar la necesaria 

atención y trabajo― en otra y en otra y en otra...  

La preparación del actor en el tiempo previo a la representación es de gran 

responsabilidad, decisiva: no puede tratarse sólo de un calentamiento muscular o vocal, la 

conexión cuerpo―mente es imprescindible y sutil, y con sutilidad hay que proceder para este 

fin.  

*** 
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Apenas regresar me percaté del precario desarrollo del habla escénica en España. Tras 

años de actividad intensa, en el teatro y en el cine, la fundación del Teatro de La Abadía, obra 

de no pocos, marca el inicio de un proyecto en pleno desarrollo ahora, en el que ha sido 

posible para mi, y para muchos, seguir aprendiendo, aprender transmitiendo, estimular y dar 

rienda suelta a la pasión de aprender.  

Sólo en La Abadía y con la ayuda de mis compañeros actores pude ahondar en el 

tema, más allá de lo aprendido anteriormente.  

El escenario es el ámbito y reducto natural de la palabra en acción. La palabra así 

emitida ―entrañada, que diría María Zambrano― es la herramienta más eficaz que posee el 

actor frente al espectador. La palabra en acción nada tiene que ver con la declamación, el 

recitado; no se emite desde la garganta o la lengua, antes bien se libera como dardo hacia el 

otro desde el cuerpo sensibilizado, desde el corazón; esa palabra 12  

ha de ser racional, enérgica, volitiva; es decir acción interior. Se trata de uno de los 

puntos más difíciles del trabajo actoral. Su culminación quizás.  

Sólo así se hace justicia a los textos de los poetas. Con el creciente dominio del 

lenguaje y del habla escénicas, nos acecha la glotonería textual y la repostería expresiva: la 

palabra ha de permanecer sencilla y vital. A veces olvidamos que utilizamos una creación 

ajena. Nada más aleccionador que experimentar alguna vez el «quedarse en blanco«, vernos 

sin un texto que por su calidad no puede ser improvisado banalmente o pasado por alto sin 

sonrojo.  

Recuerdo esta experiencia como un momento verdadero de «muerte escénica».  

*** 

Pienso que nuestro trabajo, en el fondo, consiste en «dejarse afectar« por destinos 

humanos, trayectos únicos o terribles que se cumplen en el plazo preciso de la representación. 

Tal disposición tiene un coste y una recompensa que, en mi opinión, no es la del aplauso; 

pero, ante todo, ese viaje fascinante, muchas veces arduo o doloroso, implica un aspecto, 

sacrificial, me gustaría decir, que vincula a todos los implicados con los orígenes sagrados del 

teatro.  
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Naturalmente que esta noción está alejada de la conciencia ordinaria en la que se 

ejerce el oficio, pero palpita en el fondo de la cosa. Cada personaje y destino despertará ecos 

de tu propia vida, y te dejará huella, lo recordarás con la misma viveza que a personas reales; 

a través de él, descubrirás en ti mismo zonas luminosas y zonas oscuras, de riesgo, que 

ignorabas. Pedro el Rojo, Edipo, Hamlet, Segismundo o Hamm, te acompañarán, quizás, 

hasta el fin de tus días.  

*** 

Creo que sólo recientemente he aprendido a valorar cuánto se esconde tras el carácter 

efímero de la experiencia escénica. Había logrado observar aspectos de la conciencia en mi 

proceso actoral que en mi vida ordinaria se me escapaban.  

Sé que es imposible mantenerse atento y presente las doce horas del día. Pero el 

escenario ofrece, en el tiempo acotado de la representación, un campo donde la atención al 

propio cuerpo y a la acción dramática resultan ineludibles. Sólo así estarás 13  

presente. De otro modo desapareces como actor y personaje. Con la atención bien alta 

tu presencia se acrecentará a los ojos del espectador; aunque no consiga establecerse como 

estado permanente estarás al acecho, cuando se debilita o fluctúa, para redirigirla de nuevo, 

hacia tu compañero de escena, hacia tu acción. Tu cuerpo y tu mente son los soportes 

esenciales de tu presencia así acrecentada. Y vivirás ese presente intensificado de la 

representación como un privilegio que raramente te es dado alcanzar en la vida. Y el 

espectador lo compartirá contigo.  

*** 

En La Abadía he utilizado con frecuencia algunos párrafos de un extraordinario libro 

que el Presidente de nuestra fundación me regaló, a poco de serlo. Los leí e hice llegar con 

asiduidad a mis compañeros actores y a mis compañeros técnicos de la escena con el 

propósito de compartir todos una determinada conducta en nuestras tareas. El libro, de Joseph 

Conrad, es El espejo del mar, y el fragmento escogido glosa el hacer de los legendarios 

constructores de barcos de madera del pasado:  

«La pericia de la técnica es más que honradez; es un sentimiento, no enteramente 

utilitario, que abarca la honradez, la gracia y la regla y que podría llamarse el honor del 
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trabajo. Está compuesto de tradición acumulada, lo mantiene vivo el orgullo individual, lo 

hace exacto la opinión profesional y, como a las artes más nobles, lo estimula y sostiene el 

elogio competente.  

Hay un tipo de eficiencia, sin fisuras prácticamente, que puede alcanzarse de modo 

natural en la lucha por el sustento. Pero hay algo más allá, un punto más alto, un sutil e 

inconfundible toque de amor y de orgullo que va más allá de la mera pericia; casi una 

inspiración que confiere a toda obra ese acabado que es casi arte, que es el arte.»  

Muchas gracias por su atención. 
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TALLERES 1994 

Material de cursos y talleres del año 1994: 
− Curso sobre el Sistema consciente para la técnica del movimiento 

 
− Taller de Prosodia impartido por Agustín García Calvo 
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ORGANIZACIÓN CRONOLÓGICA Y DESARROLLO  DE LAS 

ACTIVIDADES DE LA ABADIA EN RELACION A LA VOZ Y 

LA PALABRA.  

CURSO 1994 

 

Fecha: Abril-Octubre 1994 

Coordinador: Rosario Ruiz 

Ayudantes: Luis D'ors, Rafael Salamanca 

 

Maestros/Monitores Materias 

José Luis Gómez Actuación y habla escénica 

Rosario Ruiz Elenco y Chejov 

Agustín García Calvo Prosodia 

Silvia Estrín Fedora 

Mar Navarro Movimiento escénico 

Jesús Aladren Voz y palabra 

Manuel León Taichi 
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Participantes: 

Marina Andina, Beatriz Arguello, Ernesto Arias, Ester Bellver, Joaquín Candeias, 

 Pedro Casablanc, Carlos Domingo, Lola Dueñas, Alberto Jiménez, Carmen Losa, 

Monserrat Merino, Carmen Machi, Jorge Padín, Francisco Rivero, Yolanda Ulloa, Felipe 

Vélez. 

 

Observaciones: 

Primer curso de la Abadía en el que algunos de los actores participaron en la 

producción del Retablo de la avaricia,la lujuria y la muerte de Valle Inclán. 

 

Documentación Disponible: 

Movimiento escénico. (Mar Navarro). 

• Proyecto/propuesta: Programa de taller de movimiento. 

• Memoria: Resumen de las ocho primeras  sesiones. 

Fedora. (Silvia Estrin) 

• Textos teóricos: Sistema consciente para  la técnica del movimiento por 

Fedora Aberstury y Jorge Kleiman. 

Prosodia. (Agustín García-Calvo) 

• Memoria: Resumen de curso de lenguaje 
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Año 1994 

En el año 1994 y no habiendo comenzado la Abadía su andadura con un elenco propio 

se desarrollaron en torno al trabajo de la voz y la palabra los siguientes cursos:  

 

Curso sobre el «Sistema consciente para la técnica del movimiento» 

impartido por Silvia Estrín. 

Fecha: Abril- Octubre 1994 

Coordinadora: Rosario Ruiz. 

Ayudantes: Luis D’Ors y Rafael Salama. 

Participantes: Marina Andina, Beatriz Arguello, Ernesto Arias, Ester Bellver, Joaquín 

Candeias, Pedro Casablanc, Carlos Domingo, Lola Dueñas, Alberto Jiménez, Carmen Losa, 

Montserrat Merino, Carmen Machi, Jorge Padin, Francisco Rivero, Yolanda Ulloa, Felipe 

Vélez. 

 

Fundamentos del sistema consciente del movimiento 

 

El pensamiento consciente 

 

El pensamiento consciente, en contraposición al movimiento mecánico es una fuerza  

de la cual se dispone cuando el cerebro se relaja o deja de estar en tensión. 

Tomar conciencia del hecho de pensar fueron ejercicios que se trabajaron en este curso en La 

Abadía. El hecho de ejercitar  como «pensar que se piensa» atendía al procedimiento de como 

se piensa y no a qué se piensa. Los ejercicios de observación que se realizaron  fueron sobre el 

hecho de pensar; la experiencia de ser observadores de uno mismo provoca una toma de 

conciencia. Constatando que el pensamiento mecánico es aquel que comúnmente ocupa la 

mente sin ni siquiera tener conciencia de que se está pensando. 
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Tales cuestiones mecánicas son claves también para el actor, ya que la práctica de una 

disciplina adecuada le permite al actor alejarse de sus respuestas rutinarias y obligarle a 

desarrollar nuevos repertorios. 

 

Cuando dirigimos nuestro pensamiento a un centro, y el pensamiento es una palabra 

((por ejemplo, «fuerza» o «abrir»40

 

) el caudal energético de dicho centro aumenta, se hace 

más potente, su irradiación crece y, junto con ello crece nuestra conciencia del fenómeno. el 

pensamiento debe adquirir las fuerza de la palabra articulada. De esta manera, rescatamos la 

magia creadora de la palabra. El pensamiento-palabra debe tener intención, fuerza, vibración, 

deseo. Se debe pensar la palabra libre de toda imagen y dejar que la palabra actúe por sí 

misma. Las imágenes nos hacen ir por caminos conocidos y, de lo que precisamente se trata  

es de transitar lo que no conocemos (C. Sánchez 2004:23) 

 Esta disciplina junto con algunas disciplinas orientales practicadas en el Teatro de La 

Abadía que también utilizan la lengua para sus ejercicios, permite al actor descubrir, despertar 

y usar los centros de energía41 a partir de la conciencia, creando una red de comunicaciones 

internas que movilizan la energía liberadora, lo que permite que el cuerpo muscular no 

interfiera el paso a la emoción. En su exploración del mundo interno, Fedora comienza a 

desarrollar una serie de ejercicios que surgen progresivamente y que responden a su 

«intuición» natural cultivando una capacidad de espera y paciencia limitadas. Las manos  

constituyen uno de los primeros puertos de este conocimiento junto con las articulaciones y la 

lengua. La exploración de estos aspectos definió  maneras de abordar los centros de energía 

localizados en todo el cuerpo, cuyos bloqueos generaban todo tipo de anomalías 

biopsicofísicas. Así, este sistema se convierte en un método eficaz para desbloquear no solo 

las armaduras corporales42

Los grandes centros de energía se localizan en aquellas zonas en que el tejido nervioso 

es más concentrado, dado que allí existe una mayor cantidad de circuitos eléctricos, corrientes 

, sino las que trascienden en todos los espacios vitales de individuo 

como el ambiente social o la propia naturaleza del individuo. 

                                                           
40 Cuando se decía “abrir una articulación», lo que querían lograr era reproducir un espacio entre los huesos que 
la conforman, para mover desde allí. 
41 Uno de los centros de energía más importantes en este sistema es el Centro Magno y lo ubica un poco más 
arriba del entrecejo definiéndolo como el punto a través del cual se abren todos los conductos del sistema. 
42 Concepto creado por el psiquiatra Wilhem Reich   Ésta consiste en la rigidez en determinadas áreas del cuerpo 
que él describió como anillos musculares. Estos corresponden a segmentos (siete en total), compuestos por 
músculos y órganos con sus correspondientes funciones de expresión. El trabajo terapéutico desarrollado por él 
consistía en relajar la coraza muscular y así liberar las emociones. 
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o impulsos circundantes. Desde el sistema de Fedora se activan con centros de energía que 

con paulatina complejidad  se aprenden a integrar. Aunque estos son numerosos poseen un 

cierto orden de subordinación. Durante muchos años el sistema fue conocido como la 

«gimnasia de la lengua», pues es allí donde se encuentra un importante centro magnético, ya 

que la lengua  es considerada un dispositivo que genera una relajación activa y que mantiene 

una tonicidad y posibilidad expansiva de los movimientos. El centro de la lengua está 

integrado a un sistema mayor que lo contiene. 

La lengua como elemento facilitador para la expresión del pensamiento es un elemento 

en exploración y en práctica del Sistema de consciencia del movimiento de Fedora 

Aberastury: 

 La lengua es la que hace posible la evolución de este Sistema, con un esplendor 

maravilloso comprendo mejor lo que significa el poder usar la lengua como medio para un 

trabajo de reeducación y rehabilitación de nuestros mecanismos psicofísicos. Toda colocación 

consciente de la lengua trae como consecuencia primera, una relajación que la facilita desde el 

comienzo que todo el organismo en su complejo cuadro general, responda en una totalidad. 

Para esto, como siempre, había que sostener un pensamiento constante en la lengua, sin el cual 

ninguna propuesta era realizada con intensidad. 

             [C. Sánchez, 2004:39] 

 

La lengua, el pensamiento y la palabra.  La lengua como órgano facilitador 

del habla 

La lengua tiene que ver con la vibración del sonido y posee todas las inervaciones del 

sistema nervioso  que llegan a la lengua desde el momento en que la misma como órgano de 

la palabra recibe la información del pensamiento y el habla. En su forma de expresión más 

pura, el lenguaje es el vehículo distintivo del hombre, y la palabra posee una relación 

indisoluble  con el sistema nervioso, por lo tanto un pensamiento sostenido, vibrante, potente 

con fuerza expresiva, nacido de la voluntad y deseo, puede constituirse en la llave que abre 

espacios de la conciencia no habituales. Ya en la  antigua India se utilizaban recitaciones de 

fórmulas salmodiadas basadas en la reiteración , llamadas «mantras», que tenían como 

finalidad la inducción a un estado particular, supra consciente. Aunque se repitan en silencio, 

el simple hecho de imaginar ciertas palabras o sílabas sonoras puede desencadenar una onda 

vibratoria  en la región del cerebro situada entre los ojos y bajo la frente, posiblemente 
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haciendo vibrar por un fenómeno de resonancia la hipófisis y glándula pineal, generando una 

óptima tonicidad expansiva a través de la compleja red del sistema nervioso. 

Cuando la lengua se hizo sentir en la práctica del Sistema consciente del movimiento, 

se atendió a las razones de que los elementos que componían la metodología podían cambiar 

constantemente ya que siendo el «movimiento» el que promueve el deslizamiento del fluido 

de la energía, los espacios internos también sufrirían cambios. 

Fedora Aberastury trabajaba con la certeza de que la lengua poseía todas las 

inervaciones del sistema nervioso,  además de ser el órgano que está ligado a la posibilidad de 

hablar la palabra pensada y también de recibirla aún cuando ésta no es expresada en voz alta. 

  Desde el momento que la idea pensada o sentida a través de imágenes y por lo tanto 

ser expresada verbalmente, pasa por la lengua. 

 

«Hay que darle a cada palabra un tiempo y decir cada una con la misma intensidad. 

Esta fórmula es una técnica que hay que usar para cada movimiento y también para 

cada acto de la vida. La técnica es una herramienta para expresarse. Relajación no es 

abandonarse, es dejar pasar. He sentido claramente una distancia entre el pensamiento 

y la palabra. Pensar las palabras no significa que éstas llegaran claramente a la lengua. 

Cuando dejó de existir esa distancia entre pensamiento y yema de la lengua, entonces 

la palabra se transformó en movimiento, entonces sí la palabra era energía. Me di 

cuenta que esta manera de trabajar unía el pensamiento, la palabra y la acción en un 

solo instante. (C. Sánchez, 2004:24)». 

 

Desde el sistema de Fedora se insiste en la importancia de comenzar el trabajo 

dirigiéndolo a la toma de conciencia del significado que tiene la repetición de la frase: «Relajo 

la lengua por debajo de la lengua». La lengua «recibe» esta orden mental que debe ser dicha 

hacia sí mismo y sin ninguna acción que interfiera este pensamiento y de ese modo se 

consigue la relajación de la capa inferior de la lengua. La posibilidad de permitir que una 

orden mental actúe sin la interferencia de reflejos condicionados producto de conductas  

anteriormente conocidas, permite que las inserciones de los nervios, terminales muy retraídas 

que están en la base inferior de la lengua, se relajen, y se consiga la relajación de nuestro 

sistema nervioso. 

Se constata que la relajación de los músculos, la única que el hombre occidental 

consigue sin la lengua no relaja profundamente al sistema nervioso y además  crea un peso 
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excesivo a los componentes anatómicos que representan más directamente al movimiento. Si 

relajamos en cambio, las tensiones depositadas en los músculos, producto del retraimiento de 

nuestro sistema nervioso, los músculos, aun los menos desarrollados  en su tonicidad 

correspondiente, adquieren mayor capacidad para el movimiento.  

Con la frase «Relajo la lengua por debajo de la lengua» la lengua relaja por esa orden 

mental a modo de pronunciamiento mudo, pero como si se quisiera que fuese escuchada, se 

consigue casi de forma inmediata que las tensiones no se opongan y reciban placenteramente 

la orden impartida por voluntad. Cuando se pierden las tensiones debajo de la lengua, ésta se 

relaja en su parte inferior y se libera la capa de arriba de la lengua que va adquiriendo un 

notable tono muscular.  

 

Se reconoce un nivel más de colocación de la lengua y se trata de la punta interna de la 

lengua, es decir más adentro de la punta visible. Esta punta interna tomó fuerza seguramente 

para desarrollarse en el espacio proporcionado por la separación de las capas inferior y 

superior de la lengua. Este centro de fuerza corresponde al músculo  medio de la lengua, en 

cuyo extremo cercano a la punta existe un núcleo con fuerza muscular y que facilita la 

aproximación de la lengua a los labios evitando así una retracción nerviosa de la lengua. 

 

La práctica de este tratamiento mental dirigido se fundamenta en tres planos 

diferenciados  de la colocación de la lengua. 

 

1º.  El plano de debajo de la lengua se relaja porque una orden mental que 

piensa en mudo, formulando la frase hacia dentro de: «Relajo la lengua por debajo de 

la lengua». Aquí debemos saber que esta orden mental debe actuar por sí misma  y no 

debemos «querer hacer». 

De esta manera, las tensiones inherentes en la estructura psicofísica del hombre 

occidental comienzan a soltar sus amarras. 

 

2º. Por el resultado de este fenómeno, se libera la capa de arriba de la lengua. 

En este caso tampoco hay que interferir. Se debe  permitir que la lengua adquiera 

fuerza en la capa superior (la que podemos ver cuando sacamos la lengua) sin 
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intervención intencionada, sino que conscientemente de admita que esto ocurre como 

resultado natural de la relajación que se produce en la base inferior de la lengua. 

 

3º. En este tercer plano existe ya la posibilidad de hacer una acción voluntaria. 

Aquí la acción es directa; lo único importante es que la voluntad para un contacto 

correcto  con la lengua es respetar el orden  establecido en los niveles mencionados 

anteriormente. 

 

En una entrevista realizada  a Silvia Strin en 2008 acerca del trabajo realizado 

en el curso desarrollado en La Abadía ante la pregunta de si recordaba los ejercicios 

que desarrolló en aquellos cursos contesta: 
 

«Sí, con los actores trabajamos texto o palabra. Yo comencé a trabajar sobre el texto 

que ellos ya tenían. La idea era que a partir del sonido libre que podía ser una vocal A, 

O luego pudieran utilizar este trabajo para pasar el texto y como manera de 

memorizarlo y poder decir el texto encontrando diferentes matices a partir de mover el 

cuerpo desde la lengua, el centro magno y el sacro coxis, encontrando que la voz 

tuviera también un lenguaje más encarnado en el cuerpo, que tuviera un anclaje».  

 

En las diferentes oportunidades que se trabajaron en este taller también se hizo 

hincapié en la relación con la tierra  desde la planta de los pies, desde el coxis y el 

sacro y desde la fuerza de la gravedad. Todas estas fuerzas mostraban la necesidad de 

profundizar en un vínculo estrechamente relacionado con la voz como son los espacios 

que se encuentran entre el pubis y el coxis, desde donde se abren canales de corriente 

energética como raíces para el apoyo de la técnica vocal y como enlace a lo que José 

Luis Gómez citaba como ejercicios de andar a través de un control del coxis, el sacro 

y los espacios que intervienen directa e indirectamente en la acción vocal. 

Fedora Aberastury decía que no había que quedarse con la sensación  del 

pensamiento, sino pensar y seguir pensando expresando que es la palabra con su carga 

de intencionalidad la que debe ser vehículo por donde la fuerza hace que la palabra sea 

acción. 
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TALLER DE PROSODIA IMPARTIDO POR AGUSTÍN GARCÍA CALVO 

A continuación se aporta el material a modo de memoria del curso de lenguaje impartido por 

Agustín García-Calvo. 

Memoria resumen de curso de lenguaje 

Para el desarrollo de este resumen del curso seguiremos el esquema siguiente: 

1. El sentido ( la «música» del lenguaje) 

1.1.1. Qué se dice. La articulación. 

1.1.2. Sentido gramatical. 

1.1.3. Sentido impresivo-expresivo. 

 

Propuesta de Melopeya 

Acerca de la voz 

2. El ritmo y el tempo 

2.1.1. Propuesta de ritmopeya. 

2.1.2. Acerca del verso. 

3. Gestos y pasos. 

 

1. El sentido. 

1.1. Qué se dice. La articulación 

 Solo puede hablarse de sentido con la premisa previa de que haya una 

plena inteligibilidad física del qué se dice. Ello obliga  a una articulación clara 

y precisa de todos y cada uno de los sonidos y de las sílabas. Este cuerpo físico 

de la palabra ha de ser mimado como joya básica de nuestro juego artístico. 

 Debe apelarse a la consciencia técnica del hablante, para no confundir 

esta sensibilidad en la dicción con las articulaciones pedantes que provienen de 

la tradición académica, escolar o de la escritura, que del modelo de lengua oral. 
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1.2. Sentido gramatical 

 Es el sentido  propiamente dicho y armazón lógico del lenguaje que se refleja 

en su prosodia gramatical, esto es, en los acentos de las palabras y en las 

entonaciones sintácticas. 

 Si bien esta melodía de la lengua es comunitaria,  y la producen todos desde el 

profundo subconsciente (donde reside el aparato gramatical), sin que lleguen a 

interferir las variantes entonativas dialectales, se aconseja hacerla consciente por 

dos motivos:  

1. Para dar con la entonación justa que mejor garantice la comunicación 

del correcto sentimiento, eliminando posibles vicios, desvíos o errores tonales 

de carácter personal. 

2. Porque de este y sobre este esqueleto melódico primario, derivará y 

descansará, luego, todo el sentido retórico que se quiera añadir desde la 

voluntad y la conciencia artísticas. 

Ante un texto determinado, conviene, pues, proceder a un «desnudamiento» 

que lo reduzca al armazón entonativo básico  de su sentido gramatical. El 

reconocimiento de esa desnudez, ayudará al actor a la hora de inhibir sus 

intenciones o emociones personales, a favor de que sean las palabras y frases 

(del personaje) las que suenen por sí solas. 

 

Unidades elementales de entonación gramatical: 

 

A) Interiores a la frase 

• Coma normal o descendente: produce un descenso tonal  a las notas sol-

mi 

(que acarrea desdoblamiento vocálico en palabras agudas) 

• Coma marcada o ascendente: produce un ascenso tonal  en do –sol 

 (Se utiliza para marcar una articulación principal, respecto de otras 

menores previas, dentro de una frase compleja). 
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 La eventualidad de la coma puede clasificarse así:  

- Coma potestativa: puede hacerse o no hacerse, debiéndose 

distinguir si de ellos se deriva un sentido gramatical y otro. En el caso 

de que el hacerla o no, sea indiferente al sentido gramatical, la opción 

quedaría supeditada a criterios retóricos o artísticos. 

- Coma obligatoria: cuando es inevitable para un único sentido 

gramatical posible. 

 

• Acento de palabra: produce una cadencia del tipo mi-do.  Con gran 

frecuencia, el acento de una palabra es secundario respecto del principal de 

otra próxima (por ejemplo: mi cása, Juan Pédro, recoge-pelótas, etc.). En la 

escritura, este intervalo tonal es el responsable de que la cadena sonora se 

divida en los tramos llamados «palabras», diferenciados entre sí por un 

espacio en blanco. 

 

B) De límites de frase  

• Frase intercalada en otra: produce un descenso del registro. La escritura 

suele señalarlo con paréntesis, guiones, o incluyendo el tramo entre  comas. 

• Suspensión de frase: producen un descenso similar al de coma 

descendente, aunque incompleto. La escritura la suele señalar con puntos 

suspensivos. 

• Indiferencia de sentido gramatical para entonación de fin de frase o 

entonación de coma.  La escritura debería señalarla con un punto y coma. 

• Fin de frase con entonación expectativa: supone una inflexión 

equivalente a coma interrumpida. En escritura: dos puntos. 

• De fin de frase, que da lugar a las siguientes modalidades de frase: 

 

− Frase común de «decir»  o predicativa: produce un descenso tonal de 

tipo sol-do. La escritura lo señala con un punto. 

− De pregunta de sí/no: se produce un ascenso en el ultimo tono de la 

frase, del tipo, do-sol (muy alargable, retóricamente). La escritura los 

señala con los signos de interrogación. 
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− De pregunta de qué –cuándo –dónde: se produce un ascenso tonal desde 

el primer acento de la frase (el del pronombre interrogativo), con un 

descenso posterior al final del tipo sol-mi. La escritura ha  de 

diferenciar esta nueva cadencia melódica con todos los  signos de 

interrogación. 

− El profesor García Calvo aumenta muy rigurosamente esta relación, 

distinguiendo variantes híbridas entre las dos interrogativas señaladas, y 

constatando también diferencias entonativas y otras particularidades 

para otras modalidades de frase: de llamar, de bendecir o maldecir, de 

orden o ruego, de exclamación, de admiración, de insulto o piropo, de 

promesa o amenaza, de pregunta. Para cada una de ellas propone un 

signo ortográfico diferenciado. 

 

1.3. Sentido impresivo-expresivo. 

 Tiene también su manifestación palpable en modulaciones tonales propias. A 

diferencia de las entonaciones puramente gramaticales, que predominan en una 

función de la lengua meramente lógica, predicativa o declarativa, y que son 

reductibles a una estructura subconsciente, abstracta, comunitaria o social, y finita, 

de gamas melódicas, esta «música» de la lengua se traduce en una gama de 

inflexiones imprecisa e infinita.  

 Proviene de toda la retorica y la emocionalidad que pueden impregnar al 

lenguaje, y que se activan desde regiones de la personalidad más próximas a la 

voluntad y a la conciencia. 

 Lo de «impresivo-expresivo» alude, pues,  a otras funciones primarias del 

lenguaje. Impresivo, a la función práctica de buscar un efecto o respuesta en el 

oyente. Expresivo, a la de vehiculizar el carácter y la pasión del hablante. 

 Naturalmente todas estas funciones, no solo no son excluyentes, sino que, 

además, guardan estrecha interdependencia, lo cual puede ser muy bien 
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aprovechado por la que suele llamarse función estética, mágica  o artística del 

lenguaje, como veremos en el uso de la Melopeya. 43

Como principio elemental y contundente, García Calvo dice que  debe quedar claro 

que ningún uso retorico puede soslayar la estructura prosódica mínima del sentido 

gramatical, sino que tendrá que entretejerse sobre o a partir de dicho sentido, bajo 

pena de que la comunicación misma quede en entredicho. 

 

• Propuesta de Melopeya 

García Calvo expresa que el uso común del lenguaje ha reducido a éste a un 

mero instrumento utilitario, regido por necesidades inmediatas y laborales. 

De esto se deriva la degeneración o pérdida de la enorme riqueza de gamas 

musicales inherentes a la lengua en su sentido más puro y originario. 

Un uso artístico del hecho lingüístico no puede caer en la tentación de 

contaminarse del lenguaje llano, sino que debe recuperar toda esa 

potencialidad mágica del «paraíso perdido» de la lengua (cabe suponer que, 

en los principios, fue el canto, del que más tarde derivarían la lengua 

hablada y la música instrumental…).  

Con estos fines, se propone el  ejercicio de la Melopeya, una forma 

exagerada de recitación o semicanto, a medio camino entre el uso 

lingüístico común y el canto, para los que pueden tomarse como referencias 

inspiradoras: los recitativos de ópera, la parte no cantada de la liturgia 

tradicional o los pregones. Siempre teniendo en cuenta  que la ejecución 

debe ser equilibrada, para que la exageración no raye en los límites de la 

inteligibilidad. 

Se trata de experimentar los beneficios de un movimiento de «ida y 

vuelta»; ofrecerle al actor la posibilidad de romper sus usos habituales, de 

liberarse sin anclajes  por la  vía de la intensificación melódica, para que, 

luego, al bajar a un nivel de locución normal, atenuando o desprendiéndose 

de las exageraciones, pueda retener ecos de recursos más artísticos que los 

propios de su expresividad o intencionalidades personales.  Conquistando 

soltura con la ejecución melopéyica, la locución normal puede llegar a ser 

                                                           
43  Forma de recitación o semicanto. 
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más fácil, además de poder ganar así en la lucha contra el prosaísmo del 

lenguaje llano. 

 

Para realizar este ejercicio, importa observar que no se trata de imponer, de 

forma mecánica y desde el exterior, unas cadencias melódicas elegidas 

azarosamente y desde las que lanzarse al virtuosismo tonal. Las inflexiones 

entonativas utilizadas deben partir de:  

a) Las entonaciones del sentido gramatical, que, como se ha dicho 

son insoslayables. 

b) Toda la gama de nuevas inflexiones que puedan derivarse del 

carácter del personaje, y de la situación del personaje. Si bien no 

poseemos ninguna teoría convincente sobre la que correspondencia 

entre melodías y sentimientos, podemos aventurar que las entonaciones 

éticas y patéticas más convenientes para cada caso pueden descubrirse o 

alcanzarse coherentemente o armónicamente a través del desarrollo de 

las entonaciones gramaticales. 

c) El género de la obra en cuestión. Así, en las prácticas se ha 

evocado el vals; la zarzuela y el tango, para el esperpento de  Valle 

Inclán; o la copla andaluza, para el melodrama de los hermanos 

Machado. 

En el trayecto que va de la Melopeya a la locución normal puede 

experimentarse con algún grado intermedio de declamación. Desde este 

nivel de recitación se realizó una aproximación colectiva al texto pasajes de 

La cabeza del Bautista( de Valle Inclán.) En este ejercicio se parte de la 

apuesta aritmética aplicable a un grupo; esto es, una especie de 

neutralización espontánea de los extremos, obtendríamos la prosodia media 

justa, así como el registro tonal de voz más idóneo. 

• Acerca de la voz 

García Calvo explica que  no hay que afiliarse excesivamente a la propia 

voz. Debe emanciparse, soltarse. Hay que manejarla con desvergüenza  y 

desde el placer  de estar participando en el juego artístico. 
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El juego melódico de la Melopeya no solo propicia una exploración del 

sentido, sino que también favorece una más correcta articulación del 

sonido. La laringe se esfuerza menos en dicho juego de la voz. Se debe 

buscar la impostación que más le convenga anatómicamente  al actor, así 

como al personaje y género de la obra, y tratar de sostener ese afinamiento 

preciso. 

Para ello, se recomienda el ejercicio de usar la voz en tres registros tonales 

diferentes, en Melopeya o recitación de un texto. Partir de unos tonos  

medios habituales (falsamente «natural», pues está determinado por 

prejuicios, coacciones, timidez, etc.), para alcanzar uno más alto o agudo y 

otro más bajo o grave. Esta práctica puede ayudar a liberar a la voz de la 

mordaza de la propia persona que la posee, hasta poder hacerla exponente 

del sexo opuesto. 

 

2. El ritmo y el tempo 

 El profesor García Calvo considera el teatro básicamente como un juego con el 

tiempo. Si se quiere ser fiel al sentido originario del arte dramático, la locución teatral 

ha de estar medida, de forma que revele la ley del tiempo, a la que la vida nace 

sometida y condenada. 

 El ritmo late siempre por debajo de de cualquier hecho del mundo. Su onda 

está ahí, palpitando invisiblemente y configurando ni más ni menos eso que llamamos 

«tiempo.» La pulsión rítmica es anterior al lenguaje, anidando en el automatismo de lo 

subracional, hasta el punto de que una intromisión excesiva de la voluntad o de la 

conciencia en la ejecución de las artes rítmicas puede estropearlo todo. Por ello es de 

esencial importancia desarrollar una especie de atención subconsciente al flujo 

rítmico, y dejarse llevar por él. 

 En el caso de los actores, conviene reconocer y sensibilizarse al máximo ante la 

importancia de la articulación silábica y su disposición temporal en el discurso. Y 

tanto más,  cuanto que en el lenguaje artístico  se trata de hacer nacer un orden o 

regulación que marque distancias respecto del caos o barullo (falsamente «naturales»)  

reinantes en la comunicación cotidiana. En cualquier obra construida con una buena 

sensibilización artística, se ha  de saber detectar la disposición rítmica latente en su 
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lenguaje, para ponernos a su servicio como interpretes, pues de ello puede derivarse 

un aporte al conjunto del drama tan importante o más que el contenido literalmente 

semántico del mismo.  

 Dicha disposición se ve también determinada por el genos, ethos y pathos 

(género, carácter del personaje y situación del personaje) de la obra y de los 

personajes, como igualmente se vieron en las entonaciones melódicas o prosodia del 

lenguaje. Sin embargo, aunque ritmo y melodía se entrecruzan efectivamente en el 

habla y han de correr parejas sin artificiosidad, son dos cosas distintas (dimensión 

horizontal o de la sucesividad y dimensión vertical o de la altura tonal) que no se 

deben confundir; el arrullo de la melodía no puede distraer del silabeo rítmico ni de su 

correcta articulación. 

 Una nueva confusión a evitar es la de ritmo y tempo. Un mismo compás o 

estructura rítmica puede interpretarse a velocidades o tiempos distintos. 

 

• Propuesta de RITMOPEYA 

Este ejercicio consiste en procurar una recitación algo exagerada en 

cuanto alcanzar una patente mecánica a la hora de ser fieles al ritmo. Ello 

perseguiría nuevamente en la posterior recitación normal, la ordenación 

temporal fluyera, automáticamente, sin esfuerzo.  

Hay que atender pues, a la medición del lenguaje que emana del teatro 

en cuestión (silabas, versos, pies métricos o compases, rimas, retorno de ciertos 

elementos, prosa elaborada, etc.), no olvidar que hasta las pausas o silencios 

deben quedar medidos, y dejarse llevar por todo ello. 

La utilización del metrónomo es una propuesta que no debe conducir a 

una inspiración excesivamente mecánica, sino que a partir de él, hay que 

prestarse al juego más o menos libre. Así el manejo del tempo  se presta 

particularmente a recursos como la aceleración dramática y del personaje, y 

que entrecruzados apropiadamente con los recursos melódicos, pueden 

enriquecer el resultado. 

El tempo se ve particularmente condicionado por el género de la obra. 

Las velocidades de metrónomo utilizadas en las practicas con Agustín García 

Calvo, han sido: allegro y moderato, para Cervantes; algo más rápido que 
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adagio, para Valle Inclán; andante, para los hermanos Machado; y adagio para 

el texto de Shakespeare. 

 

• Acerca del Verso 

Ya sea de tipo libre, y de regulación silábica, o de pies métricos, la 

locución del verso  conduce con frecuencia a un conflicto entre gramática y 

arte cuando el fin de verso no coincide con alguna entonación sintáctica, sino 

que ésta viene después de comenzado ya el verso siguiente (encabalgamiento). 

Se aconseja no ignorar la estructura versal, y realizar el silencio de fin de verso 

con la duración equivalente a un tiempo silábico, para no caer en la 

prosificación. 

 

Respecto del octosílabo, además de señalarse que no es una estructura 

muy afortunada para la locución dramática, se recuerda que al estar muy 

enraizado en nuestra tradición cultural rítmica, ofrece ventajas del siguiente 

tipo: pueden hacérselas pausas o silencios que parezcan oportunos en el interior 

del verso, pues el  receptor continúa oyendo abstractivamente el esquema 

octosilábico. La sinalefa se oye, por el mismo, procedimiento, aunque no se la 

haga en casos extremos como el de que un mismo verso esté repartido en 

tramos de personajes distinto, o cuando hay coincidencia con entonación de 

coma. 

Respecto del verso yámbico (con la marca rítmica en las silabas pares) 

utilizado en la versión analizada de Macbeth, y del que se recuerda que procede 

del trímetro yámbico  usado por los antiguos dramaturgos áticos y, con ligeras 

variantes, en todo el teatro métrico europeo, hay que señalar que está 

compuesto por pies métricos o compases en los que normalmente entran dos 

silabas, pero a veces entran tres. Al igual que con el octosílabo, se trata aquí de 

un esquema rítmico muy convencional, que permite la realización de pausas 

proporcionadas sin prejuicio alguno, pues no estamos en una canción. Esta 

disponibilidad del tempo permite hacer durar –si se desea- versos heterosílabos. 
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3. Gestos y pasos. 

 

Durante la práctica escénica García Calvo indica a los actores que los  gestos y 

pasos puedan incorporarse o dejarse arrastrar por melodía y ritmo, en las diferentes 

prácticas que se proponen. Más que la expresividad natural, le interesa al juego 

artístico, la especie de danza que se deriva de la composición mecánica y articulada de 

gestos y pasos acompasados con el ritmo y la melodía lingüísticos. 

Los diferentes géneros sugieren ya una singular partitura gestual para cada 

caso. Así, se ha evocado un tipo de ballet saltarín, para el entremés  cervantino; una 

articulación titíritesca, para el esperpento de Valle;  tópicos gestuales de parodia 

folletinesca, para la comedia de los Machado; danza articulada al compas métrico, 

para la tragedia de Shakespeare; coro de máscaras de carnaval veneciano, para la 

tragedia Rey de una hora  de García Calvo. 

 

 

Textos utilizados en las prácticas 

 

- 1ª Escena de La cueva de Salamanca de M, de Cervantes (págs. 89 y 90 de la 

Ed. Podría. México, 1989) 

 

- Pasajes de La cabeza del Bautista, de R.M.del Valle I. (págs146-149 de 

Austral n.170, Espasa-Calpe. Madrid , 1990) 

 

- Inicio de escena V de La Lola se va a los puertos, de los hermanos Machado. 

(págs. 19-22 de Austral n.1011, Espasa-Calpe. Madrid, 1969) 

 

- Inicio de escena II de Macbeth, de W. Shakespeare. (págs., 35 y 36 de Ed. 

Lucina. Madrid, 1980) 

 

- 1ª escena de Rey de una hora, de Agustín García Calvo. (pág. 11 de Ed. 

Lucina. Madrid, 1984). 
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TALLERES 1995 

Material de cursos y talleres del año 1995: 
− Clases de Tai-chi impartidas por Manuel León 
− Taller de Prosodia de Agustín García Calvo 
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1995 

Fecha: Mayo-Octubre 1995. 

Coordinadora: Rosario Ruiz. 

Ayudante: Cristina Lozoya 

Maestros/Monitores Materias 
José Luis Gómez Actuación y habla escénica 
Jorge Saura Análisis activo 
Vicente Fuentes Voz y palabra 
Esperanza Abad Voz 
Rosario Ruiz Elenco y Chejov 
Agustín García Calvo Prosodia 
Silvia Estrín Fedora 
Mar Navarro Movimiento escénico 
Manuel León Tai-chi 
 

Participantes: Juan Antonio Codina, Miguel Cubero, Soledad Garre, Elisabet Gelabert, Sonia 

Madrid, Francisco Rojas, Peré Martín, Rosa Manteiga, Roberto Mori, Inma Nieto, Lida Otón. 

Observaciones: el material que no hay disponible puede observarse en talleres que los 

mismos docentes impartieron con los mismos contenidos en años posteriores. 

Documentación disponible: en cuando a voz y palabra de la formación impartida este año es 

el material audiovisual del curso de prosodia que impartió Agustín García Calvo y que a 

continuación se transcribe y la clase de Taichí de Manuel León que a continuación se 

transcribe. 
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CLASES DE TAI- CHI  IMPARTIDAS POR MANUEL LEÓN 

 

A continuación aporto la transcripción del material audiovisual de las clases de Tai-chi, 

impartidas por el profesor Manuel León.  

 

CLASES DE TAICHÍ 

Hacen auto masaje para estimular la circulación de los meridianos, comienzan 

estimulando, con palmadas suaves, la parte interna de las piernas, la parte interna del brazo, 

hacia el cielo y bajan del cielo a la tierra por la parte dura del cuerpo, espalda, y parte exterior 

de las piernas y repiten con el otro brazo. 

Paran abajo, 4 dedos por encima del maléolo interno y palmean, suben a la cara 

interna de la rodilla, palmean, exterior de la rodilla y hacen lo mismo, la articulación del 

fémur con la cadera, estimular con golpes el sacro y frotar los riñones, el profesor les dice que  

es importante que los riñones siempre tengan calor y el frotamiento es la manera más fácil de 

producirlo. 

Frotan la zona entre el ombligo y el pubis y da palmadas en el sentido de las agujas del 

reloj. 

Estimulan el punto del bazo, las costillas, los costados como barriendo hacia abajo y 

cambian de lado, igualmente la energía del pecho bajando por el esternón, el fuego del 

corazón baja hacia el vientre, estimulan la energía del pulmón debajo de la clavícula, yendo 

hacia el centro, el meridiano del riñón, hacen lo mismo hacia el otro lado, hacia el centro por 

debajo de la clavícula siempre. 

Estimulan la parte carnosa del hombro y del cuello con palmadas. Estimulan los dedos 

de las manos soltando los brazos y tirando hacia afuera desde cada una de cada dedo y 

flexionando hacia dentro cada dedo, abriendo hacia atrás la articulación de cada dedo y 

estirando los tendones. Frotando el canto externo de las manos, que es el meridiano del 

corazón. 
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Frotan las manos y empiezan a abrir el meridiano de la cara, de la frente, la mano se 

adhiere a la frente, peinando con la yema de los dedos el cuero cabelludo, con la yema del 

pulgar presionar la base de la nuca, haciendo círculos hacia arriba y hacia afuera. De nuevo 

parte delantera por detrás del oído, masajean y tirando un poco del lóbulo, pasan hacia fuera 

las manos por las cejas e igualmente desde el lagrimal interno hacia el exterior y el pómulo 

hacia fuera, frotando los lados del tabique nasal, frotando debajo y encima del labio. 

Ponen las yemas de los pulgares por detrás de la barbilla y con las yemas de los demás 

masajean la mandíbula soltando la lengua y mandíbula. 

Sueltan los brazos, para relajar la cabeza le dan unas palmadas, se llama «tocar el 

tambor». De nuevo subiendo desde abajo por el interior, meridiano yin y bajando por el 

exterior desde la cadera, meridiano yan. Sueltan, se enderezan, la cabeza ligera, la columna 

estirada, las axilas ligeramente ahuecadas, la pelvis empuja ligeramente hacia delante, rodillas 

levemente flexionadas, y el peso del cuerpo se sujeta mayormente en la parte delantera de la 

planta del pie. Se dan  cuenta del calor que recorre el cuerpo. 

Pasan el peso del cuerpo a una pierna intentando no perder la verticalidad y gravedad. 

Intentamos alinear la cabeza, hombros y cadera sobre la pierna que han elegido de apoyo, 

tienen el 80-90% del peso del cuerpo sobre esa pierna. La otra pierna está insustancial pero la 

planta del pie sigue en contacto con el suelo, cambian el peso a la otra pierna, alineando 

igualmente tobillo, rodilla, cadera y hombro del mismo lado. Hacen desplazamientos de peso 

de una forma rítmica, sintiendo en cada momento como una pierna se va quedando vacía y la 

otra se va llenando sin que esto afecte a la verticalidad del resto del cuerpo. 

Ahora colocan una pierna delante e igualmente desplazan el peso de una pierna a otra, 

sin perder la verticalidad y paran en la pierna de delante cuidando de que la vertical de la 

rodilla caiga sobre el tobillo, llevan el peso atrás, y se balancean. Cambian la pierna de apoyo 

y repiten el ejercicio. Recuperan la postura de inicio (con los pies en paralelo y separados a la 

altura de los hombros) para darse cuenta de las sensaciones que se han despertado tras el 

ejercicio. 

Empiezan un entrenamiento para subir la energía, golpeando el hombro del lado 

contrario por la espalda, el golpe de la parte alta del hombro coincide con la exhalación. 

Levantan la puntera de la pierna vacía y las manos golpean suavemente la zona de la cintura, 
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bazo, páncreas, hígado. Abren el brazo para estimular el pulmón, intestino grueso... van 

soltando brazos, manteniendo las plantas de los pies abajo y van deshaciendo el movimiento. 

Cierran un poquito los pies manteniéndolos paralelos y hacen un  lanzamiento simultáneo 

hacia delante y atrás sin sobrepasar el nivel de la cabeza, la cintura y la cabeza miran al frente. 

Dejan caer el tronco y la cabeza, rodillas dobladas, haciendo pequeños balanceos hacia 

los lados. En el centro estiran las rodillas y concentran la atención en la respiración, con cada 

exhalación cada vez pesa más las manos y la cabeza, sintiendo el estiramiento de la parte 

trasera de las piernas, talón, tendón de Aquiles, del muslo y glúteos. Se puede llegar a sentir 

cosquilleo u hormigueo, una sensación parecida a cuando se duermen los pies.  El profesor  

les dice que presten atención a la respiración. 

Con la cabeza suelta, doblan las rodillas, bajan abajo en cuclillas, apoyan las manos en 

las rodillas y levantan talones, luego dejan colgar el tronco van estirando las rodillas y poco a 

poco recuperan el tronco, dejando la cabeza para último lugar. 

Calientan un poco el tobillo, levantando el pie, haciendo círculos hacia dentro y hacia 

fuera, estirando la pierna y moviendo el tobillo hacia arriba y hacia abajo y haciendo círculos. 

Cambian de pie. Recuperan postura original. 

Levantan brazos sobre la cabeza, bajan y exhalan abajo, inhalan y suben brazos 

creando un gran campo alrededor, como si sujetáran el techo, los codos no se llegan a estirar, 

entrelazan los dedos y desde la cintura giran a un lado y al otro lentamente, con flexión 

lateral, dejan caer las manos, las entrelazan por detrás de la cadera, con flexión adelante del 

tronco hasta que el tronco esté paralelo al plano abriendo bien el pecho, estiran las costillas 

hacia delante, doblan las rodillas, recuperan el tronco, y la cabeza siempre en último lugar. 

Abren los talones, hacen círculos con la pelvis en ambos sentidos, mantienen la cabeza 

arriba, estática, cambia el sentido. Recogen, cierran los pies, paralelos y empiezan a movilizar 

las articulaciones del hombro, codo, moviendo solo un hombro, invierten el giro, cambian de 

hombro y repiten.  Trabajan las muñecas, aunque lo más vistoso sean las muñecas el 

movimiento se hace con todo el cuerpo, las muñecas están enfrente de los hombros, invierten 

el sentido. 
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 Ponen la mano detrás del sacro, la mano derecha se coloca delante de la cadera del 

mismo lado, como si estuvieran puliendo una esfera pequeña, utilizando sólo a ser posible la 

articulación de la muñeca implicando todo el cuerpo en el movimiento, no solo la muñeca, esa 

bola se amplía y van utilizando la articulación del codo, se va haciendo más grande y utilizan 

hombro, codo, mano en un movimiento que todo el cuerpo participa. Cambian y lo hacen , 

igual la otra mano, normalmente una mano es más torpe que la otra. 

Se recorta la mano por la cintura, se recoge por la cadera, lanzando como una onda, 

como un látigo, apoyándose en la planta de los pies, pasando la energía a la cadera. La mano 

sube al hombro y al hombro mueve el brazo. Cambian de brazo. 

Luego el movimiento es una espiral que surge en el hombro y a través del codo llega a 

la punta de los dedos. Cambian. 

Luego mueven los hombros, intentando que los hombros se queden donde están, 

simplemente rotan los hombros hacia delante y detrás. 

Luego el cuello, hacen el movimiento de la tortuga que bebe, abajo, adelante, arriba, 

atrás, invierten el giro, adentro, arriba, adelante, abajo, como describiendo un círculo vertical 

con la barbilla. 

Colocan las manos en las caderas, dejan caer el cuello hacia un lado sin forzar la 

musculatura aprovechando la gravedad. Hacia el otro, dejando que le mismo peso de la 

cabeza estire las cervicales y los músculos sin hacer fuerza. 

Dejan caer la cabeza como si quisieran hacer un círculo sin cerrar atrás, vuelven por el 

mismo lado, pasan al otro lado, aprovechan el peso de la cabeza sin tensar el cuello. Paran en 

el centro y recuperan. 

De nuevo enderezan, la cabeza ligera, axilas ahuecadas, columna enderezada, rodillas 

dobladas, pelvis empujando hacia delante. 

Hace estiramiento de piernas, apertura de los abductores, y estiramientos de los 

músculos de los muslos, para ello van a desplazar el peso de una pierna a la otra. Se apoyan 

en la rodilla y abren más estirando bien la parte interior de la pierna, cambian de lado, bajan al 

suelo, ahora el estiramiento es mayor, cambian, luego dan un paso largo colocando las manos 
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a los lados del pie, intentando respirar por la parte que queda libre del pecho, cambian al otro 

lado, gran estiramiento de los músculos del muslo, cuadriceps, sartorio... Levantan la postura 

y cambian el peso de un lado a otro, giran como si fuera un paso largo, bajan levantando la 

puntera, cambiamos al otro lado, giran lateral. Arriba, meten el culo, meten la puntera 

cerrando, estimulando el meridiano de la vesícula biliar, los lados de las piernas, luego meten 

los talones, cuidando de que las rodillas se mantengan en la vertical de los tobillos, columna 

erguida, siguen cerrando la puntera y estimulando el meridiano del estómago, cierran talones 

estimulando riñón, bazo e hígado, y aquí hacen 3 giros en cada sentido con las caderas. 

De nuevo cierran punteras y bajan a la postura de cuclillas, acomodando los pies y con 

los codos empujan las rodillas, manteniendo la columna vertical y respirando en el bajo 

vientre, para recuperar la postura, se apoyan en el suelo y suavemente van recuperando 

dejando la cabeza para lo último. 

De nuevo se enderezan para que la energía que se ha despertado se vaya colocando. 

 

EJERCICIOS PARA ATRAER ENERGÍA A LAS MANOS 

Empiezan subiendo las manos hacia los hombros y bajan condensando la energía 

abajo. Hacen lo mismo pero con una mano, cambian balanceando la cadera. Luego alternan. 

Inhalan hacia arriba, hacia la garganta, exhalan como si estuvieran empujando pero sin 

tensión muscular. Manos hacia arriba y empujan al frente, imaginando que hay peso, recogen 

y exhalan hacia abajo, imaginando que hay un obstáculo. Empujando de nuevo hacia el techo 

inhalan en los hombros, exhalan levantando hacia arriba. Inhalan en los y hombros y exhalan 

como si estuvieran empujando las paredes, separan cielo y tierra, sin llegar a estirarse 

completamente los codos, lo mismo en diagonal. 

 

EJERCICIOS PARA FORTALECER ÓRGANOS 

Adelantan una pierna, en  postura del saltamontes, cogen la energía, la proyectan 

desde el techo, por la cabeza, el cuello y el pecho y desde ahí la dirigen hacia delante. 

Cambian de pierna adelantada, pero recogen la energía de la tierra, por las piernas, abdomen, 
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pecho  la proyectan al frente, como si hubiera una resistencia que hay que vencer, pero sin 

tensión muscular, de nuevo cambian la pierna adelantada, abriendo y cerrando los brazos a la 

altura de los hombros. Cambian de pierna, sacan la red del agua, cambian de nuevo la pierna 

adelantada, el águila se lanza sobre su presa, inhalan, exhalan. Recuperan la postura 

enraizada. 

 

EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO 

Baja en cuclillas, levantan al cielo, levantando talones. Bajar y subir. Giran rodilla 

hacia la otra y las manos como si empujaran un globo hacia arriba, la mano no sube más 

arriba de la cabeza. Empujan lateral cruzado. Flexión de tronco lateral. 

La mano se coloca por encima de la cabeza, y se gira al lado contrario. 

Cogiendo la luna y bajándola al estanque, subir arriba girando sobre el eje. 

Recuperan postura enraizada. 

Piernas muy abiertas, abren primero la izquierda y luego la derecha, cogen la burbuja, 

giran la cadera y llevan la burbuja al otro lado, cuando el peso está en la otra pierna giran la 

burbuja y cambian el peso de lado. Lanzan la burbuja, tiran hacia nosotros cuando el peso está 

en la otra pierna giran la cadera, cuando el peso está en la pierna de atrás, cogen la burbuja de 

nuevo, explotan la burbuja, hacen como nubes. 

Las manos cerca de las axilas y el dorso de la mano va a la frente y la otra mano al 

riñón. Recuperan. 

La cabeza sujeta al cielo por la parte alta, la espalda se apoya en una montaña, 

visualizan el eje del cuerpo por el centro de la garganta, del tronco hasta el perineo, y hacen 

mover la pierna derecha sin desplazar la pierna izquierda, despertando sensaciones en la ingle, 

la rodilla, el tobillo y que sean la referencia del espacio disponible, que dominan sobre la 

superficie de la tierra, que el movimiento no afecte la verticalidad del eje del cuerpo.  

Recuperan la postura, visualizan todo el círculo que han creado con el desplazamiento 

de la pierna, todo ese espacio que está a su disponibilidad, sintiendo la diferencia de 
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sensaciones entre la pierna izquierda y la pierna derecha, con la pierna que han estado 

movilizando la percepción se amplía a todo el radio de acción, como si los límites de la pierna 

se ampliaran y no fuera la piel, sino todo ese espacio que hemos estado utilizando. Hacemos 

lo mismo con la otra pierna. 

Luego se desplazan por esos dos campos de la izquierda y la derecha, sin que el 

movimiento rompa la verticalidad, como reconociendo el espacio que les pertenece y que se 

sientan seguros, luego se ubican  en el centro de ese óvalo imaginario, sintiendo como si las 

plantas de los pies fuesen unas peanas amplias, como las que sujetan las sombrillas que les 

dan mucha estabilidad. 

Hacen lo mismo pero con el espacio aéreo, levantan el brazo derecho y empezamos a 

dibujar esa bóveda, ampliar la capacidad de sensibilidad, que no sea la vista la que lo 

reconozca, sino las sensaciones de la articulación del hombro, del codo, de la muñeca y sobre 

todo la palma de la mano, y que ningún movimiento rompa la verticalidad del eje del cuerpo, 

y que no saque del centro de gravedad.  

Van a ir comparando las sensaciones de un brazo y de otro y se dan  cuenta cómo la 

superficie de la piel se amplía y se va uniendo a ese nuevo espacio y límites que han creado, 

dejan que se meta en la memoria de las fibras musculares, de los tendones, de las células... 

Repiten con la otra mano, igualmente perciben  esas dos bóvedas como si estuvieran creando 

una burbuja energética y perciben puntos que no están sensibilizados. Lo hacen más líquido 

movilizando las dos manos, uniendo esas dos bóvedas con movimientos fluidos, sin tensión y 

sin atentar sobre la vertical del eje del cuerpo. 

Se fijan en las piernas, despegándolas y posándolas alternativamente en la tierra y 

vamos a reconocer todo ese espacio que nos pertenece, desplazándonos dentro de él. Se 

apropian de ese espacio, en cada desplazamiento que hacen cuando se mueven hacia delante 

tienen en cuenta el espacio que tienen detrás, y viceversa. Cuando giran a la izquierda se dan 

cuenta del espacio que queda en el lado derecho. Aunque están  en un punto del círculo de la 

burbuja, reconocen la existencia del lado contrario. Si hay un delante hay un detrás, si hay una 

izquierda hay una derecha. 

Hacen los 8 ejercicios del brocado de seda, que se trata de regular todos los órganos a 

través de sus funciones, pero activando cada meridiano.  
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Empiezan por el triple calentador, las manos suben como flotando, las manos abiertas, 

por encima de la cabeza empujan hacia arriba elevando talones. 

Pasan al 2º ejercicio, para estimular el pulmón , el intestino grueso, apuntando el 

águila a lo lejos, haciendo el arco, fundamental abren la cintura clavicular, cierran bien los 

omóplatos, apuntan con el índice y el dedo medio y el brazo no se llega a estirar 

completamente, puño, codo y hombro que abre la cuerda permanecen a la misma altura. 

El tercer ejercicio consiste en regular la energía que sube del bazo y la que baja del 

estómago. Apoyan las manos en las ingles y caen hacia la pierna doblada, pasan el peso a la 

otra pierna, con el tronco en diagonal con la pierna que se queda medio estirada, estirando las 

cervicales, inhalan y suben arriba, exhalan abajo, paran en el centro, recogen. 

Regulan el sistema neurovegetativo girando las cervicales, dorsales, lumbares, 

mirando al horizonte imaginario, sintiendo la torsión del eje del cuerpo y  añaden el 

movimiento de manos como si alejasen las 7 emociones negativas, con la vista y con la yema 

de los dedos las mandan lejos.  

Refuerzan riñones, con manos arriba, flexión de tronco adelante, doblan las rodillas al 

llegar abajo, se agarran las punteras y a la vez estiran las rodillas, recuperan doblando las 

rodillas un poco y enderezan el cuerpo. 

Refuerzan el hígado, abren las piernas, cierran los puños como si empujaran de lado, 

la expresión del hígado está en los ojos, los ojos se abren mucho y el puño se pega al costado 

y a la vez se proyecta la cadera hacia delante.  

Toda la energía que se ha movilizado en los distintos órganos la sacudirla de alguna 

manera para que se vuelva a ubicar y el movimiento es el siguiente; pelvis adelante y atrás y 

además empiezan a estirar cervicales, dorsales a estirar talones y caen de golpe. 

Para activar el meridiano eje que sube por la columna y que baja por delante del 

cuerpo empiezan abriendo la caja torácica, sube la energía por la columna, hasta los hombros, 

las manos, el pecho, sube hasta los riñones, manos en los riñones, aspiramos la energía por la 

planta de los pies, se encargan los riñones, exhalan hacia abajo, alinean las manos a la altura 

de la pelvis, inhalando hacia delante, captan la energía del cielo, dibujan el canal central que 

está en el ombligo, y desde ahí empujan la energía contra la tierra hacia la planta del pie, 
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visualizando el canal central. Levantan las manos y las bajan como sintiendo una ducha de luz 

fresca y clara. 
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PROSODIA DE AGUSTÍN GARCÍA CALVO 

En el curso Agustín García calvo hace un inciso acerca del trabajo de metro y 

versificación con que han trabajado en varias ocasiones. El juego con el tiempo se manifiesta 

en su manera primaria en el silabeo, ritmo y lenguaje. Habla de dos conceptos:  

1.  El metro en sentido estricto, donde simplemente se cuenta de oído por dos o por 

tres, donde los pies44

 

 se agrupan en módulos de dos o tres veces: 

Ej.  Tátatáta, tátatáta-/tátatatátata, tátatatátata, tátatatátata. 

 

2. Verso o versificación en sentido estricto, que es la regulación de las pausas con 

los cortes de fin de verso en sentido que no tienen por qué ser un hecho gramatical 

(no tienen por qué coincidir con una interrogación de fin de frase o comas). 

Aunque los dos conceptos se combinan,  conviene primero estudiarlos de forma 

separada. 

El metro es una de las manera de regulación y se combina con la otra, la del verso,  

que consiste simplemente en que los cortes artísticos, las pausas no dramatizadas 

de fin de verso se producen a intervalos regulares medidos en el tiempo, ya que el 

verso al mismo tiempo es métrico, sean por su mismo número de sílabas o bien por 

un número de silabas aproximado. 

 

 

Versos octosílabos y endecasílabos. 

 

Agustín García calvo presenta los esquemas tradicionales de la literatura 

española  del octosílabo y el endecasílabo. Relacionando estos versos con el metro. 

El octosílabo puede ser del metro por ej. Tátatata, tátatata/ tátatata, tátatata. 

Aunque son ocho sílabas no tienen por qué ser equivalentes los versos,  ya que 

métricamente pueden presentar una regulación distinta e incluso estar una en 

contra de otra.   

                                                           
44 Agustín García calvo hace una similitud entre pies y compases musicales. Ej.  2/4, 3/4. 
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En la forma del endecasílabo ocurre igual, solo que con una regulación mayor que 

consiste sobre todo en que no se debe marcar la 5ª sílaba. 

 

Agustín García calvo dice que es un error de la escuela tradicional hablar de 

pausas de fin de frase o de puntos, ya que,  desde su punto de vista, cuando  se 

estudia la prosodia aplicada a la gramática, lo único que se utiliza son las 

entonaciones y los juegos de tonos. En cambio en el lenguaje teatral como hecho 

artístico se mide el tiempo y por tanto podemos hacer silencios, pausa de fin de 

verso o cortes independientes de la gramática. El tono se cambia debidos a las 

comas gramaticales y en el lenguaje escénico por el fin de verso. 

Agustín García calvo indica a los alumnos del curso que al realizar los textos 

elegidos por ellos mismos con octosílabos y endecasílabos  tengan en cuenta las 

comas potestativas y  el desdoblamiento de una sílaba aguda cuando coincide con 

final de verso. Ej. muje-er.  Y  si los finales de verso van algunos de ellos con una 

entonación gramatical o en cambio  no. 

 

Tanto el verso como el metro tienen la virtud, por el sentido extra gramatical, 

situación escénica, motivos éticos y patéticos, de hacer silencios largos de los que 

el oído rítmico hace abstracción.   Un caso de silencio por motivación extra 

gramatical manteniendo el verso  está en la escena III de la Jornada III de la obra 

El alcalde de Zalamea, de Pedro Calderón de la Barca cuando  el personaje de 

Lope le pregunta a Crespo: 

 

Lope: Pues a decirme vení 

         quién es el alcalde. 

(Silencio) 

Crespo: yo. 

 

El trabajo de ritmo y tiempos ejecutado en el curso permite a los alumnos tener 

la habilidades por las que se distinguen no solo silencios de fin de verso o las 

entonaciones de uso gramatical, sino que además dentro de  estos silencios se 
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conoce que hay unos silencios de lenguaje artístico que funcionan solo por el verso 

y  otros por situación dramática, sentimental, etc.  

 

Agustín García calvo resume a los alumnos la importancia de darse cuenta que 

subconscientemente los actores disponen de una forma de seleccionar por un lado 

las entonaciones de frase o de coma y por otro lado las entonaciones del hecho 

artístico de  fin de verso  que son silencios que pueden o no coincidir con una 

lógica gramatical; incluso este oído  puede hacer abstracción de  estas larguísimas 

pausas,  no por motivos gramaticales o artísticos, si no por situación dramática, 

pasional o convicciones éticas o patéticas. 

Estos conceptos de metro y verso junto con una práctica melopéyica del actor 

como títere articulado reduciendo más tarde estos movimientos a una forma más 

hierática preparan al actor para el encuentro con el texto y el  artificio melopéyico 

que subyace en los actores, evita la caída de la expresividad en el lenguaje. 

Entre la actividad que tuvo continuidad sobre prosodia en el Teatro de La 

Abadía, se adjunta en el apéndice un breve resumen de  un curso que mantuvo 

durante 1996 y que no está registrado en las bases de datos del teatro de La Abadía 

pero que sí viene en los escritor recopilados Sobre el habla de la poesía y el  teatro 

de Javier Sánchez. 
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TALLERES 1997 

Material de cursos y talleres del año 1997 
− Ritmo y prosodia. Por Javier Sánchez.  

− Sobre el habla de la poesía y el teatro por Javier Sánchez 

− Laboratorio de Prosodia teatral. Algunos resúmenes de la sesiones. 

− Curso de  Voz impartido por el profesor Vicente Fuentes 

− Desarrollo del programa pedagógico del curso  Análisis Activo 

impartido  por el profesor Jorge Saura en El  Teatro de La Abadía. 

− Diario de trabajo del curso Análisis activo de Jorge Saura. 
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1997 

Fechas: Enero – Junio 1997 

Coordinador: Rosario Ruiz. 

Ayudante: Ernesto Arias. 

Maestros/Monitores Materias 

Vicente Fuentes Voz y palabra 
Javier Sánchez Ritmo y prosodia 
Agustín García Calvo Prosodia 
Silvia Estrín Fedora 
Mar Navarro Movimiento escénico 
Jorge Saura  Análisis activo 
Manuel León  Taichí 
Rosario Ruíz  Elenco y Chejov 
 

Participantes: Gregor Acuña, Carmelo Alonso, Karmele Aramburu, Fátima Baeza, Joaquín 

Calderón, Palmira Ferrer, Gabriel Garbisu, Raquel González, Amaia Lizarralde, Daniel 

Moreno, Kristhina Otero, Prado Pinilla, Alfonso Rodríguez, Arsenio Sánchez, Raúl Calderón, 

Irene Visedo. 

Observaciones: Al finalizar este curso tuvo lugar el taller de Fausto del que se seleccionaron 

los actores para participar en la producción de Fausto de Goethe. También  se hizo una 

demostración el 14 de Marzo de 1997 de la técnica de la técnica de ópera china a cargo de  

Pei Yanling primera actriz de la Ópera de Pekin, cuya coordinación estuvo a cargo de Rosario 

Rodgers. 

Documentación disponible en cuanto al material de voz y palabra 

- Análisis activo ( Jorge Saura) 

- Prosodia( Agustín García Calvo y Javier Sánchez) 

- Voz ( Vicente Fuentes) 
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RITMO Y PROSODIA. POR JAVIER SÁNCHEZ  
El trabajo del verso en La Abadía 

 

Aunque en La Abadía no se haya realizado un trabajo específico del verso del Siglo de Oro, sí 

que ha habido algunas sesiones de trabajo donde se ha ejercitado en las distintas estructuras. 

Desde el punto de vista del lenguaje el verso del Siglo de Oro es de las cosas más difíciles de 

abordar para un actor/actriz, la riqueza de las imágenes, el gran nivel poético, la estructura tan 

rígida, lo dificulta y hace que no deje de haber conflictos y discusiones entre gentes del teatro 

de cómo se debe decir. Pero en España sobran teóricos y faltan actores/actrices preparadas, 

para decir verso; porque sin la preparación previa, sin todo el trabajo de palabra antes 

mencionado, sin un manejo de lo verbal, sin una técnica -no ya del verso sino de "habla 

escénica"- mínima, el actor/actriz naufragará en los octosílabos o endecasílabos, por mucho 

que "teóricamente" sepa cómo debe decirlos. 

 La Abadía se percató de esto al enfrentarse a Baraja del Rey don Pedro, de Agustín 

García-Calvo que no siendo un verso del Siglo de Oro, está basado en el verso isabelino y en 

las estructuras del teatro griego. Es decir, durante la preparación de este espectáculo, se dio un 

paso más en el "habla escénica" entrando en el mundo de la "estructura", en la organización 

del lenguaje, de las palabras y las frases en formas que deben estar justificadas desde la 

acción. Con lo cual -para poder encarnar ese lenguaje- se hace necesario el conocimiento de 

esas estructuras. Así en el texto de Agustín se tuvo que entrar en el mundo de los yambos y 

trocaicos, más adelante en un Taller de Verso con Javier Sánchez se entró en el mundo de los 

octosílabos y endecasílabos. 

 La aportación de Javier Sánchez respecto al verso (que como ya se ha dicho no se ha 

trabajado luego en ninguna de las producciones de La Abadía; pero si la han utilizado algunos 

actores y actrices -formados en La Abadía- en otras compañías), se fundamentan 

primeramente en las teorías de Agustín García-Calvo (hay que tener en cuenta que Javier 

Sánchez se considera discípulo de Agustín) enriquecidas con su aportación de la "estructura 

rítmica". Según Sánchez el verso se organiza por una cuestión de ritmo, y propone al actor 

que por medio del ejercicio asuma las estructuras para una vez ejercitadas y asumidas pueda 

dedicarse a las cuestiones de expresión y de acción. 
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Para sacar la "estructura rítmica" propone tomar cada sílaba -métrica, teniendo en cuenta 

sinalefas e hiatos- como un golpe rítmico y la pausa versal como otro golpe rítmico de igual 

valor, y organizarlos de modo regular de manera que ese ritmo sea base de la musicalidad del 

verso. Así, por ejemplo, en un octosílabo, sumando la pausa versal salen nuevo golpes 

rítmicos. Teniendo en cuenta la diferencia entre acento rítmico y acento prosódico (que no 

tiene por qué coincidir) y tomando como premisa que en la séptima sílaba siempre coincidan, 

el octosílabo se puede organizar de dos maneras. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (pausa versal) 

O o o O o o O       o o 

 

 

O también: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (pausa versal) 

O o O o O o O  o o 

 

 

Qué con un ejemplo sería: 

 

1 2  3   4    5    6     7     8 9 (pausa versal) 

A         pu         rar        cie         los        pre       ten       do - 

 

 

O la otra posibilidad: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (pausa versal) 

A        pu         rar     cie       los       pre         ten       don - 
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Obsérvese que en ambos casos hay veces que el acento rítmico coincide con el acento 

prosódico y a veces no; pero en la séptima sílaba (de manera que se consigue la regularidad) 

siempre coincide. 

Con las mismas premisas se organizaría el endecasílabo, de manera que el acento 

rítmico y prosódico, siempre coincidiesen en la décima sílaba. Así sólo habría una forma de 

organizar la "estructura rítmica". 

 

 

12345678910 11 12 (pausa versal) 

Es        toy             con          ti       no-en            lá           gri           mas        ba             ña                  

do          - 

 

 

A esta "estructura rítmica" del verso hay que añadir la "estructura estrófica" donde  se 

debe  hacer una pausa al final de cada estrofa (en la redondillas cada cuatro versos, en las 

quintillas cada cinco, en las décimas cada diez, etc.). 

Según Javier Sánchez el problema del verso es a lo que te obliga, por respetar la 

estructura (sinalefas, hiatos, pausas versales, pausas estróficas, mantener la estructura en 

versos compartidos etc. :), según él, el actor debe ser capaz de hacerlo técnicamente, pero 

incluso así sería insuficiente; ya que la estructura, finalmente se debe abordar justificando 

todas esas cuestiones desde lo dramático, desde la acción tratando de que la forma y fondo 

vayan absolutamente unidos. Esto se puede ver como una dificultad para el actor, pero 

también se puede tomar como una ayuda para el actor, porque la estructura puede ayudamos a 

desentrañar los conflictos, objetivos, emociones, sensaciones etc. de los personajes. 

Actividad de ritmo y palabra 

Durante los talleres impartidos por Agustín García Calvo y Javier Sánchez se habló del verso 

alejandrino y octosílabo la estrofa y el poema, la métrica acentual en el verso libre, y en la 

prosa poética, con pinceladas de cómo desarrollar sus posibilidades en el habla escénica. 
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Como actividad se realizó un recital de poesía  cuyo objetivo era ejercitar los modos 

de recitación  poética  vistos en el curso de Prosodia B ( llamado de palabra y de ritmo) 

mediante un recital interno de los alumnos del curso para sí mismos, y eventualmente, para 

oyentes de La Abadía. La actividad constaba de recitar un poema por persona  (16 en total) 

que sería propuesto en clase y comentado (eventualmente corregido). 

Debido a los objetivos y prácticas del curso, son poemas con métrica regular  con o sin 

rima. 

Se pretendía extender el panorama usualmente cubierto recitando poemas:  

1. En varias lenguas: inglés, alemán, castellano, catalán, vasco, gallego, y cualquier otra. 

En ese caso, se adelanta  traducción castellano. 

2. De varias épocas. 

3. En varios metros y rimas. 

4. Poemas buenos, ni ripios ni sentimentales sin más. 

Técnicas generales 

- Memorizar el poema sin dudas. 

- Entonar puntuaciones. 

- Recitar despacio: de 2 a 4 sílabas por segundo. 

- Hacer pausas interverso, interestrofa e interpoema. 

- No hacer pausas intraverso. 

- Variar tempo  suavemente. 

- No interpretar teatralmente el poema, pero darle la expresividad justa (poca). 

Ejemplo. 

- Clásico español castellano, octosílabo. Góngora. 

- Juan de la Cruz. 
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- Soneto de Shakespeare ( VIIII,X,XII) 

- Lira castellana : « Oda a Salinas» 

- Alejandrino francés; Mallarmé, Baudelaire… 

- Tetrámetro yámbico alemán. Schiller, Hölderling… 

- Endecasílabo italiano. Fragmento de la Commedia del Dante 

- Metro vasco de bertzolari. 

- Portugués. Pessoa. 

- Griego o latín. Catalán. Otros idiomas ( hindi, persa, árabe, chino) 

- Machado. Lorca.  

Práctica del verso 

Texto de «La Tierra» en forma de prosa. Se pide:  

1. Separar frases y entonarlas. 

2. Entender el texto (frases, palabras e imágenes). 

3. Acentuar todas las sílabas. 

4. Tratar de configurar líneas equisilábicas 

(Pista: romper sílabas en dos, o juntar dos o más en una. Libertad de la sílaba) 

No dicho:  

5. Puntuar el texto sin signos. 

6. Acentos en igual punto 

7. Exigir solo el último en igual punto. 

8. Reencontrar el poema 
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Formalización del poema 

1. Trabajo de semántica y sintaxis:  

- Organizan el texto en frases, separadas por puntos y admiraciones, interrogaciones y 

por los extremos del texto, principio y fin.  Entonan las frases acudiendo a su 

significado y construcción.  

2. Trabajo de pragmática: 

- El carácter expresivo, emocional; «en un pasmo de veneración por el limpio planeta 

que nace», reclama entonaciones más ricas que las puramente informativas. Conviene 

encontrar esas entonaciones y superponerlas a las anteriores. Pero sin falsearlas tanto 

que queden irreconocibles 

3. Trabajo de métrica:  

- Solarizan y acentúan los acentos escritos o no y permiten liberar la rigidez repetitiva 
del poema si la tuviera o no para investigar las propias contradicciones que el acento 
propone, utilizando las pistas dadas por leyes no escritas del verso como no partir ( 
encabalgar ) palabras y hacer coincidir la posición de la ultima silaba acentuada en 
todos los versos. 

4. Ejecutar el  poema con los parámetros dados. 

La tierra conmovida 

Exhala vegetal, 

Su gozo. ¡Hela: ha nacido! 

Verde rubor, hoy boga 

Por un espacio más nuevo 

¿Qué encierra? Sola, pura 

De sí, nadie la habita. 

Solo la gracia muda, 

Primigenia, del mundo 

Va en astros, leve, virgen, 

Entre la luz dorada. (Vicente Aleixandre) 
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SOBRE EL HABLA DE LA POESÍA Y EL TEATRO 
Por Javier Sánchez 

 

TEATRO y POESIA: LENGUAJE Y DICCION 

Teatro y poesía son dos géneros literarios con similitudes y con diferencias. Obviando 

el teatro en verso, que supone métricas y artificios poéticos similares, vayamos a la 

situación del hablante con respecto al texto que habla o declama. 

En el teatro, un personaje, dotado de todas las características de una persona, es 

decir  con un carácter o personalidad con una situación en un medio compuesto de 

personas, animales cosas de ambientes, casa, ciudad, país, etc. habla, se expresa como 

reacción  con el contacto de todo eso que le rodea se ve obligado a reaccionar antes 

ello. Y en ese reaccionar eta incluido, el hablar, aludiendo a los lugares, no ya  con 

nombre propio, más abstractos, si no a lo que le rodea: así dirá: «aquí, allí, arriba…» y 

también, «ahora, ayer, mañana…»; y claro, «yo tu esos, etc…». 

Así pues la aparición de esos deícticos en el hablar del teatro o diferencia del 

hablar de la poesía. En esta, aunque parezcan esos mismos vocablos, toman un 

carácter imaginario, atemporal como corresponde al evanescente personaje sujeto de la 

recitación poética. 

Porque en la poesía  no hay un personaje dotado de todo ese entorno: no habla 

o dice el poema un personaje. Sus «aquis» y «ahoras», que ocasionalmente aparecen 

no son de verdad, nadie ocupa eses centro por esos términos aludido. Tampoco el 

autor está ahí declamando aunque esté presente como un alma o espíritu que emanó el 

poema. Tampoco el declamante o recitador, por tanto hay que convenir que quien 

habla es la poesía misma, por boca de su sacerdote, recitador, o al menos el hombre o 

la mujer, o el ser genérico que lo representa, a todos los hombres y mujeres presentes, 

pasados y futuros, pensantes, sintientes y hablantes. 
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El habla del y en el teatro 

Se trata de un habla no natural, parece claro en el teatro en verso ya que nadie 

emplea ese medio en el hablar corriente. Pero tampoco en los demás estilos teatrales: 

siempre se dan situaciones creadas, imaginadas, y correspondientemente así son los 

hablares, se trata de un hablar  para los espectadores, en los que se quiere imprimir el 

mensaje, mediante un habla elocuente, y a los  que se quiere divertir, con dichos 

ingeniosos, o a los que se quiere emocionar, con escenas dolorosas o amorosas, a los 

que se quiere deleitar mediante situaciones, vistas y habla bella. Todo esto no aparece 

en la vida cotidiana. El teatro es un artificio y su habla es por lo tanto artificial. Se 

construye una manera voz y una manera de hablar para la escena. 

 

Un habla artificial 

Hablamos de que hablar en el teatro es artificial, pero no toda forma artificial parece 

admisible: la afectación, la cursilería, el efecto cliché, la exageración, etc.  salvo para 

dar vida a los personajes, repele y produce efectos  contrarios a los buscados. 

En el lenguaje teatral se busca una relación con la naturalidad, partiendo del 

lenguaje y habla naturales, vulgares, se somete ese habla a rígidos esquemas rítmicos 

que lo llevarán a una disciplina y rigor numéricos, musicales, en busca de la forma, 

elemento fundamental en la belleza. Después ese habla bella se ha de volver natural 

para que no carezca de sentido orgánico. 

De modo que se propone como palabra escénicas en el teatro una manera de hablar 

bella que parezca natural, que sea verosímil y plausible. 
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LABORATORIO DE PROSODIA TEATRAL. ALGUNOS RESÚMENES DE 

LA SESIONES 

Tras conversaciones con los dirigentes del teatro de La Abadía se perfiló una actividad 

de experimentación sobre dicción teatral, especialmente prosodia, en la que se buscaría una 

fusión armónica entre expresividad, la cual proporcionaba verosimilitud y plausibilidad, y una 

formalización que podemos llamar musical, la cual proporcionaría forma y, en definitiva, 

belleza y poesía, algo consustancial al teatro. 

La primera se proporcionó por los profesores de la Abadía.  En la segunda intervino la 

participación de Javier Sánchez quien intentó acentuar la consciencia de los actores en las 

herramientas  vocales a su alcance, ayudado por una notación que codificaba adecuadamente 

los matices prosódicos deseados; por otro lado se intentó formalizar, especialmente en verso, 

la dicción teatral  en su percepción  y en su elocución, en busca de esa belleza que calificaban 

de musical, y que se halla presente en la recitación poética lírica. En el curso parece clara la 

búsqueda de un compromiso que salve ambos necesarios aspectos. En las reuniones 

preliminares, por ejemplo, se vio como el efecto expresivo de unas pausas- que rompían la 

estructura métrica del texto, en verso, La vida es sueño- podría conseguirse hasta cierto punto 

con una extrema lentitud en la dicción, que no la rompía. Así mismo toda la gama de efectos 

musicales, cambios de tempo, de intensidad, tímbrica, podían coadyuvar en esa función 

sustitutoria de lo expresivo más característica de la prosa  por una expresividad musicalizada 

característica de la poesía y del teatro, el cual nació a los pies de la Acrópolis, como verso 

cantado. 

Se trata pues de buscar una dicción artística, huyendo simultáneamente de dos simas: 

el prosaísmo naturalista, vivo pero trivial, y el encorsetado formal, que nace bello pero no 

orgánico. 

Prácticas 

En busca de los objetivos anteriores se proponen las siguientes técnicas:  

- Ritmo musical, con tambores, palmas, pasos, movimientos, voz, mantras, hasta que el 

ritmo entre de manera cognitiva en el actor. 
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- Melodía musical, con canto e instrumentos melódicos flexibles (cuerda y viento), 

buscando la afinación, como inductora de una belleza y la expresividad. 

- Lengua: estructura, niveles, funciones. Fonética, sintaxis, semántica y pragmática. 

- Habla: vocales, consonantes, sílabas, acentos, frases, puntuación normal y ampliada. 

- Notación prosódica, elaboración, y práctica de escritura y lectura. 

- Percepción consciente de la melodía en el habla. 

- Medida automática de entonaciones. Gráficos de tono. 

- Escucha de prosodia ampliada en otros géneros del teatro (chino, portugueses) y en 

ciertos cantos. 

- Percepción consciente del ritmo en el habla. Recitación de poemas. Poesía y teatro 

El curso se enfoca al actor con un sentido práctico de hacer. Aunque la teoría es 

indispensable como herramienta de comunicación en el curso, también se considerará  un 

cierto vuelo mental, una perspectiva y una reflexión.  Por lo tanto el acercamiento inicial del 

curso fue presentar un tema o técnica en su entorno de ideas e inmediatamente hacerlo vivo, 

sonoro, comprensible y factible, tras lo cual el actor sabe de qué se trata, lo que quiere hacer y 

cómo hacerlo. En ese momento el actor ha adquirido un conocimiento nuevo, mejorado, y 

dispone de una herramienta de la que echar mano cuando él o el director  decidan que es 

necesaria. 

Por ejemplo, si se encuentra una canción inserta en el texto teatral, hay que cantarla. En la 

sesión de trabajo apropiada se ha de describir y hacer sentir la diferencia entre palabra y 

música, con todas las variantes intermedias, habituales y foráneas, entender y realizar tempos, 

compases, pausas, tonos melodías, cantos, emisión de la voz, etc. Tras todo ello en sesiones 

de trabajo, el actor podrá cantar la canción en la obra. Los rasgos a trabajar se desarrollaron en 

los paradigmas de:  

 

CUERPO: Relajación. Cuerpo. Garganta. Emisión de voz. Audición. Escucha. Atención. 

Salas. 

LENGUA: Lengua: estructura, niveles, funciones. Fonética, sintaxis, semántica y pragmática. 

 Habla: vocales, consonantes, sílabas, acentos, frases, puntuación normal ampliada. 
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TÍMBRICA: Materia del habla: sonidos, ruidos. Rasgos: Tono, timbre, tono, duración. 

Timbre del hablante, del  instrumento. Tímbrica y pragmática. Otros rasgos tímbricos. Rima.  

PROSODIA: Notación prosódica, elaboración, y práctica de escritura y lectura. Escucha de 

prosodia ampliada en otros géneros de teatros. Y en ciertos cantos. Medida automática de 

entonaciones. Gráficos de tono. 

RITMO: Tempo, números, acentos, compases, efectos. Motivo, repetición, sincronismo. 

Ritmo musical, con tambores, palmas, pasos, movimientos, voz, mantras. Sílabas, pies 

acentos y marca rítmica, línea o verso, pausa, cesura. Estrofa. Percepción consciente del ritmo 

en el habla. Recitación de poemas. Poesía y teatro. 

MELODÍA: Vibración, tono, frecuencia, intervalos y sus relaciones, escala modalidad, 

armonía. Melodía musical, con canto e instrumentos melódicos flexibles para buscar la 

afinación. Percepción consciente de la melodía en el habla. 

Una notación prosódica para el teatro: 

Tras hablar con coordinadores del teatro, Agustín García Calvo propone una amplia 

notación45

DEL TEXTO TEATRAL AL HABLA TEATRAL  

 prosódica para su uso en el teatro, actores y directores. Se incluye en este 

concepto, el término de prosodia, como todas las características sonoras del habla que no 

competen estrictamente a la fonética, en las que se incluyen los sonidos del habla, alófonos 

correspondientes a las letras escritas.  Tales notaciones, las consideraron necesarias  para 

recordar como  se quería decir algo, o como lo decía tal actor o actriz 

A continuación se redacta unos esquemas  donde el actor se enfrenta por fin al texto 

teatral donde conviene sistematizar los pasos a dar para transformarle el habla teatral, en un 

habla bella, clara, armónica, conmovedora, expresiva y verosímil.  

Los pasos citados anteriormente coinciden aproximadamente con lo que se puede llamar los 

aspectos o niveles de la lengua. Se recogen aquí la consecuencia del transcurso de las clases, y 

las observaciones de  alumnos y profesores. 

                                                           
45 Notación como manera que codificación, es decir, representar un efecto, suceso o matiz prosódico mediante un 
signo, como por ejemplo, utilizar líneas ascendentes o notación musical para las palabras en  piano  p,  pp. o 
véase las notaciones de los versos Josefina García en su libro Verso y Teatro 
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1. Leer y entender bien el texto. Palabras cultismos, referencias de la época, 

personajes mitológicos, construcciones, alambicadas, ej.: «porque no sepas que sé 

que sabes…» 

2. Hacer sonar las palabras una por una, cuidando la   claridad  y sonoridad de las 

vocales (alejar las vocales lo más posible de la neutra, schwa), por un lado, y la 

claridad articulatoria de las consonantes. Evitar sonidos espesos, excesivos, 

marcados en las consonantes (j, RR., z, ch…) salvo como efecto fonético buscado. 

3. Estructura rítmica. Siempre presente, sea prosa, prosa poética, verso libre, blanco o 

clásico, con métrica regular o irregular. Estrofas y períodos más largos en lo que  

puede dividirse (suele coincidir con la divisiones de sucesos que proporciona  el 

análisis. 

3.1. Silaba. Sinalefas ( i-do_a-llí), hiatos ( no-hay); sinéresis ( poe-ta), y diéresis ( 

suave). 

3.2.Verso. Número (s) de sílabas, estructura acentual regular . Ej. La princesa está 

triste. O irregular. Ej. Apurar cielos pretendo….  

Para ambas un esquema rítmico regular. 

3.3.Estrofa. Numero de versos, estructura de rima, tempo, efecto de tempo de 

estrofa. 

3.4.Parlamento. Número de estrofas, contraposición o similitud entre ellas, efecto 

de tempo de poema 

4. Entonación 

4.1.Acentos, picos entonativos ligados a las palabras, pero que se resitúan en las 

frases. 

4.2.Básica: la sintáctica, procedente de la agrupación de las palabras en unidades 

mayores, palabra sintagmática, sintagma, oración, frase, párrafo 

capitulo…todo esto lo proporciona la puntuación, que puede ser extendida.  
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4.3.Entonación modal, ligada al tipo de frase: afirmación, pregunta mandato, 

invocación, imprecación, etc. 

4.4.Entonación semántico-expresiva: expresar lo que la frase significa, con todas 

sus resonancias; sentido de la frase, como combinación de todos los 

significados particulares de cada palabra, más el sentido global de la frase i 

frases. Formalización semántica del tipo similitud (tu…tu…, 

día…noche…vives…mueres),etc. 

4.5.Entonación expresiva: riquísima, difícilmente esquematizable. Lo que denota 

(indica de lo que se habla) lo que connota  implicaciones de lo dicho, según la 

situación o circunstancia). Enfatización o en palabras de José Luis Gómez 

privilegiar algunas palabras especialmente importantes como portadoras de 

sentido, según la terminología de esta escuela. 

Técnica. Entonación: coma de tema tras esa palabra con posible pausa; coloreado 

fonético, alargar algunas consonantes y alargar las vocales, sobre las acentuadas. 

Diferenciar este privilegiado que podemos llamar semántico-expresivo del 

destacado entonativo de partes de la frase, que pertenece a la clarificación de la 

estructura sintáctica de la frase (Unos, clarines de pluma, otras aves de metal). 

5. Análisis activo, cuyo fruto es la segmentación del texto en situaciones o sucesos 

puntuales que llevan aparejada algún cambio de dicción. Indicaciones o 

apuntamientos  del tipo anáfora ( « eso que dije»). Hay suceso cada vez que 

intervienen un personajes, una circunstancia exterior, un golpe, alguien que entra, 

o simplemente un pensamiento que viene trae al momento un cambio de dicción. 

Cada etapa repercute, por decirlo así, en las anteriores: por ejemplo, el ritmo 

impone sinalefas y diéresis que pertenecen al punto 1 anteriormente citado. Los 

niveles semánticos expresivos repercuten en la ritmopea: agógica o dominio 

del tiempo y sus variaciones; pausas, etc. 

Estas etapas descritas se ejercitan para percibir bien su influencia y dominar su 

uso, proponiéndose dos acercamientos a este trabajo. 
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El primero consiste en empezar a ejercitar  los niveles en el orden que se han 

presentado (significado, ritmo, entonaciones, acciones…). Aunque puede surgir la 

duda de que la repetición silábica envicie al actor-actriz y puedo luego librarse del 

soniquete.  

El segundo acercamiento alternativo consiste en empezar por el análisis activo, 

entonaciones. Esta opción suele dar menos resultados que el anterior salvo que se 

practique largo tiempo. Por tanto y decantándose por la primera opción  con la 

consecución de las lectura y explicación de conceptos, pronunciación cuidada de 

cada palabra, y el resto de rasgos citados en puntos anteriores. 

6. Lectura en voz alta, sin entonación, machaconamente, siguiendo rigurosamente el 

ritmo o metro de adoptados. Cuidar especialmente de colocar las sílabas en su 

lugar, especialmente las que coinciden con las marcas rítmicas y sin embargo, no 

están acentuadas, caso frecuente. Se hace más difícil cuando hay acentos cercanos 

contiguos a la marca, pero hay que evitar desplazar la sílaba acentuada a la marca, 

si no le corresponde. Alternativamente silabear sin suprimir la entonación 

sintáctica.  

Ejercitar después la agógica de la estrofa, si existe per se, o si se configura 

segmentando un tipo de verso continuo, como el romance, o las silvas, en 

pseudoestrofas debido a su unidad natural sintáctica y/o activa. 

7. Entonación de las frases de las que se compone el texto ignorando el verso (o 

simplemente sin prestarle atención, caso de que sea mas cómodo el dejarlo que el 

suprimirlo). Hacer simultáneamente las entonaciones de modalidad. Sobre todo 

separar las diversas clausulas (sintagmas, oraciones, insertos, paréntesis) de que se 

compone la frase (entre punto y punto), entonando de manera contrastiva cada 

parte para que se perciba su diferente unidad sintáctica). 

Alternativamente: entonación sin ritmo, tipo melopea o melodía del texto, 

exagerando las entonaciones de frase. Entonación expresiva, estilística, del texto 

sin ritmo pero incluyendo la sintáctica. 
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8. Entonación expresivizada, añadiendo la entonación de la etapa anterior aquellas 

melodías expresivas que sugieren toda la rica gama de situaciones, emociones 

estados de ánimo y actitudes básicas y secundarias. 

9. Dividir el texto en secciones (sucesos, situaciones, personajes, escenas, actos…) 

de acuerdo con el análisis activos estanislavskiano, adecuando el habla ( todos los 

niveles citados)  a cada unidad. Determinación del tipo o estilo del habla que 

conviene al texto. Puede tratarse de quejas, de loa amatoria, de invocación 

satánica, de desafío caballeresco, de desolación trágica, de maldad. 

Todas las conclusiones a las que uno llegue en esta etapa influirán 

inevitablemente en todas las anteriores pero, sin llegar a anularlas, a neutralizarlas: 

timbre adecuado (rasposo, sonoro, jubiloso, entrecortado, monótono) tempo que 

conviene a cada parte, modificando la agógica de  estrofa. 

10. Recitar todo  si es posible). Unir todo lo anterior consensuando variaciones en 

cada nivel, unificándolos en una recitación bella, coherente y expresiva. 

11. Como última prueba y tras una familiarización con estructura rítmica se hará:  

11.1.1. Lectura, comprensión, explicación del texto con algún detalle para 

enriquecer la semántica. 

11.1.2. Entonación neutra de las frases, oraciones, sintagmas: puntuación 

(puntos, comas, etc.) 

11.1.3. Entonación expresiva. Privilegiando palabras portadoras de sentido, 

entonaciones exageradas y mezcladas. 

11.1.4. Ritmado silábico y versal, manteniendo la entonaciones. Pausas de 

verso y estrofa. 

11.1.5. Sucesos, pausas, cambios, tempos, timbres. 

Técnica adicional: exagerar cada aspecto porque solo una parte de lo que se 

pone llega a los demás.  
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Esta lista puede y debe prolongarse con etapas de interpretación gestualización, 

movimientos, análisis psicológico, supertareas, en fin, otras herramientas que influyen en la 

dicción, pero que por caer fuera del habla misma y no salir del habla escénica, otros 

profesionales las desarrollarán. 

La pretensión de todo esto es llegar a un lenguaje donde el espectador «vea» la obra 

sin mirar, a través de un bello, sorprendente y expresivo lenguaje. 
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CURSO DE  VOZ IMPARTIDO POR EL PROFESOR 

VICENTE FUENTES 

A continuación se presenta el material impartido por el profesor Vicente Fuentes y 

reflejado en un diario de trabajo. En él se observa que hay un trabajo de  fuerza y flexibilidad 

vocal  que poco a poco y entrenándola, desarrolla la musculatura vocal para alcanzar una  

forma natural en el habla. De manera que tengan entrenadas sus voces para que la 

musculatura vocal no tenga que forzarse. Hay un trabajo orientado desde la respiración hacia 

el sonido que se concreta con ejercicios prácticos alrededor de un piano, así como un 

entrenamiento de la corporeidad del sonido a la voz haciendo conscientes los  órganos de la 

fonación, la resonancia y la articulación. A través de ejercicios prácticos se trabajan los  dos 

aspectos del sonido: el acústico y el motor. Una vez se pusieron en práctica estos conceptos se 

pasó a ejercitar el  sonido como base acústica del habla. Los sonidos del lenguaje y su forma: 

el vocalismo y el consonantismo y la problemática de los sonidos del lenguaje. 

 

DIARIO DE TRABAJO  

20.01.1997 

Sentados en círculo el profesor Vicente Fuentes pasa lista incidiendo en la 

vocalización de cada uno de los nombres de los alumnos. 

 Situados los alumnos en un círculo alrededor del piano y  comienzan la tarea para 

recorrer las voces: 

1. Emiten  una A sostenida, cómodos en una tesitura que se sitúe dentro de  la voz 

hablada. 

2. Improvisan  siguiendo las pautas del profesor  Vicente Fuentes  y sin forzar hacen: 

A, PAPA, PARAPA... 

Copian del profesor el ritmo, el tempo, la melodía, el tono (respetando la tesitura 

propia de cada uno), incluyendo el cuerpo en esa dinámica musical. 
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3. Las actrices trabajan  musicalmente en la sílaba MA, incidiendo en la M, efectúan 

saltos jugando con las sílabas, TA, YA Y FA; finalizan jugando con la risa. 

El profesor les recomienda que tengan el cuerpo suelto y  que traguen saliva para 

lubrificar la faringe después del trabajo. 

4. A continuación se realizan  ejercicios para trabajar las voces de los actores 

(hombres): 

4.1.  Tienen que hacer saltos más fuertes que las mujeres emitiendo sonidos 

orgánicos  que nazcan de la acción física de saltar. Buscan la sensación de pasarlo bien 

para no cansarse demasiado. Evitan retener un sonido al mismo tiempo que no lo 

imponen; lanzan la voz emitiendo la sílaba BOOOO... a partir del impulso del salto. 

4.2. En el sitio juegan con las sílabas: YA, YA, YA...utilizando el registro de 

cabeza. 

4.3. Ríen abandonándose  al impulso de la risa. 

4.4. Terminan siempre con un suspiro para relajar el aparato fonador. 

 

5.  A continuación se realizan ejercicios para trabajar las voces de las actrices  

(mujeres): 

5.1. Efectúan  carreras y saltos emitiendo la sílaba MA repetidas veces 

conservando  la misma  tonalidad. 

5.2. Hacen pasos cortos y juegan igualmente con la sílaba ME. 

5.3. Combinan  las sílabas MA, ME y MI, trabajan con la sensación propia de 

cada vocal. 

5.4. Juegan  musicalmente con la palabra EL GRO-ZUE-LO (lo importante en 

este proceso es no forzar). 
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6. Hombres: 

Juegan  sonoramente con distintas sílabas (MA) recordando la imagen sonora del 

mugido de una vaca, YA, SI, JA, (la jota hacerla suave). Vicente les indica que no repitan por 

el hecho de repetir y que  mantengan una actitud interna que atienda y respete el impulso 

propio y necesario. El sonido ha de ser libre  no fijándose en  la resonancia. 

Trabajan alternativamente de uno en uno y todos juntos. 

Intercalan pases, a modo de trabalenguas, con palabras que contengan los fonemas de 

la sílaba trabajada. Articulan los fonemas correctamente sin necesidad de exagerar. 

 

7. Mujeres: 

7.1. Igualmente juegan con las sílabas YA y MA. Transitando por varios ritmos y 

ajustando  tonalidades  (el cuerpo lo utilizan sin gran esfuerzo) a las distintas dinámicas por 

medio de la liberación de la pelvis. 

7.2. Articulan una frase  (con profusión de la letra J), de una en una, y atienden al 

riesgo de la exposición en público. 

7.3. Hacen lo mismo con una frase repleta de G, incidiendo en la dificultad propia y 

personal de cada una. (El profesor les recuerda que pongan atención en  que quieran articular 

tensando el aparato fonador) 

7.4. Juegan con la sílaba YE; colocan el fonema  en primer lugar para que los pómulos 

se expandan. 

(Ídem con lo siguiente...) 

7.5. Decir las vocales I-E-A, sin necesidad de una excesiva apertura de las mandíbulas. 

(El profesor les recuerda que no confundan lo grave con lo cavernoso). 

7.6. Suben y bajan  de tono con la sílaba MA, conformando los apoyos y generando  

una  sonrisa interior, sin arrugar la nariz (sonreír no implica subir el tono). El profesor  

Vicente Fuentes les dice durante la sesión que para emitir cualquier sonido incluyan al cuerpo 
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y hagan algo con el cuerpo, ya que como pedagogo no busca la perfección de notas sino que 

el alumno se exprese. 

  

24.01.1997  

1. De pie, en el sitio, con los ojos cerrados y las rodillas extendidas, sienten la planta 

de los pies, extendiéndolas  y liberándolas. Para ello se dicen para sí mismos y en 

silencio como si fuese un mantra; «nada que hacer» y «relajo la lengua por debajo de la 

lengua». Dejan que la lengua se dilate. . Observan si se moviliza el abdomen y el pubis con la 

inspiración y la expiración. El profesor Vicente Fuentes les dice que la sensación de abandono 

interior puede provocar angustia. Relajan la musculatura se relaja, se dilatan, pero  sienten que 

el  esqueleto les sostiene, les mantiene en pie ya que es uno de los órgano más íntimo y más 

interior. 

 El profesor Fuentes les dice que sientan el movimiento interior sin necesidad de 

mostrar nada.  Distienden el abdomen, como si la panza colgara, para así distender los 

hombros. Relajan las posibles tensiones en pies, manos y dedos. 

1.1. Hacen un movimiento en espiral muy leve, primero con la  atención 

puesta en la tensión y después en la barbilla. 

1.2. Juegan con movimientos de la cabeza adelante y detrás, y de izquierda a 

derecha. 

1.3.Abren los ojos y hacen círculos pequeños con la nariz sintiendo que el  

motor del movimiento está en la nariz y no en la cabeza. 

1.4. Sienten el peso de la cabeza, y a partir de esta sensación llevan la cabeza 

hacia delante. Mientras que la cabeza pende el profesor les  pregunta a los 

alumnos actores en qué grado se extienden las cervicales y que observen si la 

respiración se afecta mínimamente.  

Colocan la cabeza encima del cuello y repiten el proceso. 
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Acarician la parte posterior del cuello con la inspiración. Suspiran aunque sin 

soplar el aire. 

Permiten  que la barbilla acaricie el pecho.  Se dejan hacer ya que no se trata de 

un ejercicio muscular. Vicente Fuentes les pregunta si liberan más con la inspiración o 

con la expiración 

1.5. Hacen un movimiento pendular de izquierda a derecha. Liberan las 

tensiones necesarias. El peso de la cabeza es el motor del movimiento y en el ejercicio 

atienden  más a la impresión que a la expresión. 

1.6. Realizan un masaje con los dedos pulgares en la base del cráneo no 

haciendo más de lo necesario. Bostezan. Presionan la línea de separación entre el 

cráneo y el cuello. 

 

2. De pie los alumnos actores encuentran una postura que sientan propia y personal. 

Perciben la cabeza como si estuviese suspendida del cielo al mismo tiempo que el cuerpo 

como si fuese  atraído por la gravedad de la tierra. 

2.1. Suspiran sin hacer ruido; realizan la inspiración y la expiración a través del 

suspiro, acariciando las costillas y el esternón con él. Levantan  los hombros sólo si 

el propio suspiro lo provoca. 

Dilatan el suspiro para observar la impresión interna de la respiración. Crean 

memoria física del ejercicio. Se les dice que huyan del ejercicio propio de respirar. 

Abren  con consciencia psíquica y muscular la boca para permitir que el aire 

entre y salga con mayor facilidad. 

2.2. Frotan las palmas de las manos, y sienten la piel; masajean la cabeza 

(cráneo y frente) con las yemas de los dedos sin necesidad de tensar los hombros. 

2.3. Se  tocan los órganos sexuales y el ano, y comprueban como se activan los 

órganos sexuales. El ano es como una ventosa. 
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2.4.  Cierran el ano y echan aire por la nariz, arrugándola levemente y sin 

tensar en un gesto de asco. Primero con expiraciones cortas y breves; después con 

expiraciones largas para percibir cómo entra  en acción el bajo abdomen. 

2.5. Hacen gestos con todo el cuerpo que expresen: «¡Qué mala pasada!» El 

gesto debe nacer en el interior, contrayendo el abdomen y agarrándonos al suelo con 

los pies. 

Al recordar los actos cotidianos no deben convertirlos en actos superficiales: 

trabajan con imágenes de situaciones para encontrar la sutileza del acto y así evitar los  

ejercicios mecánicos sin consciencia. 

3. Se sientan y ejercitan  la contracción y distensión del ano. Permiten que caiga el 

abdomen para liberar el ano y la musculatura que le rodea. 

3.1. Hacen MMMM... como un mugido con la sensación interior de 

 placer y  gusto. Para ello no avanzan la barbilla. Mueven ligeramente la 

 cabeza (el cuello debe de estar libre). 

Atienden al desarrollo del sonido y a su desenlace final - como un 

 aterrizaje-, y no se  preocupamos tanto por el comienzo. Suelen tensar más al 

final de la emisión del sonido que al principio. Se  ocupan  de la musicalidad y de la 

dinámica del sonido juegan con ellas. Prácticamente  no necesitamos casi nada 

de aire. 

Deben trabajar con la voz predominantemente de cada uno. Buscan sentir la 

vibración del sonido en la máscara. 

3.2. Hacen MMM...con pequeños rebotes como los que hace una piedra al ser 

lanzada en un estanque. 

(En ocasiones  el profesor Vicente Fuentes utiliza el término  Ejercititis  para 

no mecanizar los ejercicios que imparte, ya que significa imponer algo que el cuerpo 

no necesita hacer para efectuar la tarea). 
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3.3. Hacen MMM...con una sola subida y bajada, como dejándose llevar  por la 

imagen del viento viento (hay un dibujo de de un semicírculo hacia  arriba) y 

evitan el control del acto. 

3.4. Hacen MMM...con rebotes muy cortos (dibujo...). La lengua ha de  estar 

distendida. 

3.5. Hacen MAAA...sin necesidad de llenar demasiado la caja torácica.  Con 

este ejercicio se ponen de pie y sueltan la cabeza, los brazos y el  cuerpo en un 

balanceo. 

4. De pie: 

4.1. Inspiran extendiendo el cuerpo y hacen AAA...con un suspiro. 

4.2. Bostezan correctamente con OOO...El bostezo es más suspendido  que 

el suspiro. Abren la estructura bucal  y no fuerzan. 

4.3. Se ríen levemente con impulsos y desarrollo de: AAA...JAJAJA... 

5. Enlazando con el trabajo de la risa, suspiran y caen al suelo. Continúan con los 

suspiros bostezando con  todo el cuerpo. 

Se desperezan expandiendo el cuerpo con la boca cerrada y emitiendo sonidos. 

El profesor Vicente Fuentes les dice que escuchen su cuerpo y su espíritu y no corten 

el estado en que se perciben. 

  

29.01.1997 

1. Sentados en el suelo se tocan los isquiones, siempre como un juego de niños en el 

que todo  les resulta extraño y descubren las cosas por primera vez. Mantienen  una postura 

correcta y saludable que les sostenga si necesidad de una tensión excesiva. 

2. Con el pie tocan  la yema del índice de la mano, el surco o hueco en el empeine del 

pie entre el dedo gordo y el dedo índice. Expiran sin mostrar nada impuesto. Inciden con la 
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presión de los dedos de la mano en la parte cartilaginosa. Trabajan en el resto de los surcos. 

Se sientan en el suelo: 

2.1. Se  masajean entre los dedos del pie, detectando dónde están encapsuladas 

las tensiones. 

2.2. Masajean en la intersección de los dedos y las almohadillas de los pies. 

2.3. Presionan sobre cada  uña del pie para desbloquear la energía. Espiran un 

cierto placer del dolor. 

2.4. Masajean el empeine del pie haciendo círculos en el sentido contrario al de 

las agujas del reloj (para activar efectúan el masaje en el mismo sentido de las agujas). 

2.5. Masajean debajo del tobillo exterior. Observa cómo expresamos el dolor, 

qué es lo que hace nuestro cuerpo. 

2.6. Buscan los puntos de dolor alrededor del tobillo interno. 

Después de usar la cara en la lectura mecánica trabajan el extremo-los pies- 

2.7. Trabajan punto por punto a lo largo del tendón de la planta del pie. 

3.  Se levantan y adelantando  un pie apoyan suavemente la planta y mueven 

ligeramente la rodilla. Transfieren el peso, levantan el pie, quitan y ponen el peso con los 

dedos relajados...al apoyar el pie trabaja con la sensación de acariciar, de expandir, de dilatar. 

Sienten la piel de la planta del pie en contacto con el suelo. Andan. 

3.1. Levantan la pierna desde la rodilla y la dejan caer, adaptando la cadera. 

Andan como un niño pequeño y detectan con qué pie atacan más el suelo. La 

cadera se adapta; la lengua y la mandíbula están distendidas. Relajan la corva (parte 

posterior de la rodilla). El peso se desplaza- basculando la pelvis- a la pierna de 

sujeción sin doblar la rodilla de ésta. 

4. Sentados en el suelo exploran sus órganos genitales. Contraen y distienden el ano, el 

esfínter y el perineo. 
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4.1. Con la sensación de bostezo y la boca cerrada realizan pequeñas 

expiraciones a partir de impulsos diafragmáticos concéntricos, no frontales. El 

abdomen está distendido. 

4.2. Alargan la expiración para sentir como interviene primero la musculatura 

interior y  como al final actúa la exterior. 

4.3. Suspiran sonoramente. 

4.4. Al inspirar levantan voluntariamente los brazos al expirar los dejan caer 

junto al cuerpo. No hacen más de lo necesario. 

4.5. Realizan expiraciones breves. 

4.6. Inspiran levemente con todo el cuerpo y emiten la sílaba TAAA 

sutilmente. 

4.7. Hacen lo mismo con la boca cerrada. 

  

31.01.1997 

 4ª Sesión 

1. Sentados en el suelo, con las palmas de las manos apoyadas detrás de la espalda y 

las piernas ligeramente levantadas en el aire (las rodillas están flexionadas)), basculan desde 

el Hara 46

1.2. Aceleran la cadencia. La dirección del movimiento debe situarse en un 

plano horizontal. 

 masajeando alternativamente los glúteos. Suspiran de manera metafórica el dolor. 

1.3. Continúan con el movimiento, pero sin brazos adaptando el cuerpo según 

la morfología de cada actor-alumno. Trabajan la articulación de la cabeza del fémur 

con la pelvis. Los brazos están activos, los pies relajados y expirando el esfuerzo. 

                                                           
46 Hara es de origen japonés y describe la parte comprendida entre el tórax y la pelvis. En la cultura oriental el 
Hara es una zona anatómica y el punto medio del cuerpo donde se concentra la energía que da lugar al equilibrio. 
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1.4. Balancean el cuerpo delante y detrás con las piernas en el aire, los brazos 

sobre el tórax y la cabeza activa. Se sientan y respiran para relajar el pecho: adhieren 

la columna al suelo vértebra a vértebra. 

 7. Se levantan y acuestan  por un lateral  varias veces, ayudándose con el cuerpo. 

8. De pie apoyan la espalda en la pared adaptando el cuerpo para transitar desde el 

coxis hasta las cervicales. Los pies y las piernas deben estar en paralelo. El principal punto de 

apoyo se encuentra en las al hadillas de los pies. 

9. Masajean la planta del pie con la pelota. Dejan hacer a los dedos, que se muevan. 

9.1. Masajean el tendón de la planta del pie. 

9.2. Frotan con la pelota la planta del pie. 

9.3. Abrazan la pelota con la almohadilla del pie y expiran. 

10. Andan. 

10.1. Deslizan la planta del pie dejándola caer. 

11. Se colocan en posición de orar con la frente apoyada en el suelo, los brazos por 

delante de la cabeza y los glúteos sobre los talones. Se  centran en el punto de unión del 

diafragma con la columna vertebral (que coincide en línea con la punta del esternón). Están 

activos con la respiración de esa zona. 

12. Tumbados con las piernas flexionadas para una adaptación óptima de la columna 

al suelo (si es necesario pueden levantar las piernas). La barbilla está recogida para que el 

cuello penda y  colocan  un libro debajo de la nuca. Expiran hasta vaciar de aire el cuerpo 

adaptando el tronco, sin tensar ni el cuello ni los hombros; luego inspiran  y suspiran con la 

boca abierta simulando la apertura de boca de un hipopótamo. Repiten  varias veces el 

proceso. Terminan desperezándose con un bostezo profundo. 

13. Se ponen de pie por un lateral; masajean la espalda de un compañero y palmotean 

sus glúteos para preparar el trabajo de la palabra que conlleva el  análisis activo del texto que 

van a trabajar. Finalizan con saltos, liberando  el cuerpo y la voz. 
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14. Terminan de pie jugando con el cuerpo y los distintos fonemas que han trabajado. 

  

4.2.1997 

1. Masajean la cara, tocan el cóndilo o músculo masticador - sirve para abrir y cerrar la 

boca- situado en la intersección de las mandíbulas. Dejan la lengua tranquila. 

2. Tocan la intersección del cráneo con el cuello. Emiten sonidos de queja jugando con 

el sonido, sin reprimirse. 

3. Abren la boca bajando la mandíbula inferior como una caricia. La apertura no ha de 

ser excesiva. 

3.2. Abren y cierran  los labios como si fuera una flor, sin tensarlos, la apertura 

debe de ser equidistante, no lateralizando ésta. La lengua está distendida. 

3.3. Muestran un poco los dientes con una sonrisa amplia. Pueden  utilizar un 

espejo para observarse. 

3.4. Los alumnos-actores se ponen  en situación de bostezo son llegar a 

bostezar para abrir la faringe y la laringe y piensan  «Todo yo soy un  bostezo». 

Juegan  con el sonido bostezando. 

3.5. Hacen pedorretas con los labios. 

3.6. Hacen el movimiento de tragarse los labios varias veces. 

3.7. Emiten la consonante MMM...con un impulso en el inicio del sonido. 

3.8. Con un pie adelantado llevan el cuerpo hacia atrás al inspirar por la nariz  

lo adelantan al expirar por la boca. Repiten varias veces el proceso. 

3.8.1. Siguiendo el mismo proceso al expirar emiten una MMM...hasta que se 

acabe la expiración, el aire. No fuerzan para alargar el sonido. 

3.8.2. Ídem con la vocal AAA...realizando pequeñas ondulaciones: (dibujo). 

Transfieren  el peso del cuerpo acompañando a la voz sin necesidad de doblar las 

rodillas. 
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3.9. Hacen pequeños rebotes apoyados en las puntas de los pies con la boca 

abierta, como si se volviesen locos. 

3.10. Con las plantas de los pies apoyados en el suelo realizan pequeños 

rebotes mientras emiten la vocal EEE..., lanzando la última fase del sonido. 

4. Se dan un  masaje en la espalda por  parejas. Durante el masaje sueltan la voz sin 

dirigirla. 

4.1. Frotan las costillas  del compañero con las yemas de los dedos. El alumno-

actor que recibe el masaje mantiene los brazos levantados. 

4.2. Con la almohadilla de la palma de la mano frotan el esternón, por debajo 

de la clavícula y en los pechos. 

4.3. Dan palmadas suaves no agresivas en los trapecios. 

5. Después pasan a trabajar con el piano. 

En la técnica de la voz hablada el profesor Vicente Fuentes habla  de un mecanismo de 

pecho y un mecanismo de cabeza (el mal llamado falsete). Existe un tercer mecanismo situado 

en las bandas ventriculares (pequeños músculos que están encima de las cuerdas vocales). En 

los actos cotidianos están actuando los dos mecanismos. 

5.1. Emiten con el mecanismo de pecho la sílaba MAAA... de manera suave 

siguiendo las notas del piano. Con un pie adelantado realizan un pequeño avance del 

cuerpo mientras emiten el sonido en suspensión- como antes de empezar a volar- sin 

levantar los pies. El tiempo de la emisión del sonido dura lo mismo que el movimiento 

del avance. Empiezan el sonido antes del inicio del movimiento. 

5.2. Realizan el mismo ejercicio pero levantando el pie situado detrás. Al subir 

de tono han de intentar no gritar. 

5.3. Usan el mecanismo de cabeza para jugar emitiendo varios fonemas en 

distintas dinámicas tonalidades e intervalos  siguiendo las notas del piano. Los 

fonemas son: 

5.3.1. MAMAMA... 
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5.3.2. JUUUU 

5.3.3. JUUUAAA 

5.3.4. MEEE... 

5.4. Juegan con la palabra YA YA YA...usando el mecanismo de pecho o 

siguiendo la tonalidad del piano. 

6. Emiten los siguientes fonemas y sonidos muy bajitos, casi musitando, subiendo y 

bajando la tonalidad. 

6.1. MMM... 

6.2. LARALA... 

6.3. JAJAJA... (Risas) 

7. Terminan respirando en un AAA. Se acarician  el pecho y el cuerpo. 

  

9º Sesión.  

Con los pies paralelos y el cuerpo sostenido  los alumnos actores van  bajando y dejando caer 

la cabeza sin esfuerzo, sin pensarlo demasiado,  dejando los hombros están distendidos. 

Añaden la respiración. (Inspirando cuando la cabeza sube). Lo hacen tranquilos ya solo están  

en el dejar hacer al cuerpo. Cuando la cabeza está abajo inspiran  por detrás en la séptima 

cervical manteniendo la cabeza abajo, dilatando el cuerpo y las nariz en esa postura. 

- Desde esa posición hacen un péndulo con la cabeza, en un micro movimiento. 

Distienden el abdomen, lo que no significa que esté asentado ya que el cuerpo está 

apilado. 

-  Se cogen las cervicales y las masajean, la laringe pende de las cervicales; 

dejan soltar la voz. 

-  Hacen pequeños círculos con la cabeza; el cuello está en la vertical. 

-  Dejan  caer la cabeza haciendo pequeños rebotes y con el cuerpo sostenido. 
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-  Bajan el cuerpo dejando abrir los omóplatos y los hombros penden. En esta 

posición bostezan, insuflando aire a esa zona y  abriendo por dentro. Vuelven a la 

vertical y se estiran. Bajan hacia el suelo  y hacen lo mismo. 

-  Los alumnos-actores trabajan por parejas: con la almohadilla de la mano 

masajean las primeras dorsales y el pecho del compañero en sentido contrario a las 

agujas del reloj. Durante el masaje sueltan la voz sin dirigirla con las manos en el 

diafragma, la boca abierta y lengua detrás de los dientes inferiores. Hacen que la 

inspiración se convierta en un suceso poniendo  la atención en la inspiración. 

-  Trabajan con el fonema MA de manera activa aunque esté distendida, no lo 

dejan caer. Hacen estos ejercicios varias veces. Añaden musicalidad y juegan con el 

fonema MA MA MA...con ligereza, como una caricia. No dejando caer el fonema. 

-  Emiten la palabra MAMA alargando el sonido en suspensión. Articulan lo 

mismo pero ahora entrecortando el sonido MA-MA. 

 El profesor les dice que cada momento tiene vida,  y que no caigan en la 

ejercititis. 

-  Siguen jugando con el fonema MA  en pizzicato con distintas dinámicas. 

-  A continuación van  a buscar las resonancias; a partir de su voz hablada 

buscan los armónicos con la M y con MA. No olvidan el cuerpo y se les reitera que 

han de tener  sentido de la facilidad. 

- Hacen las sílabas MA, ÑA  en voz hablada y desde ahí buscan las 

resonancias. Se ayudan del piano.  Ejecutan la vibración pectoral con la sílaba NA, 

saboreando los fonemas. Abren más la vibración en la sílaba ÑA y no han de 

confundir  sentirse activos con estar en tensión. 

Trabajan con ÑA ÑA ÑA...viendo que la consonante son las que dan forma y 

la vocal da  la apertura. 

- Trabajan con la N y luego abren a la A. 
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-  Ejercitan la  palabra MAÑANA; la hacen varias veces y juegan con frases 

como por ejemplo: « mañana por la mañana, « por la mañana, mañana« etc., no 

acentuando la P ya que la oclusión  hace fuerte de por sí a esta consonante. 

Envían la frase hacia delante, a los lados y detrás, dejando que la frase se 

exprese. 

- Trabajan ahora con la sílaba SI, comenzando el sonido en la cabeza y 

haciendo una curva lo llevan al pecho creando la imagen de una parábola. 

El éxito está en el impulso interior. SI SI SI... 

Ahora voluntariamente eligen  una tonalidad concreta para aterrizar el sonido; se entra 

por una curva, una vez aterrizado continuar la nota. Trabajan totalmente la tonalidad con la 

sílaba SI y cambiando de nota con el piano. 

 Han de sentir la vibración. 

Hacemos lo mismo; el impulso lo hacen con la sílaba SI y el aterrizaje del sonido en la 

sílaba  MA. 

-  Expiran con la vocal O de manera profunda y soltando bien el aliento 

generando un sonido parecido al orgásmico para experimentar el placer del sonido. 

-  Activan la cara frotándola con las manos. 

-  Trabajan la vocal  O igual que en el ejercicio anterior, pero en este ejercicio  

el sonido va a ser intermitente, cada alumno encuentra un tono. Lo hacen desde el 

diafragma. 

Se incorpora el piano; no sostienen demasiado el sonido ya que se va a la garganta.  Se 

reitera que tengan calidad sonora y no cantidad; el piano les lleva a otra nota (suben la 

tonalidad). 

Hacen lo mismo pero a un ritmo más rápido apoyando bien  el diafragma. 

-  Hacen rebotes acústicos jugando con la vocal  O  y la A, perciben la 

redondez de la vocal O; liberan el sonido  y a continuación lo hacen eliminando el 
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aliento en la expiración. El profesor Fuentes les indica que en  la emisión la 

poroscilación es la vibración de las cuerdas vocales emitiendo un sonido. Trabajan la 

sílaba BE  (como las ovejas); comienzan haciendo vibrar la sílaba BE vibrando y 

aterrizan el sonido sin vibración en la sílaba O. 

 El profesor les dice a los alumnos que la voz hablada es asimétrica como la vida 

misma. 

  

21.2. 1997 

Sentados en sillas todos en un círculo. 

 Las manos con las palmas arriba descansan sobre los muslos (sin doblar las muñecas 

para que fluya la energía). Se sientan encima de los isquiones, con los  hombros encima de 

caderas, pies paralelos, cierran los ojos y observan  como están después de la sesión  Taichí 

(clase anterior) y  hacia dónde van con su cuerpo y su mente. Distienden y liberan  los dedos 

que son la continuación de las muñecas, las muñecas la continuación de los antebrazos, los 

antebrazos del codo, el codo del hombro que es la cabeza y así sucesivamente (el profesor les 

avisa que la concentración no les ponga serios ya que  la seriedad tensa) de manera que 

sientan la columna viva. La mandíbula inferior ha de caer, los labios se abren, respiran por la 

boca,  han de sentir el diafragma  como un mar que flota y debajo hay mucha profundidad- 

abren los ojos- basculan pelvis, moviendo los isquiones en la silla (no desde la parte superior 

del torso) hacen un vaivén con una respiración fluida  a modo de que les guste. Mantienen  el 

eje vertical, suben y bajan en él. Ellos no lo mueven. Se mueve de manera impersonal, lo 

mueven de manera casi involuntaria, distienden la mandíbula, el esfuerzo han que ponerlo en 

su tiempo justo, y no gastar la energía innecesariamente; los alumnos ha de sostener esto  sin 

llegar a abandonarse. 

 

 Relajan lumbares, caen, dejan caer también las  cervicales, con la  mirada al techo, 

enderezan la  columna desde el coxis, lo último que sube es la  cabeza, y han de trabajar  

desde  el esqueleto. 
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Sentir la columna (mal llamada columna- dice el profesor Fuentes- porque no es algo 

fijo) como si fuese un gusano y sentir las almohadillas apiladas que la forman. 

Hacen  traslación hacia delante desde las caderas, adaptando el torso a las piernas 

(como papel secante y  contorneando el espacio) una vez descansado el torso sobre las 

piernas, respiran con la sensación de que lo hacen de manera imaginaria por los omóplatos. 

-  Se incorporan en ondulación y suspiran con boca abierta enseñando los dientes, no 

empujan el aire con timbre y están activo. El profesor Vicente Fuentes les dice que  «La voz 

es el músculo del alma». 

-  Sienten  que la boca está en la base del cráneo, en la nuca y proyectan la voz hacia 

delante con la vocal  A  y cambiando tonalidad. 

-  Hacen lo mismo poniendo más aire en algunos puntos de la emisión. AAAAAAA 

- Respiran en suspensión enseñando dientes y no apurando al máximo el aire. El 

profesor les dice que  lo hacen así sino luego están «vendidos» al inspirar. 

-  Con la curva melódica (dibujo) 

-  Lanzar la voz más aguda y recuperarla. 

 De nuevo ponen los isquiones en la silla. El profesor Vicente Fuentes les dice que  la 

vocal es la que viaja, la consonante la que esculpe y les da algunas notas acerca de la práctica 

vocal.47

Vuelven a trabajar  con piano y  primero calientan la voz los chicos: 

 

 Dicen los fonemas A y HA (con aliento). 

 Les dice que  no lo  hagan nasal y que proyecten fuera; han de pensar en una A 

cuando ejecuten el ejercicio y que piensen en silencio en la sílaba MI, ya que han de tenerla 

                                                           
47  El profesor les dice que no  intenten nunca agravar la voz, ahí se cae en la retórica, en la patología, y en la 
falsedad, cada uno tiene su tesitura y su huella vocal y han de investigar y buscarla. Les dice que  no confundan 
la tonalidad con el timbre ya que la escala puede estar más arriba o más abajo y que han de trabajar desde donde 
está su voz en cada momento ya que sus voces  no están en el mismo sitio en el momento de trabajar  que cuando 
se han  levantado, o han hecho ejercicio, por ejemplo. Les lanza algunas metáforas acerca del trabajo con la voz. 
«No todos los caminos me llevan a Roma«, «Acariciar la palabra, sin atacarla», «El toro te coge si el torero no 
sabe las leyes». 
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presente en el momento de estar en silencio y previamente antes de la emisión de la A como 

imagen interna para que les ayude a emitir la vocal A. En el momento que la emitan han de 

pensar y sentir corporalmente que son la vocal A que están emitiendo. 

 A continuación pasan hacer el  calentamiento las chicas: 

- Hacen la sílaba  HA (sin imponer la H, solo dar aliento) 

- El profesor les dice que han de sentir  cual es su nota doméstica y desde ahí 

hacer pequeñas incursiones delante-detrás, abajo-arriba (donde va la curva melódica 

hablada) con la sílaba AL y de vez en cuando metemos la vocal  I (suave). 

-  Les dice que  cierren los ojos  y emitan las vocales seguidas «AEI» y con 

variaciones las cantan, ejercitan la imagen de  traerlas hacia sí misma, juegan la 

imagen de subir, contorneándose, redondeándolas o como si fueran un río. 

-  Se van  hacia delante y  suspiran, apoyando manos en rodillas, torso hacia 

delante y  sin forzar el  agudo, utilizar  el aire como vómito y mover  el campo 

emocional haciendo vocalmente una  queja amplia. Este ejercicio es el contrario del 

anterior (cantar quejándose profundamente). 

   En la sesión se trabajan tres dinámicas: cabeza, pecho y bostezo. 

Ejercitan el siguiente ejercicio  en todas direcciones: 

-  Siente una sensación vocal de «Cosa cansina» llorando por llorar y mirando a 

todos los lados. 

-  Emiten sonidos vocales de desesperación, les viene una idea y continúan con 

la  desesperación. 

-   Hacen el ejercicio de ablandar el sonido con la vocal  A... A...A..  
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28 .2.1997 

-  Según van llegando los alumnos-actores  a clase calientan masajeando los pies con 

pelota (dos minutos cada pie). En cada punto de dolor se suspira.  El profesor Fuentes dice 

que es un medio para afinar. 

-  Por parejas: tocan todo el cuerpo al compañero. Las dos personas están disponibles 

(el alumno no  recibirá el masaje pasivo sino activo) y el otro alumno hace consciente lo que 

está haciendo de arriba abajo. Suave pero firme, acariciando mientras que el alumno que 

recibe la manipulación  distiende la mandíbula y las  partes óseas de la cara. 

-  Individualmente: frotan su cuero cabelludo. 

 -  En posición del jinete frotan las palmas, sacando el sonido A. Todo el cuerpo vibra, 

luego hacen A con curva melódica y  con conciencia del espacio sin violencia vocal. 

-  Sueltan brazos sacudiendo, imaginando que alguien sacude sus brazos (con la vocal  

A). 

-Dan  latigazos con un brazo; luego con el otro, que la actitud no sea de  caída y 

pasiva, sino  de ser activa sensación de entrar-ir (con la vocal A). 

- Los alumnos han de tener la sensación de que les tiran del brazo y que  el impulso 

salga de la cadera. 

-  Hacer el mismo con los dos brazos alternos con la vocal A. 

- Botando con los  pies en el suelo, sacar el sonido de la vocal  A, los botes se 

convierten en saltos. Acompañando la trayectoria del sonido con el movimiento del brazo 

hacia delante.  

-  Botando los  pies, enseñando los dientes emitir la vocal  AAAA con lamento, que el 

sonido «viaje» con curva melódica. 

-  Frotando manos  sacar el sonido de la vocal  AAA. 

-  Haciendo lo mismo las manos siguen frotando  y van hacia arriba-abajo (vertical). 
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1º Trabajan un «segmento» y luego el otro (las direcciones de las manos ayudan a la 

imagen del recorrido sonoro) mantener la columna alineada (no ir con el torso hacia delante)., 

interesante, hace la aaaa frotando las palmas y descubriendo el juego) 

-  Hacer  lamentos vocales con A. 

-  Frotando manos han  mantener en el sitio la A y soltando abajo el sonido, 

hincando coxis en el suelo. 

- Sacuden las muñecas (frente al pecho) con la vocal  A. 

-  Ponen el peso en una pierna, el otro pie sin despegar talón, levantan la  

puntera y golpean al  suelo, luego levanta toda la planta y golpean al suelo, la rodilla 

de la pierna que sujeta el  peso flexiona y estira en vaivén acompañando las pisadas. 

La otra  con la imagen de «aplastar huevos» entra en la tierra. Parte de arriba (torso) 

libre (cambio pierna), saltos (hacen el movimiento como si les tirasen de la coronilla) 

la  nuca estirada, el cuerpo pende, inspiran  al saltar arriba, expiran con la vocal AAA 

al pisar suelo. 

-  Con los  codos doblados (90º) y  puños cerrados, de manera  muy rápida 

como si golpeasen algo en el frente y alternando puños hacen vibrar  todo el cuerpo 

con la vocal  AAA. 

- Finalmente y por parejas uno alumno está  de espaldas y el otro le  golpea con 

la palma. 

-  Las manos  cogen, amasan de manera figurativa el aire, van hacia arriba, 

abajo,  luego las manos en cruz (muy rápido) y abrir y cerrar. 

- Los alumnos atraen algo hacia ellos (con las dos manos) con pasión, 

flexionando codos y cerrando puños con la vocal A. 

- Tumbados en el suelo, rodillas flexionadas, pies cerca de los glúteos. 

Adhieren la espalda, inspirando con boca abierta, al espirar han de sentir cierto placer  

y acoplar el aire al movimiento. La espiración en esta posición giran hacia la derecha y 

a la izquierda sin desplegar lumbares (sin arquear la espalda), con la nuca estirada, 

mentón hacia dentro y sintiéndose un cilindro; primero con los pies en el suelo, 
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después en el aire, y que los músculos no lleguen a tocar el suelo, parando con el 

brazo, sintiendo el placer del tacto. 

-  A continuación ponen la mano detrás de la cabeza, con las rodillas 

flexionadas y los pies cerca de los glúteos, mirando a través de las piernas (al bajar se 

alarga) 

-  Se tumban otra vez inspirando y alargando la nuca, al espirar cambiar la 

estructura de la laringe, y está más libre. Se intenta sacar angustias con A hundiendo 

pecho y lumbares adheridas al suelo. 

 Por parejas: 

-  Un actor masajea a otro actor tumbado en el torso, costillas, intercostales, 

esternón y cavidad abdominal; se comportan como tuviesen la templanza del mar y se 

masajea de manera mucho más suave como si fuese un médico que ausculta. 

-  Después con las rodillas flexionadas, frotar palmas de los pies con suelo 

alternado la pierna derecha y la izquierda de manera rápida. 

 

El profesor Vicente Fuentes  da unos textos con el refranero español, los lee con 

curvas melódicas; diferentes posibilidades prosódicas, explica el sonido  suave de la 

consonante J, las posibilidades de pronunciar o no la S que van detrás de N (ya que son 

transporte), y hace hincapié en el fonema y la importancia de la lectura mecánica48

Durante la clase Vicente Fuentes cita a Lorca diciendo que «El cuerpo es el río de la 

voz«. La clase se sigue desarrollando de la siguiente manera: 

. 

Los alumnos hacen marcha, es decir no se trata de saltar si no de bascular el cuerpo 

hacia delante-atrás y derecha e izquierda; respiran por la boca. Les dice que el cuerpo está 

sostenido y, no bajo de energía, ya que lo están realizando en entrenamiento en acción. Hacen 

movimientos económicos y sueltan la voz. 

  
                                                           
48  Tipo de lectura que se limita a identificar palabras prescindiendo del significado de las mismas. 
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Sueltan la voz saltando sobre una y otra pierna. 

Mueven fuertemente los brazos soltando la voz sin imponerla. Respirando. Les indica 

que no están en una forma de trabajo de estar haciendo sin en «dejar de hacer«. 

Los movimientos de los brazos adelante-atrás con codos flexionados (angula recto). 

Para seguir activándose lo hacen también con un solo brazo, con el codo flexionado, dejando 

la voz libre. 

Sueltan la voz y el cuerpo está relajado. 

Sacuden el cuerpo con latigazos para dejar la voz suelta, y teniendo la sensación de 

que aterrizan la voz en una parábola hacia fuera. Les dice que no han de tensar ni bloquear la 

nuca y que dejen que la voz haga la función de la actividad. 

Arrastrando los pies se mueven hacia detrás y hacia delante como si estuvieran 

andando rápidamente sin moverse del sitio. Los brazos han de estar sostenidos, el cuerpo 

dispuesto para cualquier cosa. Sueltan la voz. 

A continuación saltan soltando la voz. 

Miran un punto, y corren hacia él (solo dan como tres o cuatro zancadas); luego 

retroceden caminando de espaldas. La voz ha de ser acorde con el cuerpo. En el principio y 

fin del movimiento, los brazos se mueven en función del freno del cuerpo. El profesor les dice 

que tengan cuidado con tensar las cervicales echando la nuca hacia atrás y que realicen  

sonido con la vocal A. 

A continuación trabajan la relación entre las partes del atlas y el coxis (primera y 

última  vértebra cervical), haciendo un crescendo cuando se desplazan corriendo  y sueltan 

suavemente la voz con el impulso del cuerpo de ir hacia atrás. Vicente especifica que no están 

trabajando teatralizando el movimiento y que es igual de importante el movimiento de ir hacia 

delante como de ir hacia atrás. Al soltar el cuerpo y la voz están realizando una actividad, 

haciendo esta actividad también en suspensión. 

Desde la quietud vuelven hacer el latigazo de cuerpo-voz y dejan que ocurra un 

torbellino en el cuerpo. Hacen un arco vocal sonoro, permiten que el sonido se dispare, 

incidiendo en que no necesitan fuerza para encontrar el parámetro de trabajo. Han de 
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encontrar elocuencia para continuar el trabajo después del latigazo, ya que la voz es el 

elemento invisible de lo visible. Han de de sentir la voz como un movimiento en el aire, como 

un gesto, y ser conscientes de ello. 

Siguen haciendo el sonido A como una parábola en el aire (despegando, volando y 

aterrizando). Han de estar en el impulso  ya que es este el que lleva la voz. El impulso es algo 

que les ha de llegar desde el centro. Buscando ese impulso el golpe glótico está en todo su 

cuerpo, comprobando que el impulso es una asimetría. 

Abren las piernas con los pies en paralelo. La imagen con la que van a trabajar es traer 

la pelvis hacia el centro apareciendo como consecuencia un ligero movimiento  de ésta hacia 

delante; las piernas están flexionadas. 

En la misma posición: golpe de pelvis hacia delante y en impulso cierran los puños. 

Dejan salir la voz, contrayendo el espacio que hay alrededor de ellos. 

Cierran las piernas y dejan caer la cabeza indicándoles el profesor que están en vida. 

Manteniendo la temperatura del calentamiento (el profesor les dice que hasta la caricia más 

útil es activa), y desde la posición que están pendulan la cabeza. 

Con una M contraen el cuerpo, lo preparan para la tensión que van a realizar, toda la 

estructura corporal interviene en el acto. La nuca no está tensa. Es un movimiento 

concéntrico, centrípeto y no centrífugo. Vuelvan hacer lo mismo solo que cuando relajan el 

cuerpo emiten el sonido A, con contracción glótica y expulsión con A suspirada. 

Los alumnos van a su vertical y con la cabeza suelta van a dar botes sin levantar los 

talones del suelo, hacen los mismo bostezando. No han de bloquear atrás y hacen un bostezo 

procurando que el sonido del bostezo tenga la imagen asociada de una cúpula o bóveda. 

Danzan ese bostezo. 

Mueven rápidamente los pies delante- atrás, sin saltar con el sonido M y que el 

movimiento sea placentero y sensual. Hacen el fonema A teniendo la imagen circular de una 

parábola. 

Con la A suspirada hacen pequeñas contracciones diafragmáticas; furtivamente, 

suavemente y sin apretar. Hacen vaivenes con el sonido de manera que sea placentero. 
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Siguen trabajando con la A muy suave, poniéndose en lo más fácil. Juegan con el 

sonido, con la amplitud de este, con un valle inmenso, no es un sonido contraído, imagen de 

colinas a lo lejos. 

 El profesor Vicente Fuentes les dice que sientan la voz como un topografía vocal, que 

tiene valles, templos, altozanos, y que la sientan con gozo. 

Al trabajar han de sentir que el impulso sale de su centro sin constreñir la nuca atrás. 

Juegan con las contracciones antes de las carcajadas hasta no poder más con ellas y 

sientas distintas actitudes que llevan a la voz cambios distintos. 

Se frotan la cara.  

Van al suelo y se tumban, se estiran por el lateral soltando la voz. 

Se ponen por parejas: un actor está tumbado en el suelo y el otro de pie le hace 

cosquillas por todo el cuerpo; masajeando al otro las ingles; el actor que recibe el masaje es 

quien suelta la voz. 

Suben a la vertical y van a trabajar al piano con el profesor. En mecanismo de pecho 

hacen YAYAYAYAYA…No han de cantar y tampoco alargar la nota final en el último YA. 

Lo hacen con la imagen de acariciar paisajes de colinas, sintiendo que la voz nace del cuerpo. 

Suben y bajan el tono siguiendo el piano con YAYAYAYAYYA; luego lo hacen más 

deprisa. Vicente les dice que si pierden la vocal, aparece la tensión, la melodía ha de ser 

vocal. Ejemplo: PA-TA-TA/ TA-TA/FA-FA. 

Con los pies paralelos, suspenden la cabeza, respiran en esta posición distendiendo las 

cervicales que han trabajado mucho durante la sesión. 

Para finalizar se masajean por parejas las cervicales, el cuello, los hombros, espalda y 

pecho. 
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6 .3.1997 

Cierran los ojos y encuentran su vertical, el profesor les dice que tengan su estómago 

distendido, sosiego y respiración lenta. 

Hacen lo mismo pero con brazos cruzados debajo de las axilas. Prestan atención a la 

parte media del tronco siendo la inspiración y espiración lentas. 

Las colocan las manos por detrás de las costillas flotantes. Después hacen lo mismo 

pero una mano en la parte delantera y la otra detrás formando una diagonal. El objetivo es 

ejercitar los pulmones. Sueltan. 

Hacen pequeñas inspiraciones con la boca intermitentemente en dirección al bostezo. 

Están ejercitando el diafragma, la están está distendida activamente. Pronuncian la inspiración 

un poco más sin tensar. 

Suspiran haciendo curvas en el espacio y jugando con ellas. 

El profesor Fuentes les dice que no han de confundir intensidad con tensión. La 

inspiración es igual de importante que el suspiro, en una proyección también se ayuda del 

cuerpo. Los ejemplifican uno por uno haciendo primero las chicas y luego los chicos. 

Hacen suspiros con A de manera intermitente; hacen tres entrecortados y acaban 

dando tiempo para respirar. El c cuerpo y la voz están totalmente acoplados; utilizan la 

respiración como medio para comunicarse y expresarse. Generan impulsos. Juegan también 

con el registro de cabeza. 

Trabajan con el piano: 

Hacen MA-MA: con la voz engolada como si se sintiesen grandes cantantes. Juegan 

en lugar de hacer. Hacen lo mismo con las sílabas SI-SI. A continuación hacen YA-YA-YA  

siguiendo las notas del piano. 

El profesor les dice que si el actor está tenso desde el principio ya no le quedará otro 

registro para bucear, y que ellos en el entrenamiento lo que buscan es flotar para después 

bucear. 
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Las chicas trabajan YA-YA-YA en registro de cabeza, sin pesadez. Constatan la 

diferencia haciendo YA-YA-YA con la resonancia en el pecho, luego desde abajo y desde 

arriba. Acarician también los graves. 

Finalmente trabajan lo que hicieron al principio, las curvas con la A y completando el 

círculo del sonido. 

A continuación el profesor Vicente Fuentes pasa al entrenamiento de la articulación: 

-  Los actores toman el texto y se sientan en círculo. Vicente les propone que 

trabajen en casa articulando los días de la semana, los meses del año, los números, etc. 

ya que son estructuras que están ya en nuestra mente y que no hay que pensarlas. 

Buscan la música que encierran cada número por ejemplo, solo diciendo la palabra ya 

hay una música; dan forma a ese sonido observando como cambiar los acentos y 

dándoles continuidad. Otra estructura que también les ofrece como trabajo es una 

oración, por ejemplo el rezo del Padre Nuestro. 

- Comienzan a trabajar la S y la CH. La frase YO SOY la hacen de uno en uno. 

También dicen la frase QUIERO UNA MAGDALENA PRAGMÁTICA. 

Les dice que han de tener cuidado con que la lectura mecánica no les vuelva 

mecánicos a ellos. 

Dicen la frase: QUIERO UNA MAGDALENA PRAGMÁTICA DE SESENTA Y 

SEIS PESETAS. La trabajan de uno en uno. 

La S varía: según la vocal que lleve delante o detrás. La lengua va hacia arriba con el 

ápice entre los dientes de arriba y de abajo. La S final no se arrastra.  

La D: es dental cuando va a al comienzo de una frase, sino es alófona. El profesor les 

dice que con el pensamiento viajen hasta el final de la palabra para que la pierda la última 

sílaba.  

Intentan comunicar ya dentro del ejercicio con las frases dadas y les dice que no 

agarroten no acentúen lo que ya es expresivo de por sí. 
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A continuación trabajan los números ordinales: primero, segundo, tercero…y las 

palabras: OCTAVO-OCTAVIO, APTO-ACTO. ACTITUD-APTITUD y la frase TENGO 

UNA ACTITUD Y UNAS APTITUDES FANTÁSTICAS. 

Lo trabajan todo de uno en uno. 

 

13.3.1997 

- Comienzan con una nota de piano corriendo por todo el espacio. Primero en el sitio y 

después con desplazamientos. Les dice que tengan cuidado con llevar la nuca hacia atrás, no 

correr en el sitio, sino correr es echarse hacia delante. Involucran todo el cuerpo al correr, los 

brazos participan, están presentes  en el desplazamiento. Cuando se desplazan lo hacen en 

línea recta ya que la intención es ir hacia delante. 

- Andan rápidamente por el espacio con un sonido cómodo para ellos. 

- Respiran en el sitio y suspiran soltando la voz. 

Comienzan con el trabajo de vocales:  

El profesor Fuentes les dice que primero fueron las vocales y las consonantes vinieron 

después  y que la acción de clamar es anterior a la de declamar, luego vendría recitar (citar 

hechos, volver a vitar) y después la conversación (versar, poner versos, y el término 

«converso« como algo que conversar, y que para conversar hay algo en lo que se tiene que 

creer y para creer se utiliza el término de converso). El profesor Vicente Fuentes aporta que 

los griegos vociferaban, no hacían gestos aunque sí sonidos. Y aunque el trabajo que ellos van 

hacer en ese instante en  el entrenamiento lo van a llamar vociferar lo compara con el 

personaje y dice que incluso de vociferando hay que conocer las reglas del juego en escena, 

ya que el personaje a veces da mucha organicidad, pero también el actor ha de saber 

organizarse. 

Corren en línea recta y han de darse cuenta de que cuando toman una curva la voz 

también ha de notarlo. Respiran por la boca. 
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Todos en fila, cada uno hace un trazado en el espacio y recorren un punto a otro 

concreto y corren hacia él, de manera que se acercan a ese punto se aleja como si fuese un 

espejismo. Trabajan con un sonido que les sea cómodo. Atacan la marcha con la voz. Generan 

inercia hacia delante y los brazos no están pasivo sino que ayudan en la marcha. 

Hacen lo mismo: avanzan corriendo hacia un punto concreto pero a medida que llegan 

el sonido irá menguando pasando el sonido al registro de cabeza. Una vez que llegan 

escuchan el silencio, y han de sentir que la resonancia está en el aire (lo hecho invade el 

silencio). El objetivo es que cuando corran la voz está ahí  y va hacia ese punto con lo cual no 

será un sonido muy grave ya que es como si llamásemos a alguien. Lo hacen de uno en uno. 

Vuelven hacer el ejercicio cuatro personas, pero esta vez sin tonalidad. La preparación 

para salir es muy importante, cuerpo alerta, furtivo, todo el cuerpo en acción (imagen de los 

deportistas antes de comenzar la carrera). 

Hacen saltos: inspiran y sueltan la voz al caer. La energía cinética cae por la gravedad 

hacia abajo.  

Saltan dando un paso hacia delante. La voz sale al caer.  El profesor Vicente Fuentes 

les dice que respirar es inspirar ese reposo activo después de cada salto. Hacen tres saltos 

seguidos en cada inspiración. 

Corren por el espacio modulando en diferentes intensidades. Cuerpo y voz van unidos. 

Bajan al suelo suspirando y sacando la voz fuera. 

Por parejas: se hacen cosquillas uno tumbado (que es el que las recibe) y el otro 

sentado. 

Se tumban boca arriba y suspiran. Luego se quedan en silencio escuchando como está 

su cuerpo y se incorporan a la vertical de por un lateral de su cuerpo. 

Una vez en la vertical dan pequeños rebotes sobre las punteras de los pies. Los talones 

están ligeramente levantados del suelo. Respiran ahí. 

Por parejas: hacen luchas poniéndose en la posición de Tai-chi de pies en la vía del 

tren se cogen las manos y presionan la soltando la voz que está sostenida. Respiran sin perder 
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la presión hacia el otro. En la lucha los brazos están dentro de lo que es la estructura corporal 

y juegan distintas tonalidades siempre empujando uno al otro.  

Añaden las consonantes: PA, TA, SA, MA… 

Se colocan en círculo y bostezan. 

 El profesor Fuentes les da una nota al piano y los actores dan esa nota trabajando en la 

vocal U. han de sentir que el impulso viene del diafragma y no de la garganta. 

En varias tonalidades que les da el piano hacen: YA, YA, YA, YA, YA… 

Trabajan con la frase: EL PREGONERO PREGUNTÓ PRECIPITADAMENTE SI EL 

BRUTO ESTÁ BRACEANDO PLÁCIDAMENTE./ SESENTA.- UNO, DOS, TRES 

Se sientan en el suelo como si estuvieran en una hamaca, con los pies paralelos, 

piernas perpendiculares al suelo, apoyan las palmas de las manos detrás y separadas. Respiran 

ahí suspendiendo las costillas flotantes. 

 

19.3.1997 

La sesión de este día se dedico a la forma del sonido. 

Se sientan en círculo en una silla con los pies en paralelo, columna apilada, mirada 

abierta y respiran. Poco a poco van a ir doblando el tiempo de la espiración siendo 

conscientes del acto natural que es la respiración pero sin abandonarse en una relajación 

pasiva. 

Dejan pender la cabeza con la columna apilada. Comienzan a pendular la cabeza, sin 

rotar. El profesor les recuerda que para que pueda pender correctamente la columna ha de 

estar bien apilada al tronco. 

A continuación trabajan la musculatura interna ocular; inspiran y durante la espiración 

giran la cabeza y los ojos van  más allá. Regresan frente junto, cabeza y ojos. Hacen lo mismo 

con los ojos cerrados. El objetivo es trabajar esta musculatura porque  El profesor Fuentes  
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dice que está directamente relacionada con el cuello. El objetivo también es que al trabajar 

sean conscientes del movimiento para que no quede en ejercicios mecánicos. 

Vuelven al péndulo, llevando el movimiento más lateral. 

Hacen círculos con la nariz concretando bien el círculo. 

Aprietan fuerte los dientes molares y luego permiten que desciendan. Relajan 

bostezando y suspirando. Lo hacen cuatro veces. 

Frotan la cara, el cuello, y el diafragma vigorizando la piel. 

Suspenden el cuerpo hacia delante (siguen sentados sobre las sillas) y respiran con la 

diafragma. 

Se dan palmadas en el pecho dejando la voz suelta sin retenerla y frotan las cervicales. 

A continuación comienzan con el trabajo de la palabra: 

- Comienza cada uno leyendo una frase: CONVIRTIERON LA 

CONVOCATORIA EN UN ENMOHECIDO COMBATE.  

Sin olvidar cada fonema, lo practican siendo conscientes de que ese vigor y presencia  

que ejercitarlo son muscularlo, sin tensión. El objetivo es que busquen los contrastes que hay 

de una sílaba a otra. 

 El profesor Vicente Fuentes les dice que el trabajo que hacen es un boceto para ir de 

fonema a fonema para luego pintar y gustar de las palabras. 

Leen despacio sin infravalorar las vocales que son las que dan la amplitud y la 

resonancia a las palabras. Lo que viaja por su cuerpo es la vocal, y por tanto no hay que 

perder las vocales de final de palabra que van decrescendo. 

Decir las frases rápido no quiere decir que se digan con tensión sino que hay que 

hacerlo degustando la palabra, por ejemplo en la frase: El pregonero preguntó precipitado si el 

bruto estaba braceando plácidamente.  En la siguiente frase por ejemplo: El obsceno 

observaba y objetaba su objeto obsesionado obteniéndolo obstinadamente; si se solidifica la 

última consonante de la palabra, la vocal que va detrás se perderá totalmente. 
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El profesor  Vicente Fuentes dice que dentro de la continuidad hay que bailar la frase, 

si no se convierte en algo escolar, encontrar las subidas, suspensiones, bajadas, etc. El hecho 

de esculpir una silaba no es para tensionarse. Las palabras son femeninas porque están llenas 

de curvas. 

En la frase: «Cuando fueron a flanquear el filántropo olfateó el alfabeto y frunció la 

faz», haciendo este trabajo es visible el trabajo de pausas de sentido que hay en la frase.  

En los textos también se valorarán las sinalefas (conjuntos vocálicos) o la intersección 

como paso de una vocal a otra.  

En la frase: «Una ánfora enfadada se fue al infierno por un maldito favor» se ve que 

cuanto más se va al ritmo menos se deben perder las vocales, para ir más rápido hay que 

articular más. 

Los contrastes dependen de donde quiera poner el director los portadores de sentido y 

dentro siempre del contexto. La frase se puede jugar de mil maneras. 

En la frase: «Desnudo en el edredón de Adonis al darme una moneda el dramaturgo 

dramatizó al dragón drástico y draconiano» se ha de llevar cuidado con hacer acentos tónicos  

en palabras átonas y observar la cantidad de sinalefas que hay. 

Para salir de lo escolar el profesor Vicente Fuentes dice que jueguen con la frase 

comunicándola a los demás, riéndose, llorando…. 

- La siguiente frase la trabaja cada uno de los actores: «La liviandad es una 

innecesaria libertad que falsea la edad con morbosa desigualdad». Se hace la 

observación que la palabra aguda que tiene A entre sus consonantes, se dobla el 

tiempo. La D de final de palabra ha de ser suave y cualquier palabra que acaba en D la 

vocal anterior se dobla en tiempo, aunque se lea rápido. Por ejemplo: El maldecidor 

maldice maldicientemente la maldita maldad maleada del maldispuesto maldecido. 
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DESARROLLO DEL PROGRAMA PEDAGÓGICO DEL CURSO.  

ANÁLISIS ACTIVO IMPARTIDO  POR EL PROFESOR JORGE SAURA EN 

EL  TEATRO DE LA ABADÍA 
 

E. 10 de Enero de 1997 se redacta este programa pedagógico que se empleará en el 

transcurso del curso y el 24 de Enero de 1997 se inicia del curso de Análisis activo. Para la 

realización de este curso fueron precisos elementos escenográficos lo más neutros posibles, 

tales como bastidores de tela y cubos de madera que sean de colores uniformes y ligeros de 

peso, piezas de tela y varas de madera para que la imaginación y la utilización que de ellas 

hagan los actores los convirtiese en los objetos y lugares de acción más diversos. También 

fueron convenientes uno o dos baúles de mimbre, donde guardar los objetos de utilería que 

también pudiesen transformarse en algo diferente a un baúl. 

Para las improvisaciones musicales, los estudios musicales y la ambientación sonora 

fue necesario un magnetofón. 

 

1ª etapa: 22/1 - 28/2 

1ª semana - Exposición teórica de los elementos del análisis activo (suceso, 

acción, objetivo) muy breve y haciendo una aplicación práctica a una historia creada 

colectivamente por todo el grupo. Ejercicios para el desarrollo de la atención y la 

imaginación (sucesión de palabras, máquina de escribir, transformación de tres sillas, 

escucha de los tres ámbitos espaciales, descripción de sala, ropa de compañero, etc.). 

Encargo como tarea de estudios de tema libre en los que haya al menos un suceso. 

2ª semana - Ejercicios para desarrollar atención e imaginación. Muestra y 

crítica de 10 estudios de tema libre. Improvisaciones musicales (4-6). 

3ª semana - Ejercicios para desarrollar atención e imaginación (a partir de esta 

semana el tiempo dedicado a ellos se reduce a la mitad). Muestra y crítica de 10 

estudios de tema libre. Improvisaciones musicales (4-6). Encargo como tarea de 

estudios sobre tema concreto: «La primera vez en la vida», «Mi primer amor», «Del 

calor al frío», «El hombre y la Naturaleza», «Encuentro inesperado». 
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4ª semana - Ejercicios para desarrollar atención y concentración. Muestra y 

crítica de 10 estudios de tema concreto. Análisis activo de El milagro de San Antonio 

de Maurice Maeterlinck (sólo 14/2). 

5ª semana - Muestra y crítica de 10 estudios de tema concreto. Todas las 

improvisaciones musicales que falten. Análisis activo de El milagro de San Antonio. 

Improvisaciones sin preparación previa (Tres posiciones, tres réplicas, etc). 

6ª semana - Muestra y crítica de 10 estudios en 2ª versión. Maratón de 

improvisaciones (un sólo día). Análisis activo de El milagro de San Antonio. 

 

2ª etapa: 5/3 - 30/4 

1ª semana.- Ejercicios de monólogo interno (monólogos y escenas de dos 

personajes). Comienzo del análisis activo de Marcado por el típex de Antonio Oneti. 

Encargo como tarea de estudios sobre cuadros. Encargo como tarea de humanización 

de animales. Análisis activo de dos de los monólogos presentados a la prueba de 

admisión. 

2ª semana - Muestra y crítica de 5 estudios sobre cuadros y 5 humanizaciones 

de animales. Análisis activo de Marcado por el típex. Muestra, crítica y corrección de 

los monólogos analizados y análisis activo de otros dos. 

3ª semana - Muestra y crítica de 5 estudios sobre cuadros y 5 humanizaciones 

de animales. Análisis activo de Marcado por el típex. Muestra, crítica y corrección de 

todos los monólogos analizados. Encargo como tarea de estudios sobre escenas de 

Marcado por el típex con el texto del actor. Encargo como tarea de humanizaciones de 

objetos. A partir de esta semana y hasta el 30/4 habrá que emplear como días lectivos 

bastantes sábados 

4ª semana - Muestra y crítica de 5 estudios sobre cuadros y 5 humanizaciones 

de animales. Muestra y crítica de 4 estudios sobre Marcado por el típex y 7 

humanizaciones de objetos. 

5ª semana - Muestra y crítica de 5 estudios sobre cuadros y 5 humanizaciones 

de animales en 2ª versión. Muestra y crítica de 4 estudios sobre Marcado por el típex y 

7 humanizaciones de objetos. Encargo como tarea de estudios sobre composiciones 

musicales. 
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º6ª semana - Muestra y crítica de 4 estudios sobre Marcado por el típex y 4 

estudios sobre composiciones musicales. Comienzo del análisis activo de El burlador 

de Sevilla de Tirso de Molina. 

7ª semana.- Aplicación de lo descubierto en los estudios a escenas de Marcado 

por el típex con el texto del autor (2 repartos). 4 estudios sobre composiciones 

musicales. Análisis activo de El burlador de Sevilla. 

8ª semana - Ensayo de los trabajos seleccionados para la muestra. Análisis 

activo de El burlador de Sevilla. 

30/4 - Muestra abierta en la que deben incluirse estudios sobre todas las áreas y 

al menos dos escenas de Marcado por el típex. 

 

3º etapa: 2/5 - 27/6 

2/5 - Muestra y crítica de los estudios sobre cuadros y composiciones musicales que 

queden pendientes. Análisis activo de El burlador de Sevilla. Encargo como tarea de estudios 

sobre tema fantástico. 

2ª semana - Muestra y crítica de los estudios sobre cuadros y composiciones musicales 

en 2ª versión que lo precisen. Muestra y crítica de 4 estudios sobre tema fantástico. Análisis 

activo de El burlador de Sevilla. Encargo como tarea de estudios sobre  El burlador de Sevilla 

con texto del actor. 

3ª semana - Muestra y crítica de 4 estudios sobre tema fantástico. Muestra y crítica de 

4 estudios sobre El burlador de Sevilla. 

4º semana - Muestra y crítica de todos los estudios sobre tema fantástico que queden 

pendientes. Muestra y crítica de 4 estudios sobre El burlador de Sevilla. A partir de esta 

semana hará falta emplear como días lectivos bastantes sábados. 

5ª semana - Muestra y crítica de todos los estudios sobre tema fantástico en 2a versión 

que lo precisen. Muestra y crítica de 4 estudios sobre El burlador de Sevilla. 

6ª semana - Aplicación de lo descubierto en los estudios a escenas de El burlador de 

Sevilla con texto del autor. 

7ª semana.- Aplicación de lo descubierto en los estudios a escenas de El burlador de 

Sevilla con texto del autor. 

8ª semana - Ensayo de la muestra.  

25/6 - Ensayo de la muestra. 
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27/6 - Muestra abierta en la que deben incluirse estudios sobre todas las áreas 

trabajadas en la 3a etapa y al menos cuatro escenas de El burlador de Sevilla. 
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DIARIO DE TRABAJO DEL CURSO ANÁLISIS ACTIVO 
DE JORGE SAURA 

El 24/1/97 se inició el curso de Análisis activo con una breve entrevista personal a 

cada uno de los alumnos, con estas preguntas se pretende iniciar un diálogo entre Jorge y los 

actores del curso, a fin de conocer cuál es su nivel de lectura, gustos teatrales, obras que más 

les haya gustado leer y ver representadas, novel de asistencia a espectáculos teatrales, etc. 

Jorge Saura hace una breve introducción al concepto del análisis activo, explicando 

que pertenece a la última parte del sistema de Stanislavsky, el «Sistema de las acciones 

físicas» y que sirve como orientación en el trabajo del actor. Al dividir el texto en pequeños 

fragmentos que se trabajan por separado y que esta división no se hace por escenas, 

atendiendo a las entradas y salidas del personaje, sino que se hace en unidades de acción 

atendiendo a la aparición de sucesos. Jorge Saura define el suceso como un acontecimiento 

inesperado para al menos uno de los personajes que cambia el objetivo o la acción de al 

menos uno de los personajes. Amplia la explicación diciendo que la aparición de un suceso 

habitualmente supone la aparición de un obstáculo  que el personaje lucha por superar y que 

el personaje debe acabar superando el obstáculo o siendo vencido por él. 

Para comprender mejor el concepto de suceso Jorge Saura les dice a los alumnos que 

elaboren colectivamente una historia en la que indica el primer suceso y los alumnos van 

dando su versión de cómo continuar la historia. 

Por ejemplo: un hombre al que llamaremos Juan, llega de madrugada a su piso, que 

comparte con un amigo ausente en esos momentos, después de una fiesta en la que ha bebido 

más de la cuenta, aunque no está borracho (circunstancias dadas); se acuesta, se duerme y al 

cabo de un rato se despierta con una intensa sensación de sed; va a la cocina y abre el grifo, 

pero no sale nada pues han cortado el agua (suceso). A partir de aquí Jorge Saura les pregunta 

que haría ellos si fuesen Juan, si se encontrasen en las circunstancias de Juan, y ellos van 

dando posibles formas de superar el obstáculo como tomar alguna bebida de la nevera, 

beberse el agua de la cisterna, salir a la callea a buscar un bar abierto, etc. que se van 

convirtiendo en nuevos sucesos como encontrarse que no hay bebidas que aplaquen la sed en 

la nevera porque el compañero de Juan se las ha bebido todas, no queda agua en la cisterna 

porque al llegar  casa había tirado de la cadena sin percatarse de que ya estaba cortada el agua, 

al salir de casa Juan tira de la puerta y cierra sin darse cuenta de que se ha dejado las llaves 
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dentro ,etc. Con ello se pretende demostrar que nuestra vida cotidiana está plagada de  

sucesos todos los días y que estos no pasan desapercibidos. Son estos sucesos carentes de 

palabras los que debemos encontrar en una escena para hacerla atrayente al espectador. 

Después de una elaboración colectiva de una historia Jorge Saura les encarga la tarea 

de  de hacer un estudio de tema libre. Define estudio como una improvisación que debe tener 

al menos un suceso, individual  o con la ayuda de otra persona como máximo que tenga un 

papel muy corto, sin palabras o con las palabras absolutamente imprescindibles para 

comprender la historia, con un máximo de siete minutos de duración y con empleo de objetos 

reales o de objetos imaginarios, pero nunca con una mezcla de ambos. El argumento debe 

corresponder a algo que sea posible que le ocurra a uno mismo. No hay ningún personaje a 

encarnar, cada actor es él mismo en las circunstancias dadas de una situación por él inventada. 

Esta explicación plantea muchas preguntas a los alumnos que quieren saber si una 

pregunta hecha a otra persona se considera suceso, a lo que se le responde que depende de 

cómo sea la pregunta y la respuesta y de las circunstancias en que se produzcan; para ello 

Jorge Saura da un ejemplo: 

«Yo le pido a él (un alumno) que haga una pregunta en el ámbito de las circunstancias 

que en ese momento estamos viviendo y él me dice: «no entiendo lo que has explicado 

sobre los sucesos» cuando le estoy dando la espalda, ante lo que yo me vuelvo, le miro 

con desagrado y de nuevo le doy la espalda diciendo en tono de desprecio: "¡vaya, 

hombre, con lo fácil que es!" Todos están de acuerdo en que mi reacción y mi 

comentario han producido un suceso y que la pregunta de el alumno ha sido un suceso 

para mí». 

Otro alumno pregunta si un recuerdo es un suceso y Jorge Saura le responde que un 

recuerdo siempre esta desencadenado por un hecho externo al  personaje, por algo que entra 

en él a través de los sentidos y que provoca el surgimiento del recuerdo: la vista tropieza con 

algo que hace recordar algo, otra persona dice algo, un olor, una música, una textura ,etc. 

Provocan la irrupción del pasado. 
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Viernes 31 de Enero de 1997. 

Comienza la sesión y se llevan a cabo una serie de ejercicios que tienen como 

objetivos estimular y desarrollar la atención y la imaginación: 

1. Sucesión de palabras: el grupo de actores, sentados en sillas forma un semicírculo, 

el actor que ocupa este lugar, dice una palabra en alto, que está a su lado dice ésta, más otra 

propuesta por él; el tercero añade la suya a continuación y así sucesivamente, hasta conseguir 

la serie de palabras más larga posible. 

Es importante mantener el orden de la sucesión, también que las palabras sean solo 

sustantivos que puedan imaginarse fácilmente. No debemos relacionar la palabra con la 

persona que la dice, sino que debemos esforzarnos por crear su imagen en nuestro interior, de 

forma que la serie de palabras estimule la creación de imágenes, la atención para escuchar 

todo lo que se dice, así como la memoria necesaria para reproducirlo. 

2. Posición 1 y posición 2: Jorge Saura pide a los actores que se pongan de pie y se 

fijen en las personas que tienen a ambos lados. Tras esto les pide que se ordenen por estatura 

y vuelvan a ordenarse, ordenados ahora según este criterio. 

Se establece la posición primera como la número 1 y la segunda como la número 2.  

A lo largo de la sesión, Jorge Saura les sorprenderá de vez en cuando contando de 1 a 

10, o de 10 a 1. Cuando lo haga del primer modo habrán de sentarse en la posición número 2 

y en la 1 al hacerlo a la inversa.  Han de estar atentos,  pues puede haber ocasiones en que él 

cuente, pero no se necesario moverse. 

3. Escuchar el espacio: seguidamente les pide que cierren los ojos y escuchen 

atentamente todos los sonidos que se oigan en la sala, transcurrido un minuto 

aproximadamente, todos abren los  ojos y pide que algunos de ellos enumere los ruidos que 

hayan oído en ese intervalo. 

Se vuelve hacer «sucesión de palabras»  

 Cuenta de 10 a 1 
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4. La máquina de escribir: todos los alumnos continúan sentados. Se asigna una letra 

del alfabeto a cada uno de los alumnos. Alguno cuenta con dos letras. Todos deben recordar 

las letras que le han sido asignadas.  

Jorge Saura propone una frase: 

«No hay papeles pequeños sino pequeños actores» 

El juego consiste en que los alumnos son una máquina de escribir, donde  Jorge Saura 

irá dando palmadas con un ritmo constante, al sonido de la primera palmada se levantará 

aquel a quien haya correspondido la letra «n» después el de la «o» y así sucesivamente hasta 

completar la frase. En la palmada correspondiente a los espacios entre palabras, habrán de 

levantarse todos. 

5. Ojos cerrados: Jorge Saura manda cerrar a todos los ojos; seguidamente han de 

abrirlos, menos uno de ellos a quien pide  que describa cómo va vestido otro cualquiera de los 

alumnos: tipo de ropa, anillos, colores, lazos, etc. 

- A continuación hacen los siguientes ejercicios: 

- Sucesión de palabras. 

- Cuenta de 10 a 1 ( hay confusión general en los alumnos) 

- Máquina de escribir 

- Ojos cerrados  

- Cuenta de 1 a 10 

- Máquina de escribir algo mas rápido 

- Sucesión de palabras. 

- Ojos cerrados. 

Jorge aconseja que estos ejercicios se practiquen de forma habitual: en el metro, 

utilizando los escaparates para recordar cómo están dispuestos sus objetos, los edificios, los 

coches, etc. La repetición es la clave para que puedan llegar a reforzar su grado de atención. 
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Jorge afirma que la imaginación podría compararse con un músculo que conviene 

ejercitar  a fin de que se desarrolle. 

Se pasa seguidamente a la muestra de ESTUDIOS preparados por los actores. 

Tras verlos da una serie de claves a tener en cuenta por todos: los estudios han de tener 

título, no ser interrumpidos, ni podemos volver a empezar una vez que se han hecho ( en una 

representación ante el público nunca podremos hacerlo); pide que en días sucesivos sea mayor 

la organización de esta muestra de estudios, a fin de economizar tiempo;  quien muestra el 

ESTUDIO ha de pedir ayuda, si lo necesita, por ese mismo motivo; hay una petición general 

de organicidad, de evitar los adornos, no hay  que pretender poner las cosas más claras de lo 

que ya están. No hacer teatro de «rótulos». Es importante propiciar esos momentos de verdad 

en los que estamos en la acción y no intentando mostrar al público que es lo que ocurre. 

Hay que procurar también la verosimilitud en la colocación y localización de los 

objetos y lugares utilizados en el estudio. Se ha de valorar mucho el «antes» y el «después» de 

cada suceso, sentir cómo hace cambiar las cosas el suceso en cuestión. 

Los sucesos han de resultarnos importantes y estar muy claros. Hemos de ver si lo 

acontecido  nos vence o somos nosotros quienes lo hacemos. 

El suceso no ha de estar ni muy al principio ni muy al final de estudio y ha de quedar 

tan claro para nosotros que actuamos como para el público, ya que no debemos olvidar que 

trabajamos para alguien. 

El concepto  de «urgencia» es también muy importante: hay una fuerza que nos 

impulsa a conseguir de inmediato nuestro objetivo y un montón de obstáculos que nos lo 

impiden. Hemos de ser dominados por el nerviosismo que precede al comienzo del estudio. 

Que la prisa de la preparación de nuestro espacio no contamine nuestra actuación. Es 

importante que aprendamos a pasar de una situación a otra, pues este tipo de cambios se 

producen constantemente en nuestra profesión. 
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 31/1/97 

Continuación de las entrevistas y a continuación se hacen los siguientes ejercicios de 

atención/ imaginación: sucesión de palabras, descripción de una de las paredes de la sala, 

transformación de tres sillas de tijera en otros objetos, máquinas de escribir con la frase «El sí 

mágico es el comienzo de la acción». 

Muestras los ESTUDIOS las diferentes alumnos. 
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TALLERES 1998 

Material de cursos y talleres del año 1998: 
− Taller sobre la palabra por Vicente Fuentes 

− Seminario sobre la formación del actor por Rosario Ruíz 

− Curso para jóvenes actores   por Bruce Myers  

− Taller de Interpretación Escénica  por José Luis Gómez 

El habla escénica. Conferencia impartida por José Luis Gómez
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− Año 1998 

Fechas: Septiembre, Octubre, Noviembre de 1998. 

Coordinadora: Rosario Ruíz Rodgers 

Coordinador: Rosario Ruiz 

Maestros/Monitores Materias 

Vicente Fuentes Taller La Palabra en acción 

Rosario Ruíz Rodgers Seminario sobre la formación de actor y 

Seminario de entrenamiento 

Bruce Mayers Curso Jóvenes actores 

José Luis Gómez, Ernesto Arias, Ester Bellver, 

Pedro Casablanc 

Taller Interpretación escénica en UIMP 

José Luis Gómez Conferencia sobre El habla escénica 

 

Participantes: Karmele Aranburu, Enesto Arias, Ester Bellver, Raúl Calderón, 

Palmira Ferrer, José Luis Gómez, Susana Gómez, Alberto Jiménz, Amaia Lizirralde, Cristina 

Lozoya, Rosario Ruíz, José Luis Torrijo, Vicente Fuentes, Jávier Sánchez, Jorge Saura, Lidia 

Otón, Rosa Manteiga, Elisabet Gelabert, Miguel Cubero, Carmen Machi, Daniel Moreno, 

Roberto Mori, Pedro Casablanc. 

Observaciones: El seminario de entrenamiento fue un encuentro organizado para 

conversar y discutir sobre el entrenamiento, calentamiento y formación. Todos los 

participantes realizaron una exposición y luego se realizó un debate sobre lo planteado. El 

taller encuentro entre maestros, directores y  actores  que se hizo acerca de la palabra y el 

habla escénica, se realizó con el objetivo de esclarecer y llegar a acuerdos sobre el tema. Se 

trabajaron escenas de Baraja del Rey Don Pedro. 
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Documentación disponible en cuanto a voz y palabra:  

1. Taller La palabra en acción (Vicente Fuentes) 

2. Conferencia sobre El habla escénica. ( José Luis Gómez) 

3. Seminario sobre la formación del actor ( Rosario Ruíz Rodgers) 

4. Curso para jóvenes actores ( Bruce Mayers) 

5. Taller Interpretación escénica en UIMP ( José Luis Gómez, Ernesto Arias, Ester 
Bellver, Pedro Casablanc) 

A continuación se incluye los cursos relacionados directamente con la voz y la palabra 

y se adjunta al apéndice la conferencia literal que impartió José Luis Gómez en la UIMP  el 

verano de 1998 sobre el Habla escénica. Se incluye también en el  apéndice  los cursos de 

Seminario sobre la formación de actor y Seminario de entrenamiento impartido por Rosario 

Ruíz Rodgers, así como El curso para jóvenes actores de Bruce Mayer y  el Taller 

Interpretación Escénica en UIMP impartido por  José Luis Gómez, Ernesto Arias, Ester 

Bellver, Pedro Casablanc  que integran la temporada del 1998 y que están relacionados con 

interpretación  aunque  incluyen por parte de los docentes algún trabajo relacionado con el 

área vocal y palabra escénica. 

En el taller impartido por el profesor Vicente Fuentes y varios monitores, se hace un 

trabajo exhaustivo sobre el trabajo de respiración y fonética como recurso expresivo para el 

actor, poniendo en común reflexiones y experiencias resultantes de la práctica de la 

respiración, la fonética y la prosodia de un texto. 

En el curso impartido en Santander por Bruce Mayer se trabajaron juegos de 

calentamientos físicos y de ritmo, combinados con textos de Shakespeare. Estos trabajos 

servían de calentamiento para el trabajo posterior de escenas 

  

 Así mismo, en el   Seminario sobre la formación del actor realizado el 29 y 30 de 

Septiembre,  1 y 2 de octubre de 1998. Rosario realiza una presentación señalando que lo que 

se dijese  o debatiese durante los tres días del seminario, se haga con total confianza y total 

respeto, ya que es muy difícil a veces expresar las opiniones más sinceras y personales. 

También señala que el seminario no es un espacio para sacar ninguna conclusión, ni ningún 
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método, ni sistema; simplemente es para poder hablar de una manera más tranquila, con más 

tiempo sobre ciertos temas que han guiado a hacer La Abadía, que han guiado la continuación 

de La Abadía y que a veces están sueltos, dispersos y confusos. Es para debatir sobre el 

trabajo del actor, el trabajo en el entrenamiento, el calentamiento, del para qué sirve, del por 

qué esto sirve, por qué esto no etc. A lo que se llegue que sea muy abierto, no ser férreos, sino 

flexibles; incluso si nos equivocamos y sale mal y es un desastre, pues bienvenido sea. 

También señala que si los tres días son insuficientes, se podría quedar otro más, o si por el 

contrario son más que suficientes no hace falta quedar los tres previstos.  
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TALLER SOBRE LA PALABRA 

El taller que a continuación se incluye fue impartido  por el profesor Vicente Fuentes, 

y varios monitores como Javier Sánchez y José Luis Gómez que sentados en círculo con los 

alumnos atienden a una introducción que hace José Luis Gómez acerca del trabajo pre-

expresivo que ha de hacer el actor con la palabra. 

José Luis Gómez explica  que la palabra, para que sea emitida  sea emitida de forma 

veraz y elocuente es preciso que el actor se impregne de la acción y las circunstancias dadas. 

Ahora bien, ¿cómo se impregna un actor? Es patente que por medio de la imaginación, pero 

¿y cuando la imaginación falla? En ese caso tendrá el actor que emplear otros recursos cuya 

elaboración es el objetivo de este taller. 

 

1ª sesión - 8/10/98 

El taller comienza con unos ejercicios de lectura en alta voz , José Luis Gómez cree 

conveniente abandonar el término de "lectura mecánica" empleado hasta ahora para   buscar 

una fonética y prosodia precisas antes de pasar a la fase siguiente. 

Con dos actores se realizan unos ejercicios, primero de respiración y más tarde de 

fonación. 

Dos actores se sientan en una silla con el tronco y la cabeza alineados (Vicente 

Fuentes precisa "aplomados"), piernas separadas y manos apoyadas en las rodillas, en estado 

de la mayor relajación posible. En esa posición se realizan inspiraciones y expiraciones 

profundas, se estimula la relajación mediante bostezos y se estimula la insalivación. 

Los actores deben imaginar una burbuja de aire que, desde el interior del cuerpo va 

abriendo la cavidad bucal; nunca se debe cerrar por completo la boca; la burbuja va creciendo 

y abriendo incluso la parte posterior de la cavidad bucofaríngea. Hay que tratar de aspirar la 

mayor cantidad posible de aire, llenar de aire todo el cinturón. 

Con estas normas se hacen 36 respiraciones completas antes de pasar a la siguiente 

fase. 
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Hasta aquí la primera fase del ejercicio. En la segunda fase se inicia la pronunciación 

silabeada del texto seleccionado de Miguel Delibes, pero ésta debe hacerse de forma que se 

mantenga la apertura conseguida mediante el ejercicio anterior. 

Se repite varias veces esta fase con diferentes frases, con diferentes amplitudes en el 

apoyo de las consonantes y con diferentes actores. 

 El profesor Vicente Fuentes dice que hay que demorarse un poco al pasar de una 

consonante a la vocal que la acompaña, pues la forma de la consonante influye en la de la 

vocal y la prepara y que hay una contaminación de armónicos. 

José Luis Gómez dice que si se hace el ejercicio con una cierta periodicidad y 

despierta la conciencia de los fonemas, estará el resultado presente a la hora de representar un 

papel y ya no será necesario "pensar" en la apertura, en el apoyo ni en otros aspectos técnicos. 

Esos medios técnicos deberían volverse inconscientes. En momentos anteriores se han  

preguntado muchas veces dónde apoyar, en qué parte de la cavidad se produce el sonido, pero 

esto es algo que debería convertirse en un hábito involuntario. 

El profesor Fuentes dice que si se silabiza cambia el sonido; hay que evitar silabizar. 

Hay que tratar de hacer un sonido continuo muy despacio. Es importante en esta fase del 

ejercicio ser conscientes de la aparición de posibles errores para evitar cometerlos más 

adelante. Hay que demorarse en cada consonante para así ser consciente del lugar en el que se 

produce el sonido. Además, conviene visualizarlo, tener en la mente la imagen del lugar de la 

boca donde se produce el sonido. 

José Luis Gómez dice que si las bases del sonido puestas en esta etapa son muy 

sólidas, estarán en una mejor posición para abordar los procesos de impregnación, y otros en 

los que la atención debe estar enfocada hacia el interior, hacia la parte no física del actor. Si 

uno articula muy exageradamente las vocales, tendrá unas pautas para respirar en una pausa 

lógica y aprovecharla para tomar el aire sin que se oiga la inspiración. 
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El profesor Vicente Fuentes precisa que cuando uno silabea, el sonido cambia, pues la 

vocal queda contaminada por la consonante. En el silabeo se modifica el alófono49

Javier Sánchez pregunta si sería posible hacerlo todo unido, sin interrumpirse en cada 

sílaba y que sería interesante comprobar a través de la práctica este puntoJosé Luis Gómez 

dice a lo anterior (nacimiento del fonema) que se puede definir como el despertar de la 

conciencia para asumir el lugar donde nace el sonido, así como la naturaleza del mismo. 

. 

 El profesor Vicente Fuentes dice que al quitar la vocal y "mantenerse" en la 

consonante, se percute el sonido, pero eso no debería enviciar más tarde la emisión natural de 

todas las sílabas, la palabra completa. 

Los actores plantean que tal vez no sea necesario detenerse en una opción u otra, 

silabear o no, separar las sílabas o mantenerlas ligadas, pues ambas dan resultados. 

Se propone leer el texto de Delibes pronunciando sólo las consonantes. 

José Luis Gómez propone en cambio leer sólo las vocales unas cuantas veces, de 

manera que el aparato se abra paulatinamente y cuando se lea el texto completo, el aparato ya 

esté completamente abierto. 

El alumno Ernesto Arias propone leer sólo las vocales, primero cortando tras cada 

sílaba y luego ligando las sílabas unas con otras. 

 El profesor Vicente Fuentes dice que  el actor que haga el trabajo de la lectura en voz 

alta, debe saber antes de llevarlo a cabo qué clase de consonante es cada una de las que 

emplea y dónde se produce. 

José Luis Gómez describe el ejercicio de la silla de John Strasberg. Sentado el actor en 

una silla lleva la conciencia de la relajación a las articulaciones. Una vez conseguido esto, que 

precisa una notable cantidad de tiempo, se lleva a cabo un ejercicio de memoria sensorial 

consistente en levantar una taza de café con la mano derecha. La taza y el café que contiene 

deben ser familiares, es el café que uno toma cotidianamente por las mañanas, de manera que 

                                                           
49 Cada una de la variantes o realizaciones fonéticas de un  fonema dentro de la cadena hablada, según los 
sonidos contiguos y su posición en la palabra: la d fricativa de nada  y la d oclusiva de fonda son alófonos  del 
fonema español /d/. 
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no sea muy grande el esfuerzo de memoria sensorial que se debe hacer. Este ejercicio 

proporciona una permeabilidad muy grande. 

Les dice a los alumnos que deberían buscar un ejercicio que fuese eficaz en la fase 

inicial de emisión del sonido, para conseguir inteligibilidad y fuerza, de manera que puedan 

pasar rápidamente a la fase de la acción en la palabra. 

De momento ya han conseguido establecer una serie de normas a observar durante la 

realización del ejercicio: 

 

- Silabear, pero de forma continuada, ligada. 

- No percutir excesivamente la consonante, y mantenernos en ella antes de continuar 

con la siguiente silaba. 

- Se puede recurrir en la fase inicial a: 

- la burbuja de aire 

- llenar de aire todo el cinturón 

- apertura e insalivación 

- hacer 36 respiraciones antes de pasar al sonido 

- relajación de las articulaciones  

- No se respira voluntariamente, sino que se suelta el aire para que el organismo 

respire por sí solo. 

- Hay que apoyar y no empujar. 

- Durante el ejercicio se debe mantener una sonoridad aceptable, no levantar la voz, 

sino dejar que la voz inunde el espacio. 

- Es conveniente visualizar, hacerse sensible al sitio en que se encuentra el sonido. 

 

A continuación el profesor Vicente Fuentes pasa a precisar otro ejercicio que parte del 

anterior. 

- Hay cuatro puntos o posiciones del aparato: 

1) boca abierta, estamos en la burbuja del primer ejercicio, con la lengua 

relajada y la articulación de la mandíbula relajada. 
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2) se echan hacia atrás las comisuras de los labios, haciendo una amplia 

sonrisa. 

3) se unen las dos anteriores, abriendo la cavidad por medio de la sonrisa 

4) movimiento circular, desplazando la mandíbula inferior en círculos 

respecto a la superior. 

- Este ejercicio sirve para las vocales, que gracias a él, se pronuncian sin tensión. El 

movimiento en todas las etapas no debe ser muscular, pues tensiona, sino 

circulatorio. 

 

José Luis Gómez dice que se podría empezar con éste ejercicio leyendo sólo las 

vocales de la frase a trabajar. Se trata de aplicar los cuatro puntos enunciados por el profesor 

Vicente a la lectura de únicamente las vocales de la frase elegida. 

 El profesor Vicente Fuentes aplica las cuatro partes del ejercicio a los dos actores que 

len la frase de Delibes, y añade que hay una 5ª y una 6ª parte que ahora no se van a hacer, 

consistente en hacer vibrar los músculos oblicuos (con una especie de pedorreta), primero sin 

lengua y luego sacando la lengua hasta el borde exterior de los labios. En este ejercicio hay 

que sostener el sonido de manera suave, como un avión que aterrizase verticalmente, sin 

raspar. 

Hay que tratar de comunicarse con el cuerpo resonador, que es la sala. 

José Luis Gómez dice que el término de ""aterrizar el sonido" crea una imagen que 

ayuda a soslayar los conflictivos finales de frase propios de nuestro idioma. En este momento 

ya hemos reunido varios datos importantes que es preciso tener en cuenta: 

- No se debe olvidar el espacio. 

- Comunicarse es un hecho natural sin nada que ver con "proyectar". 

- La comunicación con la voz es un proceso mental, no muscular. 

 

 Se repite el ejercicio anterior de las cuatro posiciones (burbuja, sonrisa, unión de 

ambas y movimiento circular), pero añadiendo las consonantes y recordando que hay que 
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«mantenerse» en las consonantes y ligar una silaba a otra. Conviene demorarse bastante en las 

consonantes para evitar la tensión. 

Se repite el mismo ejercicio, ahora privilegiando las consonantes. En todo momento 

conviene mantener la postura erguida, pues ayuda a mantener la atención. 

Comienzan a pronunciarse palabras completas y es el momento de introducir acentos 

en las silabas adecuadas, de manera que se siga la gama natural prosódica de la palabra. Es 

importante en esta fase utilizar sólo los acentos de las palabras y no los de la frase completa. 

El profesor Vicente Fuentes dice que hacer curvas prosódicas supone para los alumnos 

ir de tonos graves a agudos y viceversa, pero lo grave no debe suponer nunca sofocar, pues no 

debe uno bajar nunca por debajo de sus posibilidades vocales. 

José Luis Gómez dice que al llegar a este punto es posible que debamos incorporar al 

ejercicio añadidos y dificultades. Han visto que la palabra se enriquece musicalmente. Al 

añadir esas dificultades nuevas hay que conservar siempre todo lo conseguido en fases 

anteriores. 

Javier Sánchez matiza que sería conveniente tomar la prosodia natural como punto de 

partida, haciendo bajar aún más lo bajo y subir aún más lo alto, sin menoscabar los tonos 

medios, que es donde se encuentra el núcleo de la palabra. 

Se repite el ejercicio, pero aumentando ahora la velocidad, ligando las diferentes 

curvas de entonación de una frase y deteniéndose al llegar a un final de frase. 

La atención puesta en las curvas prosódicas ha hecho que se pierdan las consonantes y 

deciden volver atrás y recuperar lo conseguido en fases anteriores concretando algunos 

parámetros a seguir: 

- La inclusión de la prosodia debe ser paulatina.  

- Hay que extremar la alternancia agudo-medio-grave. 

- En el habla normal, en las frases acabadas en palabra llana terminada en vocal, la 

vocal de la última sílaba se vuelve sorda, casi no se pronuncia (tono grave y fuerza 

débil). Eso no se puede hacer en el habla escénica. 

Hablan los actores que han intervenido en los últimos ejercicios: 
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Rosa ha sentido dificultad para mantener la prosodia al hacerlo todo tan lento. Debía 

mantener la atención en muchos puntos de forma simultánea y algunos de esos puntos se le 

escapaban. 

Miguel opina que todos los pasos" dados" hasta aquí deberían dividirse aún más en 

etapas. Separar más claramente la fonética de la prosodia. La introducción de la prosodia debe 

ser más lenta. 

Javier Sánchez pregunta cómo cambia la fonética al introducir la prosodia y dice  que 

al hacerlo todo continuo en prosodia hay que tener en cuenta que muchos fonemas van a 

cambiar: habrá sinalefas, diptongos, las consonantes finales cambiarán de valor, etc. y hay 

que tenerlo en cuenta a la hora de hacer precisión fonética. 

José Luis Gómez dice que hay que esmerarse en lo fonético, articulación y a partir de 

ese momento introducir lo prosódico lentamente, pero con las curvas melódicas que potencian 

la sonoridad de la frase. Se decide primero entender qué es la prosodia y luego incorporarla 

progresivamente. Un aspecto importante es cómo repercute la prosodia en la fonética, toda 

fonética cambia cuando se unen las palabras, vocales, hay sinalefas, etc. deduciendo que hay 

que trabajar la fonética dentro de la prosodia. 

  



BEGOÑA FRUTOS 

309 

  



FUNDAMENTOS  TÉCNICOS  DE TRABAJO DEL HABLA ESCÉNICA 

 310 

TEATRO DE LA ABADÍA. 

SEMINARIO SOBRE LA FORMACIÓN DEL ACTOR 

29 Y 30 DE SEPTIEMBRE 1 Y 2 DE OCTUBRE DE 1998 

 

PRESENTACION DE ROSARIO 

Rosario realiza una presentación señalando que lo que se diga o debata durante los tres 

días del seminario, se haga con total confianza y total respeto, ya que es muy difícil a veces 

expresar las opiniones más sinceras y personales. También señala que el seminario no es un 

espacio para sacar ninguna conclusión, ni ningún método, ni sistema; simplemente es para 

poder hablar de una manera más tranquila, con más tiempo sobre ciertos temas que han 

guiado a hacer la Abadía, que han guiado la continuación de la Abadía y que a veces están 

sueltos, dispersos y confusos. Es para debatir sobre el trabajo del actor, el trabajo en el 

entrenamiento, el calentamiento, del para qué sirve, del por qué esto sirve, por qué esto no etc. 

A lo que se llegue que sea muy abierto, no ser férreos, sino flexibles; incluso si nos 

equivocamos y sale mal y es un desastre, pues bienvenido sea. También señala que si los tres 

días son insuficientes, se podría quedar otro más, o si por el contrario son más que suficientes 

no hace falta quedar los tres previstos. Seguidamente entrega la palabra a Ester que realiza su 

exposición.   

  

ALBERTO  

Alberto comienza su exposición señalando que para él es difícil separar lo laboral de 

lo artístico de lo personal, a la hora de hablar de todos los temas propuestos en el seminario. 

Apunta que para él al hablar de esto tiene que tener en cuenta las circunstancias particulares 

de la Abadía que nada tienen que ver con las circunstancias de otro teatro, en otra ciudad, en 

otra época. También señala que él es una persona que quiere ser actor en una ciudad 

determinada, en una época determinada y dentro de unas circunstancias sociales 

determinadas, y que no puede evitar que todas estas circunstancias le influyan en lo que es. 

Dice, por ejemplo, que él quiere ser actor, quiere crear, pero para eso también necesita comer, 



BEGOÑA FRUTOS 

311 

y se pregunta: «¿Dónde Se puede encontrar el equilibrio entre lo que se quiere y lo que se 

necesita? Yo encuentro dificultad para encontrar ese sitio»  

Señala que hay que tener en cuenta las circunstancias en las que surge la Abadía, que 

no ha sido de la comunión de un grupo de gente que decide crear un T * teatro, sino que ha 

partido de José Luis y Rosario que después de mucho años de experiencia deciden crear un 

centro e invitan a una serie de personas a participar de él; esta forma de nacimiento conlleva 

una serie de dificultades y problemas que son los que él se ha encontrado siempre a lo largo 

de los años en su relación con la Abadía. Repite que todo tiene que ver con lo personal, con lo 

laboral, con lo que él quiere, con lo que quiere José Luis que lo que él quiere a veces no 

coincide con lo que quiere José Luis, que también laboralmente su situación es una y la de 

José Luis otra, también José Luis, artísticamente esta en un sitio y él en otro etc.  

Vuelve a apuntar que a la hora de debatir, le gustaría tener en cuenta todo esto, las 

circunstancias particulares de la Abadía, teniendo en cuenta el sitio dónde está, sabiendo lo 

que demanda la sociedad, hablando sobre el tipo de teatro que quiere ofrecer. Repite que a él 

todas estas cosas le interfieren tanto para bien como para mal. 

Seguidamente Alberto resume un poco su historia personal dentro del teatro, Èl que 

comenzó en la RESAD tras la cual realizó un espectáculo y comprobó las carencias que tenía. 

(Abre un paréntesis para decir que él cree que un actor es ante todo un ser humano, durante y 

después de subirse al escenario, ya que no se puede dejar el alma y la esencia de cada uno a la 

hora de subir al escenario, y que esto se tendría que tener en cuenta a la hora de hablar de 

formación). Continua diciendo que tras ese espectáculo decidió trabajar con Vicente Fuentes, 

y para él ha sido un aprendizaje muy bueno con respecto a lo que es la voz orgánica, que él 

considera el trabajo ideal de sonido para el actor, porque no es una voz impostada, Sino 

orgánica. Alberto señala la gran suerte que es disponer en la Abadía de Vicente Fuentes, ya 

que considera este trabajo como ideal.  

Continúa relatando su experiencia diciendo que entró en el Estudio de Corazza, en el 

que estuvo tres años, del que rescata un trabajo con la verdad; allí siempre se trabaja desde el 

ahora: ¿cómo estoy yo ahora? ¿Cómo me encuentro? Se trabaja con las emociones y con la 

verdad; y a él en el momento en que estuvo en el estudio le vino muy bien ese trabajo; le 

ayudó a no tener auto crítica: «Si en este momento me pasa esto, pues bien, desde aquí tengo 
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que trabajar». Alberto señala que el trabajo con Corazza es solo una parte, él no cree que 

desde ahí se pueda alcanzar todo, es solo una parte que para él fue importante en su proceso. 

Apunta, como ejemplo, que él cree que no tiene excesivos problemas a la hora de hablar «con 

el tú» y cree que eso le viene del trabajo con Corazza. 

Ese trabajo también le creó problemas y ejemplifica que después de realizar el estudio 

y participar en un espectáculo resulta que cuando más conectado estaba consigo mismo, no le 

oía nadie. Con lo cual se le creó una duda que planteó en la última reunión que tuvo en el 

estudio: «Cuando estoy en contacto conmigo mismo no se me oye, y cuando se me oye resulta 

que no estoy  

en contacto conmigo mismo ¿como se soluciona esto?» Alberto señala que no se le 

respondió a esa pregunta y con esa duda entró en la Abadía 

Alberto dice que el ser humano se compone de instinto, emoción y pensamiento y 

cundo él actúa desde y nota que todo nace desde ahí, se siente en armonía. Esto lo ha 

aprendido y ha profundizado en ello en la Abadía, con lo cual muestra su agradecimiento al 

haber podido trabajar Tai-chi, Fedora, Chejov, Silat, etc. y que él cree que se debería seguir 

trabajando en ese camino.  

Continúa su exposición hablando de Fedora y lo importante que ha sido para él y 

señalando que es una experiencia personal y que entiende que otras personas no lo vivan así. 

Para él Fedora es el trabajo con la energía pero desde el punto de vista occidental; en oriente 

el trabajo con la energía es de otra forma, te dicen por ejemplo que estés ocho años dando 

golpes a una mesa, al cabo de muchos golpes y  muchos años eres capar de dar un solo golpe 

romper la mesa y no hacerte daño; esta forma de trabajar es para una mente oriental. Fedora, 

en cambio, ayuda a trabajar la energía pero desde su mente occidental, se trabaja la apertura 

interior, la apertura de las articulaciones, el dejar que la energía fluya; y si fluye la energía, 

fluye el cuerpo y fluirá la palabra y el texto.  

Fedora es el trabajo que Alberto eligió para calentar durante las representaciones del 

Retablo. Él entendía que en esa función había un dibujo, una estructura dura y exigente que le 

demandaba mucha energía, y se preguntaba qué podría hacer para poner toda la energía 

necesaria pero no hacerse daño a la voz, a los compañeros etc. Entendió que se tenía que 

abrir, estar absolutamente abierto por dentro, y por eso eligió el trabajo de Fedora. 
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También considera muy eficaz e importante el trabajo del Tai-chi, y ya no solo el Tai-

chi sino también estos ejercicios nuevos que Manuel León propone en las últimas sesiones de 

trabajo. Son ejercicios de apertura, de movilización de la energía. Alberto dice que ese es el 

camino que a él le interesa, y no solo a nivel artístico sino también a nivel personal.  

Respecto al Silat y al Palo, Alberto señala que hay una persona que enseña a hacer 

teatro a partir de trabajar esas cosas. «No a partir de trabajar Silat, sino a partir de lo que se 

despierta trabajando Silat». Señala lo interesante del caso, pero considera que en la Abadía se 

debería trabajar con escenas, ya que se ha recorrido un camino y él cree que es el momento 

ideal de trabajar con escenas. Dice que en la  Abadía somos todos muy distintos y que a veces 

nos cuesta ponernos de acuerdo, pero cree que el trabajo con escenas es necesario.  

Destaca también el trabajo con la palabra que se realiza en la Abadía y también el 

trabajo de Lecoq, que él considera más mental, aunque también cree que para realizar ese 

trabajo hay que estar muy conectado corporalmente.  

Continúa manifestando su acuerdo en casi todo lo dicho por los demás compañeros en 

sus ponencias. Cree, por ejemplo, que el calentamiento hay que hacerlo en función del 

espectáculo que se vaya a realizar. Señala también que le llama la atención que algunos 

compañeros, que antes de la función repiten el texto que luego van a decir en el escenario, y a 

él le extraña esto porque luego lo que va a ocurrir en el escenario es otra cosa, y repetir el 

texto puede condicionar: «Hay que tratar que el suceso teatral sea algo mágico que suceda en 

ese momento, y no algo que venga condicionado por la repetición a veces obsesiva del texto 

antes de entrar en escena». 

En este momento Alberto pone un ejemplo, él en su día pregunto a Tapa Sudana: 

«Pero yo no puedo evitar pensar, ¿cómo voy a evitar pensar?» Tapa Sudana le mandó ponerse 

en pie e inesperadamente le empezó a lanzar golpes y puñetazos, golpes que Alberto fue 

parando instintivamente «sin pensar». Esa reacción fue, lógicamente, fruto de todo el trabajo 

previo que Alberto realizó en artes marciales: «Ese punto, ese estado de percepción y 

apertura, se puede trasladar al hecho teatral; entregarse al instante a lo que sucede en el 

momento, da como fruto un teatro vivo». 

Pedro Casablanc interrumpe brevemente la exposición para dar una apreciación 

respecto al actor que repite las frases antes de salir a escena y los compara con los músicos 
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que en su trabajo realizar ejercicios mecánicos para que «el dedo vaya a la posición justa del 

violín«: «Los músicos hacen un trabajo espiritual muy grande, pero también tienen que repetir 

la partitura una y otra vez para que luego los dedos vayan solos y «sin pensar». Pedro 

considera que ese trabajo es la base fundamental del «instrumento musical» que es el actor.  

José Luis Gómez añade al tema varias cuestiones. Él tiene la convicción de que no 

tiene sentido repetir las frases del propio texto antes de la función, y apunta que es una 

conclusión a la que ha llegado después de ser un actor que repetía las frases. A través de su 

experiencia ha llegado a la conclusión de que esa necesidad de repetir del texto viene de un 

sentimiento de inseguridad. Considera que lo que el actor debe hacer es repetir la secuencia de 

acciones todos los días, ya que es imposible mantener fresco todos los días la secuencia de 

acciones que se han establecido a través del análisis en acción. «El repetir las frases, nace de 

un sentimiento de inseguridad, de que no voy a ser capaz de emitirlo bien, de puntuarlo bien 

etc. Creo que uno debe hacer todo el trabajo previo de repasar las accione y luego dejar que 

ocurra. El estudio del mapa de acciones, el estudio memorizado vitalmente da una seguridad 

que antes sin ese estudio no se tenía». También añade que las acciones deben estar 

visualizadas: «Hay que adentrarse en  los procesos de visualización, ya que la palabra que 

emerge desde la visualización viene cargada, es cuando tiene una gran potencia».  José Luis 

pone un ejemplo con Shakespeare, explicando que lo increíble de Shakespeare es que era 

capaz (con una rapidez impresionante ya que escribió treinta y seis Obras y solo vivió treinta 

y ocho años) de plasmar de manera inmediata las ideas, las visiones, la memoria de la vida. 

Lo que lo hace tan distinto es la capacidad de visualizar naturalmente todas las sensaciones 

posibles que implican las palabras, la capacidad que tiene de ponerse en el punto de vista de 

todos sus personajes y desde ese punto de vista generar imágenes distintas. Esa es una 

capacidad impresionante de traer palabras cargadas de imágenes. En todo esto hay un trabajo 

para el actor absolutamente portentoso y ese trabajo no es tan fiable con la mera repetición del 

texto.  

Alberto continua su exposición diciendo que es importante definir los materiales más 

útiles para trabajar, ya que Se lleva tiempo, que no es mucho, pero no se pueden estar 

probando cosas para ver si sirven O no. También añade que en la Abadía echa de menos el 

trabajo con la emoción. ¿Qué es una emoción teatral? ¿De dónde viene? ¿Cómo se tiente que 

trabajar? ¿Cómo tiene que surgir?  
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Termina su exposición diciendo que en la Abadía existe una particularidad, que es que 

no Solo se trabaja con un director, sino que vienen directores de fuera. Cree que el actor 

debería ser moldeable como para poder adentrarse en el mundo propuesto por el director, pero 

esto es un asunto complicado ya que los directores que vienen de fuera no conocen y no se 

interesan por las formas de trabajar en la casa.  

 

 AMAIA  

¿Qué aspectos te han preocupado y has trabajado en tu desarrollo como actor y por 

qué?  

Lo que más me ha preocupado desde que comencé a hacer teatro, es lo que más me 

sigue preocupando hoy en día, es la CREDIBILIDAD EN EL ACTOR, creer lo que estaba 

viendo, conseguir una ACTUACIÓN VERAZ. Empecé a distinguir esto por el tono en el que 

hablaban los actores y por su actitud ante el espectador (si me forzaban a que me riera o no). 

Hoy en día pienso que el actor es veraz cuando todo su ser está involucrado en lo que hace: 

ACCIÓN.  

He dividido mi trayectoria, según tenía necesidades, iba a un sitio u a otro, buscando 

algo, encontraba algo y eso me llevaba a otra cosa.  

Comencé en la escuela de arte dramático, donde conocí todas las disciplinas del actor: 

danza, acrobacia, voz, interpretación .... etc. En esta época lo que más me preocupaba era la 

capacidad de juego en improvisación y la actuación simple y veraz; con lo cual decidí 

estudiar EL METODO (L. William Layton), con el cual los actores se convertían en actores 

muy naturales y  

sus interpretaciones eran creíbles...además actuaba en el cine (luego he entendido por 

qué). O sea, era una interpretación válida para dos medios.  

Así que estudio EL MÉTODO buscando la autenticidad, simplicidad y veracidad en la 

ACTUACION y el JUEGO en la IMPROVISACIÓN (pienso que un actor que improvisa bien 

es muy importante).  



FUNDAMENTOS  TÉCNICOS  DE TRABAJO DEL HABLA ESCÉNICA 

 316 

Aprendo a improvisar, dentro del esquema del método: protagonista-

antagonista/deseo/ razones/porqué no... primero con improvisaciones libres, después 

pasamos a fórmulas (esenciales de la escena), de ahí llegamos a los arreglos que es una 

escena equivalente a la que tienes que interpretar, donde tú te inventas las circunstancias 

dadas y luego pasamos a la escena del autor, l° con texto inventado y 2° con texto del autor 

(me armaba un lío si el deseo era mío o el del personaje).  

Todo esto hace que me sea cada vez más fácil involucrarme en las escenas y además 

en la 3« etapa, trabajamos el texto con W. Layton buscando intenciones basadas en el 

subtexto.  

Aprendo a analizar escenas, a improvisar pero mis interpretaciones se vuelven 

cotidianas, llenas de sentimiento, con lo cual el cuerpo pierde presencia y la voz sale 

entrecortada y a veces ahogada. TODO SE VUELVE COTIDIANO y las interpretaciones 

mías y de mis compañeros me producen RECHAZO.   

Llego así donde Arnold Tarabollieri, coreógrafo y profesor de danza para actores y él 

estimula mucho al actor para desarrollar su imaginación y hace sentir el cuerpo en un espacio 

como hilo conductor de una idea. Con el consigo presencia escénica, pero las actuaciones 

siguen siendo naturalistas y correctas.  

Conozco a «El Brujo» y este dice que «cada uno debe actuar con lo que tiene» y con 

eso debe enfrentarse al público y llego al TAI-CHI. Aprendo a reorganizar mi cuerpo y 

comienzo a analizar mis energías (HONESTIDAD, TIERRA). Hasta entonces rompía 

tocadiscos, tiraba cuadros.  

Sigo sin solucionar el problema de la VOZ. En mi interpretación soy consciente de 

que a todas las palabras les doy excesiva importancia. Acudo a un foniatra, y ésta me enseña a 

articular y a colocar y conocer mi voz, pero no me habla de emisión.  

Empiezo a cantar, para conseguir un mayor dominio pero sigo sin fluidez. 
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PROTAGONISTA 

↓ 

DESEO 

↓ 

ACCION 

Empiezo a trabajar en tele y teatro y saco del método/intuición. Público  AMOR–

ODIO. En este momento llego a la Abadía, donde lo primero que descubro es que toda mi 

formación musical (solfeo, piano, armonía, coral) tiene un sentido práctico y aprendo a 

relacionar la interpretación con la música por tonos, volúmenes... etc., pero dejo de tocar el 

piano, je, je.  

Después, por medio de la técnica de Lecoq y Tai-chi cambia mi relación con el 

espacio teatral y descubro la interpretación basada en una forma (la onda con el puro...etc.) y 

empiezo a unir la interpretación con el cuerpo. (Yo creo que se cortan estas clases de una 

manera precipitada. Yo ahondaría en esta técnica, no tres años, pero sí un año para poder 

dominar esos conceptos).  

Seguimos inmediatamente con CHEJOV, donde empiezo a descubrir uniones entre lo 

físico y lo psíquico. Y viene Joana Merlin; acabo sabiendo crear una pequeña atmósfera en 

una escena, pero me pierdo en una obra entera y en la búsqueda de un personaje.  

En interpretación, no se cumplen mis expectativas. Aprendo la técnica del análisis 

activo basado en estudios, pero estos, interesantes en un primer momento, son   excesivos en 

comparación con el mes último que dedicamos a analizar un texto de Valle lnclán y a 

interpretar escenas con texto. No cumple mis expectativas.  
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¿Qué es lo que el actor NECESITA Y HACE en escena? 

Con la PALABRA, se hacen ejercicios rítmicos, lectura, sonido y sentido, pero no 

aprendemos a apoyamos en las imágenes, ni circunstancias dadas.  

Material humano  Calentamiento y objetivos parecidos.  

¿Cómo te preparas psico-físicamente para la función?  

1. Visualizo el cuerpo imaginario y entro en él.  

2. Visualizo el centro imaginario del personaje y veo si cambia o no a lo largo de las 

escenas.  

3. Pienso y recreo las diferentes atmósferas, normalmente intentando moverme en un 

elemento (tierra, agua«.)  

4. Pienso la ACCION y el ARCO. DE DÓNDE  A DÓNDE VA.  

5. Visualizo lo que hace el personaje.  

 

Calentamiento  

1. Estudio ¿Cómo estoy? 

2. Calentamiento- Lecoq, Tai-chi  

3. Lectura mecánica en grande  

4. Repaso todo el texto- en grande, en pequeño, se lo digo a alguien.  

 

Diferencias. 

Entrenamiento Calentamiento 

Ejercicios para evolucionar, investigar  y 

aprender 

Puesta a punto del actor para salir a escena 

Para crecer y conocer dónde está Salir de una manera relajada, abierta y enérgica 

Crecer Centrarse   
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Entrenamiento ideal 

Individualmente  

l. TAI-CHI: ser y estar como estoy. Me abre y desembota.  

2. LECTURA MECANICA.  

DIARIO  Seguimiento de todas mis funciones. A veces NO se qué poner.  

 

Colectivamente  

1. CHEJOV: he tenido sensaciones maravillosas, pero no controlo el poder lograrlas 

conscientemente. Atmósferas. Juegos  SINCRONIA  

2. LECOQ: MASCARA NEUTRA (justo y económico). Olvidar la técnica para jugar.  

3. PALABRA: Disfrutar al decir un texto y no sentir miedo y pudor.  

 

5p.//  José Luis 5        Teoría 

         Stanislavsky  

         Canoa de papel 

         Pedro  

 

¿Qué me preocupa?  

• La atención: la acción exige el máximo de atención. Si Se distrae la atención, la 

voluntad cede. ¿Qué hay que hacer para mantener la atención?  

• Chejov: ¿cuando y dónde lo utilizo?  

• Palabra  

• Escenas  
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• Quiero trabajar algo durante la gira, pero luego no me doy tiempo, me puede la 

inseguridad y me voy al calentamiento. EL ACTOR DEBE SEGUIR INVESTIGANDO.  

• ¿Cuál es el libro que comentaba ayer José Luis Gómez?  

CONCLUSIONES  

Lo más interesante de este seminario, me ha parecido el «hecho« de organizarlo, por 

parte de la Abadía y el que un grupo de personas nos hayamos reunido para hablar de nuestro 

trabajo, de que hacemos y dónde estamos. Creo que debería Ser algo a tener en cuenta y llevar 

un seguimiento de este tipo de encuentros, porque nos lleva a una reflexión clara y precisa del 

«momento« en el que nos encontramos cada uno, que a veces o casi siempre, no es el que 

queremos, pero no sitúa y nos hace cuestionamos cosas para poder actuar a favor o en contra 

de ellas, al fin y al cabo EVOLUCIONAR y CONTINUAR.  

DESCUBRE EL ABISMO ENTRE LA INTENCIÓN Y EL ACTO.  

También es muy interesante escuchar a compañeros que llevan más tiempo en la   

Abadía, para saber a qué conclusiones han llegado ellos. Creo que se llega a un acuerdo 

común, en el que se decide o cree conveniente entrenar colectivamente durante dos días a la 

semana.  

DUDAS  

Se cree importante también el espíritu de ELENCO que hay en el trabajo de la Abadía, 

donde se CREA con complicidad, con sincronía y apertura con respecto al resto de los 

actores, pero sin dejar cada actor de ser como es.  

También se reivindica la autonomía del ACTOR, por lo que el actor se alienta a 

trabajar Chejov, Fedora... y técnicas que hagan surgir en él energías más sutiles. Para llegar a 

OLVIDAR LA TÉCNICA Y SEGUIR EL INSTINTO.  

Hay que perseverar en la forma, así es como el actor puede luego enfrentarse a una 

parte del trabajo difícil; la parte en la que ha de hacer la función diariamente y hay que dar a 

eso vida...etc. Para ello el actor ha de aprender a evolucionar en la forma y ser capaz de 

habitarla una y otra vez.  
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DUDAS  

1. ¿Dónde buscar el camino de ir al texto sin hacerlo antes de la función?. 

¿Dejándose llevar por las circunstancias dadas más el deseo?.  

2. De todo lo que se hace en la Abadía: Chejov, Lecoq... ¿qué es lo que más 

funciona a la hora de plantear un entrenamiento colectivo?. ¿Qué es lo más 

eficaz?.  

3. ¿Cómo uno consigue salir al escenario despreocupado, confiando en que todo 

lo que ha trabajado va a salir?.  

 

CRISTINA  

Cristina comienza agradeciendo la Organización del seminario de formación dado que 

lo considera muy importante, y disculpándose por no haber podido estar en las anteriores 

Sesiones, pero se lo impedía el trabajo de ensayos de «Santiago (de Cuba) y cierra ...»  

Continúa apuntando la importancia de los «talleres internacionales» y Se debería tener 

en cuenta esto, por ejemplo, con Micheline que ha dado una visión distinta al trabajo de 

Lecoq; Mar era más bien técnica, más racional y está muy bien porque esta visión es 

importantísima; pero Micheline ha mostrado un poco lo que sería la «poesía de Lecoq«. Por 

eso no hay que olvidar el seguir trayendo personas como el propio Micheline, o Joanna, Per 

Brahe, Jobst Laghans etc. 

Cristina abre otro punto diciendo que ella cree que el entrenamiento no debe Ser 

obligatorio: «Yo he sufrido mucho en Entremeses, me he puesto enferma, porque yo creía 

mucho en el entrenamiento, creo mucho en el entrenamiento; pero en el el momento que se va 

de gira y se ponen sesiones de entrenamiento y la gente no va porque no quiere o no puede, y 

uno entonces tiene que estar diciendo; «¿pero qué hacéis? ¿por qué pasáis? En el fondo es 

porque en la práctica todo es muy distinto, y eso crea unas crispaciones tremendas 

innecesarias. Yo me he sentido muy mal obligando a la gente a algo que no quiere hacer y 

enfadarme porque yo creía en ello, pero no puede ser así. Yo he aprendido que eso no puede 

pasar, en la gira muchas veces no hay ambiente, uno cambia de teatro, de ciudad, cada teatro 

tiene una energía que te propone algo». 
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Respecto a los calentamientos individuales Cristina comenta: «Los calentamientos 

individuales son una mentira; pueden funcionar como una propuesta de un día, decir: "hoy 

como descanso que cada uno que haga lo que quiera y que este a su aire", pero no se puede 

llamar a eso calentamiento individual. Esos días también son importantes para el actor porque 

les pueden hacer falta, pero no son calentamientos individuales. Un día a un actor le puede F 

apetecer tomar un café y no hacer estiramientos. Yo no creía en eso, pero ahora creo que la 

libertad es importante para que el actor este bien. El trabajo colectivo es muy eficaz, pero 

también con libertad; yo recuerdo que en la función de Entremeses en Alcalá jugamos al 

voleibol y nos divertimos mucho y ese día la función salió preciosa, con mucha energía y con 

una conexión muy importante. Lo fundamental es que el grupo este muy a gusto, no se puede 

estar a disgusto; yo he vivido eso en Entremeses, si un actor se siente mal por estar obligado a 

algo, eso sí repercute luego en la función». 

Para terminar Cristina abre otro tema: «Yo creo que en la casa hay un vacío en la 

formación en el terreno de la dirección. Para mí fue muy importante hacer el curso de 

formación con los actores, para entender de qué se habla, entender el lenguaje; después de eso 

está el proceso de ensayos que está muy bien porque es un proceso creativo,' pero luego viene 

la gira y yo me he sentido muy estancada, muy confusa al ver la función tantísimas veces y ya 

no saber que criterio seguir,' porque la cuestión es que dar notas no significa estar activo en un 

trabajo. Por eso creo que sería muy importante tener un espacio de formación para la gente de 

dirección; porque esta casa siempre necesita ayudantes de dirección y no hay, y a veces se 

tiene que recurrir a actores, lo que está muy bien para ellos, porque aun actor que de vez en 

cuando este en el otro lado esto le puede venir muy bien. Es muy duro para un actor estar de 

este lado, pero a pesar de todo se aprende mucho. De todas formas sería bueno invertir en los 

directores porque sino este problema siempre va a existir. Yo he tenido mucha suerte al tener 

dos procesos creativos seguidos (Brecht cumple cien años, y Santiago (de Cuba) y cierra...) 

pero si hubiera tenido que salir de gira otra vez me hubiera pasado Otro año volviéndome 

piedra». 

Alberto añade a esta Cuestión: «Para mí esto es importante ya que podría ser una 

posible solución, para trabajar con directores de fuera, el que hubiera un equipo de dirección 

que pudieran ser ayudantes de dirección y servir de puente entre los actores que trabajan 
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normalmente en la Abadía y que tienen ya un manejo del instrumento para trabajar y al 

director de fuera por equis razones no le interesa o desconoce es trabajo». 

Rosario añade: «Lo mismo ocurre con un director de la casa, si se dispone de un fuerte 

equipo de ayudantes de dirección el director puede trabajar otras cuestiones». 

Susana dice: «Yo cuando el otro día planteaba el tema de hacer escenas, también lo 

planteaba no solo para que los actores pudieran aplicar los conocimientos adquiridos, sino 

también para que quien está en la parte de dirección tenga posibilidades de experimentar con 

todo. Con ese trabajo con escenas y con una reflexión sobre ese trabajo, ya se podría 

encaminar la cuestión». 

Cristina da por terminada su exposición pero Rosario le pregunta una Cuestión: «No 

he entendido lo de la obligación del entrenamiento, porque usted ha dicho que obligatorio que 

no, pero que individual tampoco; entonces ¿cómo debería ser?    

Cristina: «Yo creo que los actores tienen que decidirlo, no puede ser una cosa 

impuesta, la responsabilidad tiene que ser de ellos». 

Rosario: «¿Y si ellos deciden no hacer nada?».  

Cristina: «Pues eso superaría cualquier cosa; yo no creo que eso pudiera pasar. 

Después de todos estos años, y los actores sabiendo las inquietudes de la casa, no creo que 

pasara».    

 

ERNESTO 

Yo empecé a hacer teatro en Asturias, dentro del teatro independiente; y yo no me 

planteaba qué era lo que quería hacer; yo hacía simplemente lo que me mandaban. A mi me 

decían que para ser actor había que trabajar el cuerpo y lo hacía; me decían que había que 

trabajar la voz, y lo hacía. Incluso estando en la escuela nunca me planteaba cuáles eran mis 

objetivos y adonde quería yo llegar. A veces veía algún espectáculo que me impresionaba y 

vislumbraba algo de luz, pero nada concreto. 
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Fue cuando llegué a la Abadía cuando empecé a descubrir el camino por donde yo 

quiero ir; por eso para mí es tan importante la Abadía. Yo creo que todo actor debe plantearse: 

¿qué es lo que quiero conseguir y alcanzar en realidad? A mi no me interesa el teatro 

exclusivamente de gesto, ni ser clown, ni ser cómico, ni mimo. A mi me gustaría coger un 

gran texto como puede ser «La vida es Sueño« o «Hamlet«, un gran texto clásico y ponerlo en 

escena de la manera más elocuente   posible, y de esa forma envolver al espectador en todo el 

mundo de imágenes, de sensaciones y emociones que están es ese texto, que al ser grande 

serán muchísimas. Pero claro, para conseguir esto ¿qué camino hay que seguir? Esta 

exigencia, este deseo es muy grande y difícil, pero se duplica a su vez, teniendo en cuenta la 

situación del teatro en este país, en donde la calidad de los espectáculos, salvo excepciones es 

pobre; el nivel de las escuelas bajísimo (yo estudié en la escuela y muchas veces me planteo 

que en vez de formarme lo que hicieron fue deformarme; en cualquier caso acabé teniendo 

muchas carencias en mi formación), y no hay Sitios en donde te ofrezcan la posibilidad de 

alcanzar este objetivo, o por lo menos te señalen el camino.  

El trabajo que tiene que desarrollar el actor para alcanzar este objetivo es muy amplio, 

se pueden hacer muchas cosas; muchas de las cuales ya se han dicho aquí: danza, música, 

artes marciales, canto, etc. Como ya se ha dicho, todo sirve; pero hay primero una cuestión 

que yo considero fundamental que quizá sea específica del actor: «el trabajo del actor en 

escena, es un dejarse llevar«. Como decía José Luis: «Hay que prepararse a fondo y cuando 

sales a escena dejar que ocurra  Como también decía Raúl: estar al Servicio de lo que estás 

interpretando».  O como también comentaba Alberto: «Entregarse al instante, a lo que sucede 

en el momento». Es decir el actor crea algo, para a continuación dejarse llevar por ello. Es el 

mecanismo específico del actor. Los actores de una función crean unas situaciones para 

dejarse llevar por ellas. Y el mecanismo con el cual el actor crea es el de la imaginación, se 

imagina una situación, se imagina un pasado, un conflicto y luego se deja llevar por eso que 

ha imaginado. La caracterización también se basa en ese mecanismo: me imagino un cuerpo 

imaginario para dejarme llevar por él, o imagino un centro imaginario para dejarme llevar por 

el, o imagino un animal etc. Creo que el trabajo del actor debe centrarse en posibilitar eso, por 

eso un actor debe tener una imaginación potente, pero no una imaginación cualquiera, sino 

una imaginación eficaz, es decir: que active, que mueva.  
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El actor nunca debe imponer, apretar. El actor sale a escena, ocurre un suceso y se deja 

llevar de alguna manera ante eso que es inesperado. ¿Cómo se deja llevar? Pues por medio de 

la acción. A veces ocurre que como se nos dice que la acción es voluntaria y consciente, pues 

la hacemos imponiéndola y apretándola, y se nos olvida que esa acción en realidad es una 

reacción.  

Esta cuestión la considero importantísima y creo que abre un gran terreno para 

trabajar, y sobre todo el cómo enfocar el trabajo. Porque si nos paramos a pensar podemos ver 

que todas las disciplinas que hemos trabajado en la Abadía tienen ese mismo mecanismo: 

Fedora es un dejarse llevar, a partir de unos apuntalamientos, para que la energía fluya; el Tai-

chi es también un dejarse llevar; y todo Chejov se basa en este mecanismo: Imagino, me dejo 

llevar por lo que he imaginado e irradio: Imagino que me hago o que soy pequeño, soy 

grande, que tengo un centro con tal calidad, imagino tal atmósfera, etc.  

Pero aún teniendo esto totalmente asumido la formación del actor no es completa, 

porque no es dejarse llevar a partir de cero, sino a partir de unas circunstancias dadas. Cuando 

se Sale a escena no eres tú mismo, eres un personaje dentro de unas circunstancias dadas. Es 

decir hay que dejarse llevar teniendo previamente asumidas las circunstancias dadas. Y no 

solo las circunstancias dadas, sino también los deseos del personaje.  

El actor debe iniciar una búsqueda para encontrar un estado psicofísico en el que 

pueda dejarse llevar. En ese estado la energía debe fluir, no puede haber tensiones corporales, 

la Capacidad de reacción debe ser rápida etc. Es decir un estado de porosidad y sensibilidad 

en que cualquier cosa que ocurra me afecte; pero también un estado en el que irradie, porque 

no se debe olvidar que el teatro es comunicación; lo que me afecta no es para quedármelo, 

sino para que el espectador lo reciba. Y a su vez el actor tiene que trabajar con la imaginación 

de tal forma que sea capaz de asumir de la manera más plena posible cualquier circunstancia y 

cualquier deseo.  

Si tengo las circunstancias dadas plenamente asumidas y mis deseos iniciales 

plenamente asumidos, saldré a escena y no tendré que hacer nada, simplemente tendré que 

dejarme llevar. Aparecerá algo, ocurrirá un suceso y si tengo una gran porosidad y 

sensibilidad; el suceso me impregnara, me llenaré de él de forma tal que haré la acción más 
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planamente y no porque me hayan dicho que mi acción es tal o cual, sino porque no me 

quedará otro remedio.  

Este es para mí el «trabajo» del actor y evidentemente es un trabajo que nunca tiene 

fin, nunca se completa. Uno siempre tiene tensiones que superar, uno siempre puede fluir 

mejor, siempre se puede manejar la energía mejor, y siempre puede imaginar más 

potentemente.  

Pero una vez estando en este camino, persiguiendo esto ¿cómo se evoluciona? Como 

dijo Susana, lo primero es la experiencia vital de cada uno. El actor debe tener una 

experiencia vital intensa, tiene que leer mucho, ir a museos, escuchar música, viajar y conocer 

nuevos sitios etc.   

Luego está la experiencia teatral. En ensayos y representaciones surgen problemas, 

complicaciones que el actor tiene que resolver, el buscarse la vida para solucionarlos también 

sirve para la evolución del actor. Pero la evolución del actor no debe abandonarse solo a la 

experiencia vital y a la experiencia teatral, hay otras cosas que se pueden hacer para 

evolucionar.  

Existe un trabajo que es individual y privado. Es un trabajo que debe de hacer el solo 

consigo mismo; dentro de ese trabajo se podría englobar la lectura mecánica, la impregnación 

de atmósferas, el trabajo con la imaginación y la visualización etc.  

En estos aspectos: la experiencia vital, la experiencia teatral, y el trabajo individual y 

privado, el teatro no debe preocuparse, quien debe preocuparse es el actor. El actor debe 

buscar el espacio y el tiempo para realizar su trabajo privado.  

Pero hay otro tipo de trabajos que se pueden y deben hacer para evolucionar, y creo 

que la forma de abordarlos es el entrenamiento. Si el Teatro de la Abadía desea Seguir 

evolucionando y esa evolución se basa en la calidad de sus espectáculos, debe buscar el 

mecanismo para que los actores sigan evolucionando conjuntamente; y para eso Sirve el 

entrenamiento: para posibilitar el adentrarse en un tipo de trabajo que para hacerlo es 

necesario reunirse en un mismo espacio y un mismo tiempo. Hay muchos trabajos que o se 

hacen colectivamente o nunca se hacen, por ejemplo, la improvisación, o el trabajo con las 

atmósferas, o el trabajo de elenco, etc. Y para hacerlos colectivamente es necesario contar con 



BEGOÑA FRUTOS 

327 

un mismo espacio y tiempo; por lo tanto es el teatro quien debe organizar estos 

entrenamientos. Si no se hace el único lugar y tiempo en donde nos reunimos es: l- en periodo 

de ensayos y ocurre que nunca hay tiempo para abordar todos trabajos. 2- en talleres 

organizados en donde algún maestro nos ofrece formas de trabajar; y ocurre que como son 

talleres limitados en el tiempo luego no desarrollamos ese trabajo.  

En conclusión creo que el Teatro debe organizar lo que serían las sesiones de 

entrenamiento; y en esas sesiones trabajar aquello que luego se va a utilizar para resolver los 

espectáculos, como la improvisación o las atmósferas. Pero no todo el trabajo del 

entrenamiento debe ser colectivo; yo creo que hay otros trabajos que para acceder a ellos es 

necesario el reunirse colectivamente, pero son trabajos personales. Para acceder al trabajo de 

Chejov de caracterización, centros imaginarios, calidades, gesto psicológico, irradiación etc. 

es necesario que cada actor se contagie de la energía de los demás. Barba decía: «el 

entrenamiento debe establecerse como una búsqueda personal del actor, pero uno se puede 

contagiar de la energía de los demás, y la mía puede servir para contagiar a la de los demás».  

Las sesiones de entrenamiento deben estar basadas en la autodisciplina individual. 

Deben ser rigurosas y regulares. En el mismo rigor y regularidad que hay que tener, y que se 

nos exige para adquirir pericia fonética y hacer lectura mecánica, deben basarse las sesiones 

de entrenamiento.  

Yo creo en el entrenamiento hay que ser muy eficaces y trabajar aquellos materiales 

con los que luego vamos a resolver los espectáculos. Creo que todavía hay mucho material de 

Chejov que debemos trabajar, y que todavía no manejamos. Sí que lo utilizamos pero creo 

que lo hacemos inconscientemente y eso sirve de poco, lo que realmente Sirve es poder 

manejarlo. Ocurre un poco como decía Susana  con la palabra: «Tengo la sensación de que los 

actores de la Abadía hablan bien y no son conscientes de su nivel  Yo personalmente todavía 

no manejo Chejov y creo que para poder manejarlo son necesarias las sesiones de 

entrenamiento. Pero también se pueden trabajar otras cosas en el entrenamiento. Para adquirir 

porosidad y sensibilidad, para abrir los canales corporales de la energía y que esta fluya hay 

otros trabajos que podemos seguir desarrollando como el Tai-chi, Fedora, etc. En cualquier 

caso debe ser el Teatro quien decida los materiales a trabajar en las sesiones de 

entrenamiento, teniendo en cuenta las necesidades de producción, de los actores, o de los 

directores.  
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Otra cuestión es: ¿cuándo entrenar? Creo que el entrenamiento no debe estar mezclado 

con el calentamiento. El calentamiento es un trabajo preparatorio para otro. Uno calienta para 

una función, o para un ensayo, o para una sesión de entrenamiento. Y por lo tanto el 

calentamiento debe ir en función del trabajo que se va a hacer. Con lo cual el tiempo que hay 

antes de una función no debe pretenderse   que sea entrenamiento, porque ese tiempo debe 

utilizarse para activarse para la función (a mí no me gusta llamarlo calentamiento, que remite 

a algo deportivo y muscular, prefiero el termino activación) y hay que ser muy eficaz; no debe 

perderse el tiempo en la experimentación y búsqueda; eso debe quedar para el entrenamiento, 

que es el lugar en donde podemos permitir el lujo de equivocarnos.  

Opino que en periodo de ensayos no se deben organizar sesiones de entrenamiento, 

creo que todas las energías deben estar enfocadas a lo que es resolver el espectáculo. No creo 

que se deban abrir caminos de experimentación y búsqueda, cuando ya hay un camino en 

donde explorar, que es el del propio texto.  

 

Desde mi punto de vista, Se debe entrenar en periodo de funciones y de gira (siempre 

que esta lo permita). Siempre se dice que en gira no hay tiempo, pero es curioso la cantidad de 

cosas que vamos a hacer durante la gira de Puntila: Coro, taller de la palabra, curso de 

profesores, este mismo Seminario etc. Yo creo que organizándolo bien sí hay tiempo. 

Concluyendo, creo que hay que entrenar en periodos limitados, por ejemplo: 

«Sabemos que de tal a tal fecha estamos en cartel en Madrid, pues vamos a organizar tantas 

sesiones, para trabajar este tema especifico». 

Y una última cuestión: ¿cuál es el espíritu en el que se debe basar ese entrenamiento? 

Creo que tanto en el entrenamiento como el calentamiento debe haber un ambiente de total 

confianza y sinceridad. Creo que en la Abadía siempre ha estado muy separado lo que es la 

dirección de lo que es los actores (por los motivos que sean); creo que ese lugar de encuentro 

debe posibilitar un acercamiento, porque en definitiva todos estamos en el mismo carro. El 

entrenamiento no tendría ningún sentido y (sinceramente creo que sería mejor no hacerlo) Si 

la personar que participan en él no creen. Por eso apelo a la responsabilidad y sinceridad de 

cada uno de tal forma de que si alguna vez se establecen las sesiones de entrenamiento, si 

alguien no cree en ello, no se sienta obligado y no participe.  
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Por último decir que el curso de formación me parece imprescindible y creo que es el 

mejor canal para dar entrada a nuevos actores. Es muy necesario contar con  un periodo de 

cuatro, Cinco o los meses que Sean para que un actor que entre nuevo a la casa, se adentre en 

la forma de trabajar aquí. Pero Creo que aparte de Seguir trabajando con los maestros, que nos 

ofrecen los distintos materiales; los actores de más experiencia deben ayudar a los actores que 

entran, a digerir esa información. Creo que es muy peligroso que un actor entre nuevo en la 

Abadía y sin más entre a formar parte del elenco de un espectáculo.  

 

ESTER 

¿ Cómo me preparo para una función?  

Primero me surge la necesidad de conectarme conmigo misma. Sentir mi cuerpo, 

conciencia de él y sus tensiones; está frío. Me gusta entrar en él lentamente, dejando por 

ejemplo, mi torso descolgado sobre mis rodillas y desde la respiración ayudarle a soltar desde 

dentro. Me gusta así, poco a poco, tomar Conciencia de cada articulación y masa muscular, 

así como abertura de canales internos, ir placenteramente estirándome; para ello utilizo mucho 

posturas de yoga, o de suelo para el calentamiento del bailarín.  

Otras veces hago una danza improvisada con movimientos encadenados, jugando con 

las líneas y planos del espacio y sorprendiéndome con acentos inesperados, trabajando con 

fluidez y continuidad, sin dejar que el movimiento se extinga (este trabajo es una especie de 

Fedora transformada, como si en medio del movimiento constante se constelaran ciertas 

imágenes).  

En ejercicios de potencia, como pueden ser abdominales, trabajo para coger fondo en 

el diafragma con textos o trabalenguas. También en posturas difíciles (como puede ser la de la 

cabeza de yoga) trabajo con textos.  

Me gusta mucho correr para calentar desde hace un año y medio. El proceso que sigo 

es, primero relajar todo mi cuerpo golpeándole contra el suelo al trotar, sintiendo que mi 

«hará» es un balón que rebota. Después cuando está suelto, imagino que mi cuerpo es un 

envase y agito su líquido interior (mi energía va llegando hasta cada rincón). Después 

empiezo por llevar mi conciencia a las plantas de los pies abriéndolas, pisando de diferentes 
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maneras, juego como si pisara diferentes espacios, o diferentes texturas de suelos; también 

como si tuviera los pies muy grandes, o me hundiera, etc. Voy despertando mi imaginación y 

al tiempo empiezo a sacar mi voz y los trabalenguas (que me sé de memoria) en todas las 

circunstancias dadas que se me van ocurriendo. Posteriormente paso a abrir los tobillos, luego 

las rodillas, las ingles, etc. y siento que mi motor son cada vez unos Centros diferentes (corro 

desde las rodillas o desde los hombros, codos, cabeza, etc.) dotando a estos Centros de 

diferentes imágenes que impregnan mi manera de decir los trabalenguas.  

El hecho de correr hace que se instale en mis piernas un ritmo base a modo de 

metrónomo con lo que también se puede trabajar el tempo-ritmo, sonido-sentido y portadores 

de sentido. Con los trabalenguas también trabajo la voz, ya que los hago lo más agudo y grave 

posible, y la articulación de cada fonema, haciéndolos lo más «masticadamente» posible, de 

manera que luego tenga en la función los labios, lengua y mofletes elásticos y así evitar 

tropiezos en la dicción. Trabajo con la imagen de moldear las palabras dentro de mi boca y 

posteriormente como si esas palabras moldearan el espacio con su volumen. También en la 

carrera juego con empujar el espacio o ser empujado hacía él. Y con los trabalenguas a la vez, 

es decir, me voy montando diferentes películas con las que al tiempo voy desde mí, 

reconociendo el espacio, entrando en él con todas las posibilidades que se me van ocurriendo, 

incorporando todo el trabajo de Chejov; grande-pequeño, centros, elementos, atmósferas, etc. 

Y el Tai-chi, abertura de canales.  

También he probado, en otras épocas, a hacer trabalenguas mientras tocaba un ritmo al 

tambor, o haciendo la forma de Tai-chi, a fin de tener dos conciencias trabajando 

paralelamente (coordinación). Y otras veces vuelvo a coger los papeles a fin de trabajarlos 

mas concienzudamente como en los dos primeros años, que todos los días me los leía enteros 

antes de empezar la función o el ensayo. Para mí los trabalenguas han sido y son 

imprescindibles para solucionar los problemas que tenemos en nuestra dicción y como he 

dicho antes estar caliente y evitar tropiezos en escena; estar lo más elástico posible, así como 

calentar la voz haciéndolos en diferentes tonalidades, en fin, son una «cata« o «forma« de 

cierta dificultad textual con la que se puedan trabajar diversos aspectos. Otra forma que utilizo 

para calentar la voz son las escalas que hago en las clases de canto (con Inés Rivadeneira), 

que para mi formación han sido básicas; también siguen siendo fundamentales para mi 

mantenimiento y estar puesta a punto, para ello voy a clase una vez a la semana (en los 
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primeros años iba tres veces por semana). Me parece muy interesante el coro que se está 

formando en este momento en la Abadía, creo que hacía falta una formación en este sentido 

que además está dotada del trabajo de coro, elenco y escucha que tanto perseguimos.  

También cuando no estoy de gira, me gusta ir a clases de baile, donde aprendo a 

sobrepasar los límites de mi cuerpo, a se perfeccionista con los movimientos y la necesidad de 

serlo para conseguir un objetivo; poder girar, o poder enlazar un movimiento con otro y que 

entre en la música, es decir, poder realizar una «forma« llamada coreografía aprendida en ese 

mismo instante (para lo que también vas entrenándote, a ser rápido en «pillar« los pasos) y 

después habitarla con tu sentido artístico de forma, facilidad, belleza y totalidad en un espacio 

musical, es decir «bailarla«; aunque a veces sea bastante difícil llegar a disfrutar, ya que, uno 

antes de llegar a ser libre, se encuentra con una u otra dificultad, que estudias como resolver 

técnicamente.  

La danza me ha dado una conciencia muy grande sobre el manejo del cuerpo y del 

movimiento, la considero un buen camino para autoconocimiento, aunque hay que saber 

romperlo para que tu sentido de la estética no sea sólo eso a la hora de realizar un 

movimiento, cosa que es bastante habitual que suceda y tener claro que hay que entrar en 

diferentes códigos según la necesidad.  

Creo básico el estudio de la máscara neutra en la formación del actor, nosotros hemos 

tenido la suerte de poder verlo con Mar, pero creo que sería necesario profundizar mucho 

más.   

Creo mucho también en el estudio de los arquetipos a través de la máscara. Me 

gustaría mucho poder estudiar los personajes de la comedia del arte y que hiciéramos una 

selección de los grandes personajes de la literatura universal y de la tragedia griega y los 

estudiáramos para tener una gran base.  

Fundamental para mi formación han sido estos años en la Abadía donde desde 

diferente puntos se han ido excavando diferentes túneles; Chejov, Lecoq, Fedora, Tai-chi, 

meditación, trabajo con la palabra etc. que de repente se han encontrado unos con otros 

quedando expedida una red por la que se puede transitar cada vez con un poquito mas de 

espacio; unos caminos se alimentan con los otros y los otros con los unos. Todos estos 

caminos han entrenado y estimulado mi imaginación, mi técnica, la conciencia de mi 
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instrumento actor, la conciencia del espacio donde actúa, la observación del mundo más 

minuciosamente. También con los montajes que hemos realizado mi gusto por la escena es 

más poético.  

Fundamental y vital para mí, ya es, el hecho de trabajar con un concepto de elenco, en 

el que los actores están entrenados en la misma dinámica base. 

Llevo varias veces intentando desde el principio estructurar estos apuntes para hablar 

de calentamiento separadamente de entrenamiento y se me mezclan inevitablemente, por eso 

me voy a centrar ahora en encontrar la diferencia. Creo que el calentamiento debe construirse 

por el actor atendiendo a las necesidades que cada montaje le reclama o las dificultades que le 

ofrece así como el estar dispuesto y elástico en todos los sentidos psicofísicos; esto en cuanto 

a la parte personal: Y con respecto al elenco, el hecho de preparar entrenamientos colectivos 

para una función de vez en cuando por los propios actores me parece constructivo, ya que 

cada día uno intenta alimentar desde su punto de vista al montaje, y el trabajo de sus 

compañeros, con lo que la actitud del elenco es muy buena y la complicidad crece. También 

atender juntos, como es en el caso de Puntila, dificultades, como el cantar juntos las 

canciones, etc.   

Resumiendo, veo claramente dos partes o necesidades que se me plantean:  

1. calentamiento personal-mi cuerpo psicofísico.  

2. calentamiento del elenco-el cuerpo coro psicofísico  

 

Para el mantenimiento de la función me parece muy bueno el poder disponer del 

ayudante que todos los días hace un seguimiento desde afuera, esto es un lujo que gozamos en 

la Abadía y debería ocurrir siempre. No porque haya negligencia por parte de los actores, sino 

porque el afán de crecer cada uno en lo suyo puede desajustarla, (hoy por hoy, a lo mejor 

algún día nuestra visión de elenco es tan grande que no sería necesario). Creo que la figura del 

ayudante debe ser muy conocedora del trabajo que hacemos en la Abadía, que tenga también 

su formación y entrenamiento acorde al elenco y dirección.  
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Otro punto para mi antes de entrar en la función es el encuentro con la utilería con la 

que voy a trabajar, me gusta colocármela y revisarla, así como el ritual del  maquillaje. Me 

ayuda mucho el hecho de disfrazarme tanto para ensayar como para salir a escena, aunque sea 

algo sutil o simbólico. Mirarme en el espejo antes a mí y luego al que voy a ser en escena 

(esto también pertenece al momento en el que estoy, ya que, en el taller de Per Brahe nos 

mostró el poder ponerse «la máscara« en el centro. Tengo que seguir trabajando esto).  

Antes de salir «al ruedo« me ayuda mucho tomar consciencia del hecho de respirar 

(inspirar- expirar) y abrir «la burbuja» de Tai-chi; hacerme con un gran espacio alrededor de 

mí, llenarlo con los pensamientos del personaje y así salir. Me gusta mucho cuando tengo 

tiempo de hacer «a forma» para terminar mi calentamiento. Una cosa curiosa es que siempre 

tengo la sensación de que no he calentado lo suficiente.  

En cuanto al entrenamiento lo relaciono no solo con estar a punto, que por supuesto es 

necesario, sino con la formación, que para mí ha de ser constante en el actor. Yo necesito 

alimentarme constantemente, y no solamente con el afán de plasmarlo en un resultado 

concreto, sino en el engrandecimiento, el autoconocimiento de uno mismo y del equipo con el 

que se está trabajando. Es un lujo para mi el teneros a vosotros y este espacio para trabajar, 

realmente esto es lo más importante para mi aquí, creo que se podría crear un espacio 

dedicado al entrenamiento de dos o tres días por semana, por ejemplo, de unas tres horas por 

la mañana (separadamente de la función). Este entrenamiento yo lo creo conveniente cuando 

estamos en Madrid, ya que, en gira es complicado por el espacio y demás, en épocas que no 

hay funciones podríamos hacer talleres más intensivos y específicos.  

Con respecto al trabajo de Chejov creo que nos ha ayudado mucho a todos y que es 

muy movilizador; pudimos comprobarlo en el taller de Santander donde en cinco días de 

trabajo tan solo, los resultados fueron muy buenos, yo he notado que cuando estudio sentada o 

leo, el hecho de haber transitado tanto los gestos psicológicos o los esfuerzos, los centros, etc. 

Mi pensamiento es ya psicofísico, utilizo en mi imaginación estos recursos, es decir siento 

que tengo incorporado este trabajo en mi manera de resolver (es como cuando empiezas a 

notar que sabes inglés como para pensar en inglés) y esto me gusta, porque tienes más 

recursos para imaginar una sensación.  
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Con respecto al Tai-chi, a mi que había muchos años la experiencia de trabajar con la 

danza el cuerpo muy profunda y duramente, me ha enseñado a trabajarlo desde todo lo 

contrario, desde la relajación muscular, la abertura de canales, a trabajar la fuerza desde la 

energía, par ello he tenido que creer en ello, visualizarlo, y hacer que circulara por mi cuerpo 

abierto, blando, llenándose y vaciándose del aire del espacio exterior y que este intercambio 

del dentro-fuera me hace sentir.  

El Tai-chi me da, engrandece mi conciencia a lo sutil, me hace ser mas sensible, más 

observador, indagar en la calidad y no en la cantidad. Yo siempre me he preguntado por qué 

hay gente a la que no le gusta y creo que puede ser que está   en un momento en el que 

necesita trabajar el manejo de la energía más fuertemente. Tapa Sudana nos dijo que el Tai-

chi va muy bien para la tercera edad, que Cuando se es joven es mejor trabajar el Silat, 

Aikido, Karate, etc. se podría probar. Lo que Sí creo es que trabajar cualquier arte marcial es 

muy bueno y tiene que ver con nuestro trabajo. El Tai-chi dice: mínimo esfuerzo para máximo 

resultado. El yoga, que lo estuve practicando hace tiempo, me dijo: Movimiento en la quietud. 

El sonido del silencio.  

Me gustaría que en alguna ocasión pudiéramos encontramos con la figura del Bufón y 

del Clown, y volver a tocar el trabajo de Lecoq.  

Me parecería muy bueno que intercambiáramos nuestro entrenamiento con el de otras 

compañías como cuando vino el Odín; conocer cómo se trabaja en otros lugares y ellos en el 

nuestro.  

En fin me gustaría que no acabasen nuestras ganas de seguir aprendiendo. Gracias por 

todo.  

Quería decir también con todo mi cariño que unas veces me siento muy feliz y otras 

tremendamente sola, ya que las circunstancias que nos rodean de inseguridad constante, de no 

sentir que es un grupo estable o las diferencias entre nosotros establecidas, hacen que 

lógicamente cada uno vaya a lo suyo. Me gustaría que pudiéramos hacer casa sabiendo que 

hacemos nuestra casa y no pensando que es la casa de otros.  

Me gusta la sinceridad y claridad en todo momento, lo considero esencial en cualquier 

relación comprometida.   
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JOSÉ LUIS TORRIJO 

Hago teatro porque me divierte y disfruto y porque siento la necesidad de 

comunicarme con la gente de una manera especial. Estudié en la R.E.S.A.D. Allí me 

enseñaron muchas cosas y de muy distintas maneras; de hecho algunas eran tan distintas que 

resultaban contradictorias. La información procedía de muchas fuentes distintas y no tenían 

un objetivo común, que a mi entender es lo que un estudiante necesita en un período de 

formación. Tampoco se preocupaban mucho de ver el actor que había en ti (el germen) sin el 

que algunos querían que hubiese. Con todo la experiencia fue irrepetible y al final del proceso 

empezaba a entrever mis problemas.  

Al final de este proceso tuve la oportunidad de trabajar más en profundidad con 

Vicente Fuentes y con él aprendí fundamentalmente dos cosas: a tener disciplina en mi 

trabajo, y a tener una disponibilidad total frente a las exigencias de cada momento. Actor es el 

que hace y un actor, en principio, debe poder hacer casi todo; o por lo menos estar 

predispuesto. Más tarde la confrontación directa con el público me hizo percibir otra serie de 

cuestiones y comencé a entender muchas de las cosas que nos comentaban los profesores.  

Mi encuentro con las artes marciales en el taller de José Luis Paniagua es una 

experiencia que recuerdo con gratitud y que tengo la suerte de seguir transitando por ella aquí 

en la Abadía con Manuel León.  

Con mi corta experiencia creo que he llegado a algunas conclusiones. La formación 

debe estar orientada hacia la versatilidad y la capacidad de adaptación del actor. Enfocada 

también a la emancipación del profesional huyendo de relaciones paternales. Dotándole de la 

suficientes armas para que pueda desarrollarse en cualquiera de los distintos terreno en los 

que, si la suerte le acompaña le tocará trabajar. Trabajando desde su esencia y desde su 

verdad. Afianzando su seguridad, algo muy importante a la hora de enfrentarse con una 

audiencia. Y todo ello, por supuesto, en un clima de confianza y generosidad. ¿Utópico no? 

Hay que apuntar alto.  

Referente a las cuestiones del entrenamiento y el calentamiento, creo que el primero 

está relacionado con periodos más largos incluso con la metodología del centro y el segundo 

está unido a la representación teatral del día a día. En el calentamiento es importante el trabajo 
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en grupo pero también lo es el individual (aunque uno no sepa hacerlo creo que debe ir 

investigando poco a poco dándose la oportunidad de equivocarse).  

Pienso que las disciplinas que en este momento se trabajan en la Abadía son tan 

válidas como podrían ser otras, todo depende de lo que hagamos con ellas. En todo caso el 

tiempo y la experimentación nos darán la respuesta. Mientras tanto hay que divertirse.   

KARMELE  

Yo no vengo de una escuela ortodoxa, yo estudie aquí y allá y trabajando; estudie 

diferentes disciplinas, danza, voz hablada, voz cantada, interpretación etc. Cuando me puse a 

trabajar me di cuenta de que tenía muchas carencias. Y supe que tenía que buscar algo para 

seguir formándome. Conocí la Abadía y vi que aquí se trabajaba más o menos como yo 

quería; con la importancia necesaria en el texto. También se veía un trabajo global, en donde 

todo estaba unido, el trabajo con la palabra, con el cuerpo, las atmósferas, las energías; yo 

como espectador lo percibía y entonces quise entrar aquí.  

Una vez dentro seguí recibiendo una serie de disciplinas mucho más amplias de las 

que yo había recibido, a partir de Lecoq, del Tai-chi, Chejov etc. Pero entrando en lo que es el 

entrenamiento, yo creo que la diferencia entre entrenamiento y calentamiento esta clara; el 

entrenamiento es algo permanente, el actor tiene que estar continuamente trabajando su 

instrumento a lo largo del año, y no solo cuando quiera o pueda hacer un espectáculo, es para 

que el instrumento siempre este a disposición de cualquier montaje, o de cualquier papel.  

Yo lo que veo es que todas las disciplinas: Tai-chi, Chejov, Fedora, Lecoq etc, sino se 

interrelacionan se convierten en meras asignaturas, entonces habría que interrelacionarlas. Tal 

y como se trabaja en la Abadía, a pesar de que se cuente de más tiempo de lo normal para 

crear un espectáculo, a pesar de ello, no hay tiempo real en los procesos de ensayo para 

interrelacionar estas disciplinas. Ahí creo yo que es donde el entrenamiento debe entrar a 

saco. Por eso la posibilidad de trabajar en aula, como entrenamiento determinados textos, 

escenas, es muy interesante; porque luego cuando se llega al montaje se dice: «aquí sería muy 

interesante hacer un trabajo de búsqueda en esta cuestión»; y te responden: «sí, pero es que no 

hay tiempo».  
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Respecto al curso de formación, yo he recibido mucha información, pero por vías 

paralelas, realmente esas vías nunca llegan a interrelacionarse. Dábamos Chejov, Lecoq, 

Ritmo; pero por ejemplo el ritmo que dábamos con Javier Sánchez nos pasábamos muchas 

horas delante de un tambor y si ese trabajo del ritmo yo luego no lo puedo aplicar a un texto 

pues no me sirve de nada. Esa es la cuestión, el trabajo de Lecoq llevarlo a Fedora, el de 

máscaras a Chejov. Y eso no se va a hacer en los ensayos, hay que hacerlo previamente.  

A nivel de calentamiento, respecto a si debe ser colectivo o individual; yo creo que es 

la combinación de ambos. El calentamiento debe ser colectivo e individual. Encaminado a lo 

que es la función en sí, es muy importante hacer un calentamiento colectivo, y ese 

calentamiento debe ser diario, porque la función es diaria, y los espectadores del jueves tienen 

el mismo derecho que los del viernes a disfrutar de una buena función. El calentamiento debe 

ser primero colectivo y luego individual, porque en el colectivo te preocupas del espectáculo 

en general y en el individual te preparas para tu personaje, para ti, y no es lo mismo hacer una 

Eva, que un Juez; son personajes diferentes. No tienen nada que ver un personaje que es unas 

castañuelas en el escenario, con otro que está lleno de conflictos dramáticos, cada  uno 

requiere una preparación distinta, por eso debe haber calentamiento individual y muy intimo; 

y por eso creo que el calentamiento debe Ser primero colectivo y después individual. 

Y por ultimo señalar la importancia de trabajar la palabra, yo noto que tengo algunas 

carencias al respecto y creo que en el curso se trabajó poco la palabra.   

 

PALMIRA FERRER 

EL CALENTAMIENTO 

¿Qué hago para prepararme antes de una función? 

1. El calentamiento es para mi una preparación personal destinada a un fin único: 

representar lo más fielmente que pueda la obra que ensaye para el estreno. El 

calentamiento ideal para mi es aquel que uno realiza después de un buen 

ejercicio de autoescucha para saber qué es aquello que debe trabajar más ese 

día en concreto antes de la función. Principalmente estos son los ejercicios que 

practico con regularidad y por este orden principalmente:  
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2. Si voy andando de mi casa o del hotel al teatro, aprovecho mi caminata para 

hacer unas vocalizaciones con la boca cerrada. En un principio hacia esto así 

porque si dejaba mi boca abierta, el sonido era más alto, y la gente solía 

mirarme tanto que me avergonzaba y paraba muchas veces a mitad del 

ejercicio. Gracias a eso he descubierto lo buenas que son estas vocalizaciones 

para una buena colocación de la voz, sin hacerse uno daño, y cuando caliento 

en una sala con más compañeros, no molesto demasiado.  

3. Me gusta llegar al escenario cuando no ha llegado nadie aún y sentirlo, -es así 

de simple y no sé muy bien por qué lo hago. .. quizá es porque como luego esta 

tan lleno me gusta partir de la nada... También suelo visualizarlo en el futuro 

inmediato, me imagino cómo será luego con espectadores durante la 

representación, imagino su presencia en el patio de butacas. Es como 

recordarme que lo que voy a hacer no es para mí, sino para ellos.  

4. Ejercicios de estiramiento. Entro en un primer contacto con mi cuerpo, lo 

despierto y compruebo cómo es mi estado ese día. ¿Estoy agarrotada? ¿,Tengo 

ganas de moverme? Últimamente hacia casi todos los días Tai-chi.  

5. Movilizo mis músculos faciales con algunos ejercicios de dicción y 

trabalenguas. También, Si tengo tiempo, digo unos cuantos textos de una sola 

respiración.  

6. Repaso el esquema corporal de cada uno de mis personajes. A veces no es nada 

físico, simplemente tomo contacto con ellos en mi imaginario.  

7. Visualizo algunas palabras de mi texto, separadamente. Un ejercicio que hago 

cada cierto tiempo y que me va muy bien es: decir el texto como si yo fuera 

sordomuda y se lo quisiera contar a alguien. Intentando incluir al máximo todo 

mi cuerpo en los gestos.  

Nota: Así como para el entrenamiento prefiero una sala neutra. Mi espacio ideal para 

el calentamiento es el propio escenario. 

*** 
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Cuando hice «Fausto» pude comprobar que cuando llevaba dos meses de 

representaciones y de calentamientos diarios intercalaba entre los calentamientos habituales 

algún día en el que llegaba al teatro, me sentaba en el camerino y no me , levantaba hasta el 

momento de comenzar la representación. A esta forma de calentar yo la llamaba jocosamente: 

«calentamiento espiritual«. Porque no hacía nada. Ni siquiera meditación.   

Ahora, reflexionando en el tiempo podría pensar que simplemente hacia el vago, pero 

no, porque recuerdo que en los días siguientes innovaba en mis calentamientos, modificaba 

algunas cosas. Llegaba al calentamiento de otra manera. El hecho de estar uno solo todos los 

días haciendo dos horas de calentamiento como yo hacía, puede llevar a la monotonía, saturar 

de ejercititis y poca efectividad. Por lo tanto, pararse de cuando en cuando y reposar 

«activamente« tampoco creo que esté mal. Claro, al ser un trabajo interior, no se tiene a 

alguien desde fuera que le diga a uno lo que tiene que hacer ni cuando, sino que cada persona 

es la que se pone el límite de trabajo. Es un camino duro pero pienso que muy bueno para 

aprender a ser una actriz autosuficiente. 

 

EL ENTRENAMIENTO.  

Diferencias con el calentamiento.  

Mientras que el calentamiento sería un repaso individual de la técnica obtenida con un 

objetivo muy concreto: representar una función de teatro determinada. El entrenamiento, para 

mí, sería un ir hacia delante en la técnica, una evolución, un espacio destinado a desarrollar 

más aún mi capacidad como actriz, frecuentando aquellas técnicas que me ayuden a 

conseguirlo.  

Entre ambos aspectos, cabría también la posibilidad de practicar un entrenamiento con 

un fin específico, es decir, consistiría en una sesión más completa que un calentamiento 

individual —por lo que no se le llamaría calentamiento- que estaría dirigida por un profesor, 

el director del espectáculo o por un compañero. Dicha sesión estaría destinada a trabajar 

aspectos muy concretos que el director siente a faltar en el montaje en cuestión.  
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El entrenamiento ideal.  

Por ahora, no sé decir cuál sería mi entrenamiento ideal porque en todos los 

entrenamientos que he realizado en la Abadía, he aprendido muchas Cosas, y eso para mí ya 

es ideal. Me encanta lo que se está haciendo por ahora, tanto Tai-chi, como Chéjov, Lecoq 

cuando lo hacemos. (Quizá este equivocadísima pero voy a decirlo porque me gustaría que 

me dijerais los que tenéis más experiencia si esto no es así: creo que Chéjov, y Lecoq son dos 

técnicas muy parecidas en el resultado pero no en el camino hacia ese resultado: es decir, 

Chejov según vislumbro partiría de un trabajo más libre, más intuitivo, sensitivo, incluso 

sentimental en el buen sentido de la palabra; y Lecoq partiría de algo más estructurado, unos 

ejercicios que se le dan al actor para que los realice con plena perfección); y la nueva 

propuesta del Coro Vocal me parece muy interesante tanto para el entrenamiento vocal de 

cada uno como para, lo que ya apuntaba ayer Ester, un buen trabajo de elenco y de escucha. 

Tan importante para los montajes que se hacen aquí en la Abadía.  

 

Antes y Después. Errores.  

Decidí venir a Madrid desde mi tierra natal porque yo llevaba desde los doce años 

haciendo teatro y cuando termine mis estudios de bachiller tenía que decidir algo, elegir 

alguna carrera. 

Decidí estudiar en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Desde el 

primer curso se abrió un mundo para mí, de pronto descubrí lo serio que era aprender este 

oficio: no era tan sólo un juego como lo había sido en mi grupo de teatro.  

Fueron tres años intensos de aprendizaje. Para que os hagáis una idea, los que no 

conocéis la Escuela: teníamos distintas asignaturas cada año, desde literatura pasando por 

sociología del teatro o historia del arte, hasta mimo, esgrima o caracterización. Aparte de las 

esenciales que eran interpretación, voz, cuerpo... Y, para cada asignatura un profesor, y cada 

profesor, una pedagogía y una técnica que no tenían relación, la mayoría de las veces, con las 

de los demás. (Una de las cosas más positivas del curso de formación en la Abadía, por 

ejemplo, desde mi punto de vista, fue que los profesores sabían del trabajo de los otros, y los 

temas iban en paralelo. Por ejemplo, era fascinante trabajar el aire desde Lecoq y al día 

siguiente hacerlo desde el Tai-chi porque si tienes alguna duda de si el aire te sirve para algo 
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como actor, verlo desde dos técnicas diferentes puede clarificar algo de que pasarte tiempo y 

tiempo haciendo el aire, tan descabellado no es.)  

Volviendo al tema, cuando acabé, sabía lo que no había que hacer en un escenario 

pero no tenía ni idea de cómo hacer lo correcto. «Me faltan tablas», me dije. En las pocas 

representaciones o fragmentos que habíamos realizado en la Escuela me encontraba con 

muchos bloqueos —no evidentes, más bien eran internos; y yo los disimulaba como podía 

puesto que me exigían resultados-, pero que yo sí podía intuir y notaba cómo me limitaban 

extraordinariamente. En su momento, no sabía ni el por qué, lo achacaba a mi personalidad, a 

la vida...  

Después de medio año de gira con una compañía profesional creí dar con ello: cuando 

me olvidé de la seriedad que suponía la interpretación, la responsabilidad tan grande que un 

autor, el director y la de uno mismo se deposita en el trabajo de interpretación de un 

personaje, es cuando realmente empecé a «estar« en un escenario y a aprender en la práctica y 

no en la teoría. Y los bloqueos se fueron perdiendo. Así que cuando adquirí esta confianza 

empecé a pensar que todo lo que había aprendido estaba muy bien y me permitía realizar 

aquel trabajo de la buena manera en que lo hacía pero que no había nada como las tablas. Y 

que yo ya había terminado de estudiar. Error gravísimo, por supuesto. Pero es que en aquellos 

momentos por fin salía al escenario a disfrutar y a que el público disfrutara conmigo y no 

asustadísima porque mi voz no era perfecta o por cualquier otro aspecto en los que yo, 

pensaba, me encontraba técnicamente mal.  

En lugar de eso, quería olvidar la técnica! Y dejarme llevar... DEJARSE LLEVAR: 

primer descubrimiento de mi formación pasada del que no tenía la menor idea que hago 

gracias a este Seminario de Formación al reflexionar sobre ello.. En realidad no es que yo 

estuviera olvidando la técnica sino que, como muy bien dijo ayer Ernesto: «creo algo y me 

dejo llevar«. Porque lo que yo sí hacía antes de cada función, aparte de repasar todos mis 

movimientos en el escenario que me tocase ese día, era repasar mis C.D. , todas las 

intenciones de mi texto, mis relaciones con los  otros personajes. . Ahora, punto importante: 

empecé allí y todavía hoy sigo empezando, no estoy ni en el primer escalón de la fluidez. Por 

eso creo que tener un espacio como la Abadía en el que la fluidez es una premisa de las más 

importantes para cualquier trabajo que se aborde, es un lujo para mí como actriz que Se está 

formando.  
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¿Y por qué si quería olvidar la técnica ―según yo pensaba en aquellos años lo que era 

olvidar la técnica, claro― vine a la Abadía?  

Porque a los dos años y medio de estar haciendo una función de éxito, con un 

personaje interesante, que conectaba muy bien con el público, ganar dinero...de pronto sentí 

que yo ya no iba a más, y que si ya había llegado al tope de mi capacidad como actriz, qué 

pobre era todo... Por eso vine.  Aquí descubro cada día lo poco que sé, y todo lo que me queda 

por aprender. Y eso... es un reto.   

 

RAÚL  

Tengo varios temas que quiero tocar, uno es la danza y Cómo yo la entiendo, y qué le 

puede aportar a un actor.  

Yo como actor entiendo, a un hombre de escena, y cuanto más completa sea su 

formación, mucho más se enriquecerá cómo actor. Aparte de un entrenamiento psicofísico, 

que es lo que a cada uno le venga bien, un estiramiento o Tai-chi, o cualquier técnica corporal 

para afinar el cuerpo y sobre todo articularla y dejarlo disponible para estar suelto y olvidarte 

de ti y estar al servicio de lo que estar interpretando.  

Hablando de la danza hay una Cita que dice: «Bailar es luchar contra todo lo que 

retienes, todo lo que se Oculta, todo lo que pesa y agobia; es descubrir con el cuerpo la 

esencia y alma de la vida, es entrar en comunicación física con la libertad, por lo tanto es 

practicar un arte sagrado   Hay otra de Lecoq, que me dijo Mar, que dice: «Una danza mal 

digerida produce indigestión« 

Cualquier técnica que el actor pueda utilizar para ponerla al servicio de lo que haga es 

bienvenida. Puede ser danza, puede ser Tai-chi, puede ser un arte marcial; cualquier cosa que 

me ayude a tener consciencia y conciencia de mi cuerpo y que no sea nunca una deficiencia 

física. Yo, que a lo mejor tengo más Conciencia física y el cuerpo más articulado porque 

vengo del mundo de la danza, que es una técnica muy precisa, que se empieza a trabajar desde 

todas y cada una de las articulaciones y los músculos para poder llegar a bailar sin pensar en 

una técnica, sino olvidarte de ella, es decir tenerla para olvidarla; yo cuando entré aquí fue 

Cuando empecé a trabajar lo que es la técnica del actor más específicamente y trabajé Lecoq 
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(que no conocía), empecé a trabajar la palabra, pero muy escasamente y como yo venía de la 

danza era algo que me interesaba y me parece imprescindible el tener una articulación, una 

dicción, una proyección y poder jugar con la palabra, con los portadores de sentido y poder 

manipularla, como puedo manipular el cuerpo, y encontrar el mecanismo en el que la palabra 

no te traicione, y que no sea un impedimento para el actor.  

Para mi el actor, haciendo una metáfora, sería un instrumento de una orquesta al 

servicio de una idea que es la del director, y cuanto más afinado esté personalmente y en un 

trabajo de elenco, mejor será la partitura que representa, que es la idea que tiene el director, y 

mejor brillará lo que hay que contar; en todo caso hay que tener muy claro lo que hay que 

contar y cómo. Por eso hay que probar todos los registros: comedia, drama, tragedia, comedia 

del arte etc. y para cada registro hay una técnica y cuantas más se hagan más podré 

enriquecerme como actor. Porque nunca se aprende con una sola técnica y se trabaja solo con 

esa; si, por ejemplo, solo se trabajase con Lecoq se estaría limitándose, y hay muchas técnicas 

que probar para ampliar los registros.  

El actor debe tener una articulación consciente del cuerpo y una coordinación metida 

en un ritmo. Las coordenadas para moverse en la danza son el espacio y el tiempo, y el 

bailarín lo que hace es dibujar en ese espacio en un tiempo preciso, en un tempo-ritmo. La 

danza no necesita la palabra, porque le sobra, no la admite. Pero para el actor, en cambio, sí es 

un vehículo con el que articula su cuerpo. Cuando se habla el actor necesita del cuerpo para 

que la acción esté en la palabra, Sino sería algo radiofónico. Por eso el cuerpo hay que 

manejarlo y articularlo conscientemente.  

Cuando empecé a pulir mi formación como actor, que fue aquí, Se me abrieron un 

montón de puertas, era como la punta de un iceberg de un montón de cosas a las que todavía 

no he llegado, y que tengo que seguir buscando. Principalmente con la palabra, el cómo 

incorporarla al cuerpo. A veces yo me siento exagerado con el cuerpo, porque estoy muy 

acostumbrado a utilizarlo, pero veo que la palabra no tiene una coherencia con ese cuerpo, 

otras veces me quedo rígido porque no se vea el bailarín. Para solucionar esto último me 

ayudó bastante el Tai-chi, para equilibrar el cuerpo excesivamente duro y tener una economía 

de energía. Como dijo Ester: «Hacer, Con el mínimo esfuerzo, la máxima expresión posible».  
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Y luego está el ritmo. Yo no he trabajado ninguna disciplina que ayude a incorporar la 

musicalidad propia del actor, o el ritmo que el actor pueda tener. Tener ese sexto sentido que 

te diga: «he hecho un tiempo demasiado corto, o me estoy acelerando«. Es decir saber afinar 

en el tempo del monologo que pueda estar E diciendo, sin que el director te diga.' «ahora más 

rápido, ahora más lento, corre etc.» 

Como actor yo tengo muchas carencias, que aquí he empezado a descubrir, pero que 

no he profundizado en ellas. A mí me gustaría profundizar más en las técnicas, pero con el 

tiempo que cada técnica requiere; no hacer un taller de quince días y pensar: «me gustaría ir 

por aquí «; y luego no volver a tocarlo más.  

Yo hay una cosa que echo de menos. Cuando entré aquí consideré esto una casa de 

teatro, lo considero una casa de teatro, y creo imprescindible para la formación del actor 

ampliar los conocimientos y enriquecerse con cualquier método de artes escénicas: conocer lo 

que el la creación escénica como una concepción única: «Yo estoy en el escenario Como 

actor, porque estoy Contando una idea que el director ha puesto en mí, pero también la 

escenografía esta Contando algo, y la luz, y el vestuario»; y si no es tener nociones de eso, por 

lo menos saber cómo se procesa. Todo para saber que yo soy una parte de lo que se cuente 

porque todo cuenta: la luz, el espacio, la música etc. Yo no sé cómo se podría hacer, pero 

sería poder acceder al proceso creativo, sin opinar siquiera; pero participar en ello. Porque 

todo lleva a un punto saberlo que se va a contar y cómo se va a contar.  

Yo creo en el trabajo riguroso, que no rígido; en una disciplina con cierta elasticidad, 

el poder equivocarse, el permitir el error y el probarlo, y además jugar con el error, que es 

como uno se crece, y donde uno se mide con uno mismo.  

Y lo que más echo de menos es el trabajo con la palabra, no a nivel fonético, ni de 

dicción (que también hay que hacerlo) sino a un nivel más interno; el cómo a través de la 

palabra transitar y transmitir emociones. Porque la palabra es al fin y al cabo el instrumento 

más importante del actor. Echo de menos el trabajo con la palabra que se hace a través de las 

sensaciones, y habría que desde hacer ejercicios a trabajar con textos o meterse en escenas 

concretas.    

(Después de hablar sobre temas ya repetidos y expuestos, surge un debate sobre la 

palabra)  
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PEDRO: Yo estoy completamente de acuerdo con Raúl, cuando decía que echaba de 

menos el trabajo con la palabra. En la Abadía llevamos cinco años trabajando el cuerpo en 

todas las direcciones; pero ¿cuándo vamos a trabajar la palabra?  

ROSARIO: En el Taller que se va a realizar en Noviembre.  

PEDRO: Pero ahí vamos a trabajar la palabra cinco días. ¿Qué es eso comparado con 

cinco años? Hicimos Tai-chi, hicimos Fedora, hicimos Lecoq. Y con cinco días no se 

soluciona la base del teatro que se hace en la Abadía; porque aquí se hace un teatro de 

palabra; por ejemplo, en el Odín hacen un trabajo y un entrenamiento de cuerpo enorme, pero 

luego vas a ver los espectáculos y son acróbatas, pegan unos saltos de flipar, y todos tocan 

algún instrumento. Pero la gente que viene a ver teatro a la Abadía, viene a ver un teatro de 

palabra. Las exigencias del Odín son unas y entrenan para cumplirlas, y las exigencias de la 

Abadía son otras. Y yo creo que el trabajo está descompensado.  

ROSARIO: Pero el trabajo está descompensado porque esto obedece a un proceso; y 

la voz y la palabra no es solamente la voz y la palabra. Si los actores hablaran solamente sin 

tener cuerpo, serían actores de locución o radiofónicos. El trabajo corporal el muy importante 

y necesario porque tenemos desequilibrado nuestro cuerpo y no es orgánico, no tiene energía 

suficiente. Porque no hay que olvidar que la palabra emerge desde un sitio corporal. La 

palabra está en el cuerpo y si no hay cuerpo no hay palabra.  

ALBERTO: Yo querría hacer una pregunta a Raúl. Tú, cuando hiciste el curso de 

formación, durante seis meses, con la palabra ¿qué trabajasteis? Por ejemplo, con Mar 

¿llegasteis a utilizar la palabra?; con Jorge Saura, ¿utilizasteis la palabra? ¿Trabajasteis con 

escenas?  

RAÚL: Si se toco y trabajó, pero no se trabajó de una manera consciente para dar 

forma a la palabra. No se trabajó con la exigencia que luego se pide a la hora de hacer un 

montaje en la Abadía.  

ALBERTO: Pero ¿qué os decían? Si, por ejemplo trabajabais una escena, ¿qué te 

decían?  

RAUL: Pues, cuidado con lo que hablas, porque tiene que estar muy bien hablado. 

Nunca se trabajó una escena concreta, se improvisaba y yo creo que había miedo a hablar. Yo 
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creo que no se trabajó la palabra plenamente; como decir tenemos una asignatura: LA 

PALABRA o EL TEXTO.   

AMAIA: El último mes sí se trabajaron escenas, en análisis activo, con Valle- Inclán.  

ROSARIO: La pregunta de Alberto es muy interesante, porque ¿a qué llaman ustedes 

trabajar con la palabra?  

PALMIRA: Yo creo que a como la trabaja José Luis, o a como se nos pide que la 

trabajemos. Sí que hemos hecho alguna Sesión de Fedora en la que soltábamos texto. Sí 

cogimos versos y‘ los leímos con Javier Sánchez. Pero por ejemplo sonido-sentido no se hizo.  

ROSARIO: Sí se hizo. Yo di algunas sesiones, muy pocas pero se hicieron. Lo que 

pasa es que es un tema muy lento. La pedagogía es muy larga.  

PALMIRA: Sí, pero a mi de aquello no me quedo nada. Ahora sí que entiendo un poco 

porque trabajé con José Luis en Fausto.  

ALBERTO: Y en el montaje de Fausto cuando trabajabas con José Luis ¿qué te decía? 

Porque, ¿te decía cosas que te pudieran resolver el trabajo? José Luis no creo que te diera las 

«claves maravillosas» a partir de las cuales tú ya Sabrías cómo coger un texto. 

PALMIRA: Era tan completamente nuevo lo que me estaba diciendo que me limitaba 

a imitarlo; y luego con el paso del tiempo y con otras veces que me he enfrentado a un 

personaje, yo me he sacado mis propias «claves» para defenderme ante un texto.  

ALBERTO: Y tú, Palmira, que ya has hecho dos espectáculos en la Abadía (que no es 

el caso de Raúl) a la hora de trabajar como actriz, ¿te siente igual que antes de entrar en la 

Abadía, a la hora de enfrentarte con la palabra?  

PALMIRA: Si hago un trabajo de adentro hacia afuera, yo soy mi propia profesora. Y 

si hago un trabajo de afuera hacia adentro, sé un poquito más. No sé Si se me entiende. Lo 

que quiero decir es que si, por ejemplo, tengo que decir: «Te quiero», y lo trabajo buscando la 

emoción que provoca el decir la frase, la Abadía no me ha enseñado mucho. Pero si lo hago 

desde afuera, sí; por ejemplo, a decirlo con calidades: cemento, agua, hierro, o con animales. 

También a poner un portador, o hacer una pausa; eso sí que lo he aprendido aquí; no es que 

sepa mucho, pero es algo.  
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ALBERTO: ¿Y no crees que a base de practicar mucho puede pasar como a Raúl en la 

danza, que ya no se plantea lo que va a hacer, sino que le sale naturalmente sin pensar y 

desencortesado? 

TORRIJO: Pero Raúl lo que decía es que no se ha trabajado tanto como para el nivel 

de exigencia que hay; aunque claro también se puede decir que es algo que tiene que trabajar 

uno particularmente.  

ESTER: Yo es que creo que todo va unido. Esto es muy largo, y el camino que nos 

ofrece la Abadía es a través del trabajo psicofísico; para que la palabra sea precisamente 

psicofísica. Por eso puede parecer que trabajamos excesivamente el cuerpo, pero a partir de 

ahí se puede llegar al trabajo con la palabra. Porque Se trata de que para llegar a la emoción, 

hacerlo desde otro camino que es el que propone Chejov; es de llegar a través de una imagen 

o de una calidad; que no es que sea decir una frase en cemento, o en barro, sino que al decirla 

así ¿qué sensación me produce a mi psicofísicamente? Creo que ese trabajo del cuerpo tiene 

que ver con la palabra y también con la emoción.  

RAÚL: Yo creo que estamos todos de acuerdo, pero sí parece que ha sido un trabajo 

escaso. Sí correcto, pero escaso.  

ESTER: A lo mejor por falta de tiempo.  

RAUL: Bien y por último quería decir que yo creo en el trabajo de elenco cuando es 

dentro de una compañía estable. Yo estuve en una compañía cinco años y solo a partir del 

cuarto año fue cuando empezó a crecer y crearse un lenguaje unificado y empezó a creer la 

escena. Yo creo en eso. Sería bueno que la casa Se estableciera una forma de trabajo de gente 

que trabaja de una misma forma; porque si ahora viniera aquí alguien que no ha hecho algún 

taller, ni ningún trabajo en la Abadía, será un gran actor o una gran actriz, pero sería como 

una nota que desafina. Y eso lo da el tiempo, el frecuentar y trabajar con una misma gente de 

una misma forma. 
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SUSANA GÓMEZ  

Puedo recordar con claridad mis primeros pasos en el mundo del teatro: un suelo de 

madera sobre el que caí muchas veces; música de Bach, Pucini o Glass; cuerpos en 

movimiento en un espacio vacío. Escrito en una enorme pizarra blanca, colgado de una pared 

que sólo podían ver los que entraban en aquel ámbito, se podía leer una frase que me golpeaba 

entonces y que aún hoy, Sigue siendo un motor en mi vida. Sobre el nombre de Eugenio 

Barba, en grandes letras rojas leíamos cada vez que levantábamos la cabeza «no es la 

intención, el querer hacer lo que determina la expresión del actor, sino la acción«. Quizá el 

tiempo haya borrado las palabras exactas, pero conservo el espíritu que éstas contienen, 

porque mi trayectoria tiene mucho que ver con ellas.  

El Laboratorio de Actores del Teatro del Norte supuso una suerte de iniciación en este 

mundo. Pude ver el teatro, no como un medio de prestigio social sino como un modo de vida. 

Descubrí que tras una obra de arte, de teatro, debe de haber mucho   oficio, muchas horas de 

trabajo y un enorme cariño por lo que se hace. Aprendí también a verme, a ver a los otros y 

también a escucharlos. Para alguien acostumbrada a trabajar muchas horas en solitario frente 

a un teclado o practicando asanas, el trabajo en equipo me hizo más perceptiva y tolerante.  

Posiblemente, el camino recorrido hasta el lugar en donde estoy ahora pueda tener un 

carácter excesivamente heterogéneo. Lo que sí es Cierto es que he aprendido muchas cosas de 

carácter muy distinto que luego he podido aplicar a mi trabajo teatral. Puedo afirmar, desde 

mi experiencia, que la práctica de diferentes disciplinas, artísticas o artesanales proporcionan 

una técnica más versátil, abierta a diferentes propuestas o estilos de trabajo. Por poner algún 

ejemplo podría decir que la práctica de un instrumento musical, además de desarrollar el oído 

y la sensibilidad respecto a la música, aporta un sentido del ritmo temporal y plástico que es 

fundamental en el teatro, ya sea como actor, director de escena O escenógrafo. En mi 

experiencia docente he podido experimentar la importancia y utilidad del teatro con   niños o 

estudiantes no letrados. En ambos casos recurríamos a dramatizaciones que pusieran en 

escena la situación con el vocabulario y las estructuras que los alumnos debían aprender.  

Bien, vuelvo al teatro. Durante mucho tiempo me maneje en el ámbito de las 

intenciones, siempre queriendo mantener el contacto con la escena pero abordándola desde un 

plano teórico. Mis estudios en semiología y pragmática teatral me han servido para conocerlos 
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entresijos de los fenómenos que se dan sobre el escenario o de la relación con los 

espectadores, pero no aciertan a descubrir la energía que circula en una sala durante una 

función. Participar en un grupo de teatro universitario no satisfacía esas expectativas (se 

descuidan demasiado tanto el texto como el cuerpo), de manera que entre en contacto con un 

grupo que no tenía nada que ver con lo que yo conocía. Podría incluso decir que nunca pensé 

abordar el hecho teatral de la manera en la que ellos lo hacían, pero me pareció un retó y 

comenzamos a trabajar juntos. Salvo contadas ocasiones, actuábamos en espacios no 

convencionales y en calles. La base del espectáculo era un mito o suceso histórico que se 

trastocaba hasta mostrar un sentido nuevo. La falta de presupuesto nos obligaba a la síntesis, 

así como a ajustarnos en materiales y escenografía. De esa época aprendí a improvisar, a 

reaccionar con rapidez y a trabajar en grande, tanto en voz como en cuerpo.  

Durante mucho tiempo continué preparándome en el ámbito psicofísico, pero sin 

lanzarme al «ruedo profesional«. La experiencia del teatro-danza fue reveladora porque me 

abría un ámbito de juego que yo desconocía hasta entonces. Suponía la posibilidad de poder 

integrar la música con el cuerpo y la voz, facetas que había cultivado por separado. Pude 

llevar a la práctica todo lo aprendido con una compañía con la que trabajé durante mi estancia 

en Argentina. La base sobre la que creció ese espectáculo era lo que la directora llamaba 

«resonancia« dentro del elenco: capacidad para percibir a los otros en el espacio y reaccionar 

con y a partir de ellos. La experiencia fue extraordinaria porque me obligó a un esfuerzo 

creativo y técnico al que yo como actriz no estaba acostumbrada.    

¿Y después? ¿Por qué la Abadía? A pesar de mi entrenamiento sentía que me faltaba 

conocer más sobre el texto, cómo se articula en escena, cómo debe trabajarlo el actor. A pesar 

de mi formación literaria, sentía que no sabía cómo transmitir el texto tal y como creía que 

debería decirse. Encontré en ese espacio un grupo de profesionales con un nivel de exigencia 

que más que asustarme me animó enormemente. En este entorno he aprendido a valorar no 

sólo la labor del equipo artístico, sino también del técnico. Me preocupan desde entonces las 

intenciones al hablar y al moverse, la creación de espacio con el cuerpo, la luz y el sonido, así 

como el trabajo de dramaturgia. Me gusta pensar que queda mucho por aprender y mucho que 

entrenar para «afinar» todavía más.  

De toda la información recibida sería imposible hacer un resumen o aplicarlo todo en 

mi trabajo. Lo cierto es que mantengo rutinas con las que mantengo el cuerpo y la mente «en 
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forma«: leer es una de ellas. Los textos teatrales, sobre todo los contemporáneos, son siempre 

un reto a la visualización. La literatura crítica no aporta, salvo excepciones, más que erudición 

sobre un autor o una obra y en muchos casos condiciona la lectura. Yo, que he leído muchos 

de estos textos, cada vez me muestro más escéptica frente a ellos.  

A nivel físico, llego a un punto en el que tengo que definir mi trabajo y delimitar lo 

que me sirve para mi crecimiento y mi renovación constante y lo que se supone que _ es una 

«puesta a punto» para una función. Distinguimos aquí el Entrenamiento, como los medios y 

técnicas seguidas para poder abordar cualquier trabajo actoral que se requiera, del 

Calentamiento, que consta de unos ejercicios individuales y de elenco orientados a una 

función teatral concreta y para un grupo determinado de actores.  

Con el entrenamiento se busca que el actor consiga control sobre sus instrumentos de 

trabajo (voz y cuerpo), de modo que no precise de las indicaciones técnicas del director para 

construir sus personajes. Sin embargo, en el calentamiento, es  fundamental el trabajo del 

grupo de actores. NO puede haber un buen elenco Si no ha comunicación y receptividad 

(«resonancia «) entre los actores que lo forman.  

En mi breve trayectoria he mantenido el Astanga-Yoga como una disciplina muy útil 

para mantener la concentración y el control corporal y de la respiración. A nivel textual, la 

lectura en voz alta y a distintos ritmos me ha ayudado mucho a resolver problemas de dicción, 

prosodia e intención. Como parte del calentamiento, me parecen muy interesantes todos los 

ejercicios que lleven a una disociación entre movimiento escénico y texto, aunque durante en 

el aprendizaje del texto sea fundamental el trabajo conjunto texto-acción.  

En lo referente al trabajo de elenco, creo que debería realizarse tanto en entrenamiento 

como en los calentamientos, ya que se consigue una homogeneidad, sobre todo en el código 

expresivo actoral, que no se podría conseguir de otro modo. He pretendido hacer un recorrido 

por lo que ha sido importante para mí en mi quehacer teatral pero he de reconocer esto no 

tiene por que ser así para cualquiera que se acerque a trabajar y a vivir en esta especie de 

«locura«. Creo, sin embargo,   que el entrenamiento es fundamental para el actor a fin de que 

no tenga que preocuparse por las cuestiones técnicas sino por entrar en contacto con el 

público. Asimismo pienso que los actores deben estar preparados para asumir 
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responsabilidades en otras facetas como pueden ser la de dirección o dramaturgia, para poder 

vivir el teatro desde el «otro lado».  

Todo esto se podría concretar en una propuesta concreta de trabajo con escenas en las 

que los actores tuvieran que trabajar desde distintos códigos y a partir de distintas 

perspectivas. Ese trabajo «en pequeño« permitiría también a los actores conocer con más 

tranquilidad, y no apurados por los tiempos que marcan los montajes, el proceso y el concepto 

del trabajo desde la dirección y la creación del espacio escénico.   

 

DEBATE  

ALBERTO: Yo creo que la necesidad de entrenamiento, en general, es patente. En 

todas las exposiciones que hemos hecho se ve el deseo de las personas por hacer un 

entrenamiento.  

ERNESTO: Sí, el deseo está, pero tal vez no sea posible. Yo después de escuchar a 

todos sí veo ese deseo; pero quizá nos encontremos con que la realidad nos lo impida. Como 

decía Raúl, para entrenar se necesita una estabilidad; y quizá el teatro no la pueda dar. 

También hace un espacio y un tiempo y quizá el teatro no lo pueda ofrecer, y tengamos, por 

eficacia, que crear un entrenamiento unido al calentamiento y que sea algo nuevo. Hay 

cuestiones que debemos debatir: ¿Cuándo entrenar? ¿De qué manera? Etc.  

KARMELE: De todas las preguntas, yo creo que la única que tiene respuesta   es el 

por qué. Pues está claro que porque lo necesitamos. Pero luego está: quiénes, cómo, cuándo, y 

dónde. Yo creo que la primera pregunta a plantear es quiénes y a partir de ahí ver las otras 

cuestiones; porque lo que se decía de la realidad: ahora mismo hay uno que están de gira, 

otros ensayando, otra gente que no está. La Abadía ¿qué tiene?, ¿un elenco? ¿tiene repartos? 

¿en este momento son dos repartos, O un mismo elenco? Este tipo de cuestiones, yo creo que 

hay que definirlas. Si se plantea un entrenamiento, pongamos por caso, dos días por semana, y 

en Noviembre no estáis; pues ya hay parte de los actores que ya no lo puede realizar. Si lo que 

hemos hablado es que se trabaje a nivel de elenco, que es realmente cuando se encuentran las 

vías de trabajo y poder entre todos crear algo, pues ese es el problema: ¿quién debe hacerlo?  
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CRISTINA: Yo creo que quienes está muy claro: quienes quieran, y quien se 

comprometa a una constancia. Lo práctico y los horarios y todo eso se tiene que ver   a 

posteriori. A nivel de organización hay que ver el tiempo que hay disponible, ver cómo es la 

gira y los ensayos y organizarlo todo de la mejor forma posible.  

ESTER: Yo quería proponer el que hubiera dos días a la semana, porque considero 

que todos tenemos muchas cosas y que pudiéramos ser más responsables, luego se podría 

ampliar a tres o a cuatro; pero por lo menos dos días no menos de dos horas, porque si no no 

te da tiempo a nada. Y que ese espacio estuviera abierto para los actores de la Abadía. 

Nosotros, que ahora estamos de gira, pues cuando vienes de la gira que puedas asistir, es 

decir, que ese espacio este abierto como si fueran unas clases abiertas y tú puedas entrenar 

ahí. Porque además eso posibilita que no que cuando haya que hacer un espectáculo nuevo 

haya que crear un nuevo elenco, sino que ya estaríamos muy acostumbrados a trabajar juntos; 

porque yo tengo compañeros con los que todavía no he trabajado. Es decir, que este espacio 

este abierto y que si los que están de gira pueden asistir que vayan, y sino que lo sigan 

manteniendo los que están en Madrid.   

Aparte de eso, hay una cuestión que también encuentro al haber ya pasado por varias 

etapas, y es que hay una gente que ha transitado y frecuentado más un trabajo que otra, y 

muchas veces se podría establecer que esa gente pueda ayudar a los que lo hayan hecho 

menos, y esto trabajarlo aparte de lo que es el entrenamiento. Es decir, por un lado 

monitorizar individualmente, y por otro lado el entrenamiento.  

ERNESTO: De la cuestión de quiénes, yo creo que eso es un punto importante. Porque 

aquí a veces hemos hablado, y se dice: «Yo estaría dispuesto, siempre que tenga Continuidad 

en el teatro, Sino no, porque tendría que buscarme la vida«. Entonces: quienes quieran ¿,de 

quiénes? Porque por la Abadía ha pasado mucha gente, gente que ya no está porque no 

interesa a la casa, o porque ellos han decidido irse; ¿para ellos también estaría abierto el 

entrenamiento? Yo creo que el teatro debe elegir un grupo de gente que considere más afín a 

la manera de trabajar y a lo que se persigue; debe escoger un número de personas bastante 

amplio (evidentemente tratando de ser lo más eficaces y no elegir, por ejemplo a cuarenta 

personas). En otros intentos de establecer un entrenamiento, no llegaron a cuajar porque no 

surgieron de la comunión de ambas partes, dirección y actores. A veces se olvida que el teatro 

tiene una dirección y nosotros los actores podemos proponer, pero no podemos pretender 
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dirigir. Las decisiones las debe tomar la dirección del teatro, y los actores debemos entender 

que a veces esas decisiones no van a coincidir con lo que uno personalmente haría; y debemos 

aprender a vivir con decisiones que a veces puedan parecer molestas; por eso creo que es la 

dirección del teatro quien debe elegir a ese grupo.  

Respecto a la cuestión de la gira, yo creo que, después de la experiencia que he tenido, 

hay que entrenar; pero entrenar aquí en Madrid, no en las ciudades a donde vamos, porque 

creo que nos lo impide la realidad de la gira. Sin embargo sí creo que podemos entrenar en 

Madrid; ya que si nos  

fijamos bien, en esta gira (que es bastante compacta) hay muchas actividades programadas: 

Seminario de formación, coro, curso de profesores, taller de la palabra etc.  

Creo que para programar el entrenamiento hay que tener en cuenta las diferentes 

etapas por las que pasamos a lo largo del año. Por ejemplo: «Estos Cuatro meses estamos en 

Cartel en Madrid; pues vamos a organizar tantas sesiones de entrenamiento para trabajar esta 

Cuestión concreta«. O también: «Ahora vamos a estar tantos meses de gira, pues vamos a 

organizarlo de esta manera « etc.  

ROSARIO: Yo estoy de acuerdo con Ernesto en que tanto los actores, como José Luis 

y yo, estemos de acuerdo en lo que queramos hacer, y cómo lo queremos hacer. De las varias 

formas que hemos intentado para entrenar, siempre hay dificultades para que alguna de ellas 

cuaje. Yo estoy pensando en cómo hacerlo para que alguna de ellas cuaje, por lo menos 

durante algún tiempo.  

Elegir a las personas para entrenar es muy difícil, porque nosotros estamos 

condicionados de alguna manera por un reparto y por una programación. De manera que no es 

posible hacer lo que por ejemplo hace el Odin; ellos tienen un grupo que entrenan y ese grupo 

busca una dramaturgia para ellos en concreto; cogen cuentos o  historias y las adaptan al 

grupo. Nosotros tenemos que hacer un reparto de una forma distinta, que no es un casting en 

el que se diga: «Tu la guapa, tu el galán etc. « Pero sí tenemos que tener en cuenta la energía 

del actor que conocemos, sus capacidades, sus cualidades y un poco su personalidad, y 

enmarcarse dentro de eso y sensibilizar al actor para hacer su papel. Entonces para mí siempre 

ha sido un problema entrenar teniendo en cuenta un reparto porque me coarta mucho y me 

cierra muchas posibilidades. Yo creo que la persona que entrena no debería depender de ese 
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reparto, así también como el espacio donde se entrena y el tiempo que se entrena no debería 

depender de ese reparto, ni de esa producción. Además, se quiera o no, el actor va a estar 

pensando que si entrena es que va a estar en un reparto, y no va a estar trabajando desde otro 

sitio de tranquilidad, de reposo y de confianza.  

Un entrenamiento sí que tiene que ver con la pedagogía; el calentamiento no tiene que 

ver necesariamente con la pedagogía. Un entrenamiento es un espacio de investigación en 

donde crezcan los actores y también el director, y esa investigación no debe estar marcada por 

ninguna condición excesiva. Cuestiones como el espacio, el tiempo, económicamente, no 

deben ser una cosa que Crea tensiones para nadie. ¿a qué me refiero económicamente? Pues 

evidentemente no hay que pagar a un actor veinticinco mil pesetas diarias, pero también hay 

que ver de alguna manera cómo ese actor, si necesita dedicarse seis meses de su vida a 

entrenar. ¿cómo puede ayudársele para que pueda vivir de una manera tranquila y tenga 

disponibilidad de asistir a esos entrenamientos? Que no tiene ser todos los días, porque si ese 

actor que va a entrenar necesita hacer otras cosas, no se le  

puede tener aquí doce horas diarias seis días a la semana. Y esto es diferente a cuando se 

ensaya, porque ya se le paga por ello.  

GÓMEZ: Porque produce algo.  

ROSARIO: Y cuando entrena no. Entonces debería ser un trabajo que debiera ser 

enriquecedor para todos, tanto artísticamente pero en condiciones económicas no tensas, ni 

para el actor, ni para el director, ni para la casa.  

Y luego está el qué. Yo creo que es muy importante el qué se va a entrenar porque 

claro para hacer un centro psicológico no, para hacer Lecoq solo por hacer Lecoq a mí no me 

interesa y creo que a la casa tampoco. Ahí si que podría estar en relación con la Abadía y con 

la producción, porque a nosotros debemos significar cosas que a nosotros nos conciernen y 

nos interesan, y que realmente no se pueden hacer porque no hay tiempo.  

Yo un día le decía a José Luis: «A mi me gustaría, durante seis meses ver el tema de la 

composición en Chejov«; le expliqué el por que y estuvimos discutiéndolo. El por su parte me 

hizo otra propuesta: «A mi me interesa que los actores hagan improvisación, hagan escenas, 

que pongan en práctica improvisaciones, que busque maneras de improvisar, como lo hace 
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Chejov, Lecoq, en la comedia del arte etc.» . Y ¿por qué me proponía esto? Porque es un tema 

que todavía no ha sido cogido por los cuernos, y no pertenece al periodo pre-expresivo,  Sino 

al periodo de creación; porque lo que ha ocurrido hasta hoy es que hemos estado Siempre en 

el período pre-expresivo, porque había que trabajar en ello; yo creo que es el momento para 

pasar al tema expresivo.  

Entonces yo creo que deben ser pocas personas, que no tengan nada que ver ni con la 

gira, ni con el montaje, ni con nada de eso. Y que Sea un mínimo de seis meses, y si pudiese 

ser un años pues fantástico. Con un presupuesto mínimo también, para que esas cinco o seis 

personar que están entrenando tengan una tranquilidad mínima, que puedan hacer otras cosas, 

pero que tengan esa tranquilidad. Y cogiendo un tema, un tema fundamental y que sea 

creativo. Por ejemplo el tema de la improvisación. Pero también pueden ser otros temas, por 

ejemplo coger dos apartados de Chejov, dos solamente; por ejemplo, la acción y la 

composición; o las atmósferas y la caracterización. Escoger dos cosas solamente, que sean 

aplicables y que sea algo de lo que hayamos estado haciendo estos años; no ponernos ahora a 

investigar en cosas absolutamente nuevas; sino seguir el camino que teníamos, una vez que 

superamos una etapa, pasar a otra.  

Entonces yo hago cuentas y digo: «En febrero terminan la gira del Puntila y los de 

Santiago saldrán de gira, es decir no tengo actores para hacer el entrenamiento, porque los que 

deje Puntila algunos estarán en la nueva producción. « Y empiezo a dar vueltas a la cabeza y 

pienso que tendría que hacer una convocatoria y hacer audiciones para alguien que quiera 

entrenar; o llamar a cinco actores que conozca meterme a la sala con ellos a trabajar: Pero 

también creo que la gente que ya ha pasado por la Abadía es la que mejor podría hacer ese 

trabajo, porque si no me tocaría empezar de cero con gente que no conoce de lo que 

hablamos.  

Estaría bien que ese entrenamiento no lo llevase una sola persona, tampoco que sean 

diez. Y que sea gente de la casa, que ya hubiera pasado por lo que se va a hacer, pero esos 

actores, me toca quitárselos a la gira y al montaje; porque no quiero que cuando pasen por 

aquí den una clase, sino que sea gente concentrada.  

Hay gente que es principiante, gente que ha frecuentado más, gente que lo ha hecho 

menos, gente que se esfuerza más, gente que se esfuerza menos, incluso hay gente a la que 
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Dios le ha puesto un clavel en el culo; esta es la realidad. Lo interesante es que cada uno de 

nosotros mantenga su mente de principiante, siendo (una persona que ya es consciente de su 

medios, por eso se ha establecido que haya unos residente. Porque los residentes han 

demostrado ser personas muy sólidas, muy pertinaces, muy determinadas y han demostrado 

una eficacia en el trabajo contrastado y contrastable. Los demás puede que también pero yo 

no lo sé, por eso se ha establecido los actores residentes, en ejercicio y en formación.  

Yo tengo un gran problema con los entrenamientos remunerados. No estoy en contra, 

debería ser así, tendría que ser así; pero aquí se han hecho cursos y no han servido de nada 

porque muchos actores se han ido de la Abadía y no han demostrado ningún interés hacia la 

casa, con lo cual es dinero tirado. Los cursos de Jobst, Tapa, la participación de Joanna, todo 

eso es dinero tirado; ha sido un empleo del dinero que una casa como esta no se puede 

permitir, porque si nos gastamos el dinero en eso, luego puede ocurrir que Emesto Caballero 

quiera un motor para su función y no lo hay. Esa es la contradicción económica que estamos 

viviendo.  

Yo estoy convencido de que una de las cosas que podemos ganar en común, es una 

mejor técnica de ensayos; primero por parte de los directores: para hacer un trabajo eficaz, 

para turbar menos al actor, para ayudarle a transitar un camino más seguro etc. Y luego una 

mejor técnica del actor: para que comprenda rápidamente, para que responda fácilmente a 

posibles sugerencias, y para que proponga y cree por si mismo. Hay muchas cosas que a mi 

me interesan trabajar y que a lo  

mejor no son de interés general. Son intereses muy específicos que no son del director de la 

casa, sino del individuo.  

El Taller de la Palabra es imposible hacerlo para quince personas, yo me Siento 

incapaz, y además he visto que es algo tonto, en los cursos anteriores, el esfuerzo por pasar o 

transmitir una información, una instrucción a un grupo amplio de personas, cuando de ese 

grupo la mayoría no lo podía digerir o discrepaba o no estaban aptos para poder utilizar esa 

información; eso creo que es una pérdida de tiempo.  

Cuando hacemos el taller de la palabra es con la finalidad de que se saquen 

conclusiones que luego sean aplicables de manera más generalizada. Se sacan conclusiones, 

entre cuatro o cinco que luego se protocolizan y después de probar bien probadas los demás lo 
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puedan aplicar a otros. Porque de otro modo es imposible. Javier Sánchez es partidario de 

empezar de lo más difícil a los más fácil, posiblemente lleve razón; y si ahora tenemos que 

meternos con los versos de La  Baraja del Rey don Pedro monitorizando a quince personas, es 

imposible. Además yo voy a nadar y navegar y voy con la mente de principiante, y tratar de 

establecer unas pautas comunes que tracen un entrenamiento de la palabra vinculante, 

basándonos en lo que conocemos, en lo que ya sabemos y en la base que nos ha dado el libro 

de Stanislavsky. Vamos a pesquisar una serie de pautas que se puedan luego aplicar de 

manera general; es decir que venga uno de fuera que este muy desasistido en el tema de la 

palabra, y que la casa (no solamente yo o Rosario, sino algunos actores) puedan ayudarle para 

que ande. Porque el problema del elenco es cómo incluir a una persona de fuera. Yo creo que 

antes de que empiece a trabajar hay que darles los básicos que hemos compartidos todos: los 

psicofísicos, algunos puntos fundamentales que ya hemos frecuentado del hecho de la palabra, 

rudimentos del análisis en acción, espíritu y acciones de elenco etc.  

Entonces claro: ¿cómo elijo yo en el caso del taller de la palabra? Pues he hecho una 

elección de las personas que van a participar (los resultados no van a Ser privativos de nadie, 

Sino van a ser compartidos) pensando en: algunas personas que lo necesitan bastante y que 

están en el punto de necesitarlo pero tener ya como el que casi pueden hacerlo; digamos que 

hay una especie como de frescura, pero también de capacidad. Y también hay personas que 

tienen la capacidad y les he dicho bueno pues tu mira y déjame trabajar en un punto que es 

más de intersección entre poder más y poder menos; y por otra parte, evidentemente, la 

confianza natural que tiene uno de relación de estímulo-respuesta con un actor.  

ALBERTO: Pero a ti te incomodaría mucho que a la vez que trabajaras con las 

personas que a ti te interesan, hubiera un número de personas de oyentes.  

GÓMEZ: A mi lo de los oyentes no me preocupa, lo que ocurre es que tampoco es 

bueno que haya muchos oyentes, porque no vamos a dilucidar nada espectacular y 

esplendoroso y me temo que hay mucha expectativa.  

ROSARIO: Pero no son mucho, no son veinte, son seis o siete.  

GÓMEZ: No hay ningún problema, pero tener en cuenta de que yo creo que vamos a 

errar; no va a ser un camino de rosas y no hay hallazgos preconcebidos, sino simplemente es 

pensar que se puede lograr, porque los pre-expresivos de la palabra han estado siempre muy 
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dispersos, Cada uno hace un poco lo que quiere o lo que el entiende. Es ver con Javier, con 

Jorge, y con Vicente, desde la voz, desde la música y desde la acción cómo establecer unas 

pautas que sean un poco más vinculantes, que el popurrí que teníamos de desorganización.  

ROSARIO: Pero si hay siete personas que saben que tienen que estar en esa actitud de 

que nos vamos a equivocar.   

GÓMEZ: Yo no tengo inconveniente. Pero que nadie se sienta excluido, porque 

también es un hecho que unos hemos tenido que frecuentamos mutuamente, y de enfadarnos 

mutuamente y ha sido productivo. Lo interesante es que los enfados que ha habido entre los 

que estamos aún es que han sido enfados muy productivos. Entonces hay un mayor 

comunicación. Y luego yo creo que para que todo esto funcione es que los residentes, los que 

tiene más confianza (pero confianza ganada, no confianza otorgada) es que ellos tomen un 

liderazgo y ayuden a los otros y que no ocurra lo que ocurrió en Fausto. Lo importante es que 

ustedes no se desanimen. Yo tengo cierta desconfianza ante el entrenamiento pagado; creo 

que es un tema razonable, pero siento cierta desconfianza por los antecedentes y por la 

escasez de medios. Pero no hay una negativa, se puede mirar desde mucho puntos de vista. Y 

que los compromisos sean de verdad, sean fehacientes.  

ROSARIO: A mí también me resulta difícil trabajar con mucha gente, porque no da 

tiempo; ya ha ocurrido en los cursos, no da tiempo. Una de las dificultades de trabajar la 

palabra en el último curso es que éramos mucha gente, porque en el cuerpo se puede controlar 

más, por ejemplo a quince personas que estén haciendo la ondulación pero en la palabra 

quince personas hablando es imposible. Con lo cual hacer un entrenamiento para mucha gente 

yo creo que no es bueno para nadie. Por otra parte yo creo que sí hay que plegarse a la 

producción y al montaje pero también creo que hemos vivido dos años casi en que la 

formación se ha plegado; y yo reclamo el lugar de la formación, tratando de no ser extremista, 

pero en los compromisos de Goethe y Shakespeare todo estaba enfocado a sacar cosas que 

sirvieran a los montajes. Y ahora creo que la formación necesita un espacio.  

GÓMEZ: Yo en ese sentido quisiera que el centro de estudios se emancipe, incluso 

económicamente del resto de la Abadía.  

ROSARIO: Y además creo que lo dijimos en la primera reunión que tuvimos, que la 

semilla de que los espectáculos puedan seguir saliendo mejor, y cambiar de dramaturgia y 
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hacer otro tipo de espectáculos esta aquí, en que los actores puedan asumir distintos códigos. 

Lo de trabajar escenas sí, pero que no sea inmediato. No que el entrenamiento se haga porque 

una vez terminado, de los diez o siete o cinco, tres de ellos van a ir a escena, porque eso ya 

crearía conflicto y mucha tensión. Claro que deberíamos hacer escenas porque la 

experimentación sin la comprobación no tiene sentido. Pero también creo que se es inmediato 

no da tiempo a equivocarse; y es fundamental que lo podamos hacer mal durante algún 

tiempo. Es fundamental que cada uno lleve su proceso de equivocación y de aciertos.   

Y otra cosa; sí la dirección debe elegir quienes están pero tengan en cuenta que 

también se ha dado libertad para que muchos actores decidan cuando están o no están. A mi 

me hubiera gustado tener otros actores en el Puntila y no los he tenido porque los actores han 

decidido no hacerlo. Yo creo que existe el equilibrio y uno puede querer trabajar con un actor 

y el actor no querer; esa es la ley de vida y tenemos que acostumbrarnos a ella. A mí cuando 

un actor me dice que no, yo no me lo tomé como algo personal; no pensé que ese actor creía 

que yo era mala, o que era tonta, o que no confiaba; simplemente imaginé que no era el 

momento. ES decir no siempre es uno quien decide.  

ERNESTO: Yo respecto a trabajar con pocos o muchos creo que lo más eficaz es 

trabajar con un número alrededor de quince personas, porque creo que es importante recibir la 

información de primera mano; y creo que sería demasiado confiar el cinco personas hagan el 

entrenamiento y luego esas cinco transmitan las conclusiones o los demás compañeros. Yo 

entiendo el que un director quiera o necesite trabajar con pocas personas, pero creo que ese 

espacio debe estar abierto a que los demás puedan estar. No creo que se creara mal ambiente 

trabajar con siete personas y otras siete estuviesen de oyentes. Es importante ver el camino, el 

proceso por el cual se llegan a las conclusiones. Y eso lo mismo para el entrenamiento como 

para el taller de la palabra. Porque, por ejemplo yo, que voy a participar en el taller, voy a 

recibir, o mejor dicho voy a descubrir una serie de cuestiones que muchas de ellas las iré 

digiriendo con el tiempo y otras todavía no las entenderé del todo hasta que las haya probado 

una y otra vez, y voy a tener que transmitirlas a mis compañeros. Creo que me sería más fácil 

transmitirlas si la persona a la que pueda estar monitorizando ha visto con sus propios ojos es 

proceso.  

Respecto a los entrenamiento remunerados, creo que no deben existir. José Luis 

Torrijo ha dicho que el entrenamiento es una inversión a largo plazo para la casa, pero yo creo 
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que también lo es para el actor. Yo el entrenamiento lo entiendo como un espacio abierto que 

sea riguroso, regular. Yo sé que es difícil y o lo mejor es imposible encontrar a quince 

personas que se comprometan a entrenar con una Continuidad, con una regularidad y sin 

ningún tipo de aportación económica. Yo estoy de acuerdo con una cosa que aquí dijo 

Karmele hace tiempo (que no sé si ella sigue opinando lo mismo, pero yo sí) a mi me gustaría 

que se yo en algún momento no estoy en la Abadía porque no hay un papel de mis 

características y por las circunstancias de la vida me encuentro trabajando en otra compañía; 

pues por afinidad a la casa me gustaría que se me permitiese asistir a esos entrenamientos. Es 

algo que a mi me gustaría, otros naturalmente quizá opinen de otra manera.  

ALBERTO: Sí, pero estás trabajando y tienes un sueldo.  

ERNESTO: Yo creo sinceramente que el que está interesado se puede organizar, es 

como cuando Ester decía que nunca se pierde sus clases. Si estás sin trabajo y tienes que 

buscarte la vida evidentemente eso es lo primero, pero creo que no sería difícil  asistir dos o 

tres veces por semana al entrenamiento. Yo creo que el problema del entrenamiento es la falta 

de interés.  

ALBERTO: Yo creo que José Luis ha introducido un tema que es el meollo de la 

cuestión. Yo por eso el otro día empecé diciendo que no podemos olvidar el lugar en donde 

estamos y de donde venimos y hacia donde vamos cuando salimos de aquí. Para mí es difícil 

hablar; pero lo primero es el agradecimiento. Yo siempre que hablo contigo, José Luis, lo 

primero que hago es agradecer el esfuerzo titánico que habéis hecho; a veces otras veces me 

he enfrentado contigo. El caso es que todo esto es muy difícil.  

GÓMEZ: Pero yo no creo que sea imposible.  

ALBERTO: Claro si fuera imposible nos hubiéramos levantado hace un rato ya.    

GÓMEZ: Yo creo que estamos viendo que es posible.  

ALBERTO: A mí me resulta difícil, porque por ejemplo tú ayer me propones que sea 

otra vez actor residente. ¿Y cuál ha sido mi experiencia? Yo ya he sido actor residente y por 

una serie de razones que son privadas y no viene al caso sacar, en un momento dado decido 

tomar una distancia, y vivo un año fuera de la Abadía; vuelvo como contratado para un 

espectáculo y participo en una reunión de la que sale este seminario. En esa reunión yo estaba 
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fuera y mi experiencia era distinta a la que estoy teniendo ahora. Porque yo sinceramente, no 

puedo evitar tener una predisposición no mayor, pero es como que mi energía está más 

despejada por el compromiso mutuo. Yo sinceramente opino que la situación ideal es que las 

personas que estamos hoy aquí fuésemos todos residentes. Eso para mí sería lo ideal; y a 

partir de ahí, entrenamientos todos los que hagan falta. Investigación, toda la que haga falta. 

Y con esto no quiero decir, Ernesto, que yo sé que tengo esta polémica contigo, no   quiere 

decir con esto que estemos aquí por dinero, ni muchísimo menos.  

GÓMEZ: Yo entiendo el tema, es decir, estás aquí y tienes la base económica para 

poder trabajar.  

ALBERTO: Por ejemplo, el año pasado se hizo un seminario, el centro de nuevas 

tecnologías hicieron un seminario de producción con profesionales del teatro de Sudamérica. 

Y vinieron entre otras cosas a ver la Abadía. Yo estuve por aquí ese día y luego hicimos un 

pequeño debate y pregunté que cómo era el teatro que estaban viendo en Madrid y me 

respondieron que era espantoso y horroroso, y les pregunté que porqué. Estuvimos hablando y 

en el debate salió que en Sudamérica la gente hace teatro y no cobra; es decir, la gente que 

hace teatro lo hace de vocación, desde lo más profundo de sus ser porque les cuesta tanto 

poder hacer teatro que claro, o que sale, sale desde un lugar profundo.  

ERNESTO: Por eso creo que hay que tener en cuenta la realidad. Porque yo también 

creo que lo ideal sería que todos fuésemos residentes, pero hoy por hoy no se puede. A lo 

mejor se conseguirá. Pero ahora no se puede. Y entonces ¿qué? ¿No hacemos nada?.  

ALBERTO: A mí me parece complicado; yo por ejemplo, lo digo de Corazón, no sé 

porqué me merezco ser más residente que otras personas que están aquí. Lo digo con respeto 

a los que estamos aquí, otra cosa es la gente que no ha hecho un curso de formación lo 

suficientemente extenso. Yo no siento que sepa mucho más que, por ejemplo, Palmira, como 

para que yo pueda guiarla. Yo eso a lo mejor lo puedo hacer con gente que está recientísima 

llegada. Por eso esa diferencia...Y yo sé que somos gente toda muy sana y que a la hora de 

trabajar eso no va a interferir; pero no entiendo, y con esto no estoy reprochando nada, pero 

aquí hay personas que llevan aquí tres días debatiendo el qué se haga, que se han abierto por 

dentro, y han mostrado sus cosas, y sin embargo no van a estar en ese taller de la palabra que 

por otra parte todos hemos dicho que era por fin el momento que muchos estábamos deseando 
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que llegase. La cuestión es ¿cómo reconciliar todo eso?. Yo entiendo perfectamente el 

esfuerzo que hacéis José Luis y Rosario, y no Se os puede reprochar nada. Pero yo no lo veo 

así.  

ESTER: Me encanta haber llegado a este punto. Yo parto de que todo lo que dices, 

José Luis, lo entiendo. pero como has dicho que hay que mirarlo desde todos los puntos de 

vista, es como una pescadilla que se muerde la cola. Por un lado está las necesidades de la 

casa; no puede haber un elenco fijo porque no hay los medios; yo creo que hay que intentar 

buscar los medios para que esto pueda suceder; inventamos algo de pedir becas, no sé que 

posibilidades hay porque tengo un gran desconocimiento, pero sé que hay escritores que 

tienen un proyecto para escribir sobre tal tema y les subvencionan. No sé, intentar pedir algo 

así. Porque esto que dice Ernesto del el entrenamiento no remunerado yo creo que realmente 

si hay un entrenamiento no remunerado ya es una dicha poder tenerlo, porque yo he estado 

toda mi vida pagándome cantidades astronómicas para tomar curso que luego merecían 

muchísimo menos la pena; y lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo. Yo en cuanto tengo 

dinero lo invierto en mi formación. Entonces aquí tenemos la suerte de tener un espacio y un 

tiempo, por eso me pone tan nerviosa el que esté parada la cosa. Es decir, Sin remunerar ya es 

una dicha, pero hay que aspirar, ya que hablamos aquí de ideales, a que ese entrenamiento sea 

especial; que sea mi trabajo. Ser actor que tiene seriedad y que puede dedicarle hasta seis 

meses de su vida, que te pueden quitar de hacer un montaje cuando es lo que más te gusta, 

porque lo Crees necesario. Y si encima inviertes en eso, no tengas que vivir de cualquier 

modo. Tenemos que mejorar nuestro oficio. ¿Porqué tiene que ser eso que decía Alberto del 

actor en Sudamérica? ¿Porqué tenemos que ser mártires?. ¿Porqué no puede ser un oficio 

digno como otros?. Creo que para nuestro oficio es muy importante el entrenamiento y creo 

que la Abadía es el único sitio que lo ha descubierto y se debería poder hacer.   

Luego José Luis no ha hablado de los golpes de naturaleza moral que el va recibiendo; 

yo le entiendo perfectamente, pero nosotros a veces también los recibimos. Tu nos has 

pedidos muchas veces «hacer casa« y yo hablando desde un punto de visión generalizada, 

porque yo he sido muy afortunada, muy distinguida; pero no estoy hablando de mí, estoy 

hablando del actor. Creo que muchas veces nos ilusionamos con estos encuentros en los que 

soñamos todos con ideales, y es muy bonito, y luego de repente siempre ocurre algo y viene la 

cruda realidad y te tira para atrás. Entonces ese tirar para atrás hace que uno se tire para atrás, 
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esa energía empieza a tirar de otros. Porque claro, hay desfavorecidos, y lógicamente ocurre 

ese desanimarse y notas que este es un sitio temporal en tu vida (que yo además he tenido más 

seguridad, pero estoy hablando del actor). Entonces ¿qué ocurre?. Pues que uno aspira a 

encontrar su futuro, su lugar, su futura casa en algún sitio; o se desespera porque no lo va a 

encontrar. Yo creo que el actor si se siente seguro, si siente que es su sitio va a reinvertir ahí. 

Y lo digo creo desde los diferentes puestos de cada uno.  

TORRIJO: Yo para hacer bien mi trabajo no necesito saber si me van a contratar en el 

siguiente montaje. Yo como actor, y creo que mucha gente también. Hombre, si sabes que en 

los próximos tres años no tienes que buscarte la vida, genial. Pero si no yo entiendo que la 

profesión del actor lleva implícito esto.  

ESTER: Yo no me refiero a contratos.  

ALBERTO: Yo personalmente miro para atrás y digo: «Llevo viviendo de la Abadía 

desde el año 1994». O sea, que a trancas y barrancas, unos mejor que otros, vamos viviendo.  

ERNESTO: Yo creo que esta es la cuestión. Y no se puede decir no al entrenamiento 

porque es que hay que vivir. Yo creo que los que estamos aquí, la gente que está trabajando 

en el montaje, ya recibe su dinero para vivir. Y la gente que se queda sin trabajo y por las 

cuestiones que sean no está en el siguiente reparto, aparte de no recibir un sueldo para vivir, 

ni siquiera puede entrenar. Eso me parece más triste todavía.  

AMAIA: Lo que ocurre es que es mucho más fácil que una persona entrene mientras 

está aquí. A mí se me hace mucho más fácil programarme desde aquí hasta febrero.  

ROSARIO: Hay una ambigüedad en lo que dice Ester. Uno puede contratar a un actor 

durante quince años y se puede convertir en un funcionario. Dice Brook, y lo tenemos en 

cuenta desde el primer día de la vida: «No hay que ser personalistas«. No queremos imagen 

cuya imagen sea ser como José Luis Gómez. Y además viene bien por frescura que uno salga, 

vuelva, trabaje con otras personas. Pero para que un actor crezca si uno lleva cinco años 

haciendo casi siempre el mismo papel porque el elenco lo exige, puede decir «yo ahora quiero 

hacer otro papel». Yo creo que hay  que buscar otro punto. Que no Sea ‘vamos a hacer casa 

aquí toda la vida«. A mí, por ejemplo, me gustaría trabajar fuera. Pero que el trabajar fuera no 

signifique que se me cierren las puertas en la Abadía, porque he abandonado la Abadía.  
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ERNESTO: Yo estoy de acuerdo, José Luis siempre nos ha puesto el ejemplo de que 

la Abadía es como un puerto en donde unos vienen y otros van. Pero ¿cómo mantener el 

vínculo con los que no están?. Yo creo que el entrenamiento podría ser la manera de mantener 

ese vínculo.  

GÓMEZ: El problema se plantea más cuando un actor al que uno ha estado 

privilegiando durante tres años, tiene que hacer un papel más pequeño y llega y dice que no le 

interesa. Entonces a mí ahí me sale el bicho. Yo estoy en contra de los dos extremos. Pero por 

convicción, por política personal, estoy en contra de que alguien que está todavía 

tropezándose con los fonemas cobre igual que una persona que lleva cuatro o cinco años en 

esta casa y que tiene una experiencia y se nota trabajando. Además nota uno que es de una 

solidez muy grande. Es difícil de articular. Se va articulando, y no sólo según el dinero, sino 

también según la evolución de la casa, y tratando de que no se hieran sensibilidades tratando 

que sea honorable según las edades, según el estado técnico. Mezclarlo todo es difícil, es 

difícil y sobre todo delicado cuadrar ese círculo. Yo estoy a favor de que el actor este lo mejor 

remunerado posible; y Rosario es testigo, yo he dado una batalla tremenda, y me he 

desgastado mucho, he estado tres meses peleándome con la administración y se ha 

conseguido. Las condiciones de los actores sudamericanos no son extrapolables. En la Abadía 

se ha conseguido ir remunerando cada vez mejor y creo que el espíritu de los actores en 

general en el espectáculo es dignísimo y es bueno. No hace falta someter al actor a una 

presión.  

ALBERTO: Yo no digo que haya que hacer eso. Sino solamente me hizo reflexionar.  

GÓMEZ: Nos tiene que hacer reflexionar, pero la lucha de la dirección de la casa es 

porque las condiciones sea cada vez mejores. Claro, tiene que estar ligado a una política 

económica, a una política de producción (a una política, no a una táctica). Pero eso debe ser 

así, debe ser mejor cada día. La temporalidad, Ester, es evidente. Esto no es para toda la vida. 

Pero no es ni para Rosario, que no está fija, tiene un contrato eventual en este momento. Pero 

metiendo un poco de racionalidad al asunto, estemos debatiendo esto en un día en que no 

trabajamos y estamos remunerados, no nos estamos matando. Estamos simplemente 

empleando el tiempo más razonablemente en favor de la continuidad de un cierto ámbito, de 

un cierto espíritu del que uno participa y del que uno se favorece. Pero no nos estamos 

matando. El mantener los camerinos en orden, o la   sala de entrenamiento en orden, o 
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mantener cierta generosidad en el trato con los demás no es matarse. Y que eso ocurra por un 

tiempo contribuye de manera eficaz a nuestra propia formación personal. Eso es lo que yo 

creo. Hacer un elenco de quince personas a mí me gustaría, pero me gustaría que fueran las 

idóneas. Que sean muy versátiles, que pudiera haber muchas posibilidades de casting, que Se 

pudiera hacer repertorio. Y eso no se ha formado todavía, eso hay que ir formándolo poco a 

poco, hay que ir añadiéndolo. Se irá formando. Pero lo que no puede ser, y es cuando yo me 

cabreo, es cuando alguien me viene con muy buenas palabras y después de haber tenido todos 

los papeles principales en la Abadía durante tres años y como va a tener un papel pequeño 

dice que no le interesa el proyecto.  

ESTER: Pero puede haber más razones, no sólo el hecho de tener un papel pequeño.  

GÓMEZ: Pero son las que me han dado a mí. Y que quede claro que yo no he cesado 

de llamar y de invitar a personas que Se han ido. En cuanto ha habido una oportunidad, les he 

llamado. No ha habido ningún rencor. Y si ahora, por ejemplo, el espectáculo de Luis D'Ors 

es bueno, tiene sitio en la casa. Si es bueno, se le acoge. Pero seamos racionales: no hay que 

matarse, el estar hablando no es matarse, el mantener una cierta deontología no es matarse. 

Yo creo que es una fortuna poder entrenar y poder participar de unas cosas en común, porque 

realmente luego no podemos ni hablar de teatro fuera. El propósito, aparte del hecho de la 

residencia, que es algo incluso simbólico y bastante objetivo. Y ustedes deben ver el propósito 

nuestro que es que esas personas que ya han trabajado en la casa y que se sienten, y que 

participan y hacen su trabajo correcta y decentemente y tienen capacidad, claro, en cuanto se 

pueda darles trabajo otra vez. Se trata de dar el máximo de continuidad posible, aunque eso no 

sea un contrato por un año de residencia, sino que pueda tener una laguna de dos meses. De 

hecho ha pasado con casi todos y los que no han pasado, muchos ha sido que no han querido 

por las razones que sean.  

ESTER: Yo me refería más bien al mantenimiento de ese vínculo, porque a veces 

ocurre que uno se va y se rompe el vínculo.  

GÓMEZ: Pero eso depende de las personas. Depende de cómo se ha ido.  

ESTER: Lo mismo que a ti te puede doler que tu hayas invertido en una persona, en su 

formación, y de repente se vaya y pienses que eso ya no va a revertir a ti porque después de 

que ha chupado aquí luego se va.   
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GÓMEZ: Pero a mí eso no me parece nada mal. Si me lo dice claro, no tengo ningún 

inconveniente. Luego hay gente que se ha ido diciendo: «Yo quiero ir a trabajar fuera porque 

estoy un poco harto de la Abadía, pero me gustaría volver un día si te apetece a ti y me 

gustaría estar en contacto«, pues nadie se lo ha impedido. Pero eso no ha ocurrido.  

AMAIA: Yo quería decir dos cosas. Para mí, el entrenamiento no tiene porque ser 

remunerado porque normalmente uno tira de clases, pero si tendría que ser en época en que 

uno esté trabajando aquí. Porque luego me parece muchísimo más difícil el poder seguir 

asistiendo, incluso teniendo mucho interés, es muy difícil poder asistir. A mí la temporalidad 

de los trabajos es algo que no me preocupa porque es algo que es así. A mí me han hecho un 

contrato de tres meses y me he involucrado como la que más, y luego me han dicho que no. Y 

como resumen de todo lo que expuse ayer y después de todo lo que estoy oyendo, es como un 

grito de auxilio de que no sé dónde estoy. José Luis Gómez habla de que los de la generación 

del 98 están desasistidos en el tema de la palabra, Alberto dice...  

GÓMEZ: Perdón, pero traen la desasistencia de la escuela de arte dramático.  

AMAIA: Alberto dice que el incluso como residente no se siente capaz de monitorizar 

a Palmira, porque Palmira ya lleva dos años en la Abadía. El taller de palabra se hace para 

personas que se cree que tienen capacidad y frescura y se ha trabajado antes con ellos y con lo 

cual es más fácil comunicarse, entonces lanzo una pregunta: ¿Dónde estamos? o ¿dónde estoy 

yo en el tema de la palabra?. Porque tampoco me considero dentro del grupo de las personas 

que tropiezan con los fonemas. Yo lo suelto porque lo necesito. ¿Dónde se encuentra uno?. 

Porque: «No eres residente», bueno eso no importa. «Eres contratado«, estupendo, porque 

puedo estar aquí hoy en este seminario, porque si no estaría con mi «book» buscando trabajo 

y no tendría dinero para acabar el mes. Entonces ¿dónde se me sitúa? 

ALBERTO: Yo creo que todo lo que se ha dicho aquí, por sacar una conclusión, es 

que sí tiene que haber un entrenamiento y tiene que haber una selección, pero si hay alguna 

persona que muestra un interés enorme, no se le debería excluir; como ocurrirá en el taller de 

la palabra, y que vaya de oyente o algo así.  

CRISTINA: Yo creo que es muy importante que sigamos hablando para concretar y 

abrir un espacio para la dirección, que es muy importante y no se debe olvidar. SUSANA : A 
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mí me parece muy interesante transitar el trabajo de los actores, pero me uno a Cris cuando 

habla de abrir un espacio a la dirección, sobre todo para la gente que trabaja en la ayudantía.   

TORRIJO : Yo como estamos ya de resúmenes, decir que cuando hice mi ponencia 

quizá lo que rescataría de esa ponencia es que habéis hablado de paciencia que debemos tener 

nosotros.  

ROSARIO : Y también nosotros.  

TORRIJO : A eso voy, a veces pienso que el ansia de hacer y de hacer bien, el ansia 

de la formación y de formar bien y de la disciplina, puede Ser un arma de doble filo. 

Dependiendo de como se utilice puede servir para hacer cosas muy buenas y puede servir 

también para acogotar, acojonar y agobiar. Supongo que tenemos que tender hacia eso, a que 

el ambiente sea cada vez más creativo y a la par sabiendo dónde estamos. Eso no significa que 

estemos todo el día de cachondeo, pero creo que debe existir también un caldo de cultivo que 

sea la confianza, el poder equivocarse y la paciencia de todos.  

ERNESTO :Yo quiero agradeceros el que hayáis venido y atreveros a dar vuestra 

opinión. Yo Creo que se ha cumplido lo que se pretendía, que era debatir sin tener que llegar a 

una conclusión.  

JOSÉ LUIS : Pero sí hay conclusiones.  

ERNESTO :Sí las hay, pero no era el objetivo que las hubiera. También decir que creo 

que tenemos que seguir hablando porque han quedado temas en el tintero, yo propongo seguir 

hablando.  

ROSARIO :Yo quiero también daros las gracias. Yo en principio quería que 

estuvieran todos y creo que es mejor que haya sido así, que estén los que están ; sé que no es 

fácil venir y decir lo que se piensa con la sinceridad con lo que lo han dicho y con el respeto 

con lo que lo han dicho. Yo voy a coger todo esto y voy a mirar una fecha dentro de veinte o 

veinticinco días para reunirnos y tal vez hacerles una serie de propuestas sobre lo que se ha 

hablado o ver que cosas todavía no se resuelven; y nos volvemos a reunir, si estamos todos 

pues mejor pero sino los que quieran.  

En cinco minutos nos vemos que he traído un vino y unos pasteles.  
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CURSO PARA JÓVENES ACTORES    

Por Bruce Myers  

Santiago de Compostela.       

Del 18 al 25 de Agosto, 1998. 

 

ÍNDICE: 

− Ejercicios rítmicos y de calentamiento. 

− Ejercicios con los textos del Anexo.  

− Improvisaciones. 

− Jugando con Shakespeare. 

− Escenas. 

− Impresiones.  

− Anexo: Textos y canciones utilizados en los entrenamientos.     

 

EJERCICIOS RÍTMICOS Y DE CALENTAMIENTO 

Estos ejercicios servían para comenzar cada día la sesión de trabajo. Cuando 

Llegábamos al auditorio, Bruce nos dejaba unos diez minutos para calentar por nuestra cuenta 

y después empezábamos con él. Esta parte de la sesión solía durar unas dos horas.  

 

Ejercicio de ritmo y movimiento en círculo.  

Nos colocamos todos en círculo y el 10 propone un movimiento con todo el cuerpo o 

con una parte del mismo (p.e. estirar los brazos al frente, luego arriba y luego a los lados) que 

sea repetitivo. Todo el grupo le sigue, y se repite unas 5 ó 6 veces, hasta que el movimiento 

resulta ya aburrido. Entonces, el siguiente en el círculo (el 2°) propone una variación del 

movimiento (p.e. introducir una palmada, o un paso al frente, o un cambio de dirección) sin 

romper ni extinguir el anterior, y todo el grupo le sigue. Al hacerse monótono este 

movimiento, el siguiente (el 3°) lo vuelve a variar. Es interesante destacar la dificultad para 
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encontrar una variación que sin afectar demasiado al movimiento, sirva para despertar el 

interés del grupo. Si el cambio es demasiado sutil, además de ser difícil de apreciar, no 

provocará entusiasmo en el grupo, y si es demasiado complejo  

 

resultará difícil de seguir y de adaptar un movimiento al otro. Los cambios de ritmo, aunque 

no vayan acompañados de un cambio de movimiento, suelen funcionar muy bien en este 

sentido. 

 

Ejercicio de ritmo y movimiento en el espacio.  

Ejercicio igual al anterior, pero ahora el grupo se encuentra distribuido por todo el 

espacio. Por ello, no hay un orden determinado para introducir variaciones en el movimiento, 

sino que cualquiera puede hacerlo. Eso sí, ahora es necesario que el cambio sea lo 

suficientemente vistoso como para que el grupo pueda percatarse del mismo. Introducir 

sonidos o movimientos muy amplios suele dar buen resultado en este ejercicio. 

 

Ejercicio vocal grave-agudo-grave.  

Partiendo de una posición con las rodillas, las manos y la cabeza en el suelo (como de 

oración), emitimos una nota muy grave con un sonido vocálico (p.e. a, e, o) y poco a poco nos 

incorporamos a la vez que subimos de tono hasta llegar a estar completamente erguidos y con 

los brazos estirados, emitiendo una nota muy aguda. A continuación hacemos el camino 

inverso hasta llegar al punto inicial, abajo, con una nota muy grave. Todo el recorrido debe 

hacerse en una sola inspiración. Al principio se hizo el ejercicio con una segunda respiración 

en medio, cuando estamos erguidos, y después se incrementó la velocidad del movimiento 

para ser capaces de hacerlo entero con una sola inspiración.    
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Ejercicio de escucha: contar hasta 20 sin pisarse.  

Nos sentamos todos en círculo, y se trata de que uno por uno vayamos diciendo los 

números del 1 al 20 por orden, pero sin determinar quién dice cada número. Si ocurre que 2 ó 

más personas cantan un número a la vez, se vuelve a empezar desde el principio.  

El grupo tenía muchas ganas de llegar al 20 enseguida y pocas ganas de escucharse. 

De unas 30 veces que se intentó el ejercicio, tan sólo en un par de ocasiones se llegó al 10, y 

ni una sola se llegó al 20. 

 

Ejercicio de escucha andando por el espacio.  

Empezamos a andar todos juntos por el espacio, e intentamos pararnos todos a la vez. 

Cuando estamos parados, empieza a andar 1 sólo, y al rato se para. Cuando éste se ha parado 

empiezan a andar 2 a la vez, y de nuevo se paran. Luego andan 3, luego 4, 5, 6, etc., hasta un 

número prefijado, y después Se desciende hasta llegar a 1, y luego vuelven a andar todos. La 

dificultad estriba en que no son válidos los movimientos en los que andan más o menos de los 

que corresponde en ese momento, ni tampoco aquellos en que el movimiento no se produce al 

unísono. Cada vez que se comete un error Se vuelve a intentar ese número, no es necesario 

volver a empezar desde el principio.  

Obviamente es necesario que una persona permanezca fuera del ejercicio para juzgar 

cuándo los movimientos son válidos y cuándo no. En este ejercicio también se daba mucha 

precipitación y poca escucha, los errores eran comunes.  

 

 Ejercicio de atención con los brazos.  

Todos en círculo; el 1ro levanta su brazo izquierdo hacia delante hasta la altura del 

hombro, y comienza a bajarlo a la vez que sube el derecho. La persona que está a su derecha 

levanta su brazo izquierdo a la vez que el 10 levanta su brazo derecho, y ambos tratan de 

lograr que el movimiento sea simétrico (misma velocidad, misma altura, etc.). Cuando el 2do 

baja su brazo izquierdo, sube su brazo derecho junto con el brazo izquierdo del 30, y así 
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sucesivamente. De este modo, se va pasando el movimiento por todo el círculo, como si fuera 

una palmada. La tendencia natural del movimiento es acelerarse, para romper la monotonía. 

 

Ejercicio de atención con números.  

 Todos en círculo, se cuenta del 1 al 7, y del 7 al 1, y así sucesivamente (cada uno dice 

un número por orden del círculo, así que cada uno sabe que número ha de decir y en que 

momento). Cuando se han dado varias vueltas, se sustituyen algunos números por otras cosas, 

por ejemplo el 2 Se convierte en un movimiento del cuerpo o del brazo, el 6 se convierte en 

un sonido (uuuuhhh), etc.     

 

Ejercicio de atención con palmas.  

Todos en círculo, se pasa una palmada a lo largo del círculo, comenzando en un punto 

determinado. Cuando la palmada llega de nuevo al 1ro, éste y el 2do dan una palmada al 

unísono y el 3ro continúa con el ritmo anterior, luego el 4to, el 5to, etc. Cuando vuelve a 

llegar la palmada al 1ro ahora son 3 los que la dan a la vez (1ro, 2do y 3ro), y continúa el 4to. 

Así, se repite sucesivamente hasta que al final todo el círculo da una palmada a la vez. Las 

posiciones cercanas al final son las más complicadas una vez que se va acabando el círculo.  

Hubo que repetir el ejercicio varias veces para que saliera medio bien. 

 

Ejercicio de elenco con palmada.  

Todos en círculo, se trata de conseguir dar todos una palmada al unísono, obviamente 

sin previo aviso. Este ejercicio sirvió para cerrar la sesión un día.  

Hubo que repetirlo 3 ó 4 veces hasta que salió bien.  
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EJERCICIOS CON LOS TEXTOS DEL ANEXO  

Ejercicio de coro: texto de "los persas" en griego antiguo.  

Sentados en círculo, una persona hace de líder dentro del círculo y recita la parte de 

Xerxes. Los demás contestan al unísono el texto del coro, respondiendo a la voz del primero, 

impregnándose de la energía que emerge del texto en sí mismo, a la vez que de la propia 

energía del líder. 

 

Ejercicio de coro: texto africano «Shye Shye». 

Al igual que en el ejercicio anterior, uno de los actores lee una parte y el resto 

responde como coro, alternándose en cada línea. Este tipo de lenguaje exige una gran energía 

y fuerza por parte del actor. 

 

Lectura de un poema de Ted Hughes: «Orghast» 

Este texto está escrito en un lenguaje imaginario que al carecer de significado potencia 

la Sonoridad del habla y provoca imágenes muy poderosas. 

 

Lectura de un texto en griego antiguo: «Eleleu Eleleu» 

Bruce nos indicó que este texto correspondía a una especie de oración o rogativa a los 

dioses, y por lo tanto había que leerlo con gran vehemencia y sostén de cada palabra. Este 

ejercicio es muy interesante porque al constar cada palabra de muchas sílabas obliga a tener 

muy presente la acción de sostenerla. 

 

Canción aborigen Australiana: ‛‛Totem dance song"    

Al principio y hasta que nos aprendimos la melodía la cantábamos todos juntos. 

Después se pasó a que uno por uno tomase la iniciativa e improvisara una variación en la 
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primera frase de la melodía y el resto cantaba a continuación la melodía original impregnada 

de la propuesta del primero.  

 

IMPROVISACIONES  

Todas estas improvisaciones parten del círculo compuesto por los compañeros, 

intentando crear una atmósfera de concentración, disposición y calidez.  

− Cada uno intenta mantener la atención del grupo contando de manera resumida cómo 

se llama, de dónde viene, qué escena ha escogido y porqué, etc., en su propio idioma.  

− A partir de este primer ejercicio Bruce propuso una variación: en lugar de emplear la 

lengua materna utilizamos el gromeló para narrar una historia real o inventada, pero con 

sentido. Después pidió que otra persona tradujera a su propio idioma la historia que él 

había entendido. Para facilitarla comprensión de lo que se contaba, se apoyaban las 

palabras con gestos.  

− Uno de los actores comienza a hablar en gromeló con otro y entablan un diálogo, 

tratando de que la intención de cada frase quede muy clara para facilitar la respuesta del 

otro. 

− Una persona se coloca en el centro del círculo con una actitud neutra, y sin plantear 

ninguna circunstancia dada. A continuación entra otra persona y se relaciona con el 

primero, finalmente aparece un tercero y esto marca la salida del primero, pero sin ser 

mecánica, buscando una salida natural. Este ejercicio no se llegó a realizar con éxito ni 

una sola vez, porque cada actor intentaba imponer una historia o unas circunstancias 

concretas, condicionando así la relación con el otro actor, e impidiendo que surgiera algo 

verdadero.  

− A partir del mismo esquema que el ejercicio anterior, se plantea otra improvisación: 

cada actor elige una frase de un texto de Shakespeare y se relaciona con el otro actor 

dialogando con la misma frase todo el tiempo hasta que aparece el tercero y el primero 

encuentra el momento de marcharse. La tarea principal de este ejercicio es mantener el 

sentido de la frase en todo momento, lo cual es muy difícil; pero al mismo tiempo surgen 

momentos muy cómicos e interesantes. 
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Por ejemplo, este ejercicio en una ocasión lo realizamos: Francesco con la frase "I didn’t 

kill your husband" (Richard II), Elisabet con ‛’Mira que no te he pedido gracia ni 

sacrificio sino cosa que te va bien y que te importa" (Othello), y Bruce Myers ‛'For in t hat 

sleep of death what dreams may come" (Hamlet) 

− Entran dos personas a la vez de un extremo a otro del círculo, se cruzan en el centro y 

se produce una pequeña suspensión que lleva a una reacción (¿Le conozco?), y vuelve a 

recuperar la marcha hasta llegar al sitio que ocupó el otro compañero. Hacemos lo mismo, 

pero esta vez dejamos que surja una pequeña historia, (dos amigos que se encuentran 

después de mucho tiempo). 

− Una pelea. Dos actores en el círculo sin tocarse deben mantener una dura pelea, todo 

depende sobre todo de la reacción al golpe, (dar y recibir). Se producen escenas que van 

de lo más realista a lo más artístico e imaginativo, jugando con el espacio, es decir, a una 

distancia considerable, uno retuerce la nariz del otro en efigie y éste reacciona desde la 

distancia.  

− Una pelea verbal: insultos, tacos; este ejercicio creó situaciones realmente cómicas, 

porque cada uno insultaba en su idioma y nadie entendía una palabra de lo que decía el 

otro, lo cual hacía crecer la rabia y daba fuerza a la improvisación.  

− Partiendo de la pelea verbal llegamos a otro ejercicio. Dos actores se pelean 

enérgicamente y en el momento en que Bruce da una palmada el odio se transforma en 

amor; después de un rato, cuando se han relajado un poco da otra palmada y vuelve el 

odio con fuerza. Lo interesante de este ejercicio es hacer el cambio lo más rápido posible.  

− Cada actor recita un poema o un fragmento de un poema en su idioma y después de 

Oírlos todos, Bruce propone inventar una música para el texto.  

 

JUGANDO CON SHAKESPEARE  

 Este apartado lo hemos llamado así porque son experimentos y juegos que 

fueron surgiendo de manera espontánea a lo largo del curso. 
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«La escena de Hamlet ante Ofelia».  

Durante una charla sobre Hamlet. Bruce propone un juego.  

En la escena I del acto II de Hamlet. Ofelia cuenta a su padre lo siguiente: «mientras 

cosía en mi habitación, Hamlet con sus medias caídas, sin sombrero en la cabeza, pálido como 

su camisa, sus rodillas tocando una con otra y con su aspecto tan lastimoso que parecía haber 

salido del infierno para contar horrores, vino hacia mí. Me cogió de la muñeca con fuerza y 

tomó la distancia de todo su brazo y con la otra mano sobre la fuente comenzó a escudriñar mi 

rostro como si pudiera dibujarlo. Así estuvo largo tiempo, al final sacudió levemente mi brazo 

y subió y bajo la cabeza tres veces, Suspiró tan dolorosa y profundamente que parecía hacerse 

añicos todo su ser. Entonces me soltó y con la cabeza vuelta sobre su hombro pareció 

encontrar la salida sin ojos porque llegó a la puerta sin su ayuda y hasta el final mantuvo su 

mirada fija en mí». 

El juego consiste en que cada actor realice estos movimientos intentando ser lo más 

técnico posible sin saltarse ningún detalle, buscando una gran precisión. El resultado es 

asombrosamente rico, porque a pesar de que todos fueron muy precisos no hubo dos Hamlets 

iguales; una variación en el tiempo, una pausa, un sonido hacían cambiarla calidad de la 

escena de un actor a otro. 

 

«Cómo contar una historia».  

Trabajando una escena de Otelo (Escena III, Acto III) en la cual participan Emilia, 

Yago, Casio, Otelo y Desdémona nos encontramos con cuatro idiomas diferentes y Bruce 

propone un juego. Tratar mediante gestos muy claros y apoyando (O atacando) nombres 

propios e incluso introduciendo palabras sueltas en inglés (spanglish) que el espectador 

entienda qué está ocurriendo  

en la escena con claridad. El resultado es un tanto "naif" pero exige de los actores simplicidad 

y precisión en los gestos y la dirección de la voz, lo cual es interesante. 
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Arquetipos.  

Nos movemos por todo el espacio y se nos proponen distintos arquetipos para trabajar: 

el héroe, el rey, el loco, el soldado y el amante, cada uno trabaja para sí mismo sin 

relacionarse con los demás, no se permanece mucho tiempo con cada arquetipo, uno o dos 

minutos, y al llegar a los amantes Bruce hace que arranque una escena de Troilo y Cresida en 

la que tienen que separarse contra su voluntad (Acto IV. Escena IV). 

«Un Orsino para Viola».  

Se dio el caso de que Andrea, de Hungría, había trabajado la escena IV del Acto II de 

«La noche XII«, en que Viola (vestida de Cesario) discute con Orsino acerca del amor de 

Olivia. Ella iba a interpretar a Viola, pero le hacía falta un Orsino, y Bruce propuso una 

especie de casting entre los chicos para que Andrea eligiera a su príncipe soñado. Así que de 

uno en uno todos los chicos salieron al escenario e hicieron aquello que les pareció más 

apropiado para conseguir los favores de Viola: demostraciones de fuerza, bailes místicos, bei 

canto, habilidades amatorias, etc. Al final, el elegido fue Yuri (Maly), que sin hacer ninguna 

demostración, dijo simplemente, cuando los demás habían acabado, que todos ellos eran sus 

criados, y que estaban a su servicio.     

 

«Measure for Measure» en la Catedral.  

Después de haber trabajado en el Auditorio la escena IV del Acto II de "Medida por 

medida" entre Angelo e Isabella, Bruce propuso que las tres parejas que habían preparado la 

escena la interpretaran en la Catedral de Santiago, así que todos nosotros nos desplazamos 

hasta allí, y antes de empezar Bruce estableció el orden en que debían hacerlo. Así, primero lo 

hicieron Asterios y María, después Asterios y Emily, y por último Ferencz y Andrea F., 

aunque estos dos no pudieron terminar (nos habían llamado ya la atención y Bruce prefirió 

cortar). Después volvimos al auditorio y se intercambiaron impresiones:  

− Por parte de los actores, se opinaba que la propuesta era muy interesante porque la 

atmósfera, la luz, los sonidos de ese espacio ayudaban a meterse en el ambiente de la 

escena, a acercarse a la situación que se refleja en la obra entre los dos personajes. 

Asterios declaró que había sentido una energía, una fuerza en la zona del pecho. Andrea 
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por su parte se había sentido incómoda por considerar que aquel experimento era de 

alguna manera irrespetuoso con el recinto sagrado de la Catedral, y al ser ella católica le 

parecía poco apropiado.  

− En cuanto a los espectadores, las opiniones eran más bien desalentadoras. Al encontrarse 

en la Catedral, los actores hablaban en susurros para no llamar la atención, con lo que no 

se podía percibir ninguna parte del diálogo, y los movimientos eran también muy poco 

expresivos por la misma razón. Para no llamar la atención nosotros mismos (éramos 

alrededor de 15 personas observando a otras 2) nos veíamos obligados a deambular por la 

catedral como admirando las paredes y el techo, y en esta tarea de disimulo se perdía uno 

buena parte de la escena. AI cabo de unos diez minutos de encontrarnos en la Catedral, un 

guarda nos amonestó por beber agua dentro y por no guardar el debido respeto al recinto 

sagrado, aunque en ningún momento se percató de que estuviésemos interpretando. Por 

este motivo tuvimos que abortar el ejercicio. 

 

Localización de espacios para una posible representación.  

Una mañana la dedicamos a pasear por el Campus Universitario en el que habían un 

estanque, un parque, un pequeño bosque, etc., para ojear posibles emplazamientos para cada 

una de las escenas trabajadas con el fin de realizar una representación con público el Último 

día del curso. La idea era llevar a la gente de lugar en lugar y allí representar las escenas, 

aprovechando incluso que se nos uniera gente de la ciudad interesada por el espectáculo. Al 

final la representación se llevó a cabo en el Auditorio ante unas 6 personas.  

Bruce estuvo un rato intentando encajar algunas localizaciones con las escenas, pero 

sin demasiado convencimiento. Cuando volvíamos al Auditorio, Emily y Daniel interpretaron 

su escena de "As you like it" en unos escalones de piedra, y Bruce quedó muy complacido de 

la utilización del espacio y de lo oportuno del momento elegido.     
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ESCENAS  

De entre las quince escenas que se llevaron a cabo, tan sólo con unas pocas se trabajó, 

en la mayor parte de las veces sólo se mostraban, sin ningún tipo de comentario o discusión 

posterior. Y cuando decimos "se trabajó" nos referimos a que se dedicó cierto tiempo a las 

escenas, no necesariamente a un trabajo de dirección. El planteamiento del trabajo era el de un 

primer acercamiento a un autor muy complejo y rico, que utiliza hermosas imágenes literarias, 

versos, metáforas pero siempre al servicio de los personajes. Y de este acercamiento tan libre 

intentar dilucidar la naturaleza de las relaciones entre los personajes que en algunos casos van 

más allá de las pasiones comunes a todas las personas para alcanzar una pureza Sobrehumana.  

La única premisa para las muestras era resumir en pocas palabras lo que ha ocurrido 

inmediatamente antes de que empiece la escena.  

 

MEDIDA POR MEDIDA (Acto II. Escena IV). 

Ángelo: Asterios, Ferencz, Julio.  

Isabel: Emily, Maria, Natasha.  

En esta escena había dos repartos, uno en francés y otro en inglés, y como se planteó 

de un día para otro se improvisó el texto en ambas lenguas. Este hecho hacía a los actores 

encontrar su acción y desarrollarla para alcanzar su objetivo (El de Angelo rendir a Isabel para 

poseerla y el de Isabel disuadir a Angelo para liberar a su hermano).  

De esta escena surgió la idea de ponerla en pie en el interior de la Catedral de Santiago 

para sentir la atmósfera y ver como impregnaba la escena.  

 

RICARDO III (Acto I. Escena II).  

Ricardo: Francesco, Julio.  

Lady Ana: Pia.  
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La escena se realizó con el cuerpo tendido de un actor (Enrique VI) y arrodillada a su 

lado Ana, a modo de oración utilizaba unos textos en griego que usamos anteriormente en el 

calentamiento. La actriz dijo su texto en inglés y en italiano y los dos Ricardos en catalán e 

italiano respectivamente. EL trabajo de los actores era muy pequeño, acorde con la intimidad 

del círculo y el reducido espacio de los que disponíamos. 

 

TROILO Y CRESIDA (Acto IV, Escena IV).  

Troilo: Asterios.  

Crésida: Emily.  

 Ninguna puesta en escena, tan sólo se probó a iniciarla a partir de todo el grupo 

en movimiento trabajando el arquetipo de los enamorados, a una señal de Bruce ambos Se 

buscaban y el resto formábamos el círculo rápidamente. Durante la lectura de la escena surgió 

una discusión entre Bruce y Asterios (Troilo) de la cual Bruce rescató el concepto de 

"Pureza", de algo divino que habla a través de los humanos. Esta cuestión interesó mucho a 

Bruce.  

 

ROMEO Y JULIETA (Acto III. Escena V).  

Romeo: Laurent.  

Julieta: Natasha.  

En francés. Primero se lee la escena y después se pone en pie improvisando el texto, 

pero la escena se dispensa, así que Bruce sienta a los actores y le hace mirar al frente a los dos 

como si vieran el amanecer por una ventana y decir el texto sin mirarse.  
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COMO GUSTÉIS (Acto IV. Escena I).  

 Rosalind: Emily.  

 Orlando: Daniel.  

El primer pase de esta escena se hizo en el auditorio, con los compañeros en círculo y 

Emily y Daniel tratando de improvisar los movimientos y con el texto en la mano. Al acabar, 

Bruce consideró que se trataba todavía de un ensayo primitivo. La relación entre los 

personajes no estaba clara, había que clarificar en que momentos Orlando juega con 

Ganímedes (Rosalind) y en que momentos cree realmente estar ante Rosalind.  

La segunda vez que se mostró fue en unos escalones de piedra el día que se salió a 

buscar localizaciones. Emily comenzó el diálogo más por jugar que por llevar a cabo toda la 

escena, y Daniel le siguió el juego hasta el final. Ahora, Bruce opinaba que la escena estaba 

mucho más clara y que se habían tenido en cuenta sus indicaciones anteriores. Además alabó 

el oportunismo con que Emily había empezado a interpretar sin que nadie se lo esperase, y la 

inmediata respuesta de Daniel. Bruce destacó también la sabia utilización del espacio; para él 

lo ideal era poder improvisar una escena en cualquier lugar, y que según fueran las 

condiciones del mismo así había que dejarse afectar por ellas y saber utilizarlas en provecho 

de la escena.       

LA NOCHE XII (Acto II. Escena IV).  

Viola: Andrea F.  

Orsino: Yuri  

Para esta escena, Andrea y Yuri emplearon una balaustrada que había dentro del 

auditorio, el patio de butacas y el escenario, lo cual resultó ser una utilización del espacio muy 

acertada. Bruce quedó bastante complacido del resultado; sin embargo, quiso trabajar un poco 

más en ella para eliminar algunos gestos parásitos de Andrea y mejorar también la 

pronunciación de Yuri de algunas palabras (la escena se hizo en Inglés). Así, les hizo que se 

sentaran en el escenario muy juntos y sin moverse, les dio algunas indicaciones técnicas para 

que no hicieran pausas tan largas en momentos determinados, para que no se pisaran el uno al 

otro, para que aumentaran el volumen de forma que se les pudiera oír en toda la sala, etc. 
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Bruce indicó también que debía existir una cierta intimidad, un compañerismo entre ambos 

personajes, que en la primera pasada se había podido apreciar, pero que ahora se estaba 

perdiendo.  

HAMLET (Acto III. Escena I).  

Hamlet: Daniel, Laurent  

Ophelia: Elisabet, María  

El monólogo se trabajó sin movimiento. El actor (Laurent o Daniel) permanecía 

sentado en el escenario y leía o decía el texto. Bruce comentó que era conveniente hacerlo sin 

detenerse demasiado en cada imagen, sin impregnarla de una emoción demasiado fuerte, ya 

que se trataba más de una reflexión de la mente, una reflexión serena y cabal, antes que un 

alegato de pasiones desbordadas. Propuso que para comenzar el monólogo, Hamlet se 

imaginara que había estado reflexionando durante largo tiempo y en un momento dado, una 

voz le pregunta: "Hamlet, ¿qué has estado pensando?". Entonces él responde para sus 

adentros: "He estado pensando esto", y ahí comienza el monólogo. De esta forma se consiguió 

dotar al monólogo de mayor fluidez y lograr que tuviera un carácter más reflexivo.  

En cuanto a la escena entre Hamlet y Ophelia, se hizo siempre en movimiento. Bruce 

pretendía que fuese diferente cada vez que se pasase, que pudieran surgir nuevos movimientos 

o utilización de objetos y espacios. La primera vez que la pasaron Daniel y María, Bruce 

aconsejó a los actores que utilizaran como recurso interpretativo el hecho de no entender 

realmente las palabras del otro (Daniel lo hacía en Español y María en Sueco), jugar con esa 

circunstancia para ver como impregnaba la escena, dejarse llevar sin saber cómo iba a 

resultar.       

− 1as escenas se trabajaron siempre desde el cuerpo y la voz de cada uno. En 

ningún momento se propuso ningún ejercicio de cuerpo imaginario o de 

centros, o de diferentes calidades. 

− Bruce buscaba continuamente la total disponibilidad del actor para cambiar de 

espacio sin por ello sentirse disminuido, sino más bien al contrario, que supiera 

utilizar los elementos novedosos a favor de la escena. Aunque casi siempre 

trabajábamos en círculo y en el mismo espacio, pretendía que se jugase con  
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todo aquello que estaba a nuestro alcance, incluso los espectadores, para que cada 

pase fuese distinto al anterior y sin previa p/reparación.  

IMPRESIONES  

Creemos que el curso fue demasiado vago y general y que desaprovechó en cierta 

medida las cualidades del grupo que formábamos. Un curso de una semana de duración en el 

que participan personas de nueve países diferentes debe estar mejor planificado. Los 

ejercicios físicos, amén de servir calentamiento, no preparaban específicamente para el trabajo 

posterior de las escenas. Servían para comenzar la Sesión y para poner el cuerpo y Ia mente a 

trabajar, aunque sin una dirección determinada.  

A la hora de trabajar las escenas, Bruce las elegía de un modo arbitrario. Y cuando 

encontraba algo en ellas que le parecía interesante para detenerse lo hacía y cuando no, no. 

Así, hubo varias escenas que se pasaron una sola vez, pues Bruce quedó satisfecho de cómo 

estaban y no creía necesario trabajar más en ellas.  

En nuestra opinión en lugar de presentarse catorce escenas pensamos que se debían 

haber escogido dos O tres nada más y que cada uno trabajara esa escena en su lengua, para así 

profundizar en ella y sacar algo en claro. AI Comienzo del Curso, Bruce tenía la intención de 

que todos trabajásemos en inglés o francés, y por eso se nos había pedido que nos 

aprendíésemos el texto en uno de los idiomas, pero a lo largo del curso se fue dando cuenta de 

que resultaba más interesante que Cada actor interpretara en su propia lengua, porque la 

comunicación era posible siempre que la acción verbal fuese clara. Por otro lado era muy 

grata la actitud abierta e inocente que tenía Bruce hacia las Obras de Shakespeare, parecía un 

niño que trata de entender un cuento, con relajación y alegría, disfrutando con el proceso y 

sorprendiéndose a la vez, lo que hacía al grupo sentirse seguro y abierto a opinar y participar 

en los estudios, discusiones, etc.  

En el desarrollo del curso nos encontramos con otro problema. De los 17 que éramos 

no todos hablábamos inglés, había cinco personas que sólo entendían el francés y ello 

obligaba a tener que traducir continuamente para ellos, lo que no siempre se hacía. Cuando 

Bruce trabajaba con estas personas trabajaba en francés y entonces eran los demás, los que 

hablaban en inglés, los que quedaban atrás. Debido a este problema de comunicación, a veces 

se creaba una atmósfera de dispersión en el grupo.  
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En cuanto a los compañeros, la impresión es muy positiva. Todos mostraban el 

máximo interés por aprender, y la actitud fue siempre de disposición para el juego. El clima 

fue siempre agradable.  

Sobre la calidad interpretativa de los componentes del curso, se podría decir que en 

general se trabajaba más buscando la autenticidad de las emociones que la plasticidad y la 

expresión a través del movimiento.  

Las escenas estaban en su mayoría bien planteadas y bien resueltas, pero sin cuidar los 

aspectos formales, fluidez e irradiación, etc. 

Nosotros destacamos el trabajo de los rusos (Vladimir y Yuri) por su capacidad y 

eficacia a la hora de realizar una escena, extrayendo las acciones y objetivos de los personajes 

casi instantáneamente así como haciendo elecciones precisas en las intenciones de las frases 

lo que les daba una enorme libertad a la hora de improvisar, ya que no importaba la forma en 

que se hiciera porque siempre hacían clara la situación.  

También destacamos el trabajo de Emily (RSC) por la riqueza de matices y el ritmo 

con los que dotaba el texto cada vez que leía e interpretaba una escena.  

Hubiera sido interesante, en nuestra opinión, un intercambio entre los actores de 

entrenamientos, juegos y diversas disciplinas que conocieran, pero no hubo oportunidad para 

ello. 

En conversaciones con Eli Malka se puso de manifiesto el deseo de la U.T.E. de hacer 

un montaje conjunto con los participantes del curso el próximo verano, aunque las 

condiciones y disponibilidad del grupo no estaban claras. Sin embargo, quedó patente la 

intención de que se pudiera llegar a colaborar en un futuro en un proyecto común con el 

apoyo de los teatros miembros de la unión.  

Dejando a un lado la descripción del taller y a título personal queremos agradeceros la 

oportunidad que nos habéis brindado. Convivir con actores de    nuestra edad de toda Europa 

e intercambiar impresiones y vivencias con ellos fue todo un lujo.  

Por todo ello muchas gracias. 

Eli y Dani.  
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LUNES 24 DE AGOSTO 

 

10:00 - 11:45 (ERNESTO) 

 

En esta primera sesión se pretendía ofrecer una muestra de juegos y ejercicios utilizados en 

nuestras sesiones de trabajo en la Abadía y que sirviesen a modo de introducción, 

presentación, desinhibición y activación de todos los asistentes del taller. La pauta dada es 

que aunque se tratase de juegos que a primera vista pueden parecer simples e infantiles, se 

intentase realizarlos sin mostrar el divertimento o la alegría que el hacerlos suele provocar. Se 

trata de activarse y conectarse. 

 

Para que la introducción al trabajo fuese fácil, ameno y pausado esta hora de cuarenta y cinco 

minutos se dividió en ejercicios y juegos de tres características diferentes: 

 

A.- Juegos y ejercicios en que los participantes están sentados, se realizan los 

siguientes juegos: 

  

1. Todos sentados en círculo y cada uno dice su nombre.  

2. Dicen su nombre añadiéndolo a los anteriores realizando una sucesión. 

3. Dicen su nombre sin interponerse, si esto ocurre se vuelve a comenzar. 

4. Sucesión de palabras. (Es importante ver la imagen antes de emitir cada 

palabra). 

5. Números sin interponerse. (Hasta 16 que es la cantidad de asistentes 

 

B.- Juegos y ejercicios en que los participantes están de pie: 

 

1. Zas, zas, boing. 

2. En círculo pasarse la pelota de mano en mano fijándose en quien te la da y a 

quien se la das, se corre por el espacio volviendo a crear un nuevo círculo, a 

la palmada, cambiando de posición.  

3. Se pasa la pelota, sin embargo, igualmente que antes, es decir, recibiendo y 

lanzando a los mismos compañeros.  
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4. Presi, presi. 

5. Juego de ¿qué haces?. 

6. El carcelero. 

7. Saltos en filas. 

 

C- Juegos y ejercicios en que los participantes se desplazan por la sala. 

 

1. Se la lleva uno y se salva diciendo el nombre de otro. 

2. Se la lleva uno y se salva recostándose boca arriba en el suelo. 

3. Se la lleva uno y se salva subiéndose encima de otro. 

4. Tres gatos cazan al resto inmovilizándoles. 

5. Combate con los pañuelos como rabos. 

 

 El resultado de la sesión fue positivo siendo evidentes las ganas y la buena 

voluntad de todos los asistentes al taller. Generándose una energía a veces excesiva 

que provocó un pequeño accidente en una compañero que se rompió un dedo. Que 

sirva esto de reflexión, ya que, esto nos ha ocurrido en otras ocasiones (manejo de la 

energía justa). 

 

 

PAUSA (15 MINUTOS) 

 

 

12:00-14:00 (ESTER) 

 

Sesión iniciación Chejov: en esta sesión se pretende pasar sin profundizar por los apartados 

más básicos de Chejov, para en los sucesivos días trabajar más concretamente cada uno de 

ellos. 

 

• Correr por toda la sala, atención a cubrir huecos ¡stop! Atención al equilibrio de la sala y 

presencia, seguimos corriendo... 
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• Todos con ojos cerrados: 

 

 Plantas de los pies abiertas, sensibles a temperatura, textura del suelo. 

 (Enraizamos). 

 Observar nuestra respiración. 

 Observar la atmósfera de la sala de trabajo, los ruidos, temperatura, etc.  

 Recordamos la atmósfera del exterior. Diferencias.  

 Volvemos la consciencia a la sala. Creamos atmósfera ideal de trabajo.  

 Abrir ojos, reconocer el espacio de una manera más presente y sensible a él   

 (colores, formas, compañeros, etc). 

• Gesto personal "YO" (mi centro): 

 

 Desde mi centro mover mis extremidades. 

 Desde mi centro me muevo por el espacio. 

 Estiro mi cuerpo con grandes movimientos en el espacio desde él. 

    Me hago grande y pequeño desde él (tiempo-ritmo) gesto abrir y cerrar. 

    Me dejo llevar por la voluntad de mi centro. 

• Moldeo en el espacio un volumen y diferentes formas con las diferentes partes de mi 

cuerpo. Con las manos trabajo minuciosamente. Moldeo una acción cotidiana (me preparo 

la comida, me visto,...) Sentido de forma, belleza, facilidad y totalidad. Moldeo con mi voz 

en el espacio (desde el primer momento manejo de la voz como un brazo más de mi 

cuerpo). 

• El espacio me moldea: 

 

 Todo lo que me rodea es agua. Pruebo la acción cotidiana de antes en el agua. 

 Pruebo sonido, mi voz moldeada por ese espacio.  

 Todo lo que me rodea es arcilla. Idem.  

 Todo lo que me rodea es aire. Idem.  

 Fuego. Idem. 
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• Esfuerzos: 

 

 Lanzar, cortar leña, levantar, empujar, tirar. 

 Digo mi nombre mientras hago cada esfuerzo. 

 Digo mi nombre visualizando el esfuerzo sin hacerlo. 

• Visualizo un movimiento, lo hago, lo he hecho, dejo una estela. Visualizo otro, lo hago, lo 

he hecho, estela, y así sucesivamente (fluidez, que nunca se extinga el movimiento). 

• Dos filas. Uno frente a otro, lanzamientos de pelota por parejas. 

 

 1. Pienso en lanzar al centro del otro 

 2. Lanzo.  

 3. He lanzado.  

(El otro recibe y devuelve la pelota con el mismo proceso). 

 

  Siguiente paso incluyo en el lanzamiento la palabra "TU", con diferentes 

calidades. Por el todo el espacio, acercándose, distanciándose. 

 Sin pelota diálogo inventado, (por todo el espacio, acercándose, distanciándose). 

• Mi centro se ramifica por brazos y piernas. Irradiación a los objetos, a los compañeros, a 

toda la sala. 

• Pelea de bolas de nieve imaginarias. 

• Ejercicio elenco. Todos en círculo, escucha. El grupo realizará tres movimientos; levantar 

los brazos, dar una palmada, ponerse de rodillas y terminará como quiera. 

 

• Durante toda la sesión se ha recordado a los actores que trabajen con sentido de 

FACILIDAD, que no fuera un trabajo muscular, sino de abertura canales internos y manejo 

de la energía (tai-chí), de FORMA y BELLEZA, ya que, el nuestro es un trabajo artístico y de 
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TOTALIDAD, utilizando todo nuestro ser como creador y todo nuestro cuerpo en la 

expresión 

MARTES 25 DE AGOSTO 

 

10:00-10:45 (PEDRO) 

• Iniciamos con un masaje por parejas. La finalidad no es la relajación sino la activación. No 

abandonarse. 

• Retomamos juego de sucesión de nombres propuesto el día anterior. Sin tener que mirar al 

compañero para recordarlo sino visualizarlo. Proyectar la voz al centro del círculo. 

• Correr por el espacio, a la palmada, círculo perfecto y volver con la sucesión de nombres. 

Cuando se equivocan volver a correr y a la palmada volver a un círculo, etc. 

• Sentados en círculo se retoma el ejercicio "sucesión de palabras", atendiendo 

especialmente a visualizar las imágenes antes de emitir la palabra. De modo que se cree 

una partitura de imágenes. 

• Todos sentados. Una silla de tijera en el centro, en una posición inicial. Sale un actor, 

propone una nueva posición y la vuelve a poner en posición inicial. Sale otro actor y 

realiza la posición anterior más una de su propia cosecha, recuperando la posición inicial y 

así sucesivamente se hace una partitura de posiciones. 

• Mismo ejercicio anterior con movimientos del cuerpo de los propios actores. Partitura 

gestual. 

 

 

10:45 -11:45 (ERNESTO) 

• Nos ponemos todos juntos en una esquina del espacio a modo de coro, a la señal corremos 

lo más rápidamente posible atravesando el espacio en diagonal y deteniéndose justo antes 

de toparse con la pared, nos mantenemos abiertos. Comprobamos que justo después de 

pararnos recibimos una ráfaga de aire a nuestras espaldas. El espacio no está vacío, está 
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lleno de aire y cuando realizamos un movimiento algo se mueve, algo ocurre en el 

espacio. 

• Todos los actores en movimiento libre, mueven el espacio. A la señal paramos y vemos 

como el aire se ha movido al comprobar que las cortinas se siguen moviendo. Seguimos 

moviendo el aire, se indica que para moverlo no hay que tensionar los músculos, sino que 

hay que estar muy sueltos. 

• Realizamos una pelea con un gigante imaginario. Para lo cual estamos sueltos 

muscularmente. 

(Con estos ejercicios hemos despertado muscularmente y activado mentalmente). 

• Gesto personal "YO". Creamos una imagen de sol en el centro, y movimiento libre por el 

espacio. 

• Nos hacemos grandes y pequeños haciendo hincapié en que no es necesario el esfuerzo 

muscular. El proceso es imaginar que somos y deseamos ser grandes y dejarse llevar. 

Idem pequeños. 

• Se trabaja en parejas: cuando uno es grande, el otro pequeño. Se prueba con sonido y 

posteriormente con texto. 

• Todos sentados se improvisa; un actor sale eligiendo un estado, grande o pequeño. Sale 

otro reaccionando opuestamente, creando y jugando una situación dramática. 

 

 

PAUSA (15 MINUTOS) 

 

12:00-14:00 (ESTER) 

• Los actores estaban sentados en el suelo después de la pausa cansados. Aprovechamos 

este estado para empezar a trabajar. Se les propone alimentar ese cansancio. El cuerpo 

pesa, el suelo es un imán, no me puedo levantar pero tengo que ir a un sitio, etc. 

(Iniciación a las calidades). 
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 Cansancio. Probamos una acción cotidiana. 

 Agresividad. Idem. 

 Cautela. Idem.  

 Urgencia. Idem.  

 Alegría. Idem. 

• Hay telarañas en el espacio. Las quitamos. 

• Movemos el espacio lanzando energía a todos los rincones. Creamos atmósfera ideal de 

trabajo. 

• Gesto personal "YO". Entro en el espacio. Miramos a los compañeros. 

• Por parejas, uno con ojos cerrados, el otro le conduce. Cambio. Entre ellos intercambian 

impresiones de la experiencia. 

• Correr por el espacio atención a los huecos. Busca cada uno un lugar en el espacio, 

enraizamiento de pies. Ejercicio del "ALGA" con música. 

• Movimiento LEGATTO con música. Continuamos sin música en movimiento, de tal 

manera, que el público la siga oyendo. Incluimos en el movimiento el texto de Cervantes 

(El viejo celoso). Introducción a sonido - sentido. 

• Movimiento ESTACATTO. Idem. (Observar diferencias). 

• Recordamos los esfuerzos del día anterior, ya buscando el gesto arquetípico de cada uno 

de ellos. 

 

 Lanzar. (Busco tres puntos en la forma; comienzo - desarrollo - final, y tres puntos 

en la consciencia; lo voy a hacer-lo hago-lo he hecho).  

 Atrapar. Idem.  

 Empujar. Idem.  

 Levantar. Idem.  

 Hundir. Idem. 
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• Introduzco las diferentes calidades antes trabajadas al gesto. 

• Introduzco palabra al gesto. 

• Introduzco palabra y calidad al gesto. 

• Sólo texto visualizando gesto, y con las diferentes calidades. Moldeo con el texto; mi 

palabra es un brazo más de mi cuerpo que se expresa en el espacio. 

• Un círculo. Improvisación: Salen parejas con gestos diferentes: 

 Hace uno su gesto y el otro responde con el suyo. 

 Lo mismo. Gesto + texto + calidad. 

 Sólo el texto visualizando el gesto (sin hacerlo). 

 

 

 

MIERCOLES 26 DE AGOSTO 

 

10:00 -11:45 (ESTER) 

• Masaje tai - chí meridianos. 

• Pasarse bastones por parejas. Se les explica como hacerlo. 

• Corriendo por todo el espacio, se pasan un bastón, el que lo lleva se para en actitud, dice 

el nombre del compañero al que va dirigido que también se para, le lanza el bastón y sigue 

corriendo. Se van metiendo más y más bastones. Los palos queman, etc. (diferentes 

calidades). 

• A la palmada los que tiene bastón al centro de la sala ofrecen haciendo desear su palo a 

los de fuera que los rodean en otro círculo. A la palmada los de fuera persiguen su pieza 

deseada hasta intentar conseguirla. A la palmada, los que tienen palo al centro de la sala, y 

así sucesivamente. 

• Grupos de tres o de cuatro. Un actor pelea contra un contrincante imaginario boxeando de 

espaldas a los otros tres actores que tienen cada uno de ellos un palo. Estos llaman al 
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compañero que está en la acción de boxear y este atenderá a la llamada volviéndose, 

recogerá el bastón lanzado y lo relanzará... volverá a la tarea de boxear hasta que sea 

llamado por otro compañero ... 

• Tres sillas de tijera en el centro de la sala, un actor sale, y crea una imagen con las tres 

sillas y él mismo, deben ser utilizadas las tres sillas y nunca como sillas creando una 

ilusión. Pasan todos los compañeros de la clase. 

• Un compañero atraviesa un espacio, por ejemplo saltar tres piedras, el siguiente salta tres 

piedras más, subir por ejemplo una escalera. El siguiente salta tres piedras, sube una 

escalera y pasa por un precipicio... así sucesivamente, entre todos, hacen un recorrido. 

Sucesión de diferentes espacios propuestos por cada actor. 

• Círculo. Tres compañeros en el centro con ojos vendados. Ducha de fonemas; T, K, L, X, 

R, L, M,... Todos lanzamos el fonema como dardos sobre ellos, que se empapen de las 

sensaciones que provocan cada fonema. Todos pasan por la experiencia. 

• Se les muestra como un fonema actúa físicamente sobre el espacio. Hacemos el 

experimento de poner la palma de la mano cercana a la boca y al emitir la sílaba "JAS", se 

observa, como el aire en la "a", es caliente y se transforma en frío en la "s". 

 

 

 

PAUSA (15 MINUTOS) 

12:00 -14:00 (ERNESTO) 

• Gesto personal "YO" 

• Creamos un centro en el plexo solar de diversión; buscando una imagen. Movimiento libre 

por el espacio. Probamos sonido. Texto. 

• Creamos un centro balón en el plexo solar, sacamos ese balón fuera de mi cuerpo a una 

distancia de dos palmos, imaginamos que tiene voluntad propia y le seguimos. 
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• Metemos el centro otra vez en el plexo y lo reducimos a tamaño de pelota tenis y lo 

trasladamos a diferentes partes del cuerpo; coronilla, nariz, coxis, ojos, dientes, pelvis, 

nuez,... 

• Dotamos a estos centros de diferentes calidades por ejemplo mermelada en los labios, 

fuego en el entrecejo, acero punzante en los dientes, etc. 

• Improvisación: un actor está en escena realizando una actividad, entra otro con un estado y 

en algún momento manifiesta verbalmente que "lo ha hecho", apareciendo un suceso en la 

escena que jugaran y desarrollaran entre los dos, en el momento que no haya juego, entrará 

un nuevo actor que alimentará la situación y así sucesivamente hasta encontrar un final. Se 

invita a los actores a incorporar los centros anteriormente trabajados en las 

improvisaciones. 

• Durante toda la sesión el proceso de trabajo a evolucionado de lo general a lo concreto. 

Pasando por los siguientes puntos; movimiento libre, acción cotidiana, sonido, voz, texto 

del "Viejo celoso". 

 

 

 

JUEVES 27 DE AGOSTO 

 

10:00 -11:45 (ERNESTO) 

• Zas, zas, boing. 

• Ojos cerrados. Escucha de sonidos de la sala entre dos palmadas. Se pide a un actor que los 

enumere, por orden. 

• Ojos cerrados. Todos abren los ojos excepto uno al que se le pide que describa la 

vestimenta de otro. 

• Ejercicio de "la máquina de escribir", con la frase RETABLO DE LA AVARICIA, LA 

LUJURIA Y LA MUERTE. 
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• Juego del "pañuelo". El monitor en mitad del juego lo interrumpe, para que los actores 

sean conscientes de su estado de apertura y alerta en el espacio; la calidad de su energía. 

Desde ahí se mueven por el espacio alternando el "estar fuera" en el espacio y "dentro" de 

mi mismo. Observar la diferencia. 

• Se trabajan los elementos aire, agua, fuego y arcilla con movimientos, voz y texto. 

Atendiendo a los personajes que pueden tener esta calidad en sus movimientos, su peso, su 

personalidad,... 

• Improvisación, se propone la misma que el día anterior (sesión de Ernesto) pero cada actor 

porta la calidad de los elementos trabajados. 

 

• Durante toda la sesión el proceso de trabajo a evolucionado de lo general a lo concreto, 

pasando por los siguientes puntos; movimiento libre, acción cotidiana, sonido, voz, texto del 

"Viejo celoso". 

 

PAUSA (15 MINUTOS) 

 

12:00-14:00 (ESTER) 

• Empezamos la sesión con el gesto personal "YO" conectándome con mi centro. 

• Me hago grande y pequeño desde él. 

• Retomamos trabajo de la sesión anterior de Ernesto de los centros. 

 Traslado mi centro a la cabeza, como si tuviera una piedra en la frente. Me muevo 

desde ahí. Pruebo voz.  

 A los riñones, como si tuviera un cactus. 

 A la cadera. Bola naranja calentita.  

 A un ojo. Centro metálico duro pequeño. 

 A la nariz. Luz roja.  

 A las manos. Grandes. 

• Andamos por el espacio estudiando las siguientes calidades. 
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 Con urgencia.  

 Con cautela.  

 Con alegría.  

 Con miedo.  

 Con avaricia.  

 Con lujuria.  

 Con muerte. 

• Se dan fotocopias con un texto a cada actor según el personaje que está trabajando en las 

escenas de la tarde y con ella crean una partitura gestual (un gesto por cada palabra, que 

todo mi cuerpo exprese esa palabra). 

PEPONAS: ¡espanto me das! ¿qué oculto poder tiene sobre ti ese sujeto? 

IGINIOS: ¡publicará mi deshonra! ¡rebajará mi crédito en la plaza! 

RAPOSAS: si olvida que mis pasos van a llenarle la casa, le quiebro la suerte. 

VENTERAS: a la doce del sábado monto en la escoba y por los cielos, arcos de sol, 

arcos de luna. 

ENCAMADAS: ¡lo que amasaron mis sudores, tu lo derrocharas en la taberna!. 

JULEPES: tendré que ausentarme por no zurrarte la pandereta. 

• Trabaja dicha partitura atendiendo al tempo-ritmo, sentido de forma, belleza, facilidad y 

totalidad, lo más rápido y lento posible, desde las anteriores calidades trabajadas, desde 

los distintos centros antes trabajados, con gesto y texto a la vez, lo mismo con calidad, 

centro, en grande o pequeño... 

• Nos sentamos todos y salen de uno en uno mostrando su trabajo y respondiendo 

(combinando las diferentes posibilidades anteriores) a las indicaciones del monitor, hasta 

llegar a decir el texto visualizando la partitura sin exteriorizarla y manteniendo un centro y 

una calidad. 

• Los resultados son excelentes. 
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VIERNES 28 DE AGOSTO 

 

10:00-11:30 (ESTER) 

 

Preparación - activación para trabajar posteriormente las escenas con José Luis Gómez. 

1. Corremos por todo el espacio, atención a los huecos. ¡Stop! Comprobamos si está 

cubierto todo el espacio ¡palmada! Y seguimos corriendo ... 

2. A la palmada "¡formación!" , todos hacen un círculo perfecto en el centro y empiezan a 

decir su nombre proyectando la voz al centro del círculo, ejercicio de escucha, si dicen 

los dos a la vez el nombre o escuchan la palmada vuelven a correr por toda la sala, 

huecos. Hasta que vuelven a escuchar la palmada; que volverán a la formación. 

3. Círculo en el centro y juego de zas, zas, boing transformando la energía en diferentes 

calidades. 

4. Palmada y volvemos a hacer el ejercicio 2. 

5. Estamos otra vez en círculo y juego de "Bartolo - Bartolo". 

6. Palmada y volvemos a hacer el ejercicio 2. 

7. Otra vez en círculo. Ejercicio "tomate". En un sentido circula la sílaba "to", cuando 

haya dado una vuelta circulará en el otro "ma" y posteriormente "te", cruzándose, 

además se pasarán dos gestos, por ejemplo, pisar un pie, etc. Uno por cada lado y se 

deberán mantener todas las sílabas y gestos sin que se pierdan por el camino. 

8. Derivado del ejercicio se pasa una pelota de mano en mano en un sentido del círculo, 

por el otro un gesto. Un compañero sale al centro con un globo; es nuestra historia, que 

la vamos inventando, en un momento el actor que la está contando saldrá del centro 

abandonando el globo, inmediatamente otro la continuará y no dejará que el globo caiga 

al suelo (sostén), atención a la pelota y gesto que circulan por el círculo mantenerlas y 

que no se pierdan por el camino (segunda atención). 

9. Palmada y volvemos a hacer el ejercicio 2. 
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10. Todos sentados. Tres compañeros saldrán a escena y contarán una historia entre los 

tres como si ya se la supieran, pasándose el "globo imaginario". 

 

PAUSA (15 MINUTOS) 

 

•   Trabajo de las escenas con José Luis Gómez. 
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Trabajo de escenas
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16:30-18:30 (PEDRO) 

TRABAJO DE TEXTO "El Viejo Celoso» 

 

TODOS LOS ACTORES 

 

 

Después de una mañana de trabajo psicofísico y juegos de iniciación monitorizada por Ester y 

Ernesto, abordamos el primer encuentro con el texto en una sesión dirigida por Pedro. 

Trabajamos con todo el grupo, 20 participantes, durante dos horas que llegan a prolongarse 

casi a tres debido al debate que se produce después de la sesión. 

 

 

• Proponemos la lectura del monólogo de "El viejo celoso" de Cervantes, que adjuntamos 

con la memoria. En principio esta sesión tiene como objetivo tantear las cualidades y el 

nivel de los participantes al enfrentarse a una primera lectura. Al mismo tiempo, por medio 

de la corrección de los errores que se van produciendo introducimos los diferentes temas 

en los que se va a profundizar durante los sucesivos días de taller. En estas tres próximas 

jornadas cada monitor trabajará con un grupo reducido de participantes, una vez que las 

bases de trabajo hayan sido expuestas durante esta sesión. 

• Antes de empezar, el monitor advierte sobre la importancia de la absoluta precisión 

fonética necesaria para la lectura, lo cual nos lleva a un debate un tanto acalorado con un 

participante canario y una participante andaluza que reivindican sus respectivos acentos 

para trabajar con ellos. Zanjamos la cuestión señalando que un actor con suficiente 

preparación debería ser capaz de crear cualquier perfume fonético o acento tanto de España 

como del resto del mundo; y aclarando que en este taller trabajaríamos la precisión 

fonética castellana que conviene a Cervantes y Valle-Inclán. 

• Cuando comienza la ronda de lectura, llamamos la atención sobre cada error fonético del 

participante. Los más repetidos son: jotas guturales, eses silbantes, y des convertidas en 

zeta al final de palabra. Amén de la formación de sinalefas incorrectas cuando una palabra 
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termina en vocal y la siguiente empieza en vocal. Por ejemplo: donde dice "no hay vecina 

que atraviese mis umbrales" se oye muy frecuentemente "no hay vecina que atraviese mis 

umbrales". También es habitual que el alumno no emita con suficiente brillantez y se 

pierdan muchos finales de palabra. 

• Estos errores nos dan pie para insistir en la necesidad de ejercitar la lectura mecánica y 

procedemos a explicar en que consiste, poniendo un ejemplo práctico. También se 

aconseja el entrenamiento con trabalenguas. 

• Hacemos hincapié en la importancia de las consonantes como puntos de apoyo de la 

articulación. Ponemos como ejemplo la palabra "aire", que al tener un mínimo apoyo 

consonántico, la "r", suena perfectamente "aérea" por así decirlo. Otro ejemplo está en el 

verbo "tuercen" donde las consonantes "t,r,c" dan en efecto la imagen que se sugiere. 

• En el transcurso de la ronda de lectura surge otro error frecuente. El alumno da una  

entonación de punto donde hay una coma. Por ejemplo: "Las ventanas, además de 

atrancadas con llave". En lugar de hacer la curva ascendente en "las ventanas", todos 

tienden a dar un tono de resolución como si la frase acabara ahí. Este problema es bastante 

usual y muy arraigado, pues al alumno le cuesta darse cuenta y le cuesta corregirlo. Puede 

achacarse a una falta de oído musical. En este punto tratamos el tema de la prosodia y las 

curvas melódicas del texto. Hacemos referencia a la importancia del trabajo con 

melopeyas. 

• El siguiente tema a tratar son los portadores de sentido que hacen elocuente el discurso 

poético. Los participantes no habían oído hablar de esto nunca. Por lo tanto nos tenemos 

que extender un poco más sobre el tema y aún así sólo quedará apuntado cuando se haya 

visto sobre la práctica. Damos la opción al actor/participante para que sea él mismo quién 

escoja el portador más importante dentro de su discurso. 

• Cuando estas cuestiones van quedando algo más claras, surge otro problema fundamental 

que es el ritmo. Pocos tienen en cuenta cómo el ritmo afecta al sentido del texto. 

Empezamos a comprender que en los días que quedan no tenemos tiempo para desarrollar 

tantos conceptos o al menos que les queden claros. De este modo vamos introduciendo a 

los alumnos por un terreno que, aun siéndoles desconocido, les despierta verdadero interés 

y curiosidad. Les preparamos e incitamos a utilizar vivencias propias, imágenes poderosas 
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y sensaciones que les permitan dotar a sus palabras de un contenido emocional tan potente 

que sea capaz de lograr una comunicación con el espectador lo más atrayente posible. El 

trabajo con imágenes se hará más pormenorizado con cada grupo. 

 

 

 

 «EL VIEJO CELOSO» 

 

CAN. Ni por pienso; ni tiene por qué ni cómo ni cuándo ni dónde: las ventanas, además de 

atrancadas con llave, las guarnecen rejas y celosías; las puertas, jamás se abren: no hay vecina 

que atraviese mis umbrales ni los ha de atravesar mientras me dé Dios vida. Porque mirad, 

compadre: no les vienen los malos aires a las mujeres de ir a los festejos ni a las procesiones 

ni a todos los actos públicos de regocijo: donde ellas se dañan, donde ellas se estropean y en 

donde ellas se tuercen, es en casa de las vecinas y de las amigas; más maldades encubre una 

mala amiga que la capa de la noche; más acuerdos se toman y se cierran en su casa que no en 

una asamblea. 

 

 

16:30 -18:30 (PEDRO)  

GRUPO "Ligazón" 

 

ACTORES: 

 

Ana Moya 

Marta A. García 

Luis Carlos de la Lombana 

Xela Estarque 

Mercedes Herrero 

Florentino Puente 
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PRIMER DÍA 

 

• Hoy empiezo el trabajo con mi grupo de seis alumnos. Vamos a intentar poner en pie la 

escena de "Ligazón" entre la Raposa y la Ventera: "Tolondrean las estrellas". 

 

 

• En primer lugar expongo de manera sucinta las bases del análisis en acción. Explico lo que 

entendemos por suceso, acción y objetivo. Propongo que los alumnos descubran cuál sería 

el primer suceso de la escena. Cuando llegamos a un acuerdo, buscamos la acción de la 

Raposa. Un alumno propone "festejar". La Raposa "festeja" el trato acordado hace un 

momento con la Ventera. Pido al alumno que salga a escena y haga elocuente con su 

cuerpo esa acción. Tras varios intentos pido a otros alumnos que también lo intenten y nos 

quedamos con aquél que nos ha parecido más preciso y más claro en sus movimientos. 

• Ahora pido a otro alumno que salga con el anterior y que, teniendo en cuenta el suceso 

descubra con su cuerpo, cuál es la acción de la Ventera, según reacciona al festejo de la 

Raposa. Al final nos quedamos con la acción de "esquivar, eludir". Hago pasar a todos los 

alumnos para que comprueben con su cuerpo si les son válidas las acciones que hemos 

descubierto. 

• Para la acción de festejar de Raposa tenemos el texto: 

"Tolondrean las estrellas, comadre. Este relajo de vida hay que alegrarlo." 

 

• Para la acción de esquivar de la Ventera tenemos el texto:  

"Del lobo, un pelo." 

• Intento que los dos participantes suelten sus textos dentro del movimiento que han 

propuesto. Vemos que la unión de movimiento y palabra presenta dificultades pues nunca 

van en armonía, siempre se colapsa algo. Ora el texto sale conducido y apretado, ora el 

cuerpo se tensa y no evoluciona con libertad. 
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• Terminamos la sesión. Intento hacer un resumen de todo lo que hemos visto y contesto a 

diferentes dudas que se plantean. 

 

 

SEGUNDO DÍA 

• Esta tarde propongo que trabajemos, insistiendo en lo que vimos ayer, con el segundo 

suceso de la escena, que determinamos a partir de la réplica de la Raposa: "Memoria la 

pido". Pido a los alumnos que visualicen potentemente las circunstancias dadas más 

importantes de la escena, a saber: noche y borrachera. Definimos qué clase de noche y qué 

calidad de borrachera. 

• Hago que todos los alumnos salgan a definir corporalmente estas circunstancias dadas y de 

a poco vamos potenciando el surgimiento espontáneo del texto para que, impregnado de la 

calidad del movimiento, no salga conducido. 

• Introduzco la visualización de imágenes detonadoras y utilizo para trabajar la réplica: 

"Empanada de chicharrones y blanco de Rueda." Con estas precisiones pretendo que 

descubran la forma en que vive la imagen detrás de la palabra en cada portador de sentido. 

• Precisamos qué palabras pueden ser portadoras de sentido en el texto y hago que los 

alumnos las hagan elocuentes, insistiendo en la conveniencia de ser discretos, sencillos y 

ágiles en el privilegio de dichos portadores. No se puede llegar al amaneramiento cuando 

se aborda el texto con honestidad. 

• Terminamos la sesión con una ronda de preguntas. 

 

 

TERCER DÍA 

• Por falta de espacio, esta sesión tuvo que realizarse al aire libre, en un rincón algo apartado 

de la península de la Magdalena, rodeado de pinos. Y aunque la presencia de curiosos y 

otros elementos foráneos restaban concentración al grupo, el paisaje, la vegetación, la brisa 
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del mar, contribuían a crear unas circunstancias dadas muy potentes que, por supuesto, 

aprovechamos. 

• Después de repasar las cuestiones pendientes del día anterior, y de atender a las dudas que 

se planteaban - los participantes se interesan por la aplicación inmediata de los ejercicios 

propuestos -, hago una pequeña demostración de lo que es una partitura de movimientos 

acompañada de un texto. En este caso utilizo la frase: "A las doce del sábado monto en la 

escoba y por los cielos. Arcos de sol. Arcos de luna." Cada alumno propone su partitura y 

voy indicando mejoras que se pueden aplicar a lo que vamos viendo. A saber: Más fluidez 

en el movimiento, emisión valiente y clara del sonido que a menudo queda velado por el 

esfuerzo, evitar la indicación pantomímica de lo que se está diciendo, investigar desde qué 

calidad de energía brotan movimiento y palabra, etc. 

Luego atacamos en la práctica el trabajo de tempo-ritmo con el texto. 

 

• Tomamos un suceso, el tercero de la escena, que comprende aproximadamente seis 

réplicas. Hago una rueda con los participantes y atendiendo al impulso del grupo van 

saliendo uno por uno al centro de la rueda soltando la primera réplica del suceso. Cuando 

otro lo cree conveniente, dictado por la buena percepción del ritmo que requiere la escena, 

sale al centro y suelta la siguiente réplica. Y así sucesivamente hasta acabar el suceso. Para 

potenciar el efecto rítmico de la escena y sobre todo para que los alumnos lo perciban, 

conviene irlo marcando con un instrumento de percusión o un metrónomo que se vaya 

adecuando a los diferentes cambios de tempo. 

• Como no da tiempo para más, dejamos la sesión en este punto y entablamos una breve 

ronda de preguntas y comentarios. 

 

*En general, los alumnos se interesan por la forma de trabajo en La Abadía, y el 

proceso de montaje de un espectáculo. 
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LIGAZÓN 

 

LA RAPOSA.- ¡Tolondrean las estrellas, comadre! ¡Este relajo de vida hay que alegrarlo! 

LA VENTERA.- Del lobo, un pelo. 

LA RAPOSA.- ¡Comadre, qué buena se conserva! 

LA VENTERA.- Más es el aparente. 

LA RAPOSA.- ¡Comadre, la llevo en el alma! 

LA VENTERA.- ¡Comadre, pídame la vida! 

LA RAPOSA.- Memoria la pido 

LA VENTERA.- ¡Si soy olvidadiza, me muera! 

LA RAPOSA.- ¡Turulú! Vaya previniendo una empanada para el alboroque.  

LA VENTERA.- ¡Empanada de chicharrones y blanco de Rueda!  

LA RAPOSA.- ¡Cafelito y anisete! 

LA VENTERA.- Un cocimiento de salvia es mejor para el flato.  

LA RAPOSA.- ¡El cafelito no me lo niegue, comadre!  

LA VENTERA.- ¡Comadre, que la ocasión llegue! 

LA RAPOSA.- Usted esté terne para zurrar cordobanes, a usted 

corresponde ese ministerio. Comadre, si olvida que mis pasos van a 

llenarle la casa, le quiebro la suerte. 

LA VENTERA.- Tengo un cuerno en el tejado. 

LA RAPOSA.- De poco vale. 

LA VENTERA.- ¡A tuertas no se ponga conmigo, comadre! 

LA RAPOSA.- ¡Turulú! A tuertas y a derechas. 

LA VENTERA.- Por las buenas, cuanto se tercie. 

LA RAPOSA.- ¡Y por las malas! ¡Mi falda es muy negra! 

LA VENTERA.- ¡Comadre, somos de un arte! 

LA RAPOSA.- ¿Usted es volandista? 

LA VENTERA.- A las doce del sábado monto en la escoba, y por los cielos. ¡Arcos de sol! 

¡Arcos de lima! 

LA RAPOSA.- ¡Está usted amonada! 

LA VENTERA.- Amonada porque le saco ventaja. 
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LA RAPOSA.- ¡A mí todas las noches me visita el Trasgo! 

LA VENTERA.- ¡Usted lo sueña! 

LA RAPOSA.- ¡Tan verdad como su retaleo! Comadre, ¿cuál es mi camino? La luna me 

ciega. 

LA VENTERA.- La noche todo lo atolondra.  

LA RAPOSA.- Por aquel estrellón me guío.  

LA VENTERA.- Comadre, mandado me deja.  

LA RAPOSA.- Te llevo en el alma, hermana.  

LA VENTERA.- Hermana, pídeme la vida.
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16:30 -18:30 (ESTER) 

GRUPO "La cabeza del Bautista" 

 

ACTORES: 

 

Concha Esteve. Martín. 

Bienvenido Fons.  

Sergio Placeres Rodríguez. 

Lola Dueñas. 

 

* En mi grupo fueron cuatro los actores, ya que, no asistieron al taller cuatro más con los que 

contábamos. 

 

 

Dispongo de tres días para preparar la escena antes de presentársela al director José Luis 

Gómez. Me baso en los pasos a seguir frente a un texto nuevo propuestos por el libro "La 

palabra en acción" (traducido recientemente por nuestro compañero Jorge Saura) y por el 

proceso de creación de "Puntila..." a cargo de Rosario Ruiz. También se intentará poner en 

práctica todo lo trabajado en las mañanas a fin de que los alumnos comprendan su aplicación 

en algo concreto. 

 

 

PRIMER DÍA. 

• Salen dos actores a escena (desde el primer momento se trabaja en acción). 

• Se pregunta sobre la esencia de la obra; la GRAN IDEA DEL AUTOR. Se define. 

• Se definen las CIRCUNSTANCIAS DADAS de cada personaje antes de la obra y antes de 

que empiece la escena. 

• Se define la SUPER-TAREA de cada personaje. 
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• Se habla del CÓDIGO que propone el autor (melodrama para marionetas, auto para 

siluetas....) 

• ANÁLISIS ACTIVO de toda la escena definiendo SUCESOS, ACCIONES y 

OBJETIVOS de cada personaje. 

• Se manda de deberes estudiar la partitura de acciones (del personaje que se está trabajando) 

en toda la escena (según el análisis activo) y escribir un TEXTO ANALÓGICO. 

 

• Se explica a los actores que significa exactamente la terminología (en mayúsculas). Como 

hoy interesaba dejar hecho este trabajo la sesión se alargó casi una hora más. 

 

 

SEGUNDO DÍA. 

 

• Trabajamos con la partitura de acciones que se ha mandado estudiar en casa, 

relacionándolo con el trabajo de la mañana de los esfuerzos, buscando para cada acción un 

gesto movilizador en el actor, convirtiendo sus acciones en psicofísicas. 

• Se trabaja improvisando la escena con el texto analógico (que ha escrito cada actor en su 

casa). 

• Se trabajan los dos primeros sucesos con el texto de Valle-Inclán, aunque los actores no se 

saben aún bien el texto. 

• Se manda de deberes saberse bien el texto de los tres primeros sucesos, teniendo en cuenta 

el trabajo anterior a la hora del estudio, así como, la PROSODIA y PORTADORES DE 

SENTIDO como portadores de acción. 

 

• Se explica la terminología (en mayúscula). Se sugiere a los actores que en el trabajo de 

Chejov de las mañanas intenten relacionar sus personajes con las diferentes calidades, 

centros, grande y pequeño    e ir seleccionando todo lo que les ayude. 
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*Este día por falta de espacio trabajamos al aire libre creándose un poquito de 

dispersión, pero al final se trabajó muy bien, sería bueno la próxima vez disponer del 

espacio suficiente. 

 

 

TERCER DÍA. 

• Se dispone la sala con cuatro sillas, dos a un lado (donde se sientan azarosamente las 

Peponas) y dos al otro (Iginios), cierran los ojos. Les leo la escena lentamente, dejando 

espacios para la visualización. Al terminar, los actores improvisan lo que han visto (todos 

a la vez), imitando lo que hacían los cuerpos que imaginaron, siendo ellos. Se habla de la 

importancia de la VISUALIZACIÓN; que al imaginar la escena se nos desvelará mucho 

material para la creación y que debe existir una partitura interior de imágenes durante la 

escena. 

• Aprovechando la disposición de los actores (Peponas a un lado de la sala, Iginios al otro) 

se trabaja la escena ya con el texto de Valle-Inclán como si lanzáramos una pelota con el 

texto, (relacionando este trabajo con el de la primera sesión mañanas al "TU"), entre los 

cuatro actores; dos Peponas - dos Iginios. Hacen la escena como un partido de tenis sin 

que se caiga la pelota (SOSTEN de la escena, y SOLTAR la frase). 

• Se queda una pareja (Pepona - Iginio) y trabajamos la escena manteniendo el trabajo 

anterior, recordando la acción psicofísica y la calidad pero sentados cada uno en su silla y 

con especial atención ya a PORTADORES SENTIDO, ARTICULACIÓN, MOLDEO DE 

LA ACCIÓN CON EL TEXTO, PROSODIA, MUSICALIDAD, ETC. 

 

• Trabajo de la escena con José Luis que llega inesperadamente. 

 

* El resultado para tan poco tiempo ha sido muy bueno y gratificante para todos. Como los 

días anteriores se han definido las terminologías (en mayúsculas). 

 

 



 

414 

 

LA CABEZA DEL BAUTISTA 

 

DON IGI- Ese pendejo que has visto, me pondrá el revólver en la mano.  

LA PEPONA.- ¡Ay, qué célebre! 

DON IGL- No es modo de respuesta a un compromiso tan urgente. 

LA PEPONA.- Te llevo el aire. 

DON IGI- ¿Y ni preguntas quién sea el tal sujeto? 

LA PEPONA.- Un conocimiento que tienes de la América. 

DON IGL- ¡El propio Satanás! 

LA PEPONA.- ¿Y qué le trae? 

DON IGI- ¡Perderme! 

LA PEPONA.- ¿Te pide el alma? 

DON IGI- ¡Me pide dinero! 

LA PEPONA.- ¡Pues, sí, que no sabes hacerte el guaja! 

DON IGI- Ese sujeto es mi más mortal enemigo. ¡Y todo ello porque no quiero entregarle el 

fruto de mi sudor! ¡Que trabaje! ¡Que se sujete! ¡Que aprenda en la escuela del mundo lo que 

cuesta el dinero! ¡Ese malvado quiere dejarme pobre! 

LA PEPONA.- ¡Condenado pensamiento! 

DON IGI- ¡Arruinarme! 

LA PEPONA.- ¡No te dejes! 

DON IGI- ¡Me cuesta ya muchos miles! 

LA PEPONA.- ¡Ladrón! 

DON IGI- Esta noche volverá 

LA PEPONA.- ¿Y si encontrase cerrado el establecimiento? 

DON IGI- Volvería mañana. 

LA PEPONA.- ¿Y si encontrase aún más cerrada tu bolsa? 

DON IGI- ¡Me deshonrará, me calumniará con algún falso testimonio, y hará que me 

prendan! 

LA PEPONA.- ¡Mucho le temes! 

DON IGI- ¡Cómo no! Ese malvado me ha hecho liquidar con un quebranto de algunos miles 

el negocio de Toluca. 

LA PEPONA.- ¡Espanto me das! ¿Qué oculto poder tiene sobre ti ese sujeto?  
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DON IGI- ¡Será mi ruina! 

LA PEPONA.- ¡Higinio Pérez, tu has cometido alguna gran culpa! ¿Qué secreto es el tuyo? 

¡No pierdas la cabeza! ¡Declárate con una mujer que te ha dado cuanto tenía, que no reparó en 

su decoro para quererte! 

DON IGI- ¡Ya está llamando! 

LA PEPONA.- ¡Asosiega! El gato, que saltó del mostrador al suelo, ha dado ese golpe. 

DON IGI- ¡Vendrá! ¡Acabará por dejarme en cueros! 

LA PEPONA.- ¿Pero qué nudo de horca te aprieta ese Alberto Saco? 

DON IGI- Trae el nombre mudado. 

LA PEPONA.- ¡Higinio Pérez, desahoga tu pecho en mi pecho! ¿De qué estás culpado? 

¿Acaso una muerte? 

DON IGI- ¡Por tan vil calumnia liquidé el negocio de Toluca! ¡Ese trueno es hijo de mi 

difunta Baldomerita! ¡Mató a su mamá por heredarla, y me complicó en el crimen! ¡Lo 

creyeron, con el odio que allí hay para todos los españoles prominentes! ¡Por apasionamiento 

se indujeron en mí contra los jueces! 

LA PEPONA.- ¿Te condenaron? 

DON IGI- Era la tema rabiosa de los jueces, condenar aun gachupín. ¡Parcialidades! Todo, 

motivado por la calumnia de ese Satanás. 

LA PEPONA.- ¡Acaba! ¿Te condenaron? 

DON IGI- Sin fundamento. Inducidos, no más, por una hipoteca que pesaba sobre los bienes 

de la difuntita. Ahí radica la mala voluntad del hijo desnaturalizado. Quería heredar a su 

víctima, y encontró que no había tal herencia. Pensó que, a las escondidas, era yo el heredero. 

LA PEPONA.- ¡Y aunque lo fueses! 

DON IGI- Su pobrecita mamá le aborrecía más que yo le aborrezco. Desde chamaco mostró 

las más malas inclinaciones. ¡Un disoluto incontinente! ¡Pobrecita la difunta, tan contenta de 

saber que yo acrecentaría su dinerito, que siempre estaría redituando y creciendo! ¡Este 

saqueo, esta estafa, esta latrocinio, no puede continuar! ¡Lo dicho, me pone en revólver en la 

mano, y a pique de perder la cabeza! ¡Mudo de nombre, mudo de cara, solamente su ruin 

condición no muda! 

LA PEPONA.- Pues no parece que le hayas desconocido. 

DON IGI- ¡Me hizo la mueca de la difunta! 
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LA PEPONA.- ¡Jesús, qué escarnio! 

DON IGI- ¡Despavorí con ella! 

LA PEPONA.- Bebe una copa, que ahora lo que tu tienes es fiebre. 

DON IGL- ¡Sudores de muerte! 

LA PEPONA.- Voy a cerrar el establecimiento.¡ 

DON IGI- ¡Publicará mi deshonra! ¡Rebajará mi crédito en la plaza! ¡Es preciso ver de 

transigirlo y darle uno si pide ciento! 

LA PEPONA.- ¿Y rematar de una vez, no te hace más cuenta? DON 

IGI- ¡Solamente la muerte liquida este saqueo! 

LA PEPONA.- Todo hay que mirarlo. ¡Tu, Higinio Pérez, comienza 

por no aflojar la mosca!. 
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16:30-18:30 (ERNESTO)  

GRUPO "La rosa de papel". 

 

ACTORES: 

 

Ainoha Amestoy.  

Amanda Díaz-Ubierna.  

Carmen Podio.  

Alejandro Espeso.  

Carlos Martínez.  

Javier Vázquez. 

 

 

PRIMER DÍA 

 

• En esta primera sesión con la escena, pretendo transmitir a los actores el primer paso, 

a la hora del enfrentamiento con un texto, que es el análisis en acción, explicando toda 

la terminología pertinente. También mostrar a los actores que herramientas pueden 

manejar y utilizar a la hora de hacer un trabajo con el texto, teniendo en cuenta el 

análisis, es decir, continuar y profundizar en las cuestiones de Pedro, inicio en la 

primera sesión con el texto del "Viejo celoso". 

• Se lee y comenta la escena y se aclaran dudas sobre lo que ocurre en la obra. Los actores, 

en la lectura de la escena, comenten los mismos errores que en el día anterior en la sesión 

que monitorizó Pedro sobre el texto de "Viejo celoso" y aprovechó esa circunstancia, para 

volver a hablar sobre la importancia de la precisión fonética. Aconsejo a los actores el 

ejercicio de lectura mecánica que vuelvo a explicar. 

• Explico lo que son las circunstancias dadas y las señalamos (de la obra, de los personajes). 
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• Explico en termino supertarea y diferencio la supertarea de la obra, de la supertarea de los 

personajes y lo señalamos. 

• Explico lo que es la acción transversal de los personajes y la señalamos diferenciándola de 

la acción para toda la escena. 

• Explico lo que es un suceso y los señalamos. 

• Analizamos los tres primeros sucesos, señalando la acción y tarea de los personajes. Les 

pido a los actores que para la próxima sesión traigan analizados los sucesos restantes. 

• Pido a los actores que lean esos tres primeros sucesos intentando hacer posible la acción 

señalada. Como es evidente el resultado es negativo, pero les invito a que elijan portadores 

de sentido, que jueguen con el tempo-ritmo, que no conduzcan las frases, que visualicen 

las imágenes. De esta forma trato de mostrar como sería un trabajo pormenorizado con el 

texto a partir de análisis activo. 

• Explico las improvisaciones con texto analógico. Pido a los actores que para improvisar en 

la próxima sesión traigan escrito y aprendido un texto análogo para la escena. 

• A modo de prueba cada pareja realiza una improvisación con texto inventado. Les pido 

que no intenten hacer cualquier cosa, sino que traten de seguir fielmente el análisis, 

intentando realizar profundamente la acción. Tras estas improvisaciones señalo y explico 

lo que es la valoración del suceso, ya que en su gran mayoría pasaban por encima de la 

aparición de los sucesos. 

 

 

SEGUNDO DÍA 

 

* Para la segunda sesión, pretendo mostrar a los actores de que forma pueden asumir un texto 

ajeno, partiendo del análisis en acción y habiendo realizado un primer trabajo textual. 
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• Acabamos de analizar la escena, viendo si son o no adecuadas las acciones y las tareas que 

los actores han escogido. 

• Cada pareja realiza una improvisación de toda la escena con texto análogo e intento 

conducir a los actores para que traten de realizar las acciones de la manera más profunda e 

intensa posible. Tras las improvisaciones destaco que aunque se trabaje con texto propio, 

este debe entenderse en su totalidad, sin perderse el más mínimo fonema. 

• Se vuelve a realizar una improvisación con un texto analógico, pero esta vez solo de dos 

sucesos; y a continuación les pido que incorporen el texto del autor. Hay un evidente 

esfuerzo por parte de los actores de pronunciar y articular correctamente y de remarcar 

excesivamente los portadores de sentido. Intento explicar que ese esfuerzo no se debe 

notar, que previamente hay que trabajar el aparato y luego en escena no notarse el 

esfuerzo. Trato, también de explicar la diferencia entre privilegiar una palabra y remarcarla 

mecánicamente. 

• Compruebo en el trabajo de los actores como el texto sale conducido en su mayoría. 

Intento explicar que el texto debe surgir de la acción, la acción debe estar en el cuerpo y 

que de esa manera el texto surgirá del cuerpo de manera natural. Para ello es necesario e 

importantísimo el que el aparato del actor este entrenadísimo para poder impregnarse de la 

acción y emitir el texto, no desde "el músculo de la lengua" sino desde el cuerpo. 

• Para explicarlo de una manera práctica sale una actriz (Amanda) y le pido que busque un 

gesto corporal, con un principio y un final, para la primera acción de Floriana (Floriana 

como primera acción tiene «se duele» para que sea ,más movilizador se escoge «se abre y 

lanza al espacio su dolor». Repite el gesto varias veces. Una vez que tiene el gesto 

suficientemente entrenado le digo que emita las primeras frases de Floriana a la vez que 

hace el gesto. Comprobamos como de manera natural el texto no ha salido conducido e 

increíblemente los portadores de sentido han sido los correctos. Lo repite varias veces. Le 

pido que lance la frase sin realizar el gesto. 

• Por parejas distribuidas por el espacio. Les pido a los actores que suelten libremente la 

frases y dejen (sin conducirlo) que su cuerpo siga la música intrínseca en el texto. Para que 

lo entiendan bien me refiero al ejercicio del alga que Ester realizó con ellos en la sesión de 
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la mañana. En ese ejercicio el cuerpo seguía la música, dejándose impregnar por ella, ahora 

se trata de visualizar la frase y lanzarla a la vez que dejamos que nuestro cuerpo se 

impregne de la música de la frase. 

• Les pido que jueguen con el tiempo-ritmo y que incluso traten de hacer la acción, que no 

sea cualquier cosa. 

 

 

TERCER DÍA 

 

* En este último día trato de que los actores vayan incorporando el trabajo que han recibido 

por las mañanas, para irse adentrando en los procesos de caracterización, y cuerpo físico de 

los personajes; una vez ya están asumidas las acciones y el texto está sólidamente 

comprendido y asumido. 

 

• Se invita a los actores a que intenten elegir algún centro que les pueda ayudar en la 

creación del personaje, que escojan algún elemento, calidad. Es decir, que intenten aplicar 

el trabajo que realizamos por las mañanas. Esto les resulta difícil porque todavía se ve una 

excesiva preocupación por el texto; y cuando un actor intenta utilizar alguno de ios 

elementos trabajados, como no lo ha frecuentado lo suficiente, da como resultado, 

tensiones, caracterizaciones excesivas, tonos, etc,. 

• Hago ver a los actores la importancia que tiene el estar sueltos, sin tensiones, porosos y 

abiertos para poder "reaccionar en escena". Les explico que tienen que estar en como dice 

el texto el partenaire y "reaccionar a ello" 

• Cada pareja pasa una vez la escena sin interrupciones por mi parte y al final les intento 

dar un desglose de las cuestiones fundamentales que deben trabajar. Aparte de todo lo 

explicado, que en su mayoría no está asumido, pero que en pequeños momentos, y dada la 

buena voluntad de los actores, se vislumbra que lo entienden; también intento hacer una 

valoración de los problemas que cada actor debe trabajar de una manera más personal.
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LA ROSA DE PAPEL 

 

LA ENCAMADA.- ¡Que me matas, renegado! ¡Que la cabeza se me parte! ¡Deja ese 

martillar del infierno! 

JULEPE.- ¡El trabajo regenera al hombre! 

LA ENCAMADA.- ¡Borrachón! Hoy te dio la de trabajar porque me ves a morir, que de 

no, estarías en la taberna. 

JULEPE.- A mí la calumnia no me mancha. 

LA ENCAMADA.- ¡Mi Dios, sácame de este mundo! 

JULEPE.- ¡No caerá esa breva! 

LA ENCAMADA.- ¡Criminal! 

JULEPE.- ¡Muy criminal, pero bien me has buscado! 

LA ENCAMADA.- ¡Sólo vales para engañar! 

JULEPE.- Florianita, atente a las consecuencias. 

LA ENCAMADA.- ¡Mal cristiano! 

JULEPE.- Ni malo ni bueno. 

LA ENCAMADA.- ¡Mala casta! 

JULEPE.- Tendré que ausentarme por no zurrarte la pandereta.  

LA ENCAMADA.- ¡Espera!  

JULEPE.- ¡No seas pelma! 

 LA ENCAMADA.- ¡Oye!  

JULEPE.- Me quede sordo de un aire. 

JULEPE, ladeándose la gorra, se dirige a la puerta. El viento 

frío arrebuja la cortina cenicienta de la lluvia, que rebota en 

el umbral. LA ENCAMADA se incorpora con un gemido. 

LA ENCAMADA.- ¡Escucha!  

JULEPE.- ¿Qué pasa en Cádiz? 

LA ENCAMADA.- Lleva aviso por los Divinos. Espera. En este burujo de trapos tengo 

cosidos siete mil reales. 

JULEPE.- No sería malo. 

LA ENCAMADA.- ¡Tantos trabajos para juntarlos! ¡Tantas mojaduras por esos 

caminos! ¡La vida me cuestan! 
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JULEPE.- ¡No seas Traviata! 

LA ENCAMADA.- ¡Así me lo pagas! 

JULEPE.- ¡Qué esperanza! 

LA ENCAMADA.- ¡Lo que amasaron mis sudores, tú lo derrocharás en la taberna! 

JULEPE.- ¡A ver ese burujo! 

LA ENCAMADA.- ¡Déjamelo! ¡Espera! Palparlo, sí... Pero no te lo lleves. Ya lo 

tendrás. Espera que cierre los ojos. Palparlo, sí. 

JULEPE.- ¡Pues parece dinero! 

LA ENCAMADA.- ¡Siete mil reales! ¡Cuántos trabajos! 

JULEPE.- ¡Eres propiamente una heroína! 

LA ENCAMADA.- No te lo lleves. Poco tendrás que 

esperar. Palpa, palpa cuanto quieras. 

JULEPE.- ¿Lo tienes bien contado?  

LA ENCAMADA.- ¡Siete mil trabajos!  

JULEPE.- ¿No te obcecas? 

LA ENCAMADA.- ¡Contados y recontados los tengo! 

JULEPE.- ¿Es puro billetaje? 

LA ENCAMADA.- Billetaje de a ciento. 

JULEPE.- ¡Una heroína! No hay más. ¡Una heroína de las primeras! 

LA ENCAMADA.- Simeón, procura mirar por los hijos, y no dejar mis sudores en la 

taberna. 

JULEPE.- Ya estás faltando. 

LA ENCAMADA.- ¡Te conozco, Simeón Julepe!  

JULEPE.- También yo conozco mis deberes. 

LA ENCAMADA.- Lo que gastes en copas, a tus hijos se lo robas. ¡Sé hombre de bien!  

JULEPE.- ¡En ese respective ninguno me echa la pata!  

LA ENCAMADA.- ¡No me dejes sin los Divinos! 

JULEPE.- Tendrás cuanto deseas. Eso y mucho más te mereces. ¡Qué duda tiene! Yo 

respeto todos los fanatismos. 

LA ENCAMADA.- Estarás con la gorra quitada cuando entre el Rey del Cielo.  

JULEPE.- ¡Me sobra educación, Floriana! 
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LA ENCAMADA.- Pasa por la puerta de tía Pepa. Dile que venga para les lavar la cara 

a los crios y vestirles la ropa nueva. ¡Ángeles de Dios, que tan solos en el mundo se 

quedan! 

JULEPE.- ¡Floriana, con ese patetismo me la estás dando! ¡Hablas como si ya fueses 

propiamente un cadáver! ¡No hay derecho! 

LA ENCAMADA.- ¡Avísame los Divinos! 

JULEPE.- Entodavía no estás para eso. ¿Dónde has puesto el burujo de los cuartos? 

LA ENCAMADA.- Bajo la rabadilla lo tengo. Date prisa, Simeón. ¡Quiero estar 

despachada! 

JULEPE.- ¡Una heroína propiamente!  

LA ENCAMADA.- Toma soleta. 
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EL HABLA ESCÉNICA 
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En principio esto iba a ser una tertulia para hablar, valga la redundancia, sobre el habla 

escénica. Yo no me considero un conferenciante sobre el tema, ni siquiera un experto, 

puede que un aficionado o amateur en el sentido amoroso de la palabra. 

El caso es que el habla escénica, es decir, el habla llevada a cabo sobre el 

escenario, es un tema, según mi experiencia, vacío, falto de connotación y ubicación 

suficiente en el contexto de la formación de actores y directores en nuestro país. Yo creo 

que esto se debe a una tradición quebrada, como tantísimas otras, por la guerra civil 

española. Durante la II República sí que hubo atisbos de una organización, intentos por 

parte de Cipriano Rivas-Cheriff y otras personas de organizar la enseñanza dramática de 

otro modo. Las propuestas de Jovellanos para el ennoblecimiento y mejoramiento de la 

dotación de escuelas de arte dramático y conservatorios cayeron en el vacío, igual que 

las de Cipriano Rivas-Cheriff, a pesar de que los ministerios y las entidades políticas 

tienen interés dotacional, pues como vemos existen escuelas oficiales de arte dramático 

y se les de dinero para realizar determinadas actividades. 

Sin embargo hay una tradición quebrada, carecemos de unos conocimientos 

transmitidos y suficientemente contrastados provenientes del pasado, no se da una 

búsqueda de lo que nosotros en La Abadía llamamos «el legado». Legado es para 

nosotros lo aportado por los grandes maestros que nos han precedido, que son 

muchísimos y han escrito en cantidad y en detalle sobre el arte del actor y el arte de la 

palabra. Curiosamente en España muy pocos han escrito sobre esa cuestión, pero son 

muchos los autores extranjeros que lo han hecho en cantidad y en detalle, dando a la 

imprenta un material aplicable a nuestra lengua, pues en el fondo se trata de cuestiones 

fundamentales y naturales, comunes a diferentes culturas y utilizables en un idioma tan 

especialmente apto para la expresión sonora como el nuestro. Se dice a veces que las 

buenas voces que frecuentemente se dan es España entre los cantantes es algo que tiene 
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que ver con la sonoridad del castellano, con la apertura que permite, con la no 

acumulación excesiva de consonantes que tiene con respecto a otras lenguas. 

Cuando yo llegué a España había bebido en una tradición escénica que se 

encuentra entre las de verbalidad más distinguida y cuidada de occidente; hablo del 

idioma alemán. A título de orientación diré que, cuando el año pasado pusimos en 

escena el Urfaust, el Fausto primigenio de Goethe en La Abadía, yo rescaté los 

extraordinarios consejos de Goethe dirigidos a los actores. Hay que situar este hecho 

muy bien en el tiempo, pues Goethe, además de ser científico, novelista y muchas cosas 

más, dirige es teatro de Manheim (Hamburgo) durante mucho tiempo. En una época tan 

temprana como en la que escribió sus notas, ya conforma la tradición alemana, habla de 

que no se debe perder ni un fonema, que un fonema mal percutido es como una nota 

musical que ha fallado. Esta es una característica de la tradición alemana, 

extraordinariamente cuidadosa con la perfecta fonación y articulación en el habla 

escénica. 

Con ese bagaje llegue a España en 1970, un bagaje que no sólo actúa sobre la 

buena fonación y la buena articulación, sino que privilegia extraordinariamente el sentir, 

un bagaje muy característico de los alemanes, que, con una tradición cultural tan 

sembrada de grandes filósofos, es lógico que den tanta importancia al sentido en la 

transmisión verbal. De ahí proviene el «portador de sentido», como nosotros decimos, 

consiste en privilegiar una palabra, no en acentuarla; porque acentuar una palabra a 

veces conlleva un esfuerzo del aparto fonador que la desvirtúa, y privilegiar es como un 

toque mucho más leve que hace que la palabra viva sin que sea percutida, sin que sea 

manoseada, aplastada. 

Recuerdo que cuando llegué a España, al hablar de un actor se decía: «ese 

habla bien», o los más navajeros decían: «ese larga bien». ¿En qué consiste hablar bien? 

Normalmente en que se entienda fonéticamente al actor, fundamentalmente en que se 

entiendan sus frases, y por ese camino llegamos a un importante punto: ¿en que se 

distingue el actor que debe crear con la palabra, de un magnífico presentador (que los 

hay), o de un magnífico locutor de radio que comunica las noticias o hace 

extraordinarios comentarios musicales que despiertan la curiosidad por escuchar la 

pieza programada? ¿En que consiste el trabajo del actor, cuál es la diferencia? 

Evidentemente en el actor la palabra se encarna, ésa es la diferencia; la palabra se hace 
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carne en el actor, afirmación que tiene gravísimas, o por lo menos muy trascendentes 

consecuencias. Incluso cuando el actor no se mueve, la palabra debe estar hecha carne. 

Todo esto son formulaciones que he ido elaborando a lo largo de los años y que 

han servido de apoyo natural al iniciar una labor como es la de levantar el teatro de La 

Abadía junto con un fantástico, interesantísimo grupo humano con el que se han ido 

dilucidando las armas de nuestro oficio que no estaban suficientemente enunciadas. 

Todo se ha ido ordenando entre nosotros, hay ciertas orientaciones. A mí me gusta 

hablar de todo el legado porque el legado es múltiple, y tanto el legado como los 

maestros están impregnados de múltiples influencias de todo tipo. 

Cuando alguien de teatro habla de Konstantin Serguéyevich Stanislavsky, -del 

que todo el mundo sabe algo, aunque hay quien se burle desde la ignorancia- siempre 

hay quien habla con sorna, y suele ser una persona de otro medio, como la televisión. 

Stanislavsky fue una de las grandes personalidades de este siglo en las artes, las más 

grande en el teatro, autor de enunciados fundamentales. Fue un gran actor y director que 

estando ya en una edad muy avanzada, 59 años, (un poco más viejo que yo), tuvo un 

enorme fracaso. Ya era muy famoso y el Teatro del Arte una compañía muy conocida 

que pasaba por ser uno de los epicentros culturales más elevados del mundo; venía 

gente a visitarlo desde todos los países del mundo y ya había hecho las grandes giras por 

Estados Unidos. Él, que siempre había privilegiado en su repertorio el teatro realista 

ruso, sobre todo las grandes creaciones de Chéjov, se atreve a poner en escena un 

Pushkin, «Mozart y Salieri», interpretando él mismo el papel de Salieri; se trata de un 

clásico, una obra escrita en verso, con extensos parlamentos, con las exigencias propias 

del verso que, si me permiten decirlo, es una palabra altísimamente conformada, una 

palabra con una calidad formal elevadísima. Estamos hablando ya, como dice nuestro 

querido amigo Agustín García Calvo, del arte en una medida y alcance que no está 

presente en la prosa habitual, y esto plantea grandes exigencias al actor, exigencias 

artísticas. 

Así que el venerado Konstantin Serguéyevich Stanislavsky tuvo un fracaso 

estruendoso, su diafragma no podía con la velocidad que deberían tener algunos de los 

parlamentos, tampoco tenía el aparato fonador lo suficientemente ágil, tampoco era 

capaz de mantener el sentido con la fluidez que el verso requiere. Y este hombre escribe 

en una anotación preciosa de su diario que ha tenido que vivir sesenta años para darse 



 

427 

 

cuenta de que no sabía hablar, aunque es seguro que sí sabía hablar, y seguro que lo 

sabía hacer muy bien. 

Lo más grande es que se puso a trabajar, se puso a aprender de nuevo hasta 

encontrar una de las raíces de la encarnación de la palabra. Como saben, él había estado 

trabajando en la creación de una psicotécnica que permitiese al actor utilizar sus 

recursos interiores de forma que su trabajo fuera veraz, inmediato creíble. Al ver que no 

sabe hablar, empieza a investigar cuáles pueden ser las condiciones elementales e 

imprescindibles que debe cumplir el habla escénica y qué es lo que la distingue del 

habla propia de un presentador, de un locutor, de un actor declamador. 

Cuando decimos habla escénica parece que estamos descendiendo al nivel del 

actor decidor o declamador, pero no es así pues no estamos defendiendo solamente la 

palabra, estamos defendiendo un uso acrecentado de la palabra, con una conciencia 

exacta de la forma en que la palabra surge en el ser humano y de que al pensar siempre 

se produce un movimiento natural, la mente se mueve y ésta mueve al cuerpo. 

Entonces Stanislavsky se puso a establecer los puntos fundamentales, a 

elaborar un mapa de lo que es necesario para conseguir que el habla sea algo 

hermosísimo, algo que él aconseja en un momento determinado y que a muchos, a mío 

cuando era más joven, nos suena a chino aunque es maravilloso y enseguida surge una 

vocecita que nos dice: «¿Bueno y como se hace? Él empleaba una máxima fundamental: 

«No hablen para que el público oiga, hablen para que el público vea». Y cuando uno 

dice «para que el público vea», queda automáticamente sobreentendido «para que el 

público sienta y perciba», y si es necesario incluso «huela». ¿Cómo se consigue eso? 

Mediante una serie de principios que nosotros hemos empezado a aplicar y que hemos 

estudiado, principios e los que estábamos huérfanos. 

Aunque me considero un hombre enormemente agradecido a la tradición que 

me dio mis primeras armas, cuando veo a mis compañeros alemanes, les digo: 

«Vosotros habláis muy bien, pero la mayor parte del trabajo que hacéis es trabajo de 

lengua, y el del actor no es un trabajo de lengua». Y algunos actores alemanes muy 

distinguidos, que son amigos míos, compañeros de generación, con los que he 

compartido banco y sala de entrenamiento en la escuela de Westfalia, se han dado 

cuenta de que no tienen ese problema solucionado. 
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Para que el público oyente pueda ver, es preciso que antes vea el que habla, el 

actor tiene que ver antes de enunciar la palabra. Trabajábamos hoy con un texto de 

Valle («La cabeza del bautista») y un compañero decía: «Ese pendejo que has visto me 

pondrá el revólver en la mano». Claro, esto tiene muchas maneras de decirse, y ésta no 

es una conferencia-demostración, pues en seguida voy a dejar de hablar y me voy a abrir 

a sus preguntas. Si el actor que dice ese texto, en el momento de decirlo, ve cómo el 

otro le empuja el revólver en la mano, el público también lo verá, lo percibirá de otra 

manera; no como en una pantalla de televisión, sino en su pantalla mental, en su 

interior. Estamos ante uno de los axiomas fundamentales del habla escénica, que 

siempre se olvida y no se instruye, que conlleva una enorme dificultad, porque ya 

sabemos que la capacidad de visualización, el manejo voluntario de las imágenes por 

parte de cualquier persona es un instrumento que puede contribuir tanto a la salvación 

como a todo lo contrario. Es un instrumento de un enorme poder energético. 

Esto plantea al actor una enorme dificultad; para que el actor pueda ver y 

manejar su visualización de una manera eficaz, tiene que hacer un duro entrenamiento 

en aquello que nadie quiere entrenar: sentarse, cerrar los ojos y visualizar para más tarde 

abrirlos y continuar visualizando con los ojos abiertos. Esto es una exigencia ineludible 

porque los actores hablamos mucho de imágenes pero hay muy pocos actores capaces 

de tener a su disposición las imágenes que genera la mente, es decir, mantenerlas en a 

pantalla metal el tiempo necesario para ordenarlas y así conseguir que hagan algo por 

uno. Por ejemplo, Mijail Chéjov, sobre cuyo legado nosotros hemos trabajado 

muchísimo, proponía como uno de los instrumentos más eficaces para logras la 

caracterización de un personaje, meterse en la pantalla mental y ver a su personaje 

haciendo la escena. 

Normalmente uno mete al personaje en la pantalla mental y éste empieza a 

saltar y a hacer una cosa distinta, hasta que uno adquiere el síndrome del «monkey 

man». Una mente educada y disciplinada es capaz de fijar y de ordenar la imagen y 

hacer que la imagen actúe en la escena, que se le desvele. Hemos probado esto en La 

Abadía y a mí me da un resultado fantástico; aún nos queda mucho camino por recorrer, 

pero empieza por ahí. 

Si el actor no tiene una capacidad poderosa de visualizar, de ver lo que hay 

detrás de las palabras, todos sus esfuerzos serán inútiles; el habla será siempre inerte, el 
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habla estará, como decía el maestro Stanislavsky apoyada en «el músculo de la lengua» 

y el músculo de la lengua es simplemente un instrumento. 

La buena fonación es el mínimo que se le debe pedir a un actor, que se le 

entienda, que cada fonema esté bien articulado, limpio, correctamente percutido, en una 

buena situación dentro de la palabra. Pero esto es lo mínimo, esto no es casi nada, eso lo 

hace cualquiera. Además, como todo el mundo habla español, cuando a un actor se le 

dice «Oye, que no se te entiende», él contesta: «Pero si yo hablo bien, si me entiende 

todo el mundo. Claro, lo entiende todo el mundo en un nivel cotidiano, en un nivel de 

intercambio, pero el actor tiene que manejar la palabra como una herramienta artística. 

Además de la visualización hay multitud de trabajos a realizar con la palabra, pero éste 

es el primero y uno de los más importantes. 

Como ustedes saben, y los actores sobre todo, el teatro en España tiene una 

tradición técnica muy débil, pero una tradición literaria en algunos aspectos potentísima, 

y en mi opinión muy metafórica, muy poética. No abundan los autores realistas en 

España, todo es poesía, sobre todo los monstruos del siglo XX, Valle y Lorca; son 

irruptores, son poetas, formalmente visionarios. Es muy difícil, con las herramientas 

habituales, dar cumplida satisfacción a las exigencias que plantean estos autores. De ahí 

proviene que muchas veces los actores y directores, carentes de armas para abordar esto, 

se conviertan en meros recitadores o meros repetidores de texto bien aprendido, 

elocuentemente aprendido, que se emite como siempre: en el músculo de la lengua, 

desde el músculo de la lengua. 

¿Cómo se encarna la palabra? María Zambrano ha hecho una formulación 

extraordinaria: la palabra encarnada, la palabra entrañada. Digo esto porque Schépkin, 

el hombre que precede a Konstantin Serguéyevich Stanislavsky, hablaba de que la 

palabra debe decirse desde el músculo del corazón, no desde el músculo de la lengua. 

Yo no he encontrado entre los maestros del teatro una formulación más hermosa que la 

de palabra encarnada, palabra entrañada, que se da en una persona que no escribe de 

teatro, sino de filosofía poética. 

¿Cómo se entraña la palabra? Solamente trabajando la palabra desde el cuerpo. 

Normalmente cuando uno habla, cuando se manifiesta verbalmente, cuando se 

manifiesta en la vida, siempre hay por delante un objetivo, siempre quiere conseguir 

algo. Si uno lo piensa bien, todo en la vida es «quiero algo para mí, quiero apartar algo 
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de mí, quiero guardar algo o quiero destrozar algo». Hay como cuatro o cinco 

movimientos arquetípicos del ser humano que tienen que ver con sus movimientos 

fundamentales, tiene que ver con los grandes esfuerzos que hacen los griegos, grandes 

esfuerzos arquetípicos como lo de Lecoq y Chéjov. Estos esfuerzos responden a una 

combinatoria tan compleja como la de los colores, combinatoria ilimitada de los cinco 

grandes esfuerzos existentes, combinatoria extraordinaria que da prácticamente toda la 

gama de objetivos y deseos que tiene el ser humano. Esto parece reduccionista, pero no 

lo es. 

Aquí enlazo con una línea que he dejado antes sin desarrollar. Existe 

actualmente una discusión sobre todo por parte de actores y directores que no tienen un 

respeto suficiente por el texto de los poetas; yo digo siempre «esta bien, pero entonces 

no cojan el texto de los poetas, me parece fantástico lo que quieren decir, pero dejen al 

poeta tranquilo, invéntense un texto, hagan intertextualidad, hagan collage, hagan 

mimo, hagan lo que sea». Cuando se hace uso de una palabra muy conformada, que creo 

que también nace del corazón si está escrita por un gran poeta, se está haciendo uso de 

algo que contiene bastantes compromisos de otra persona, de otro artista, de otro ser 

humano, y eso hay que respetarlo. Hemos hablado mucho de esto en La Abadía, 

cuestionándonos si no se está cogiendo la palabra del poeta en vano. Aunque soy muy 

exigente en cuanto a la palabra, siempre digo a mis compañeros: «cuidado, que el 

exigente no soy yo, el exigente es Valle que se ha metido a escribir esto tan complejo, 

yo soy solamente un mediador». O cuando Calderón se mete en los berenjenales que se 

mete, o cuando Lorca se mete donde se mete, la exigencia la hacen ellos y es una 

exigencia tremenda. Cuando leo un manuscrito elaborado durante tres o cuatro años que 

está tachado, vuelto a escribir, vuelto a tachar, es que se trata de una persona que ha 

peleado a brazo partido durante tres años con ese manuscrito. Por ejemplo, al ver el 

manuscrito de El amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín, uno comprende que 

está hecho a brazo partido. Si ese manuscrito ha sido hecho así, a brazo partido, no se le 

puede tomar en vano. 

El problema se plantea cuando el actor tiene que emplear un texto altamente 

conformado, un texto literario como son esos de los que hemos estado hablando, sobre 

todo si se trata de la tradición española, que es una tradición peliaguda. ¿Qué se puede 

hacer con esos textos que son en su conformación estilística, en su forma, tan lejanos de 
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nuestra forma habitual de expresión? Justamente en su legado los maestros nos han 

transmitido una serie de instrumentos para acercarnos a esos textos desde el cuerpo, 

desde la acción; y el que lo ha hecho mejor de todos ha sido, a mi entender, Konstantin 

Serguéyevich, porque de todo lo que he visto a lo largo de cuarenta años de dedicación 

exclusiva al teatro, nada me ha parecido tan claro, tan bien pensado y tan consecuente 

como ciertos aspectos que voy a contar. 

Es evidente que todo en la vida es una acción que persigue un objetivo. Todos 

entramos aquí con un objetivo; yo con uno, ustedes con otro, y todos desarrollamos una 

serie de acciones tendentes a conseguir dichos objetivos, que pueden ser alcanzados o 

no: mantener la atención, anotar, etc. Mis acciones y mis objetivos pueden ser de otra 

naturaleza: se persuasivo, elocuente, no aburrirles, etc. 

Es evidente que el gran hallazgo de Stanislavsky ha sido insertar esto de 

manera imperativa en el trabajo del actor. En escena un actor debe saber qué es lo que 

quiere, qué hace para conseguirlo y en qué circunstancias se encuentra. La aportación 

genial de Stanislavsky, que apenas se practica, consiste en la afirmación de que para 

conseguir esto el actor debe entrenar el aparato fonador, debe alcanzar como dijimos 

antes el mínimo exigible: que la pronunciación sea limpia, inteligible, que los fonemas 

están bien articulados y la voz adquiera resonancia, esté entrenada muscularmente para 

conseguir matices, colores y calidades. El actor hace su trabajo desde una perspectiva 

lógica, pero esa perspectiva está propiciada por el trabajo previo del director: un 

desglose en acciones, objetivos y circunstancias dadas. 

El actor que tiene mucha experiencia puede, si es muy bueno, coger un texto 

que lee por primera vez y transformarlo rápidamente en algo suyo. Cuando uno no tiene 

tanta experiencia, o no la ha cultivado, o no ha tenido la oportunidad de que le abran 

ventanas donde creía que había muros, tiene que llevar a cabo un proceso más 

cuidadoso. Y este proceso consistiría en que, una vez aclarado lo que ocurre en una 

determinada escena, el actor escribe un texto analógico con los mismos contenidos del 

autor, pero con palabras seleccionadas por el actor; su propio sentido de la imaginación, 

su propio sentido del gusto son los que deben guiar para conformar su propio texto, de 

la manera más cercana posible al del autor, pero tiene que seguir siendo suyo. Es con 

este texto con el que improvisamos: con el del actor, no con el del autor. 
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Si el actor ha hecho un esfuerzo por percibir y poner el perfume de las palabras 

del autor y ha encontrado palabras análogas de su propia cosecha, si ha podido percibir 

la vibración rítmica del autor, puede efectuar un acercamiento, pues los actores no 

sabemos escribir, no es lo nuestro; pero entonces esa aproximación no será desde la 

memorizació0n, sino a través de una transpersonalización de la textualidad. Esto es lo 

que se plantea en las improvisaciones con texto analógico. Yo personalmente creo que 

no tengo demasiados problemas con el texto, pero cuando hemos puesto esto en marcha 

y lo hemos probado, ha tenido como resultado un enorme alivio, el texto ha emergido de 

otra manera, hemos visto como no lo hacía ya desde el músculo de la lengua, sino desde 

la acción y el estilo del autor, con su puntuación, con la longitud del fraseo y el ritmo de 

los períodos verbales asimilados de  una manera mucho más fácil, porque lo hemos 

hecho a través de nuestro propio texto. 

Esta aproximación está en contradicción con la «improvisacionitis», porque se 

ha improvisado sin ton ni son, sin objetivo durante mucho tiempo, aunque hay muchas 

maneras muy productivas de improvisar que no tienen nada que ver con lo que estamos 

hablando: una forma de improvisación que quiere hacerse con el texto del autor de una 

manera orgánica. 

Cuando hablamos de los orgánico nosotros, los actores, siempre creemos que 

quiere decir espontáneo. Pero, atención, orgánico viene de órgano, de organización, y lo 

orgánico viene de esa organización suma que es la naturaleza. No olvidemos esto, 

porque cuando decimos «un actor orgánico», parece que estamos diciendo «un actor 

caótico». Hay que sondear el tema. Órgano, organización, orgánico, situemos bien el 

tema. Como decía Shakespeare, que la actuación no se distinga, que sea como en la 

vida, pero, atención porque extremar este punto nos llevaría también a un error al tratar 

el habla. Lessing, otro grande como Goethe, un grandísimo hombre de pensamiento en 

la tradición alemana, dice: «que arte y naturaleza sean en el escenario una sola cosa». 

Hablábamos hoy de la composición en el texto. El actor no puede ser tan 

ingenuo (bueno, a una determinada edad sí, si quiere trabajar solamente en series de 

televisión, sí), si cree que éste es un oficio artístico debe saber que el arte es número, 

que un gran texto de autor, una escena de Valle está poderosamente conformada y que 

él debe percibir el grado de la composición que existe en esa escena, pues de lo 

contrario siempre estará por debajo del material. Como actor uno no llegará nunca a 
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elaborar un material tan grande, pero por lo menos no estará sepultado por él, sino que 

lo estará portando honradamente. Digo esto porque cuando uno se remite a Shakespeare 

para hablar de lo natural, hablo de lo natural dentro del arte; y lo natural, si es arte, es 

donde no hay esfuerzo, donde hay fluidez, donde incluso lo que se aleja de lo natural 

tiene una naturalidad intrínseca que le es propia. 

Yo junto con otras personas levantamos La Abadía desde la convicción de que 

el teatro se encontraba en tan mal estado que llevaba a pensar: «he estado treinta y cinco 

años de mi vida en un oficio que no tiene sentido». Es una idea la de perder el tiempo 

que produce una angustia vital muy grande. Sí que tiene sentido, pero en aquel 

momento no estaba seguro, en primer lugar porque se hace demasiado mal teatro, 

hacemos mal teatro. Y creo que lo hicimos para comprobar si éramos capaces, mediante 

un decente ejercicio del oficio, justificar la existencia del mismo, no sólo frente a 

nosotros, sino también frente al espectador. Y tengo dudas sobre si el teatro al borde del 

milenio ha sobrevivido simplemente por mecanismos de trasmisión y hábitos culturales, 

o por la importancia que puede tener el teatro como medio de expresión, aunque sea 

minoritario, dentro de la masificación del ocio, de la tecnificación, de la difusión sin 

fronteras. Y ahora creo que sí. 

Yo creo que la palabra encarnada ya sólo se da en el teatro, no la podemos vivir 

en otro sitio más que en un teatro responsable con la palabra, la palabra que les es 

propia a estos actores. Yo creo que están haciendo una labor importante por el respeto 

que manifiestan hacia su propia herencia y hacia su propio futuro, creo que sí. 

El teatro ha llegado hasta el fin del milenio; ha sobrevivido, por los pelos, eso 

sí, pero ha sobrevivido. Algunos dicen: «eso es porque se trata del espectáculo en vivo». 

Y yo les pregunto: «¿cuántos espectáculos hay en vivo, cuántos? Yo les digo: «¿cuántos 

tienen el valor necesario para vivirlo y después de vivirlo organizar la mente 

artísticamente¿». No estoy hablando mal de nadie, sólo estoy exponiendo exigencias 

que nosotros, en nuestra casa, nos hemos planteado.. 

Creo que el teatro puede reivindicar el uso de una palabra, y además de una 

palabra encarnada, entrañada, luminosa, si el actor recupera un trabajo que ya se ha 

dejado de hacer, que hemos dejado de hacer los actores. Hay que volverse 

incandescente, el actor tiene que volverse incandescente, esto es, que se queme por 
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dentro y se le vea el fulgor. El actor tiene una cantidad de medios mentales y 

espirituales para alcanzar y manejar un cierto poderío y una maestría que no usa. 

El actor debe aprender a utilizar su energía; por ejemplo, el fenómeno de la 

comunicación entre el escenario y el patio de butacas, que es un fenómeno de 

transmisión de energía que nosotros en La Abadía deberíamos tratar en algún momento, 

pues está implicado el tema de la bioelectricidad. 

Cuando dos grupos humanos se encuentran frente a frente y uno de ellos actúa 

de manera muy organizada y con una intensa visualización, manejando su foco de 

irradiación, nos hallamos ante un foco de transmisión alucinante, que nosotros sólo 

manejamos en un 10% de sus posibilidades. El uso de estas posibilidades es un  desafío 

que a ustedes, los más jóvenes les queda pendiente; y si no lo aceptan, si no hacen uso 

de estas posibilidades, creo que sería mejor que el teatro desapareciese. Si consigue 

hacerse, habrán creado una forma artística que vivirá siempre, porque se trata de una 

forma de transmisión desde personas que están a un lado hacia personas que están al 

otro lado, y creo que deben cumplirse una serie de requisitos que todavía no se cumplen. 

Si el habla escénica se hace surgir del cuerpo, si lo que uno va a decir es esbozado antes, 

de forma natural y automática por el cuerpo, no habrá problemas en ver espectáculos en 

otra lengua. 

Decía Peter Brook algo muy acertado el otro día, al presentar un espectáculo en 

Santiago de Compostela: «Hombre, el lenguaje es importante, es importantísimo, pero 

en el lenguaje hay tanto que ver, aún cuando no se entiende semánticamente» Pero eso, 

el «ver» el lenguaje, ocurre sólo si la palabra están encarnada y el cuerpo está viviendo 

la palabra antes de enunciarla, cuando está palpitando en el cuerpo, cuando se está 

gestando. Y ocurre cuando se habla de si soltar la frase o conducirla, de cómo encontrar 

lo fundamental en una frase, lo que llamamos «el portador de sentido», de cómo rastrear 

en el caso de los textos muy poéticos la génesis de las metáforas, de cómo hacer las 

metáforas propias. 

Nadie puede saber de qué forma encuentra un gran poeta una metáfora, de qué 

fuente salen sus metáforas; pero yo siento que uno puede hacer un rastreo muy 

cuidadoso con las palabras del autor, con las metáforas, naturalmente es un rastreo muy 

cuidadoso, como el de un sabueso afectivo. Nunca sabrá uno cuál es literalmente, 

fotográficamente, la fuente, o el impulsor, o el detonador de esa metáfora específica, 
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pero mediante un proceso de esta naturaleza uno llega a la percepción casi transpersonal 

de que las metáforas surgen; el hacerlas temporalmente propias para poder ser un buen 

portador de ellas es un proceso que yo creo que tiene tanto de técnica como de 

afectividad, afectividad que no se puede quitar, que no se puede en ningún momento 

soslayar, porque sin ella estaríamos reduciendo todo el proceso creativo a pura técnica, 

y esto sería eternamente triste. 

A nosotros, los actores españoles, nos queda el trabajo de unión entre cuerpo y 

palabra, que es el que hace que la palabra se encarne; eso es lo que diferencia al trabajo 

del actor del trabajo del locutor, el presentador, el hombre al que las palabras que dice 

no le afectan. Las palabras que el actor debe decir le afectan, deben afectarle 

muchísimo, y el único camino para poderlas entrañar es el camino de la acción. 

Decía Mijail Chéjov que existen unas zonas que se pueden enumerar: 

pensamiento en la zona de la cabeza, sentimiento o emoción en la zona del pecho y 

voluntad en la zona de las piernas. Eso es verdad: en las piernas hay un elemento de 

voluntad, las piernas nos mueven a conseguir las cosas. Cuando quiero conseguir algo 

normalmente me muevo. Hay un elemento muy potente en las piernas y uno se da 

cuenta cuando hace el trabajo de gesto psicológico. Se da uno cuenta de que el gesto 

psicológico despierta tremendamente la voluntad y hace que uno perciba la acción; pero 

que la perciba físicamente, no en el cerebro. 

Si uno empieza desde el trabajo físico a despertar la voluntad, a despertar la 

percepción de la acción físicamente, entonces el camino hacia la palabra viva, 

encarnada, detonadora, estará hecho. Pero eso no quiere decir que uno deba estar 

saltando constantemente, pues el trabajo del actor puede ser aparentemente mínimo y el 

trabajo físico puede ser microscópico y casi no manifestarse exteriormente. Visualmente 

el proceso puede ser casi totalmente interno, pero el trabajo físico, si la palabra está 

encarnada, existe. 

Hablar, discutir o exponer algunas ideas sobre el habla escénica es como hablar 

del sexo de los ángeles mientras uno no vea ni oiga las diferencias, no las perciba ni las 

palpe, ¿no es así? Pero yo no he venido a hacer una interpretación ni a recitar nada, 

simplemente quiero hablar de algunos aspectos, pues podría pensarse que con que 

hablásemos bien es suficiente. Y, claro, con ese bagaje, con ese material no podemos 
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servir a los textos que habitualmente estamos obligados a interpretar. Y sobre todo, 

servir a los textos literarios de importancia primordial por ser los nuestros. 

Pregúntenme que yo creo que de sus preguntas surgirá más luz. 

Pregunta.- Yo he oído que la escuela española de decir el verso se ha perdido. 

¿Se ha perdido porque era mala, porque nunca existió o porque sólo hubo dos o tres 

actores que decían bien el verso? 

José Luis Gómez.- Yo creo que en cada país hay una corriente en la que se 

manifiesta lo que podemos llamar la tradición, pero eso es siempre una cosa que fluye, 

que fluctúa. Por desgracia yo no conozco bien la tradición española, pues nací en la 

posguerra y la guerra civil me privó de los maestros que no tuve aquí, por ello no 

conozco esa tradición. Pero hubo un momento en que me preocupé de oír a los actores 

españoles, que los ha habido admirables, y, claro, todos están teñidos de una cierta 

grandiosidad, pomposidad que creo se debe al modo de afrontar una tradición poética y 

dramatúrgica como la nuestra: Calderón, Lope, los clásicos. 

Esto se debe a que si uno lee las medidas que aconseja Jovellanos en la 

memoria de la política de espectáculos, ve que están llenos de racionalidad, que por una 

parte es una visión muy bonita de las fiestas y festejos de España de la época, y luego, al 

conocer los consejos acerca de cómo ennoblecer el oficio y la forma de utilizarlos como 

elemento de coacción, se da cuenta de que todo eso no se hizo nunca. En cuanto uno 

oye a esos actores, los oye exagerados, pomposos. Si con toda modestia uno puede osar 

criticar algo, he de decir que hay mucha falta de sentido, un exceso de música, y creo 

que en teatro eso es muy malo, pues en teatro hay que entenderlo todo de inmediato. 

La época también influye, pues eso ocurría no sólo aquí, sino también en otros 

países. En el año ochenta tuve la fortuna de hacer «La vida es sueño» y la gente me 

decía que por primera vez hacían entendido la obra; antes sólo la habían oído. No me 

estoy atribuyendo ningún mérito; es sólo un problema de cómo dar sentido. 

El desafío que a nosotros, actores, se nos plantea siempre es el compromiso 

entre sentido y forma. Es un compromiso serio, porque corremos el riesgo de ir 

solamente al sentido, que es otro problema de la tradición. Por ejemplo, en la exégesis 

shakespiriana hubo un momento en que se dijo: «no; sólo sentido». Sentido, sí, pero ¿y 

la prosodia? ¿y el ritmo? Ocurre lo mismo con el verso español, porque como ya 
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sabemos es un verso complicado, tiene una rara aspiración al octosílabo, y cuando lo he 

oído, me he asustado. 

Su uno no cuida mucho el sentido y cuida de forma evidente la forma, también 

nos hallamos ante un problema, pues al elegir un texto así, no puede ir el sentido en 

detrimento de la forma ni la forma en detrimento del sentido. Y en la exégesis de 

Shakespeare es eso lo que ha pasado: hubo unos años 60-70 donde todo el mundo 

decidió hacerlo de forma simple, realista, un Shakespeare contemporáneo. Pero luego 

los directores dijeron: «no, no, simple, pero con prosodia, sentido pero con forma». Y es 

que uno no puede coger un material de esta naturaleza y reventarlo. Para eso es mejor 

coger otro texto; vamos, es mi opinión. 

Bueno, yo creo que nuestra tradición actoral no ha estado nunca a la altura de 

nuestra tradición literaria, pero de lo que se trata es de apelar a nuestro sentido de la 

responsabilidad y, evidentemente, elegir herramientas que nos lo posibiliten. Mis 

queridos compañeros de La Abadía y yo hemos sufrido épocas de profunda 

incomprensión sobre este tema, que finalmente se han resuelto. Y con las personas que 

vienen nuevas a La Abadía también hay etapas de profunda incomprensión sobre este 

tema, sobre los requisitos para que el habla sea un poderoso instrumento del que el actor 

y el teatro se valgan. Y que el habla no sea la propia de un decidor ni de una persona a 

la que no le importa lo que dice, que no está profundamente afectada por el texto que 

pone en boca. Para nosotros se ha convertido en algo importante la frase: «no pongas 

ese texto en boca en vano». 

El problema es que la palabra escénica es un novum en España, porque los 

profesores de las Escuelas de Arte Dramático no la saben manejar. Cuando hablo con 

los políticos les digo: «¿pero ustedes no se dan cuenta de que es mucho más fácil 

construir un edificio que forman un equipo de profesores? Formen un equipo de 

profesores y después construiremos el edificio». Sin embargo, lo habitual es construir 

primero el edificio. Por otra parte, uno no tiene la formación que hubiera querido, o no 

ha tenido acceso a ella, pero habría medios de subsanar esto si uno quisiera, el problema 

es que la Administración como tal no está por la labor. 
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TALLERES 1999 

Material de cursos y talleres del año 1999  



 

439 

 

  



 

440 

 

Año 1999 

Taller de calentamientos 

Fechas: Mayo 1999 

Coordinador: Rosario Ruíz 

Ayudante: Roberto Cerdá 

 

Maestros/Monitores Materias 

Rosario Ruíz Taller de calentamientos 

Carlos Alonso y monitores del elenco de La 

Abadía. 

Taller de La Baraja del Rey Don Pedro 

 

Participantes: Ernesto Arias, Ester Bellver, Miguel Cubero, Elisabet Gelabert, Alberto 

Jiménez, Amaia Lizarralde, Rosa Manteiga, Daniel Moreno, Roberto Mori, Lidia Otón. 

Observaciones: estudio realizado por Rosario Ruíz sobre los calentamientos previos a 

una función. Todos los participantes presentaron su manera de abordar el trabajo.  

Documentación disponible: no hay material disponible. 

Taller de La Baraja del Rey Don Pedro 

Fechas: Septiembre 1999 

Coordinador: Roberto Cerdá 

Maestros/ Monitores: Carlos Alonso y actores del elenco. 

Participantes: Reparto de  Baraja de Rey Don Pedro. Josep Albert, Ernesto Arias, 

Cristina Arranz, Ester Bellver, Miguel Cubero, Elisabet Gelabert, Alberto Jiménez, 

Carles Moreu, Javier Vázquez. 
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Observaciones: Taller previo a los ensayos de  Baraja de Rey Don Pedro. Aparte de 

varias sesiones monitorizadas por algunos de los actores. 

Documentación disponible: No existen documentos disponibles. 
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TALLERES 2000 

Material de cursos y talleres del año 2000 
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Año 2000 

Maestros/Monitores Materias 

Vicente Fuentes, Ernesto, Mar Navarro. 

 

Voz y palabra. Resumen diario de trabajo. 

Julio Pardo Coro 

José Luis Gómez y Rosario Ruíz. Taller de habla escénica 

 

Documentación disponible en cuanto al material de voz y palabra: 

− Coro. Resumen de algunas sesiones (Julio Pardo). 

− Taller de habla escénica. Resumen de algunas sesiones. (José Luis Gómez y 

Rosario Ruíz). 

− Diario de trabajo de voz. (Vicente Fuentes). 
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Curso 2000 

Diario de trabajo que recoge un resumen de las sesiones de trabajo referentes a Voz, 

Movimiento y Habla escénica. 

Sesión de trabajo con  el profesor Vicente Fuentes para el trabajo con la Voz: 

- Reparan en la pronunciación del nombre y los apellidos de cada uno de los 

componentes del grupo 

- Sentados con las piernas estiradas, flexionan una pierna, para dejarla recuperar 

su posición inicial, de una manera relajada. 

- En la misma posición, centran el peso del cuerpo en el coxis. Se balancean  a 

modo de papel secante, desplazando el peso de atrás a delante. De esta forma las 

piernas se flexionaran y estiraran, de manera inconsciente. 

- Desplazan el peso, de una nalga a la otra. 

- Estirados, desplazan el peso, procurando adherirse con la mayor superficie de 

del cuerpo, al suelo. 

- Por parejas, se masajean hombros, espalda, ingles y vientre. 

- Dan pequeños pasos, procurando tensionar al mínimo en el momento de levantar 

el pie, posando la planta con toda su superficie. 

- Detenidos, flexionan las rodillas y se mantienen con aplomo. 

- Realizan pequeños movimientos espasmódicos, a los que imprimen 

- Sonidos compuestos por monosílabos. 

Realizan un masaje por parejas: zona superior de la espalda, hombros. Zona 

escapular. En el suelo, amasan el cuerpo del compañero buscando puntos de tensión 

para abrir el cuerpo. Rascan las plantas de los pies. Se incorporan sin tensión, buscando 

una línea circular y de avance. 

Hacen un descubrimiento del peso: la planta del pie como apoyo... «Aprenden» a 

caminar. Extienden planta del pie. Pasos adelante y atrás, también de puntillas. El peso 

del cuerpo y el aire, peso y diafragma y hacen el sonido:/ha, ha, ha/ Continúan 

descubriendo el diafragma y la salida del aire: ejercicio con el compañero: tienen 

contacto por los hombros, con la base bien asentada impulsos desde las caderas 

alternativamente:/ha, ha, ha/. 
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Incorporados con desplazamiento por el espacio: búsqueda de la prolongación 

del sonido: lanzan  el sonido a más o menos distancia, describiendo una curva de 

longitud y diciendo: /PAAaaaa...../ siempre usando el apoyo del cuerpo al caminar y 

siendo conscientes de la importancia de la respiración hacen las consonante: . 

/papápapapa....... papápapapa............... 

Ejercicio para el descubrimiento de los distintos fonemas: 

Sentados y poniendo la atención a la postura del cuerpo. Los alumnos alinean la 

columna-coxis-cabeza, sin tensión. Búscan el fonema M, primero sin sonido, sólo con 

aire y progresión hasta /MMMm/ y /MMMAAa/. Hace una búsqueda de nuevas sumas 

de fonemas: FA, KA, GA, SA (s francesa muy dental), JA (deslizamiento suave del 

aire), YA/YAIAIAIAaa/, NA, ÑA (Vicente F. les dice que tengan elcuidado con 

movimiento exterior de labios), RA, /RRRRRrrr/. 

El objetivo de esta sesión de trabajo es intentar despejar todo tipo de tensiones 

encontrando en el trabajo con el  cuerpo diferentes vectores de energía para utilizarlos 

en el habla y en nuestra  actitud ante el habla. Encontrar posiciones para relajar y activar 

la energía (como en el Tai-chi), posturas para respirar y teniendo siempre en cuenta que 

la planta de los pies está en contacto con la tierra. Los masajes también hacen fluir la 

energía por todo el cuerpo. 

 

Sesión de trabajo de Voz con Fuentes el 21 de Enero de 2000 

Empiezan con el mismo trabajo de energía. Establecen siete movimientos de la boca 

para vocalizar. Incorporan la idea en la proyección de la voz como si fuera un arco que 

se dibuja en el espacio. 

Trabajan máscaras parciales para trabajar las vocales: 

- Lengua abajo en las diferentes posiciones. Posición de bostezo, para abrir 

la laringe y eliminar tensiones. 

- Sujetan pómulos y sonríen  interiormente i 

- Trabajan la vocal «e» como la  posición de la «i» aunque  más abierta 
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- La «o» con los  labios hacia fuera 

- La «u» se ponen más morritos y es más cerrada la posición que la «o». 

- A continuación hacen ejercicios  sentados, trabajando el resonador del 

coxis y lumbares columna recta (sin tensión). 

- Ejercicio de estiramiento en la pared, movilizando desde la pelvis, coxis 

hasta el cuello. Movimiento en S. Un único punto de poyo cada vez. 

- Se desplazan  partiendo de esa zona. 

 

Fonética: 

- «Y» y «ll»: Al principio de frase o después de consonante sonido «ll» lengua 

(dientes) paladar superior, entre vocales sonido más  

- Frase ejercicio: yo me llamo «x». 

- «s»: Para no silbarla ejercicio lengua abajo, para evitar la salida de aire. 

- Ejercicio cambiando «ll» o «y» y «s».: 

- Practican la frase: Tengo ensayando 66 señoritas sirvientas sirviendo con 

servilletas. 

- Atención también con la «t» lengua arriba. 

- Ejercicio: Crescendo y decrescendo con vocales. Glisandos. 

- «D»- Dental principio de frase, o entre consonante y vocal. Interdental entre 

vocales. 

DADO      SE LO HE DADO 

↓       ↓                ↓     ↓ 

Den   Int          Interdentales 
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Sesión de trabajo de voz viernes 28 de enero 

Calentamiento: 

Masajes: En parejas, uno se tumba y el otro le va frotando todo el cuerpo, 

empezando por arriba: pecho, brazos, abdomen, ingles, piernas y pies, deteniéndose más 

en estos últimos, en el empeine, planta, dedos, etc. Después se levantan y dan  

golpecitos en la espalda y los glúteos, y luego el otro hace lo mismo. 

Ejercicios de respiración:  

En el suelo colocan un libro para apoyar la cabeza; las plantas de los pies 

apoyadas en el suelo; rodillas dobladas. Inspiran y espiran con varios golpes del 

diafragma. Inspiran y espiran con sonido, y con suspiro. Es importante sentir la 

respiración en la espalda y no empujar con el abdomen, sino dejar que el aire tire del 

diafragma. 

De pie espiran soltando el aire con el diafragma primero de un golpe, luego de 

dos, luego de tres y luego de cuatro. 

Caminan lanzando la pierna hacia delante y relajando el pie, dejando que caiga 

con todo su peso al suelo. 

Botan sin dar saltos ni despegar las plantas de los pies, soltando la voz con el 

movimiento. 

Ejercicios de dicción: 

M, n, ñ (mañana): colocan el sonido para que vibre, en los labios y en la nariz, 

buscando la resonancia. Después hacen lo mismo jugando con distintas pablaras. 

L (aldea), t, p (patata): Hacen el mismo trabajo. 
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Sesión de voz con Vicente Fuentes del 4 de Febrero  

El profesor Fuentes les recuerda la importancia de observar y sentir el espacio al llegar, 

porque ese espacio será en el que viaje su voz. Tienen que saber cómo es el espacio en 

el que van a trabajar y cómo está ese día. 

-  Comienzan con un automasaje en los pies con una pelota de goma, recordando 

la relación existente entre los pies y la garganta, insistiendo en la unión del talón con el 

arco plantar, amarrando la pelota con los dedos y las almohadillas, parando a sentir la 

planta de los pies antes y después de este trabajo. Vicente propone este ejercicio como 

parte de la tabla de trabajo personal. 

- Terminado el masaje sienten los dos pies apoyados en el suelo, y el eje de 

cuerpo. Oscilan el eje delante/detrás y a los lados. 

- Sentados sobre un talón y con la planta del otro pie apoyada en el suelo estiran 

el tendón de Aquiles. 

- Sentados con los brazos apoyados para sujetar la espalda y las piernas 

relajadas, semiflexionadas, basculan la pelvis adelante y atrás. 

Respiración: 

1. Tumbados boca arriba, rodillas flexionadas, plantas de los pies en el suelo, la 

cabeza apoyada en un libro de un grosos que nos resulte cómodo (si es demasiado 

grueso cierras en la garganta). 

2. Expirando en «F». 

3. Expirando en «SE», 3 veces sin inspirar entre una y otra, después 4 y 5 veces. 

4. Expirando en «SA», hasta 10 veces sin inspirar entre ellas. 

5. Expirando en «UNO», «UNO, DOS», «UNO, DOS, TRES», «UNO, DOS, 

TRES, CUATRO»....Hasta 10, aumentando un numero cada vez y sin inspirar entre una 

palabra y otra. 

(si se tiene dificultad para llegar al final, economiza aire. No se trata de inspirar 

mucho sino de poder controlar la salida del mismo). 
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Repetir privilegiando consonantes y luego vocales. 

- Lectura en voz alta. Buscan una buena dicción y comunicación. 

•  Han de tener cuidado con las pausas y la prosodia. 

• Concretar los principios y finales de palabras y frases 

(monosílabos al principio de la frase como los artículos, sinalefas, 

palabras que empiezan en vocal, lo que queda después de la última sílaba 

tónica). 

• Construir el texto desde el principio, agregando nuevas 

secciones para analizar cada paso detenidamente, lo que hacen con la 

boca, la lengua, la cara y la entonación. 

• Lectura lenta privilegiando consonantes o vocales. 

o Leer llorando y riendo 

 

 Sesión de trabajo de Voz con el profesor  Vicente Fuentes, Viernes 28 de febrero 

− Masaje en la planta de los pies con pelota, pies y tobillos relajados, agarrar la 

pelota con los dedos, coger y soltar. 

− Activar el cuerpo por medio de palmadas de dentro a fuera. Rodillas 

flexionadas, plantas de los pies bien apoyadas. 

− Estiramientos, bostezos y movimientos para desperezar el cuerpo, masaje por 

parejas. El que recibe con el cuerpo activo reconociendo tensiones. El que 

masajea lo hace amasando hombros, omóplatos, cuello, costados (costillas 

flotantes), rascando y finalmente palmeado toda la espalda suavemente. 

− Calentamiento y estiramiento del cuello moviendo la cabeza como un 

péndulo de derecha a izquierda semicircular, nunca por detrás y de arriba a 

abajo, desde la vertical con mirada hacia el techo, hacia el pecho. 
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− Corren por el espacio, con mucha conciencia de las plantas de los pies 

proyectando la vocal «e» en una nota tenida. Respiración abdominal y 

lumbar. 

− Saltan e impulsan la voz en la caída, pero a la tierra, proyectan en  el espacio 

y mantienen  al final, sin ahogar y bajar a la garganta. 

− Trabajan con las vocales: posiciones faciales, sonrisa, sujetar pómulos, 

posición de bostezo, lengua relajada. 

− Consonantes «m» y «b»: movilizar los labios. Juegan con el tempo ritmo, 

apoyo en las costillas flotantes y en la respiración. 

Resonador de pecho «h» inspirada + vocal: a, e, i. o. u 

Colocan las sillas en el círculo para trabajar los textos de la página 1 a la 3, de 

problemas varios. 

Parámetros: Articular (dicción) 

Sentido 

 Comunicar 

Sostener los finales arriba, no dejar morir las frases. 

Apoyar las sinalefas. 

Dar sentido al texto Comunicar: saber a quien va dirigido el texto y jugar con el 

ritmo, crear sorpresa, expectativa. 

 

 

 Sesión de Voz dcon el profesor Vicente Fuentes, Viernes 3 de marzo 

Comienzan la clase emitiendo sonidos en posición de bostezo y continúan  

masajeándose unos  a otros. Han retomado el trabajo con el «ano». Contraen el ano en la 

inspiración y relajar en la expiración. 
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 Lanzan la voz visualizando un círculo (de abajo a arriba y a la inversa) 

con la boca cerrada. 

La segunda parte de la clase han trabajado fonética. 

1. Articulación. 

2. Ritmo (acentos, sinalefas...) 

3. Entonación 

4. Expresión. 

Trabajan la «s» alveolar fricativa sorda y la «y» palatal africada sonora. 

Han  insistido en la importancia de trabajar la fonética comunicando. 

Vicente Fuentes dice que su mayor problema es que «renglonean». Eso se 

soluciona comunicando, dando sentido y teniendo la dirección muy clara dea  quién se 

lo digo. Sin divorciarse del espacio. Han trabajado los textos buscando dinámicas 

diferentes. 

 

Sesión de trabajo de movimiento con Mar Navarro 

Han trabajado la importancia de la respiración en el movimiento. 

Inspiración / contener el aire / expiración / sin aire. 

Han constatado que la respiración afecta directamente en el movimiento. Al 

inspirar atraen el espacio, se hace más concreto y al expirar empujan el espacio, se hace 

más amplio. 

A continuación hacen un ejercicio de  «escalar un muro». Primero han 

experimentado solos y después paso a paso con Mar. Han observado los los puntos fijos 

del movimiento y la oposición del cuerpo. 

Trabajan el desequilibrio que  es lo que provoca el movimiento físicamente, en 

una escena emocionalmente. Hace que esten vivos. Y en el trabajo han de buscar el 

desequilibrio. 
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Mar les dice que una postura les  puede dar un personaje o una emoción. 

Trabajan la postura (los hombros arriba) y la otra (los brazos atrás). 

Para finalizar la clase, trabajan con  «La máscara neutra».  La partitura era la 

siguiente: Dormidos /se despiertan  / hay bruma / avanzan apartando la bruma / 

descubren el mar y tiran una piedra. 

 

 Sesión de voz con  el profesor Vicente Fuentes. 6 de Marzo 

Calentamiento: 

- Parejas – MASAJE: agarrar carne en hombros, brazos y pecho. 

   Incidir entre omoplatos y esternón. 

   Pinzar en el cuello, a los lados de la columna. 

   Rascar espalda y pecho. 

- Individual:  bascular cabeza derecha e izquierda. 

  Bajar y subir cabeza, sin cerrar atrás. 

  Medias circunferencias con cabeza hacia atrás. 

- Grupal:  sonidos sin articular «m», sintiendo la vibración en el pecho y en 

el rostro. 

  Sonidos articulados con el piano. 

  Juegos con la voz del agudo al grave. 

Articulación: 

- Trabajan con los números del 1 al 10, con los días de la semana y con los 

meses del año: 
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* en velocidad 

* con ritmos 

* del agudo al grave Texto dirigido al interlocutor. 

* con sentido 

* y con intenciones 

Dicción: 

- Lectura poemas de la «palatal africada sonora»: y 

o Trabajo del texto con dirección y naturalidad. 

o Evitar cantar el poema. 

Trabajo de imágenes de Técnica Chéjov: 

Alga: -     Enraizamiento, con posterior desplazamiento. 

- Son algas, (Música clásica de fondo). 

- Trabajan sentimiento de «Facilidad» y de «Belleza». 

- Repiten frase mental: Soy creativo. 

- Trabajan abiertos al espacio, percibiendo los elementos 

que nos rodean. 

Acciones concretas: 

- Se mueven por el espacio moviendo el aire. 

- Al parar se fijan en un elemento y accionan con 

sentimiento de facilidad y de grande. 

- Oyen diferentes sonidos y se desplazan por el espacio 

fundidos con el sonido elegido; sin dejar de escuchar la música clásica 

que suena de fondo 
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- Trabajan con los palos por el espacio la atención y el 

ritmo. 

Sesión de trabajo de voz Viernes 10 de marzo 

Empiezan descolgando la cabeza hacia delante para relajar el cuello, balanceando la 

cabeza en esa posición: 

− Por parejas se dan un  masaje en la parte dorsal y cervical de la espalda, 

el cuello y la parte del esternón, las clavículas, hombros y deltoides en 

los brazos. La persona que recibe el masaje está sentada en la silla. 

− Por parejas, el que recibe tumbado en el suelo, rascan el pecho, la parte 

del vientre y de la caja torácica, las piernas, insistiendo en el abductor 

(cara interna de la pierna) y las plantas de los pies, ayudándole a relajar. 

o Tumbados boca arriba: 

1. Hacen «mmm...», cambiando los resonadores, efecto sirena, 

como si el sonido dibujase un círculo que asciende por la 

espalda al inspirar y desciende por delante de ti al expiara con 

sonido. 

2. Hacen «mamamama....» respirando en el diafragma, 

articulando la mandíbula, lo probamos también en velocidad. 

3. «ea ea ea ea ea....» (ídem que con el sonido anterior, lo mismo 

con los que siguen). 

4. «ao ao ao ao...» 

5. «oa oa oa oa...» 

6. «ie ie ie ie....» 

7. «he he he he....» 

Suspiran entre un ejercicio y otro para relajar y suavizar la garganta. 
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− Sentados en las sillas, recitan los meses del año en grupos de tres o cuatro 

separados por una inspiración realizada por la boca, privilegiando la dicción 

y la respiración abdominal. 

− Cuentan una historia, uno por uno, jugando con la conciencia del espacio en 

el que la cuentas y vigilando la dicción al improvisar. Los espacios 

propuestos por Vicente son: un dormitorio (espacio íntimo), una iglesia 

(religioso), un mercado o plaza (público), cementerio. 

− Le recuerda que es interesante recordar que en los volúmenes bajos es 

necesaria mayor articulación y privilegiar las consonantes. 

− Los problemas de dicción se acentúan en el texto improvisando, la 

articulación debería estar ya incorporada. 

− Está prohibido utilizar la palabra «entonces» como nexo, esta palabra surge 

cuando se corta el hilo de la narración. 

− Cuentan la misma historia cantando y jugando con los cambios de registro y 

tono. 

Lo más importante del ejercicio es romper con las dinámicas de cada persona 

para ampliar las posibilidades y descubrir aspectos desconocidos de tu propio 

instrumento. 

 

 Sesión de trabajo de Voz y Habla escénica  con el profesor Vicente Fuentes: 

Con las sillas en círculo comienzan con la actividad de: 

− Distender cuello:  

o - Dejar caer al frente 

o Movilizar sin tensión con círculos (imagen) a ambos lados. 

o Pendular. 

o Estirar (dejando caer el peso de la cabeza) a los lados, atrás, frente 
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− Masajes por parejas: - Zona escapular. 

o Brazos 

o  Cuello (especial atención) 

o Espalada (rascar, frotar...-) 

o Respirar: (Por la boca, postura de bostezo). 

o Conectar diafragma con sonido. 

o Ejercicios con M, Ma 

o Registros, chicos y chicas. Juegos 

(para salir de lo cotidiano y pisando de cabeza, pecho...) 

Vicente improvisa y les  coloca fuera de las sillas. Los chicos a un extremo de la 

sala y las chicas al otro. 

Dicen los números del 1 al 10. 

1º  Normal, llenando el espacio. 

2º Incrementando el sonido en la distancia, como si fueran ondas que se 

expanden. 

Observan los problemas de cada uno y cuestan los agudos,  además pueden 

apreciar la relación entra la distancia en el espacio y el sonido que se traduce en agudos. 

(Proyección mental – IMAGEN – Proyección del sonido) 

− Solos por el espacio (en movimiento) juegan con los números, 

COMUNICANDO, HABLANDO, JUGANDO. 

− Se quedan en un lugar y Vicente trabaja con cada uno de ellos 

individualmente. 

Dicen del 1 al 40 y del 60 al 75. 

Observan que cada uno es diferente, a unos les coloca un personaje, a otros una 

situación. Les da palabras clave de trabajo: 
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CONEXIÓN: Tierra, diafragma, sonido. NO ACEPTAR: Clave no cerrar. 

 

Sesión de trabajo de Voz con  el profesor Vicente Fuentes. Lunes  13 de Marzo 

Masaje activo en parejas: Uno recibe y el otro da. 

El que recibe no abandona el cuerpo, ha de recibir siendo consciente de las 

tensiones posibles y de la actitud enérgica del cuerpo antes y después de ser masajeado. 

Empiezan por el cuello, como si acariciasen a un gato, cogiendo piel, van 

bajando por hombros y omoplatos, después sujetando con una mano los omoplatos, 

tocan debajo de las clavículas y el esternón, encontrando varios puntos donde se 

almacena tensión (placer-dolor-liberación). Rascan por toda la espalda. Palmean los 

glúteos de arriba a abajo y de abajo a arriba. 

Pasan al círculo de sillas y sentados con presencia, plantas de los pies 

enraizadas, columnas hacia el techo, mandíbula y cuello relajados. Una vez han tomado 

conciencia de la respiración, localizándola principalmente en el bajo vientre y los 

intercostales, parten de un sonido primitivo con la letra «m», situando ya el sonido en el 

espacio. 

Mama mamamama mmmma 

Resonador pecho y nariz, vibración labios 

Ña ña ña na na na ma ma m 

Buscan la imagen de un niño en los agudos, un niño que pregunta, que busca, 

que se sorprende... 

Búsqueda de sonido (risa, llanto) por medio del bombeo del diafragma. Jugando 

con los registros (agudo, centro, grave). 

Se sitúan divididos chicos y chicas junto al piano y juegan con las vocales y sus 

distintas combinaciones afinadas en diferentes notas musicales. Diferencia voz hablada 

y voz cantada. Respiración localizada en las costillas flotantes y diafragma. 
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Trabajo de los textos. Problemas varios. Repaso de la fonética primer parámetro 

del habla. Juegan con los trigramas con los textos. Y con la intensidad piano a forte, 

forte a piano. 

Hablo-Canto: un texto en voz hablada y cantada, investigar con las dos pautas. 

Sesión de trabajo con Rosario Ruíz 

Caminan por el espacio, equilibrándolo. 

 Trabajan pasándose unos palos y están  alerta con el espacio y que el palo no 

caiga al suelo, lanzan el nombre de la persona. 

Buscamos un lugar en el espacio y los observan con detenimiento durante unos 

segundos,  

Visualizan diferentes formas geométricas, irradian el deseo de hacerlas y las 

realizan: un círculo, un cuadrado y un triángulo analizando interiormente las diferencias 

entre ellas. De forma continuada pasan de una a otro, la iniciación del movimiento lo 

decide el grupo. 

Más tarde le dan al movimiento ya codificado las diferentes calidades: 

- Materias: Agua, barro, fuego, aire. 

Observan las diferentes sensaciones: 

- Ligereza, vigor, agresividad, dulzura, alegría... 

Siguen  acompañando el movimiento con sonido, cada forma tiene su melodía. 

 Tienen presente el sentido de forma.  

 

 Sesión de trabajo de Habla escénica con el profesor  Vicente Fuentes, Viernes 14 

de Marzo 

− Empiezan  con un automasaje, agarrando, rascando y frotando toda la 

superficie de nuestro cuerpo. 
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− Sentados en el suelo con el peso del torso apoyado en las manos hacemos 

círculos con las piernas, dejando que todo el cuerpo se involucre en este 

movimiento. 

− Tumbados frotamos todo nuestro cuerpo contra el suelo, boca arriba, abajo y 

de costado. 

− Por parejas, de pie, rascamos en las costillas bajo las axilas del compañero y 

también en las ingles y abductores. 

− Trotando como los boxeadores, cambiando el peso constantemente de un pie 

a otro, aprovechamos el cambio de peso, para impulsar un sonido que 

resuena en el pecho en "a", empujando desde el abdomen y apretando al 

mismo tiempo los brazos al cuerpo. Lo practicamos en parejas coma un 

ataque, como un gato amenazando a otro. 

− Pequeños saltes con el mismo sonido del ejercicio anterior, después permitir 

que resuene en la cabeza. 

− Por parejas, en posición de alerta, impulsar un sonido desde el abdomen, 

utilizando todo el cuerpo, irradiándolo con los brazos, que salga desde los 

pies, dirigido al compañero como un ataque violento. 

− Inspiran y espiran  con sonido de pecho en «a», como un jadeo. 

− Dicen  los números caminando por el espacio, impulsando el acento de cada 

palabra desde el apoyo en los pies a cada paso, irradiando el sonido a todo el 

espacio. 

− Dirigidos por el profesor Fuentes, prueban sonidos largos en "a", impulsados 

desde el abdomen, de manera que el sonido empiece y termine bruscamente 

(Vicente marca con sus manos el principio y el fin del sonido). Hacen lo 

mismo con sonidos cortos y muy seguidos. 

 

  



 

461 

 

Textos: 

− Vuelven  a los textos de los "Problemas Varios" (fotocopias repartidas por 

Vicente) y los trabajan como si estuviésen muy histéricos, intentando incorporar 

todo el trabajo de dicción, espacio, comunicación y  el «Tu». 

− Notas dadas: 

− Impulsar el sonido, percutir en las consonantes, acentuar las palabras.  

− Prestar atención a los principios y finales de palabra y frase 

− Combinar agudos y graves, cambiando de resonador para trabajar el histerismo, 

impulsando con todo el cuerpo, como dando saltitos dentro de ti mismo. 

Llevarlo al extremo, pataleando y gritando como un niño histérico. Trabajarlo 

también en velocidad. 

Utilizan el cuerpo y se apoyan en el movimiento para abrir nuevos espacios en su 

capacidad vocal y expresiva, espacios a los cuales pueden  acceder fácilmente cuando 

los tengan registrados en su memoria física. El profesor Fuentes les dice que ellos son 

su propio  Copyright. 

Para el próximo día han que aprenderse los versos que se repartieron en clase, 

pertenecientes a La discreta enamorada de Lope de Vega. 

 

 Sesión de trabajo de Voz con  el profesor Vicente Fuentes el 17 de Marzo 

Comienzan haciendo ejercicios por parejas para relajar y soltar la voz, dejando libre 

toda la zona de la lengua, etc. 

Después pasan a hacer ejercicios de lectura con problemas varios, centrándose 

sobre todo en la bs, observar, obstáculo...., con la cc, reaccionar.... y con las t. 

Este ejercicio lo fuimos haciendo con la lectura mezclada con nsz, para soltar el 

diafragma, y con los problemas personales de cada uno, bien sean, agudos, graves, etc. 

  

Continuación de la sesión de trabajo de cuerpo con Mar Navarro  

Primero hacen ejercicios de calentamiento y estiramiento. 
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Después trabajan con las respiraciones con una acción, y utilizan las apneas, 

comprobando como modifican la acción, en función de la respiración que se utilice. 

Luego con la ayuda de un palo, y trabajando en el suelo, colocando este palo, en 

a) coxis, b) altura del esternón, y c) a lo largo de la columna; consigue que por un lado 

la  superficie de la espiada al suelo es mucho mayor, y por otro al levantarnos, que la 

verticalidad también lo sea. 

Pasan a trabajar con la máscara neutra. 

Primer ejercicio: descubrimiento del hombre y la mujer. 

No lo encuentran. Unos muestran  demasiado, otros tienen conflictos 

sentimentales, etc. Mar dice que ya lo encontrarán. 

Segundo ejercicio: les enseña el viaje de la máscara. 

Sale del mar, se encuentra con la arena, después con un bosque, al salir del 

bosque con una gran montaña, sube la montaña, la baja y tiene que atravesar un río, por 

unas piedras, una vez lo pasa, una gran llanura o desierto, y por último contempla la 

puesta del sol. 

No salió el ejercicio, pero dice Mar Navarro que otro día les  enseñará la técnica 

para hacerlo, si bien, quería que sin técnica sintiran lo que la máscara les pide, qué 

hacer, en ese viaje. 

 

 Sesión de trabajo de Voz con el profesor  Vicente Fuentes Viernes 24 de Marzo 

La sesión se inició con ejercicios de respiración. Los masajes previos a los ejercicios de 

vocalización y dicción les ayudan a entrar en materia. Lo más importante de esta sesión 

consistía en la investigación y la búsqueda de diferentes registros de voz para cada 

persona: un tono medio, un tono alto y un tono bajo. El tono medio varía en función del 

estado físico y mental de ese momento. La variación es mínima pero puede existir. 

Los problemas fonéticos son varios. El más repetido es con las «s» y las 

terminaciones de palabra (falta aún cierta proyección al espacio). La «t» también supone 
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problemas para algunos. Hay que precisar y acostumbrarse a la posición correcta que 

debe adoptar la lengua. 

 

 Continuación de la sesión de trabajo con movimiento con Mar Navarro 

Trabajan en esta sesión la parte técnica del viaje de la máscara neutra: La máscara 

neutra sale del mar, camina por la playa, entra en el bosque, ve una montaña, la sube y 

la baja, encuentra un río, lo salta, camina en la llanura y ve una puesta de sol. 

1. Para salir del mar la máscara neutra empuja el agua con la cadera, y juega con 

los impulsos que le crea el mar (se deja llevar con el tronco rígido como si fuera un 

corcho), empuja después con las piernas acompañándolo con el movimiento de los 

brazos, finalmente al salir del agua, las máscara neutra tiene un pequeño desequilibrio y 

se para en la arena con actitud. 

2. Para caminar en la arena la pisada no es la habitual. El pie que impulsa la 

marcha, el trasero, se desliza hacia atrás, como si se hundiera. 

3. La máscara neutra se encuentra con un bosque y entre en él despejando el 

camino y salvando obstáculos, aquí lo más importante son las imágenes que crea la 

máscara neutra. Finalmente al levantar una rama descubre la montaña, este movimiento 

es de sorpresa y el impulso de apartar la rama va frenando poco a poco. 

4. Para subir la montaña, se mira siempre hacia la cumbre, caminando en zig-zag 

para crear un espacio concreto y definido para el espectador. Los brazos o interviene, 

todo el trabajo es de las piernas. El cuerpo está ligeramente inclinado hacia atrás. A 

medida que sube la dificultad se incrementa, se agarra a las piedras y finalmente escala 

la montaña vertical. 

5. Para bajar la montaña la máscara neutra una vez en la cumbre mira la bajada y 

se lanza. Va deslizándose con los pies siempre por delante hasta que se estabiliza y se 

para. 

6. Para cruzar el río la máscara neutra mira el río de un lado a otro y a la orilla 

donde quiere llegar. Salta de piedra en piedra. Da un total de cinco saltos alternando el 

ritmo: los dos primeros son iguales y los tres últimos cambian siendo más rápidos. 
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7. Para andar en la llanura, la máscara anda ligeramente mirando de frente. 

8. Finalmente mira un atardecer bajando la cabeza y el resto del cuerpo inmóvil. 

 

Sesión de trabajo de Habla escénica con el profesor Vicente Fuentes. Lunes 27 de 

Marzo 

 

− Comienzan con un masaje por parejas en la parte alta de la espalda y la zona del 

esternón, ablandando y rascando. 

− Ejercicios con la mandíbula: 

1. Abrir y cerrar, lengua relajada, respirar por la boca dejándola abierta. 

2. Sonreír y relajar con la boca entreabierta, respirar por la boca en posición 

de sonrisa. 

3. Abrir y cerrar sonriendo, lengua relajada, respirar por la boca 

conservándola abierta. 

4. Adelantar y retrasar la mandíbula inferior respecto de los dientes de 

arriba. 

5. Colocar los dientes de abajo alineados con los de arriba (en la posición 

natural deben estar ligeramente retrasados.) 

6. Describir pequeños círculos con la mandíbula inferior. 

− Respirar por la boca en la posición del bostezo. 

− "mmm... "  con la boca cerrada, descubriendo nuestro tono de voz ese día, 

a. Jugar buscando tres tonos (agudo, medio y grave), tres zonas del sonido. 

b. Inventar una pequeña melodía para jugar con esas tres zonas. 

c. Investigar la zona/tono media cambiando de resonador (nariz, cabeza, 

pecho...) 
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Cada día la voz está diferente, más grave si se está relajado, más aguda si hay 

tensión. Es recomendable calentar cada día la voz de esta forma para encontrar tu zona 

media del día que es la que debes utilizar para hablar. 

 

− Comienzan con  "mmm... ma... mmm... ma", empezando muy suave en el 

tono medio. 

 

− "mama"   "mamamama" jugando con las tres zonas y después en 

velocidad. 

 

− "ia" "iaiaiaia" "iaia...iaia...a jugando con las tres zonas, probando 

diferentes mecánicas y ritmos, después en velocidad, (trabajar de igual 

modo con todas las combinaciones vocálicas como "eo" "ie" "ae" "ou" 

"io"... etc.) 

 

− "ñañañaña" "lalala" "telele", jugando con las tres zonas, diferentes 

dinámicas y pequeñas melodías, también en velocidad. 

 

Lectura Mecánica: 

− "T" consonante que no varía según su posición en la palabra, siempre es 

alveolar (la lengua se coloca detrás de los dientes superiores.) Es una 

letra que percute, todo el aire sale de una vez y crea un impulso en la 

sílaba en la que vaya colocada. 

 

− "No me tientes con tantas tentaciones" (trabajamos también las oraciones 

correspondientes ala hoja 2 de las repartidas por el profesor Vicente 

Fuentes). 

Trabajan la parte de dicción de los textos del Rey Lear repartidos por Rosario. 
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* Se les recuerda  en todo momento  que el espacio es también un   resonador y 

que  envíen  el sonido a un punto permitiendo que se expanda también en todas las 

direcciones a su alrededor. 

*  Se les recuerda también el concepto del «TÚ» es decir, comunicar el 

contenido del texto a una persona en concreto, determinada, nunca en general. 

 

Sesión de trabajo de Voz con el profesor  Vicente Fuentes, 31 de Marzo 

Empiezan  la sesión con un masaje rápido de dos en dos para despertar el cuerpo: 

cuello, zona escapular primero acariciando y progresivamente mas energía. Cuencas de 

los omoplatos, buscamos tensiones. Rascamos la espalda del compañero a ambos lados 

de la columna y la zona lumbar propiamente dicha. Zona intercostal y vientre. El 

masajeado aprovecha para soltar aire suspiros y salida natural de sonido. Apertura. 

Piernas: muslos. Pies. 

Continúan  en el piano con calentamiento vocal propiamente. Juegan con el 

sonido /mmm.../tratando de liberar la faringe buscando una resonancia circular que 

juegue con los dos mecanismos de cabeza y pecho. Tienen en cuenta los resonadores de 

los senos de la nariz. Distintas variaciones ya con sonidos vocales 

/mamámamamáááám.../ Aún en vocales terminan la partitura en consonante a fin de 

potenciar esa apertura, esos resonadores. 

Seguidamente afrontan ejercicios específicos de fonética. El sonido de la 

consonante S: "sesenta señoritas..." diferencian la distinta colocación de la lengua según 

el fonema este afectado o no por otros fonemas vecinos. Cuidado con la silbante. 

Dientes de arriba en comienzo de sílaba /SenSilis/ dientes de abajo a final de palabra 

/sensiliS/. CUIDADO con no dejar caer los finales de las fraseeeeeeeees!!!!!!!!!!!!! 

CUIDADO con la A (ABRIR BIEN LA BOCA): /señoriTAS/. 

/Pá.papááá/ /papá.papá.papááá/ Importante tener conciencia de la parábola 

circular del sonido, resonadores, proyección... Deben comunicar con el espacio, tener en 

cuenta las dimensiones de la sal y tocar con la voz cada rincón. Han de tener clara la 

dirección a quién comunico, qué comunico y dónde comunico. 



 

467 

 

Combinaciones consonánticas: 

/iNSTante/ tres fonemas alveolares, mismo punto de apoyo detrás de los dientes 

superiores, /construcción/ Suspensión de la primera C como sonido K /construK...ción/ 

se convierte en una K velada contenida que suspende el sonido y deja paso a la 

interdental C. 

Fonema /J/ cuidadin con -por solucionar el problema de J fuerte- aspirarlo 

demasiado y llevarlo a H aspirada. 

/la oLLa y la LLave y la manzaniLLa/ todas ellas semivocales, a no ser que 

hagamos una pausa en "la-LLave" que se convertiría en semiconsonante. Se les 

recuerda que tengan cuidado  con la A tragada y sin brillo. En general se deben  buscar 

tonalidades menos graves y más luminosas. Potenciar agudos, apoyarse en la sonrisa... 

je, je. Y sobre todo, no divorciarse del espacio. 

Sesión de trabajo de habla escénica con el profesor Vicente Fuentes. Viernes 28 de 

abril  

Trabajan con textos en verso de Lope de Vega y Calderón de la Barca. Vicente 

dice que lo primero es decir el sentido del verso, y una vez conseguido esto podemos 

meterle la forma. 

Se pone especial cuidado en no «hermosear» el texto. Hay que decirlo sin 

ponerse lírico. Vicente sugiere que escriban  todo el texto seguido, para que el verso no  

imponga una manera de decir. 

Les  manda escribir un training personal, que incluya aquello que  crean 

necesario para estar preparados para el trabajo. 
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Sesión de trabajo de Voz con el profesor Vicente Fuentes, 30 de Abril. 

 La sesión  con el profesor Fuentes , tuvo  un problema con la luz en La Abadía, así que 

trabajaron el texto en el teatro, ya que en la sala de José Luis Alonso no había ni luz ni 

calefacción. 

El profesor Fuentes comenzó  hacer los ejercicios de calentamiento del aparato 

vocal, utilizando el espacio del teatro, con un texto del Rey Lear. Además aparecieron 

los problemas de afrontar un texto de Shakesperare; ya que todo tienden  a engolar la 

voz, no utilizando el concepto y quedándonos sólo en la forma (en una mala forma). 

Como Vicente faltó a 1 o 2 clases, dividió el grupo en dos, para trabajar en su 

estudio, entre el lunes y el miércoles, así que esa tarde fueron seis, para trabajar, y 

estuvieron tratando los problemas que cada uno tenía con los fonemas. 

 

Sesión de trabajo de Voz con el profesor Vicente Fuentes 

Comienzan la clase con un calentamiento individual. Realizan ejercicios con el piano 

como instrumento de apoyo, haciendo un repaso de la escala tonal de su voz hablada. 

Trabajan la voz con el impulso del movimiento y con  el arraigamiento a tierra para 

apoyar la voz. En parejas, en posición de ataque, sueltan la voz al golpear el pie en el 

suelo (en actitud de amenaza e intimidación). 

Hacen ejercicios en grupo de calentamiento de la voz, emitiendo vocales, la 

consonante «m» para despertar la máscara facial y los resonadores de la cabeza, 

trabajando con la voz de pecho. Hacen trabajo de dicción y pronunciación y los 

diferentes problemas que se plantean. 

 

Sesión de entrenamiento con el profesor Vicente Fuentes 

El grupo se ha dividido para trabajar por separado chicas y chicos. En esta sesión 

trabajan las chicas. 

Comienzan recordando el calentamiento de cara: 

1. CÓNDILO (calentamiento articulatorio) Abrir y cerrar boca repetidas. 
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2. SONRISA (calentamiento muscular) Me rio, no me río repetidas veces con boca 

cerrada. 

3. COMBINACIÓN 1  y 2. 

4. GLOSO. Masaje con dedos pulgares en la base de la lengua, por debajo barbilla. 

5. GIROS MANDÍBULA INFERIOR. 

6. Respiraciones en posición bostezo atendiendo al abdomen. 

 

TRAINING 

Emitiendo sonido (hacen «m») 

1. Boca cerrada. Resonancia – alternando Pecho y Cabeza. 

2. Insistencia. Pelotas 

3. Ondulante. Insistencia más lenta. 

4. Espiral. De menos a más y viceversa. 

5. Canción «clavelito». 

El diseño lo lleva la consonante. 

La proyección las vocales > i, e, a, o, u. 

* Ejercicios con vocales: 

   i, e, a, o, u 

1 

   u, o, a , e i 

 

 

  ie 

2 
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ei 

ea 

3 

ae 

etc, etc, ao, oa, ou, uo. 

La práctica de este ejercicio se puede realizar también con los números, los 

meses del año, un texto... Teniendo muy en cuenta no llegar a los límites. 

Utilizr variantes para obtener timbre: 

I –a  

 Combinación de vocales que están en el habla 

e- u  

a – u Auxilio 

a – i – prenda hirviendo. 

* Ejercicios con consonantes: 

M 

N  Para sentir 

Ñ 

1. ma – ma –ma (diferentes ritmos) 

2. 

3. nnna, emitimos «n» larga con «a» subiendo lengua y sin cerrar boca, 

4. ña ña ña 

Practicar con distintas vocales 

Me na ñi 



 

471 

 

Mi ne ño 

Mo « « 

Mu « « 

 

Repaso de consonantes conflictivas: 

S. SEIS SEÑORITAS SERVÍAN SERVILLETAS EN LAS CASCADAS 

X. KS EKSCEPCIÓN 

 

Lectura de textos propuestos por  el profesor Fuentes: 

El personaje del capitán de La discreta enamorada Lope de Vega.  

Notas del profesor Fuentes para la lectura: 

− Transitar las vocales, no interpretarlas, 

− Atención a comienzos y finales 

..... me ha dado.... 

(Aquí observamos caso práctico de lo que han preparado en el calentamiento) 

Acentos 

Endecasílabos: casi siempre el acento en la 6ª 

2 sílaba > heroico 

1 sílaba > enfático 

Los acentos son fluctuaciones tonales no estresarlos ni subrayarlos. 

Nuestro objetivo es expresarnos. 

Sonido – Sentido > depende del director. 

Atender al portador del sentido. 
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Sesión de trabajo de Voz con  el profesor Vicente Fuentes, Viernes 13 de Octubre 

La primera parte de la clase la dedican hacer un pequeño calentamiento. 

Trabajan individualmente ejercicios de suelo y cómo surge el movimiento a través del 

sonido y viceversa. 

Por parejas hacen un masaje  de tonicidad para que  el cuerpo esté a punto, en 

alerta, y la voz está preparada para afrontar el texto. 

Tras el calentamiento Vicente elige tres textos con los que han de trabajar: La 

discreta enamorada de Lope de Vega; El viajero de Azorín, y Julio César de 

Shakespeare. 

El primer texto lo transita un actor llamado  Lino. El profesor Fuentes le hace 

trabajarel texto  desde un paso más arriba para que se haga con el espacio. Tras esto se 

desplazan  a otra sala, una sala de conferencias contigua a la sala ordinaria de trabajo. 

Allí el espacio es diferente, por lo que también el sonido suena diferente y hay que tener 

en cuenta otros puntos de vista. Ahora trabaja otro actor con el texto de El viajero y tras 

él, otro actor con Julio César. Vicente les exige que olviden la fonética y se centren en 

las imágenes. Hay que decir el texto a través de las imágenes. 

 

Sesión de trabajo de Expresión Vocal con el profesor  Vicente Fuentes, Viernes 16 

de Octubre 

Comienza el trabajo  dividiendo en dos grupos a chicos y chicas. 

En la sesión de trabajo con los chicos (lunes, primera hora de la mañana) antes 

de trabajar con los textos realiza un trabajo de calentamiento vocal y muscular más 

concreto. En primer lugar, masajes de activación de la energía para ponerse en 

disposición y que el cuerpo (a partir del que trabaja nuestra voz) esté «alerta». 

− Trabajo de abdominales expulsando el aire al tiempo que contraen los 

músculos, primero en silencio y luego acompañando al movimiento de 

sonido. 

− En relación al espacio, corriendo, jugar con las diferentes posibilidades 

consonánticas y del sonido: MA, ÑA, PA NA... 



 

473 

 

− Se trabaja la resonancia teniendo en cuenta la alternancia de los diferentes 

mecanismos de pecho, cabeza.... 

A partir de aquí pasan a trabajar los textos teniendo en cuenta el cambio de 

espacio (sala grande, en los pasillos del piso de arriba, sala pequeña de butacas...) 

Los textos que se trabajan: Don Juan de La Discreta Enamorada y Casca, de 

Julio César. 

 Les dice que tengan  en cuenta a qué les lleva cada uno de estos dos textos, que 

son distintos. 

Con el grupo de las chicas la sesión empieza directamente trabajando los textos; 

sentados en círculo. Se trabaja el texto de Casca y el de Caño. 

Elementos comunes a tener en cuenta en ambos grupos: Entrar bien dentro de las 

consonantes y editar a partir de ahí el texto con la lógica propia; conexión con el espacio 

en el que trabajo pero sin perder el tú, tener muy claro el hecho de comunicar. 

Les pone en diferentes situaciones con el mismo texto, las formas del habla son 

diferentes, no todo el mundo ni en todos los ambientes se habla del mismo modo. 

Prueban a decirlo como una maestra seria, como una maruja, irónico... Juegan en 

definitiva a sacar el texto de su contexto. 

 

Sesión de de trabajo de voz con  el profesor Vicente Fuentes, Lunes 30 de Octubre 

La sesión comenzó con un calentamiento que se concentró esencialmente en la 

parte abdominal y el diafragma. El resto de la sesión se basó en investigar, en cada uno, 

la capacidad de canto y de variaciones entre el canto y «el canto hablado». 

Uno de los actores proponía una serie de notas que los demás tenían que repetir 

exactamente.  

Con la voz ya predispuesta por el canto, salen por parejas. Se intenta adaptar la 

creatividad del canto con la del cuerpo. 

Mientras uno propone una secuencia de movimientos, el segundo se limita a 

interpretarlo con la voz y las diversas notas y ritmos. Después de un tiempo la secuencia 
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de movimientos se veía alterada por la interpretación vocal, y así se invertían los 

papeles, el que conducía pasaba a ser conducido. Constatan que al adaptarse «la voz 

cantada» su cuerpo o secuencia de movimientos se dejaba llevar.  

 

Sesión de trabajo de Habla escénica con el profesor Vicente Fuentes.  Martes 31 de 

Octubre 

Se comienza con: 

− Training individual. 

− Calentamiento vocal. 

− Trabajo con textos: buscamos imágenes, sostén. 

 

 Sesión de Voz cel profesor on Vicente Fuentes. Lunes 6 de Noviembre 

Empiezan  la sesión haciendo un calentamiento suave del cuerpo en el suelo. 

Hacen estiramientos para despertar el cuerpo y trabajo con el diafragma. 

El profesor Fuentes resalta la necesidad de trabajar con asiduidad la parte 

abdominal, para ello se centra la sesión durante un rato ahí, haciendo abdominales de 

diversos tipos. 

Realizan un ejercicio nuevo. Eligen  3 posiciones en el espacio y un tono de voz 

para cada una de ellas. Tienen que hacerlo primero por orden, cambiando de una 

posición a otra y recordando el sonido asignado a cada una de ellas. Después van 

haciéndolo de forma aleatoria. 

Siguen la sesión haciendo improvisaciones con la voz. Van haciendo diferentes 

niveles con la voz, unas graves, otras agudas y poco a poco las van modulando, 

buscando sonoridades diferentes. Juegan también con el cambio de resonador; 

manteniendo un mismo sonido, van cambiando a diferentes resonadores: pecho, cabeza, 

boca, nariz, etc. Esto se hace difícil y se tiende a variar el tono. 

Realizan un trabajo de coro y trabajan por separado, las chicas se van con Julio 

Pardo y los chicos se quedan con Vicente. 
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El trabajo específico es muy necesario pues desconocen en general la técnica del 

canto, y es necesario que les den técnica vocal cantada, para buscar mayor expresividad 

a su voz, y aprovechar sus posibilidades. 

Se busca pasar de un sonido plano a otro fuerte, sin interpretación. Es difícil 

pero poco a poco se ven resultados. 

 

Sesión de trabajo de Habla escénica por el profesor Vicente Fuentes, 10 de 

Noviembre 

Trabaja individualmente el habla para ir aplicando la conciencia y que así  sea 

más fácil dar el salto al habla cotidiana. 

Le cuentan los actores lo que hicieron el día anterior. El profesor Fuentes les 

dice que la conciencia ha de estar en comunicar, estar en el espacio, el «tú» y no perder 

ningún fonema, no cortar el orden lógico del sentido (sostener)... 

 

Observaciones: 

− Hay que ponerse en SORPRESA para poder estar en el habla natural. 

− Valorar o valorizar una palabra puede hacerse con un cambio de tomo, 

igual que los acentos. 

− Las pausas han de estar justificadas por el sentido natural del discurso. 

− Embriagarse del habla. 

− No romper la asociación de los conceptos (imágenes). 

− Hablar con dinámicas que no son las nuestras (otras personas, 

animales...) 

 

 Sesión de trabajo de habla escénica realizada por Ernesto Arias. 

Ejercitamos en un texto los conceptos que hemos visto en otra sesión. 

− LIBERAR LA FRASE: Cada concepto distintos en un golpe de aire 

diferente y conlleva una distinta. La elección de éstas es opcional. 
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− PORTADORES DE SENTIDO: No apoyo exagerado. 

− DISTANCIA DE ALOCUCIÓN: Nos ayudan los portadores. 

− LA ACCIÓN: Directa y en la inmediatez ¿Qué pretendo diciendo esto? 

¿Para qué lo digo? 

− IMÁGENES: Visualizar las del texto. 

Confiar que si veo la imagen, las palabras se impregnan. 

Si yo no veo la imagen no podré hacerla ver a los demás. 

Observaciones para cuando se trabaje: 

− Siempre de manera fácil. 

− Jugando distintas posibilidades. 

− El orden no es estricto, podemos variarlo si nos ayuda. 

− Que el texto vaya cada vez sonando menos a tinta y más a habla. 
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Año 2000 

CURSO DE HABLA ESCÉNICA 

Resumen de sesiones de Rosario Ruiz y de José Luis Gómez 

Sesión resumida de Rosario Ruíz.  

Se hacen ejercicios prácticos de dicción y de locución del texto, basándose en 

ejercicios de Charles Dullin50

1. Lectura de un texto a tempo fijo, muy lento; cada fonema tiene el 

valor de un tiempo. Lo importante es mantener un ritmo constante y ser 

conscientes de las dificultades con fonemas oclusivos, bilabiales etc. 

Amasar, concretar cada fonema: dónde se produce, qué modificaciones 

requiere del interior y exterior de la boca. La «ere», la «eYe», la «efe»... 

 dividiéndose en tres  partes comenzando con lectura 

mecanizada: 

2. El mismo texto a un tempo muy rápido: qué ocurre, qué fonemas 

se pierden, cuales entorpecen nuestra dicción. 

3. El texto leído según su lógica, su significado. Reglas de la 

prosodia, las comas, los dos puntos, el punto. Respiraciones, líneas de 

entonación. 

Dividen la clase en dos grupos, uno fue con Rosario, y otro con otra profesora 

llamada Rosa. 

Trabajan la lectura mecánica con el texto de Miguel Delibes. 

Pasos: 

- Leen el texto como lo hacemos habitualmente. 

- Leen el texto intentando alargar las consonantes lo más posible. 

- Leen el texto lo más rápido que pueden. 

Resumen de las sesiones de José Luis Gómez: 

                                                           
50  Charles Dullin, La technique élémentaire du comédien / le jeu 
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- Trabajan un monólogo de Edipo Rey. Versión de García Calvo. ¡ 

- Primero lo lee Gómez y después algún alumno; lo leen   

  procurando hacer hincapié en las pausas versales. 

Toman como referencia importante: 

- La pausa versal como puente tonal. 

- Que sientan que la  emoción está en los textos y que sólo abrirse 

han de abrirse a ella. 

- Hacer una mircrodanza del texto en el cuerpo. 

- Volumen, no proyección. 

- Fluir el texto. 

- Importante talento e intuición, pero sin técnica no hay ya que sin  

  técnica Gómez dice que  uno es opaco en escena. 

- Para terminar la clase Gómez lee otro monólogo de Edipo Rey  

  que comienza: 

 No es bien privarle de ello...... 

 

Resumen de la sesión de trabajo hecha por José Luis Gómez el 24/10/2000 

Al comenzar la sesión J. L. Gómez insta  a recapitular los conceptos más 

importantes de le sesión de la semana anterior. Destacando entre ellos: 

- Resonancia natural en la zona media. 

- Tiempo/ritmo 

- Dirección de «El Tú» 

- Impregnación.(Suceso espiritual a partir del cual se genera el  

  texto) 
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- Liberación de la frase 

- Portadores de sentido. 

 Lo interesante es saber  cuál es el origen espiritual del que procede un texto. 

Utilizó como ejemplo el poema «Alicionado» de F. García Lorca y «A un limonar» 

de mismo autor. Comprobaron cómo el conocer las circunstancias dadas ayuda  a 

transmitir la atmósfera del poema. 

La primera lectura neutra del texto tiene que desarrollarse dentro de un plano 

de cautela en el que (dentro de la neutralidad) se va desarrollando la necesidad de 

comunicárselo a alguien (El «Tú»). 

En relación a esto lee un fragmento extraído de La Canoa de papel de 

Eugenio Barba en el que cuenta cómo tras años de un desarrollo sistemático de los 

resonadores del actor, habían llegado al descubrimiento de que sólo sabiendo a 

quién y por quién va dirigido el texto esparce la «flora vocal» del actor. Esta se abría 

a los estímulos emocionales y alcanza el valor de las imágenes para trabajar la voz 

(no palabra) para comprometerlo. 

Empezaron a hablar de reacciones vocales que comprometían a todo el cuerpo. 

La voz toca, roza, acaricia.... 

Si el actor se dirige a este punto invisible pero concreto algo en el cuerpo del 

actor resonaba, la sala resonaba y algo en él que estaba escuchando también resonaba. 

Trabajar en una zona media de sonoridad no muy comprometida técnicamente. 

No perder de vista el tener en cuenta las posibilidades vocales de cada actor, y esto 

supone una dedicación muy grande. El aparato debe estar pues preparado para 

responder a los impulsos. Hay que reaprenderlo todo. 

Gómez  invita a poner en práctica el mayor número posible de los conceptos 

anteriores. 

Antes de ello, insiste en que el trabajo del actor consiste en buscar imágenes 

efectivas/eficaces. Tienen que imaginar que tocan, acarician, hurgan con la voz, y 

aunque evidentemente esto no  puede hacerse, son metáforas a las que recurrir. 
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Para comenzar a trabajar el texto de Los Miserables se distribuyen por el 

espacio; se abren para buscar una mayor distancia de alocución y potenciar el sostén del 

actor que va a trabajar. El exceso de velocidad del actor suscita una reflexión sobre la 

imposibilidad de «hacer propio» el texto sin atemperarlo. Conviene distinguir entre la 

velocidad y la impresión de velocidad. 

Concretan el uso de los términos con los que trabajan. Por ejemplo en el texto 

que están trabajando de Los Miserables no hablan de una «realidad» cualquiera, 

abstracta (aquí está el conocimiento del «suceso espiritual», la impregnación a partir de 

las imágenes y la fonética, su empleo como auxiliar). 

 Gómez les dice que  el actor debe captar la «irisación»51

- Ámbito corporal. 

 de ese instante único 

plasmado en el texto, tener la penetración del instante de la que hablan los místicos y 

que se vive cotidianamente en este nivel de intensidad d la percepción, pero hay que 

hacer un esfuerzo por dar cuenta de él hacia fuera. Les dice que nunca debemos perder 

la conciencia del triple ámbito del trabajo vocal: 

- Ámbito del interlocutor «Tú» 

- Ámbito espacial. 

En el trabajo del texto Gómez les dice que  no busquen  el matiz por el matiz o el 

efecto por el efecto ya que el  texto no es una ensaladilla rusa. Hay que mantener el 

cuerpo relajado, llegando al compañero con la palabra y al mismo tiempo colmar el 

espacio con ella. 

 

José Luis dice que arte y naturaleza son una misma cosa sobre el escenario r 

refiriéndose a que lo natural debe ser llevado a la escena con un alto grado de 

elocuencia artística pero sin desvirtuarlo. Se invita al actor a que recree el texto dando la 

impresión de buscar y elegir palabras para la experiencia que trata de transmitir pero sin 

                                                           
51 Una irisación es un fenómeno óptico meteorológico que se manifiesta cuando aparecen coloraciones en 
las nubes. Los colores observados pueden aparecer de forma desordenada en la nube o en los bordes de la 
misma. 
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convertirlo en amaneramiento. Les aconseja que huyan  de la continuidad que «huele a 

tinta», basada en la simple contigüidad gráfica. 

Respecto a la impregnación cita a Barba diciendo  que si colorean las palabras, 

pierden el tiempo, son las palabras las que  deben colorear a los actores. Les habla de 

que la técnica es un resultado pero también es un límite y que el trabajo artístico va más 

allá, pero para superarlo hay que alcanzarlo. Les dice a los actores que tienen que tener 

instinto de composición a nivel actoral. Les habla de la escuela inglesa donde se tienen 

en cuenta los siguientes cinco conceptos: 

 «LAS 5 P»  «LAS 5 S» 

Preasure  Stress    PRESIÓN 

Pace   Speed    VELOCIDAD/TEMA 

Power   Strengh   VOLÚMEN 

Peach   Song    TONO 

Pause   Silence    PAUSA. 

 

José Luis comienza otra sesión pidiendo que nos distribuyésemos el espacio en 

semicírculo frente a él, sentados en sillas. Propuso centrarse en dos de los textos usados 

como material de trabajo en el estudio: Un fragmento de Los Miserables de Víctor 

Hugo, y en Otro en prosa de Azorín. Comentó la gran diferencia de imaginería y de 

tempo ritmo entre los dos fragmentos. Uno narra el horror de un hombre joven, en la 

plenitud de la vida, que tras experimentar el ardor de una carga de caballería, vive el 

horror de debatirse entre los cuerpos de hombres y animales muertos. En el Otro, la 

expresión de un tiempo detenido, congelado ante la contemplación de unas ruinas 

palaciegas; la nostalgia noventayochista frente a un patrimonio descuidado, en un 

tiempo en el que no existía ningún esfuerzo por preservarlo. 

Ya con el texto en mano, José Luis invitó a una lectura neutra lanzando la 

pregunta:  ¿Qué es leer neutro? En primer lugar, respetar la «calidad fonética», término 

que parece más adecuado que «dicción». Esta calidad fonética es algo de lo que el actor 

debe emanciparse, no porque lo olvida, sino porque debe tenerlo superado. Teniendo 
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claro que el instrumento del actor debe  estar preparado y flexible en cuanto a plegare a 

las exigencias de la imagen encapsulada en el texto, y ser capaz de seguir el ritmo de su 

articulación interna con toda su riqueza; huyendo de adornos, onomatopeyas y 

coloraturas artificiales; se insistió en considerar como fundamental, incluso en una 

primera lectura, la «voluntad de comunicar» («dirección» o «TÚ»). Debe tocarse al 

interlocutor con la palabra, se le debe tener presente durante todo el proceso. 

Por peculiaridades del uso de la voz de la actriz que dio comienzo a la lectura, 

José Luis relacionó el concepto anterior, el «Tú» con el sostén de la frase, y sobre todo 

incidió en lo importante que es para el actor cultivar una resonancia basada en la 

sonoridad natural, nada que ver con la voz impostada o producida con excesivo 

esfuerzo; y más ligada a la búsqueda de una zona media, en la que se resuena sin 

empujar. Aconsejó ejercicios consistentes en «pensar» la voz arriba, en la pared de 

delante, en la de atrás.... 

La voz de un actor no debe resultar incongruente con su presencia física, no 

puede estar por debajo, sin generar extrañeza. Para más información sobre los temas 

antes citados, José Luis recomendó el libro de Knebel, por ser, junto al de Cicely Berry 

el único que va más allá de lo anatómico y la simple técnica de producción de sonido y 

de trabajo de articulación. 

Acto seguido, surgieron dos nuevos conceptos relacionados entre sí. El actor 

debe cultivar la fluidez, usando la pausa como un recurso valioso, que significa no una 

interrupción del flujo, sino la irrupción de una imagen nueva que se apodera del actor, 

transportándolo a una idea o estado diferente. Los signos de puntuación son solo 

indicativos, y lo que deben marcar es el enlace entre las ideas o su distancia. Pero este 

fluir no debe allanar el texto, puesto que éste debe estar impregnado de las sensaciones 

que sus imágenes despiertan en el actor. 

José Luis hizo un inciso para subrayar que el oficio del actor consiste en buscar 

imágenes efectivas. Que la sola capacidad de imaginar no basta si esa imagen no 

moviliza. Esto le llevó a puntualizar que era patente la facultad de la Memoria Afectiva 

para producir un sentimiento o estado de ánimo 
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Citó la «receta» del viejo Lee Strasberg para el ejercicio:  

Primero que pone un acontecimiento ubicado siete años en el pasado, y segundo 

rememorarlo, buscando un detalle concreto, y que lleve a una respuesta emocional pero 

que, siendo la sensibilidad la cualidad fundamental del actor, debiera bastar con las 

imágenes del texto, en este caso con la terrible vivencia del personaje narrador del 

suceso. No obstante, matizó que no se trataba de buscar «lo emotivo» (aquí hizo un 

acompañamiento gestual parodiando el gesto romántico de aludir al corazón). Sino de 

algo más sensitivo, reiteró esa capacidad de sentir como fundamental y  recordó que en 

los ejercicios de Tai-Chi lo crucial es sentir, sentir el hígado, el bazo, el cosquilleo de la 

energía e las manos, el fluir de la energía en el empuje de manos... Por esto mismo 

manifestó no estar muy inclinado a creer en la eficacia de un calentamiento 

excesivamente violento para el actor, puesto que la experiencia le había demostrado que 

no ayuda en la precisión, refiriéndose al video de biomecánica de Genadi Budanov. 

Elogió la facilidad y distensión con que se ejecutaban los ejercicios y nos hizo observar 

que se producían despliegues de energía, pero siempre sin tensión y con un gran control. 

La disponibilidad, la apertura a ser impregnado, deben cultivarse en toda fase del 

entrenamiento. Si una visualización de imágenes seleccionadas por su eficacia, por su 

capacidad de modificar el cuerpo, el habla se «colorea» por efecto de la voluntad del 

actor. Por el contrario, las palabras deben «cantar  el corazón». Las mismas pausas 

surgen de la emergencia de un estado nuevo en el actor. El tempo-ritmo es resultado de 

la fidelidad del habla a la vida de esas imágenes. 

José Luis insistió en la sensibilidad a la intensidad de las imágenes propias de un 

texto literario o dramático, que suelen trascender lo cotidiano, «sin impregnación, hay 

adorno y hay que hermosear el texto. 

Volviendo al fragmento de referencia, puntualizó que no se trataba de detenerse 

-ingenuamente- en la imagen literal de una capa o concepto de la enumeración. Pregunta 

que ¿Cuál es el «mood», el humor que percibimos en el texto como una unidad? No se 

refiere a una colección de sentimientos de plenitud: habla de ellos desde el horror de la 

pérdida.  Esa desazón debe estar latente desde la fase introductora, de modo que se le dé 

un sentido unitario al texto, jugando adecuadamente la contraposición. 
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• A uno de los actores se le dio la calidad de «asombro» para abordar la 

enumeración desde un estado que hiciese justicia al abismo que «en menos de un 

minuto» separa la experiencia de «correr hacia una gloria deslumbradora que se tiene 

delante» de la de estar sepultado por los cadáveres. 

• El actor encontraba problemas para compaginar la fluidez con el 

atemperamiento del discurso necesario para dar cuenta de su sentido. Se propuso el 

uso de una elección de portadores de sentido. José Luis Gómez dio la razón a 

Agustín García Calvo en que los portadores de sentido no se seleccionan  aplicado 

normas sintácticas o semánticas, sino que dependen del juego de intenciones del 

hablante, por lo que se vinculan al análisis activo. Todo texto debe apoyarse en 

circunstancias dadas. Pueden existir varios portadores de sentido, pero conviene no 

agruparlos en exceso, para no dificultar la comprensión. 

Para privilegiar al portador de sentido disponemos de herramientas, las famosas 

5 «P». 

Saliendo al paso de la perplejidad que produce en algunos actores la 

proliferación de términos técnicos, Jose Luis Gómez recordó que se trata de 

instrumentalizar el conocimiento de procesos que suceden espontáneamente en la vida. 

Pero que hay que trasplantar al ámbito extracoditiano del escenario. Se trata de construir 

un lenguaje que nos permita comunicar la experiencia teatral, y que nos ayude a ser más 

operativos en nuestro trabajo en común. Los conceptos hacen posible dirigir un proceso 

de aprendizaje, o de ensayos que habilitan para el trabajo, no lo sustituyen y les 

recuerda que la técnica ayuda a estructurarnos. 

 Volviendo al trabajo con el actor, de nuevo se hizo necesario volver a insistir en 

la visualización e impregnación. La imagen es la calidad de la acción verbal. 

José Luis Gómez se refirió a una anécdota de Strasberg, sobre una actriz que le 

sobrecogía al pronunciar la palabra «RÍO» en el papel de Lady Macbeth. 

Les dice que el esfuerzo de dar cuenta del interior del texto no debe llevarles a 

conducir la frase, so pena de robar la vitalidad de la emisión. Para que la frase se libere 

al encuentro del estímulo, debe haberse alcanzado una emancipación del trabajo vocal, 

de modo que la imagen no encuentre obstáculo para plasmarse en expresión. El error 
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está en pretender superar lo que no se ha alcanzado, y hay que sumergirse en la técnica 

para llegar a poder olvidarse de ellas, porque sólo más allá de la técnica está la «flor». 

Para conseguir elevar la calidad fonética deben practicar con los trabalenguas.  

El actor Ernesto Arias dice que él trabaja siempre atendiendo a un solo aspecto: tú, 

portador de sentido, silabeo, velocidad, etc. 

 Y José Luis Gómez. pide  definir las dificultades de cada uno. La actriz Lina 

define a petición de José Luis la lectura mecánica, sus pasos: 

1. Primero fonema a fonema. 

2. Ir consonante  a consonante y pasar sobre las vocales de pasada. 

3. Al revés que al anterior. 

4. Hacerlo todo en velocidad. 

 Se aporta también un ejercicio de Roberta Carreri, actriz del Odín Teatret que 

consiste en  privilegiar cada palabra de una frase. Una cada vez. 

José Luis Gómez habla de la necesidad de ejercitar en solitario el habla escénica, 

al igual que el músico practica en su casa. Sólo de esta manera se adquirirá el nivel de 

pericia verbal necesario, para subir a un escenario y hacer algo artístico. 

 Insiste en la importancia de definir específicamente una tabla de entrenamiento 

de la voz y la palabra. Tienen una gran cantidad de ejercicios que deben ordenar para 

que tengan utilidad, y no se queden en mera información. 
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Material de cursos y talleres del año 2002 
Memoria encuentro de la U.T.E. para actores en La Escuela de Arte 

Dramático de Moscú de  Anatoly Vasiliev 

  



 

489 

 

  



 

490 

 

AÑO 2002 
TALLER LEAR 

 

Fechas: Octubre 2002 

Coordinador: Joaquín Hinojosa 

Ayudante: Carlos Aladro 

 

Maestros/Monitores Materias 

Hernán Gené y actores/ monitores del taller  Trabajo de texto de Rey Lear de Shakespeare 

 

Monitores: monitorizado por los propios actores y  Hernán Gené impartió algunas 

sesiones. 

Participantes: José Luis Alcobendas, Jesús Barranco, Luis Bermejo, Lino Ferreira, 

Elisabet Gelabert, David Luque, Daniel Moreno, Inma Nieto, Marcos Marín. 

Observaciones: taller previo a la obra Rey Lear de Shakespeare. 

Documentación disponible: no existen documentos 

Se adjunta al apéndice una Memoria de encuentro de la U.T.E para actores en La 

escuela de artes dramático de Moscú de Anatoly  Vasiliev del 17 al 21 de Junio de 2002 

realizada por Carlos Aladro. En dicha memoria se relata el entrenamiento verbal que se 

realizaban en las sesiones de trabajo.  
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MEMORIA 
 

ENCUENTRO DE LA U.T.E. PARA 

ACTORES 

EN 

LA ESCUELA DE ARTE DRAMÁTICO 

DE MOSCÚ 

DE 

 

ANATOLY VASILIEV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSCÚ, 17 A 21 DE JUNIO DE 2002 

REALIZADA POR CARLOS ALADRO 

ENCUENTRO DE LA U.T.E. EN MOSCÚ 

 

 

 

U.T.E.'s Actors' Meetina in Moscow, June 17 to 21. 2002. 
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Iª CLASE MAGISTRAL DE ANATOLY VASILIEV 

La Tradición del Teatro Rusa 

Moscú, martes 18 de junio de 2002. 

Aula de La Escuela de Arte Dramático de Moscú,  

Nuevo teatro de la calle Sretenka, 

Anatoly Vasiliev se presentó a sí mismo como un hombre de teatro ruso, 

continuador de la herencia de Stanislavsky, a través del legado de Maria O. Knébel. 

A continuación pasó a relatarnos la conflictiva situación en la que en este 

momento se encuentra su teatro, una vez finalizadas las obras de construcción de su 

nueva sede en la calle Sretenka. 

La Escuela de Arte Dramático de Moscú, nombre de la compañía dirigida por A. 

Vasiliev, ha contado con todo el apoyo financiero necesario para su funcionamiento y 

para la construcción de su nueva sede. Una vez que ha concluido dicha construcción, el 

Ayuntamiento de Moscú ha reducido considerablemente su apoyo financiero, y en este 

momento Vasiliev se encuentra sin los medios económicos necesarios para mantener en 

funcionamiento sus dos teatros, el antiguo en la calle Povarskaya y el nuevo. En 

definitiva, se encuentran, como seguramente muchas entidades rusas del arte y la 

cultura, en el proceso de ajuste desde un sistema socialista en el que disponían de 

fondos ilimitados estatales para el arte, a los nuevos tiempos en los que dicha 

financiación debe frasearse por otros medios. 

En segundo lugar, A. Vasiliev pasó a centrar el contenido de su charla en una 

explicación de los fundamentos artísticos y metodológicos de su trabajo, en el contexto 

de la tradición del teatro ruso en el siglo XX. 

Desde el punto de vista de dicha tradición, es el estreno de La Gaviota de A. 

Chejov en el Teatro del Arte de Moscú, bajo la dirección de Stanislavsky, el momento 

fundacional de todo el teatro ruso del s. XX. Todos los maestros rusos, ya presentes en 

aquel momento, Meyerhold, Vagtangov, Tairov, Mijail Chejov, aunque luego siguieran 

trayectorias diversas, basaron y fundamentaron todo su trabajo posterior en las 

experiencias y reflexiones de Stanislavsky. 
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Incluso en maestros posteriores como Grotowsky, se puede comprobar que los 

fundamentos del Realismo Psicológico siguen siendo la columna vertebral de toda la 

tradición rusa. 

Pero Vasiliev llegó a la conclusión de que la metodología de Stanislavsky era 

insuficiente en el trabajo con la dramaturgia contemporánea a partir de las Vanguardias, 

puesto que no conectaba con la mentalidad moderna. 

Por lo tanto a partir de 1979 comenzó a experimentar y transformar el método de 

trabajo. Está búsqueda fue configurando su trabajo, concretándose en mayor medida en 

1987, en la producción de 6 Personajes en Busca de Autor. 

A raíz de esa búsqueda, Vasiliev entró en contacto con Los Diálogos de Platón, 

convirtiéndolos en la base filosófica de todo su trabajo. 

De este modo, se pasó de trabajar la actuación del comportamiento humano, a 

actuar el comportamiento escénico que requerían las palabras, los diálogos. Un 

comportamiento que fuese el necesario y suficiente para la creación de una 

comunicación entre seres humanos a través fundamental y esencialmente de la palabra. 

Vasiliev considera que Stanislavsky era absolutamente consciente de está 

cuestión, ya que sus intuiciones y descubrimientos estaban primordialmente basados en 

sus propias experiencias como actor. Prueba de dicha conciencia y preocupación, son 

las reflexiones y consecuencias que tuvieron en Stanislavsky el famoso fracaso del 

Mozart y Salieri de Puskhin. 

Por lo tanto, Vasiliev pasó a centrar y focalizar todo su trabajo en la palabra, 

dejando los elementos de conducta y emoción en un segundo plano, en la búsqueda de 

una metodología para hacer vivas las palabras. De este modo la búsqueda de la acción 

se transfiere de las emociones a la palabra. 

Dentro de la particular visión del teatro de Vasiliev, él considera que en la 

tradición rusa el Realismo Psicológico está asociado al régimen soviético, con lo que su 

salto metodológico constituye también una liberación del teatro, desde el sistema 

represor soviético hacia un nuevo teatro en libertad. 

Y dentro de ese teatro en libertad, el teatro debe ser la expresión de la esencia, 

del alma del ser humano; un alma que no es solo su emoción, sino todo su espíritu, un 
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espíritu en conflicto, entre las palabras y las emociones, entre el pensamiento y la 

acción. 

Todos los maestros de la tradición del teatro ruso han buscado lo mismo, el 

camino hacia una expresión del espíritu humano en toda su amplitud y complejidad. 

Para Vasiliev, Los Diálogos de Platón se han convertido en la llave para acceder 

a los grandes textos teatrales: Moliere, Plauto, Shakespeare, Gogol, Dovstoyesky... 

configurando a partir de ellos una nueva técnica de expresión verbal al servicio de cada 

palabra, de cada frase. Al utilizar textos de la Iliada de Homero, Vasiliev afirma que 

con su técnica verbal los textos antiguos recuperan la esencia precristiana que los 

conformó, complementándose con toda la herencia de la cultura rusa. 

Los textos sobre los que Vasiliev ha trabajado empleando y experimentando su 

técnica han sido: 

• El Estado y El Banquete, de Los Diálogos de Platón. 

• El 23° Libro de La Iliada, de Homero. 

• Joseph y sus hermanos y Florencia, de Thomas Mann. 

• El  Idiota,   Crimen   y   Castigo,   Los   Débiles  y Los Hermanos 

Karamazov, de Dovstoyesky. 

• El Anfitrión, de Plauto. 

 

Según Vasiliev, existen básicamente dos tipos de teatro: el teatro de la lucha y el 

teatro del juego. 

Al teatro de la lucha o del conflicto, pertenece el teatro del realismo psicológico, 

y es el teatro en el que se lucha por conseguir algo, por destruir al otro, por ganar algo. 

Al teatro del juego pertenece todo aquello que entendemos como teatro de la 

acción, como todo el teatro prerromántico: los clásicos, el teatro isabelino... Es un teatro 

en el que los problemas no son esencialmente de conflictos internos, sino que la 

naturaleza del conflicto es consustancial a la esencia del propio juego, no hay 
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destrucción. La naturaleza última de una tragedia griega no es la destrucción, sino el 

juego, aunque el tema sea la destrucción. 

Por tanto la comedia y la tragedia son teatro del juego y el drama es teatro del 

conflicto. 

En la tragedia estamos en relación con elementos que están mas allá de nuestra 

condición humana, pero en el drama todo está circunscrito a los límites de la vida, y es 

por ello que existen dos naturalezas, la humana y la cósmica. El hombre, a lo largo de su 

historia, ha intentado buscar el modo de conseguir una conciencia y una comprensión 

global, o cósmica, de la realidad de la vida. Para ello, Vasiliev propone que se debe 

hacer una aproximación a esa comprensión global, no desde la comprensión de la 

naturaleza humana, sino al revés, desde fuera hacia dentro, desde la conciencia cósmica 

o global hacia la humana. 

El teatro es por tanto, un medio para una comprensión en profundidad de la vida, 

de la capacidad de trascendencia del ser humano. 

La crisis del teatro ruso tiene que ver con los medios y los métodos de trabajo 

teatral, agravados por la actual crisis económica, pero fundamentalmente se trata de una 

crisis filosófica y de valores. Un verdadero teatro de arte debe ser autónomo e 

independiente artística y económicamente, para no caer en la alineación y el 

amateurismo. Y es el teatro quien educa a su público para que no busque sólo 

entretenimiento, sino que este dispuesto a participar en una experiencia superior de 

carácter ritual. 

Para Vasiliev la pregunta es ¿quién sirve a quién?, y desde su punto de vista, el 

público es un invitado a su teatro, a un teatro que se conforma como un ritual de 

búsqueda de la verdad, y al que el  público debe asistir con todo el respeto y atención. 
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2ª CLASE MAGISTRAL DE ANATOLY VASILIEV 

El Entrenamiento Verbal de A. Vasiliev 

Moscú, miércoles 19 de junio de 2002. 

Aula de La Escuela de Arte Dramático de Moscú,  

nuevo teatro de la calle Sretenka. 

 

La clase magistral está estructurada en tres partes: 

• La primera es una breve exposición de Vasiliev sobre los fundamentos 

de su trabajo verbal. 

• La segunda es una muestra por parte de los actores del teatro de una 

sesión de preparación psicofísica y un calentamiento vocal. 

• La tercera es una muestra de un trabajo de laboratorio sobre textos de la 

Iliada. 

 

Los conceptos básicos y fundamentales de todo el trabajo de entrenamiento 

psicofísico del actor en el teatro de Vasiliev se basan en las Artes Marciales. 

Básicamente en una arte marcial denominada USHU y el TAI-CHI. 

En el trabajo sobre la Iliada, el actor que iba a interpretar a Aquiles llevaba 25 

años trabajando sobre estas artes, y Vasiliev nos dice que ahora que este actor ya no está 

es imposible abordar el trabajo. 

Vasiliev distingue, básicamente, en la articulación de la palabra a nivel escénico, 

dos entonaciones: la entonación exclamatoria (o declamatoria), y la entonación 

narrativa. Ambas se corresponden con formas teatralizadas del habla de la vida 

cotidiana, pero que deben ser teatralizadas a otro nivel para la escena. Por eso, Vasiliev 

resalta también que existe una tercera forma de entonación, que sería la de los grandes 

actores trágicos y dramáticos, y que es la entonación afirmativa. 
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La palabra en sí está vacía, son formas vacías, y los actores deben llenarlas de 

contenido, de modo que al examinar los tres tipos de entonación se examina el 

contenido de la información que conllevan, ya que dicha entonación formula y 

conforma aquella. 

Como ejemplo de ejercicio: 

Dos actores, 1 habla y 2 escuchan 1 dice una palabra, un nombre 

preferentemente de un objeto, y piensa en una característica específica del 

objeto, p.e. cubo verde. 2 debe distinguir en la palabra cubo emitida por 1 

el matiz verde. Así 1 va emitiendo la misma palabra con diferentes 

matices, y 2 debe ser capaz de distinguirlos. El ejercicio se amplia aún mas 

añadiendo una segunda característica, pero Vasiliev advierte de que es 

muchísimo más complejo. 

De modo que la entonación, como conformadora sonora del contenido es la que 

determina que dicho significado sea exclamativo, narrativo o afirmativo. Y se aplica 

cada concepto de entonación como un todo que depende directamente del material 

textual. 

Se busca así, el modo en que la ideología, la religión, el sentido profundo aflore 

en el texto, de forma que el actor puede ser capaz de portar ese sentido profundo y los 

diferentes niveles de lectura del texto. Para ello, lo primero es eliminar del actor la 

entonación narrativa, que es la que solo transmite la trama, liberando al texto de lo 

superficial y haciendo que surja la entonación afirmativa, portadora del sentido 

complejo y profundo. 

Se trata de una búsqueda de una forma de articular el lenguaje, que para Vasiliev 

es una recuperación de las raíces de la comunicación verbal de la tradición de los siglos 

XVI y XVII. Por eso, para el público contemporáneo, es difícil de entender el modo de 

hablar de sus espectáculos. 
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2ª CLASE MAGISTRAL DE ANATOLY VASILIEV 

MUESTRA DEL ENTRENAMIENTO PSICOFÍSICO Y VERBAL 

Moscú, miércoles 19 de junio de 2002. 

Aula de La Escuela de Arte Dramático de Moscú,  

nuevo teatro de la calle Sretenka, 

 

La muestra la realizan siete actores de la compañía, tres actrices y 4 actores. Los 

dos actores seniors monitorizan el entrenamiento, Igor la parte psicofísica y María la 

vocal. 

CALENTAMIENTO PSICOFÍSICO: 

Realizan una secuencia de ejercicios de calentamiento corporal que incluyen 

concentración y concienciación psicofísica, en posición de equilibrio de pie e 

individualmente. Igor va dando las pautas de un ejercicio a otro. 

Ejercicios de respiración, respiración y movimientos de estiramiento. 

Catas sencillas de Tai-Chi. 

Pasan a automasajes de manos, extremidades superiores e inferiores. Golpeo 

suave de activación del cuerpo. 

Calentamiento con estiramientos y giros suaves de cuello, cabeza, sigue con 

calentamientos progresivamente más activos del resto del cuerpo. 

Elementos de Tai-Chi y catas de Ushu (golpes, defensa, giros, patadas...) mas 

activos para cerrar el calentamiento. 
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CALENTAMIENTO VERBAL: 

El calentamiento vocal lo monitoriza María, la actriz más madura de Vasiliev, 

que ha desarrollado más la técnica verbal, y que en una muestra que nos ofrecieron otro 

día interpretó una escena de la ópera "El Convidado de Piedra" de Dargomyzhsky, 

como soprano. 

Los actores se disponen en círculo, sentados en sillas, columnas verticales, pies 

sobre suelo, manos apoyadas sobre las rodillas. 

Realizan ejercicios de concentración, iradiación de foco, imaginación del plano 

de ataque verbal, y creación de la imagen interior asociada al tono. 

A indicaciones de María, emiten sonidos en tiempo común, desde sólo vocales 

hasta grupos de frases: 

• Vocales 

• Consonantes 

• Sílabas 

• Palabras 

• Frases 

• 2 Frases 

 

En cada etapa del ejercicio, trabajan en grupo a tiempo común, y alternando uno 

a uno. 

La emisión del sonido se realiza con golpeos intensos de diafragma para una 

emisión sonora fuerte, contundente y sostenida. 

 



 

501 

 

MUESTRA DEL TRABAJO DE LABORATORIO SOBRE TEXTOS DE LA 

ILIADA 

Como parte del trabajo de investigación y búsqueda de Vasiliev, se nos muestra 

una secuencia en la que los actores realizan diversas corografías montadas con diversas 

catas del arte marcial USHU, en combinación con el trabajo verbal, en el que se recitan 

los textos de la Iliada. Al mismo tiempo, las partituras de movimiento incluyen trabajos 

con objetos como espadas, lanzas y látigos. 

Los actores muestran una excelente preparación y una gran técnica, así como un 

dominio de los objetos y de las catas marciales sobresaliente. 

La alocución verbal se realiza bajo los códigos y la formalización con la que 

trabaja y experimenta Vasiliev, y los textos adquieren un valor arcaico y ritual muy 

considerable. 

 

ENCUENTRO FINAL CON A. VASILIEV. CONCLUSIONES: 

Moscú, jueves 20 de junio de 2002. 

Aula de La Escuela de Arte Dramático de Moscú,  

nuevo teatro de la calle Sretenka, 

 

En la reunión final del encuentro, en la que también participaron todos los 

actores del teatro, Vasiliev hizo una pequeña consideración general a modo de 

despedida. 

Una crítica de teatro ruso, presente en la charla, señaló que el objeto del teatro es 

provocar la catarsis en el espectador desde la mimesis, y que el éxito del trabajo de 

Anatoly Vasiliev consistía en que su teatro producía esa catarsis, pero lo hacía a través 

de medios más profundos que la mera mimesis. 

Vasiliev apuntó entonces, que en todo caso el teatro no es un fin en sí mismo 

sino que es un medio para la búsqueda de la verdad, para obtener una revelación de 

carácter trascendente, una comprensión profunda de la verdadera naturaleza del ser 
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humano. Por tanto la verdad no se encuentra en el teatro, sino en una instancia externa y 

superior a él, a los propios artistas y a los hombres. El teatro es una forma ritualizada 

del arte, que sirve al hombre en su relación con lo trascendente, lo metafísico. 

Tras estas consideraciones finales, se pasó a discutir y proponer por parte de 

todos los actores participantes en el encuentro, y a instancias de Eli Malka, secretario 

general de la U.T.E, cual sería la propuesta que se haría en la próxima Asamblea 

General, a celebrar en Milán en diciembre de 2002, para crear una taller de trabajo para 

actores consolidados o maduros de los teatros de la U.T.E. 

La propuesta final, auspiciada por Anatoly Vasiliev, es la de crear un taller de 

investigación y creación, bajo la tutela de Vasiliev en Junio o Julio de 2003, de un 

mínimo de 2 ó 3 semanas, que contase básicamente con los actores ya presentes en este 

encuentro, y que sirviese como base para la posible creación de un espectáculo. 

Tras esta propuesta y de las correspondientes despedidas y agradecimientos por 

parte de todos los participantes, Vasiliev nos entregó como obsequio cuatro videos de 

sus espectáculos: 

Video 1: Espectáculo de 1979, La hija adulta de un hombre joven. 

Video 2: Video con talleres y proceso de ensayos para la creación del 

espectáculo El Cerco. 

Video 3: Video con los espectáculos El Cerco y Seis Personajes en Busca de 

Autor. 

Video 4: Video con los espectáculos Florencia de Thomas Mann y La República 

de Los Diálogos de Platón. 
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Madrid, 27 de junio de 2002. 

Carlos Aladro  

Ayte. de dirección  

Teatro de La Abadía. 

SCHEDULE 

for the UTE's Actors’ Meeting in Moscow 

in the period June 17- June 21,2002 

Date Time Event Place 

June 17 Till 11.00p.m Arriving of the participants 

according to their individual 

schedules of arrivals 

Transfer from the air 

port to the hotel 

"Volga" 

June 18 11.00 a.m.- 1.00 p.m. Lecture by A. Vasiliev Theatre in Sretenka 

str. 

 1.00-3.00 p.m. Seeing around the theatre  

 3.00-4.30 p.m. Common lunch Cafe 3 min. walk 

from the theatre 

 4.30 - 9.00 p.m. Free time 

Moscow theatre proposes the 

following excursions (according to 

your choice): 

an excursión around Moscow 

(minivan) 

to the Tretyakov Gallery to the Art 

Museum ('Pushkin museum') 
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  Dinner  

 9.00 p.m. Transfer to the theatre in Povarskaya 

str. Seeing around the theatre 

From the hotel 

"Volga" 

 10.00- 11.00p.m. Performance 'Medee Materiau' 

(directed by A.Vasiliev) 

Povarskaya str. 

 11.00 p.m. Transfer to the hotel "Volga" From the theatre in 

Povarskaya str. 

June 19 11.00 a.m. - 1.00 p.m. Lecture by Anatoly Vasiliev Theatre in Sretenka 

str. 

 1.00-3.00 p.m. Verbal training demonstration Theatre in Sretenka 

str. 

 3.00 - 4.00 p.m. Common lunch Cafe 3 min. walk 

from the theatre 

 4.00 p.m. Transfer to the theatre in Povarskaya 

str. 

From the thetare in 

Sretenka str. 

 4.30 - 6.00 p.m. Vocal class (demonstration) Theatre in 

Povarskaya str. 

 6.00 - 8.00 p.m. Lecture by Anatoly Vasiliev Theatre in 

Povarskaya str. 

 8.00- 10.00 p.m. "Pushkin matinee" - performance 

"The Stone Guest" (scene from the 

opera by Dargomyzhsky)) - 

laboratory performance 

Theatre in 

Povarskaya str. 

 10.00 p.m. Transfer to the hotel "Volga"  

  Dinner  

June 20 12.00 am-3.00 p.m. Colloquium - conversation of the Theatre in Sretenka 
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participants arranged as a round 

table 

str. 

 3.00 - 4.00 p.m. Common lunch  

 4.00 - 9.00 p.m. Free time  

 9.00- 11.00 p.m. Performance A.S.Pushkin "Mozart 

and Salieri'7V.Martynov "Réquiem" 

(directed by A.Vasiliev) 

Theatre in Sretenka 

str. 

 11.00 p.m. - 00.00 a.m. Dinner Theatre 

June 21  Departures according to the 

individual schedules of departures 

 

 

ENCUENTRO DE LA U.T.E. EN MOSCÚ 

U.T.E. 's Actors' Meeting in Moscow. June 17 to 21. 2002. 

RELACIÓN DE PARTICIPANTES: 

Stefano Lascovelli,   Teatro Argentina de Roma, Italia. 

Laura Pasetti,    Piccolo Teatro de Milano, Italia. 

Ferenc Lengyel,  Teatro Katona József Színház de Budapest, Hungría. 

Terhi Panula,    Teatro Nacional de Finlandia. 

Robert Bowman,   Royal Shakespeare Company. 

Marie Paule Trystam,   Teatro Odeón de París. 

Lina Lambrakis,   Teatro Nacional de Grecia del Norte, Thessalonique. 

Neringa Bulotaite,  Teatro Meno Fortas de Lituania. 

Lluis Homar 

Carlos Aladro   Teatro de La Abadía de Madrid. 
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Material de cursos y talleres del año 2003  
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AÑO 2003 

Elenco 2002-2003 

Fechas: 2002-2003 

Coordinador: Joaquín Hinojosa, Carlos Aladro. 

Maestros/Monitores Materias 
Hernán Gené, Paco Aguilera, Carlos Aladro. 

 

Trabajo de elenco 

Hernán Gené Clown 
Carlos Aladro Taller El enemigo del pueblo de Ibsen 
Carlos Aladro Lectura de El rey se muere 
Carlos Aladro y Paco Aguilera Trabajo/Estudio sobre coros de Los carboneros 

de Aristófanes 

  
 

Monitores: monitorizado por los propios actores y por Hernán Gené, Paco Aguilera, 

Carlos Aladro. 

Observaciones: este taller se refiere a todo el trabajo que se realizó con el Elenco 2002-

2003, en el que hubo varias  clases de trabajo: con Hernán Gené,la lectura de « El Rey 

se muere», el trabajo con escenas de  El enemigo del pueblo de Ibsen y el trabajo con  

Los carboneros de Aristófanes. 

 

Taller con Hernán Gené 

Fechas: Abril y Mayo de 2003 

Participantes: José Luis Alcobendas, Ernesto Arias, Jesús Barranco, Luis Bermejo, 

Lino Ferreira, Elisabet Gelabert, David Luque, Rosa Manteiga, Daniel Moreno, Inma 

Nieto, Marcos Marín. 
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Materia: clown 

Material disponible: textos teóricos de Hernán Gené llamado Un ejército de clowns, 

no incluidos en esta investigación por no tener trabajo de voz y palabra registrado. 

 

Taller El enemigo del pueblo 

Fechas: Abril y Mayo de 2003 

Monitor: Carlos Aladro 

Participantes: Ernesto Arias, Nuria Bente, Luis Bermejo, David Luque, Rosa 

Manteiga, Marcos Marín, Daniel Moreno, Rebeca Valls. 

Observaciones: después de realizar la lectura sobre varios textos de  Coriolano, Troilo 

y Crésida, Los Ateninienses, etc. se escogió El enemigo del pueblo de Ibsen para 

realizar el trabajo sobre varias escenas. 

Documentación disponible: acto III y V  de El enemigo del pueblo de Ibsen y textos 

teórico sobre listas de objetivos y terminología fundamental  del análisis activo. 

Lectura El Rey se muere 

Fechas: Abril y Mayo de 2003 

Coordinador: Carlos Aladro 

Ayudante: Fefa Noia 

Participantes: Jose Luis Alcobendas, Jesús Barranco, Lino Ferreira, Elisabet Gelabert, 

Inma Nieto, Susi Sánchez. 

Observaciones: lectura previa a los ensayos acerca del la obra de Ionesco «El Rey se 

muere. 

Trabajo/Estudio sobre coros de Los carboneros de Aristófanes 

Fechas: 16,17 y 18 de Junio de 2003 
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Coordinador: Carlos Aladro 

Monitor: Paco Aguilera 

Participantes: Ernesto Arias, Luis Bermejo, Miguel Cubero, David Luque, Rosa 

Manteiga, Marcos Martín, Daniel Moreno, José Luis Alcobendas, Jesús Barranco Lino 

Ferreira, Elisabet Gelabert, Inma Nieto. 

Obervaciones: trabajo/ estudio sobre algún coro de Los carboneros donde se trató de 

abordarlo desde las chirigotas de los carnavales de Cádiz. 

Documentanción disponible: Los carboneros en versión rítmica de Agustín García 

Calvo y coro de  Los Arcanienses en versión de Joaquín Hinojosa. 

(Este material no se incluye en la investigación) 
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Material de cursos y talleres del año 2004, 2005 
y 2006 

- Puntos y cuestiones en el trabajo del Habla Escénica 
-  Habla escénica. grupo de estudio 
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AÑO 2004, 2005, 2006 
Habla Escénica - Grupo de Estudio 

Coordinador: Ernesto Arias 

Monitor: Vicente Fuentes 

Maestros/Monitores Materias 

Vicente Fuentes y Ernesto Arias  Grupo de estudio de Habla escénica 
 

Observaciones: se adjuntan en este punto la transcripción del video del trabajo 

recogido en las sesiones de entrenamiento, así como un esquema de los contenidos 

trabajados 

  Esta transcripción, se desarrolla la Memoria de sesiones prácticas que se adjunta  

y que reflejan los ejercicios realizados por varios miembros del elenco y el estudio de 

las cuestiones fundamentales en el habla escénica. 
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TEMPORADA 2004/2005/ 2006 

Durante la temporada 2004/2005 se realizaron una serie de reuniones con el fin de 

establecer un mapa o recorrido que recogiese todos los puntos y cuestiones importantes 

a tener en cuenta en el trabajo del Habla Escénica. Se expone aquí un esquema de los 

conceptos tratados y desarrollados en la memoria que se adjunta. 

 

RECORRIDO 

Comenzaron por establecer el mapa o recorrido de las materias elegidas: 

1. Cuerpo 

2. Respiración 

3. Sonido 

4. Articulación 

5. Acento 

6. Entonación 

7. Expresión 

 

Estas materias se subdividen, a su vez, en los ámbitos concretos pertenecientes a 

cada una de ellas que nos situarán en el plano práctico del habla escénica: 

 

1. Cuerpo 

- Disponibilidad corporal (cuerpo flexible, ágil, alerta, libre de tensiones)  

- Centro 
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2.Respiración  

- Respiración personal  

- Modalidades respiratorias 

- Desarrollo y control de la respiración vocal (costodiafragmático-

abdominal) 

 

3. Sonido 

- Fuente (soplo) 

- Vibración 

- Tono 

- Intensidad 

- Timbre 

- Resonadores 

- Proyección 

- Amplitud del sonido 

- Mecanismos de cabeza y pecho 

- Órganos articulatorios 

- Lengua 

- Labios 

- Mandíbula 
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4. Articulación 

Fonéticas castellana estándar para la escena 

4.1.1. Definición de una fonética castellana estándar para la  

 escena 

4.1.2. Identificación de los rasgos fonéticos de cada actriz/actor 

4.1.3. Corrección de los rasgos fonéticos de cada actriz/actor 

4.2. Órganos y puntos de articulación 

4.2.1. Lengua: ápice y dorso [predorso, dorso medio y postdorso] 

4.2.2. Labios: bilabiales, labiodentales, ápicolabiales y   

  labialización 

4.2.3. Dientes: interdentales, dentales y postdentales 

4.2.4. Alvéolos: alveolares 

4.2.5. Paladar: palatoalveolares, alveopalatales y velares 

4.3. Modo de articulación 

4.3.1. Oclusivas 

4.3.2. Fricativas 

4.3.3. Africadas 

4.4. Las consonantes 

4.4.1. Líquidas 

4.4.2. Nasales 

4.5. Las vocales 

4.5.1.  Ataque: glótico, duro o suave, con o sin aspiración 

4.6. Las silabas 
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4.7. Las palabras 

4.8. Desarrollo de la pericia fonética 

 

5. Acento prosódico o de palabra 

5.1. Tono 

5.2. Clasificación de las palabras 

5.2.1 Agudas o graves 

5.2.2. Llanas 

5.2.3. Esdrújulas 

5.2.4. Palabras pasillo 

 

6. Entonación 

6.1. Sintagmas 

6.2. Signos de inflexión o puntuación 

6.3. Modalidades de frase 

6.4. Diferencia entre entonación objetiva y afectiva y entre 

puntuación escrita y oral 

 

7. Expresión 

7.1. Distancia de alocución [Distancia entre el emisor y el receptor 

del mensaje] 

7.1.1. A uno mismo 

7.1.2. A lo que está en el escenario 
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7.1.3. A lo que está fuera del escenario 

7.2. Portadores de sentido 

7.2.1. Forma de privilegiar los portadores de sentido 

7.2.2. Elección de los portadores de sentido 

7.3. Crear texto en presente 

7.3.1. Los impulsos 

7.3.2. La pausa 

7.3.3. El tempo-ritmo 

7.4. La visualización 
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HABLA ESCENICA. GRUPO DE ESTUDIO 

CUERPO – RESPIRACIÓN 

Durante la temporada 2004-2005 se efectuaron una serie de reuniones con el objetivo de 

establecer un recorrido o mapa básico con las cuestiones importantes a tener en cuenta 

en el Habla Escénica. 

A partir de este recorrido, durante la temporada 2005-2006 se organizaron varias 

sesiones para elegir y probar algunos ejercicios que ayudaran al actor /actriz a manejar 

esas cuestiones. 

La transcripción de este DVD es un resumen de esos ejercicios. Para un eficaz 

manejo de este DVD conviene seguir la «Memoria de las Sesiones Prácticas». 

Aunque este DVD trate de recoger algunos ejercicios básicos para entrenarse en 

el manejo de los aspectos fundamentales del Habla Escénica de forma lineal y 

consecuencial, evidentemente debe tomarse en cuenta que todos los puntos están 

relacionados entre sí –por ejemplo al trabajar el Cuerpo, se estará trabajando la 

Respiración o al trabajar la Articulación estará presente la Sonoridad. 

Sin embargo, en el ejercicio es bastante ineficaz trata de tenerlo todo en cuenta a 

la vez. Por eso cuando se trabaja un aspecto concreto, la atención debe estar sólo en ese 

aspecto, confiando en que la frecuencia en todos los ejercicios va aumentando la 

capacidad de una manera global. 

 

CUERPO 

Lo referido al trabajo del cuerpo tiene como objetivo una «disponibilidad 

corporal» fundamentada en la liberación de tensiones y en un cuerpo que reaccione 

libremente. Pero no se trata de buscar una relajación que nos «abotargue» o nos deje sin 

energía, se trata de conseguir una «relajación activa». 

Masaje activador por parejas: 

Al realizar el masaje surgirán reacciones de manera natural –de queja, de placer, de 

dolor, etc.- del cuerpo. Estas reacciones no se deben controlar, ni por supuesto imponer, 
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en único caso hay que tratar de no cerrarse, sino de abrirse, desplegarse, expandirse. ...el 

que aplica el masaje debe estar alerta por si su compañero tiene reacciones que le 

tensen, en ese caso hay que, después del estímulo, dejarle un rato para que vuelva a 

soltarse. 

 

Visualización del Ejercicio. 

Nº 1 en la Memoria de Sesiones 

Se sitúan las parejas en círculo dándose masaje en la espalda con las palmas de 

las manos, J. L. corrige la posición de estas, pues deben colocarse de forma 

hueca. 

Ej. Nº 2 

El mismo ejercicio pero con más energía. 

Ej. Nº 3 

Señala el músculo que hay entre el omóplato, la escápula y la columna, y lo 

golpea con el puño cerrado. 

Ej. Nº 4 y Nº 5 

Frotamiento en la parte lumbar, y golpes. 

Ej. Nº 6 

Cosquillas, acción-reacción. 

Ej. Nº 7 

Masajear la base del cuello para tranquilizar, sin bajar la cabeza, y en los 

deltoides y mastoides. 

Ej. Nº 8 

Masaje en la base del cráneo. 
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 Si el actor /actriz está solo, también puede hacer un trabajo de esta 

naturaleza, ayudándose de una pelota contra una pared, y trabajando los mismos 

puntos. 

Ej. Nº 9 

Demostración de lo anterior, apoyado en la pared con una pelota. Se trata de 

expirar e inspirar, dándose masajes entre el omóplato y la escápula. Nunca pasa 

nada a la voz porque se está reaccionado a algo y la reacción es por necesidad. 

 

Masaje activador por parejas en el suelo 

De la misma manera que de pie, al realizar el masaje surgirán reacciones de manera 

natural –de queja, de placer, de dolor, etc.- del cuerpo. Estas reacciones no se deben 

controlar, ni por supuesto imponer, en único caso hay que tratar de no cerrarse, sino de 

abrirse, desplegarse, expandirse. ...el que aplica el masaje debe estar alerta por si su 

compañero tiene reacciones que le tensen, en ese caso hay que, después del estímulo, 

dejarle un rato para que vuelva a soltarse. 

Ej. Nº 10 

Tumbados en el suelo se hacen cosquillas. 

Ej. Nº 11 

En la zona diafragmática, costillas flotantes, se hacen tocamientos con los dedos. 

Ej. Nº 12 

Lo mismo en la zona de la pelvis. 

Ej. Nº 13 

Lo mismo en la zona inguinal. 

Ej. Nº 14 

Lo mismo en los muslos. 

Ej. Nº 15 
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Se repite el ejercicio anterior en las 5 costillas que van al esternón. 

Ej. Nº 16 

Rodilla. Mientras hay estímulos hay reacción. Es posible que se maree, pero no 

hay dolor. 

Ej. Nº 17 

Agitar las piernas sujetándolas por los tobillos, el movimiento tiene que llegar 

hasta la coronilla. 

Después de este trabajo la persona que ha recibido el masaje no debe volver a la 

vertical inmediatamente. Debe tomarse su tiempo, respirar tranquilamente, y levantarse 

poco a poco. 

 

Activación Individual 

Las premisas para realizar la Activación Individual son las mismas que cuando 

se trabaja en parejas. Hay que tratar de no interferir en las reacciones que surjan, y no 

intervenir en la respiración. 

Ej. Nº 18 

Frotar las manos, respirando por la boca, sin alterar la respiración. 

Ej. Nº 19 

Frotar el cuerpo como si nos enjabonáramos, transfiriendo el peso de un lado a 

otro del cuerpo. 

Ej. Nº 20 

Palmearse el cuerpo suavemente, bazo, estómago, intestino, glúteos, piernas, etc. 

Ej. Nº 21 

Con la yema de los dedos darse golpes en la cara y cabeza. 

Ej. Nº 22 
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Con la mano hueca palmearse la base del cráneo. 

Ej. Nº 23 

Con la yema de los pulgares darse masajes en la base del cráneo, en la base del 

occipital. 

Ej. Nº 24 

Abrazarse los hombros y girar de un lado a otro para activar la espalda 

suavemente, trabajar la energía. 

Ej. Nº 25 

Bajar el cuerpo, pegado a nuestro eje, cabeza, cuello, tronco y subir. 

Ej. Nº 26 

Con los pies separados, rotar el cuerpo, moviéndolo como si fuera una unidad, 

estirando los abductores. 

Ej. Nº 27 

Mover hacia adelante y detrás las caderas y abdomen. Es un acto preparatorio 

para la respiración, que no haya tensión en el busto. 

Ej. Nº 28 

Con las piernas juntas, manos apoyadas en las rodillas  rotar en ambos sentidos. 

Ej. Nº 29 

De pie, levantar alternativamente los pies y rotarlos. 

Ej. Nº 30 

Como en el ejercicio anterior, pero aquí dar patadas suaves al aire. 

Ej. Nº 31 

Rotar manos, muñecas, brazos. 

Ej. Nº 32 
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Abrir y cerrar puños, y luego levantando los brazos, después con los brazos a la 

altura de los hombros 

Ej. Nº 33 

Soltar las manos. 

Ej. Nº 34 

Rebotar sobre los pies sin levantarlos del suelo 

Ej. Nº 35 

Separar los pies, la cabeza en la línea central y rotarla de un lado a otro. 

 

Activación  / Articuladores 

Los articuladores deben tener especial atención al trabajo de Activación. Hay 8 

movimientos que nos pueden ayudar en el entrenamiento de los mismos. 

Movimiento 1 

Articuladores, preparar la articulación, abrimos y cerramos la boca. 

Mov. 2 

Activar el masetero, simular sonrisa, los dientes se tienen que ver. 

Mov. 3 

Combinación del 1 y del 2. Se abre y cierra la boca, con la sonrisa. 

Mov. 4 

Avanzar la mandíbula inferior hacia delante. 

Mov. 5 

Intentar hacer movimientos circulares con la mandíbula inferior, la lengua se 

mueve pero porque se mueve la base. 

Mov. 6 
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Abrir y cerrar la boca. 

Mov. 7 

Con la mueca de sonrisa, abrir y cerrar la boca. 

Mov. 8 

Resoplar, bufar. 

 

RESPIRACIÓN 

El actor/actriz no debe estar pensando en cómo respira. La respiración debe ser 

un mecanismo totalmente natural e inconsciente. Para entrenarse en un manejo 

adecuado hay que alternar ejercicios de concentración (que son los señalados en este 

apartado), con ejercicios en donde la respiración se entrena «inconscientemente», estos 

pueden ser los vistos en el apartado Cuerpo, u otras disciplinas como footing, natación, 

katas, etc. 

 

Calentamiento 

Al trabajar el calentamiento conviene realizar unos pequeños ejercicios físicos a 

modo de calentamiento. Se pueden hacer algunos ejercicios de los señalados en el 

apartado Cuerpo, tras los cuales se pueden hacer los siguientes. 

Ejercicio Nº 36 de la Memoria 

Suspirar, de verdad. 

Ej. Nº 37 

Rebotar sobre los pies y respirar por la boca, sacudiendo el cuerpo suavemente. 

Ej. Nº 38 

Sensación de empujar el suelo. Todo el cuerpo tiene que acompañar y permitir 

que la respiración esté presente, el trabajo está en los muslos. 
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Mecanismos de la Respiración 

Se podría decir que la respiración a realizar y entrenar es la costo-abdominal-

diafragmática. 

Con la entrada del aire (en la inspiración) el diafragma desciende provocando 

una expansión del abdomen y del intercostal; al expirar todo vuelve a su sitio. Después 

del Calentamiento, aprovechando la respiración agitada, tratamos de tomar conciencia 

de este mecanismo. 

Ej. Nº 39 

De pie, con loas palmas de las manos cruzadas sobre el pecho, respirar por la 

nariz, concentrados. Después bajar los brazos y cruzar las manos delante del cuerpo, 

cerrar los ojos para concentrarse activamente y observar la respiración, dónde está la 

respiración. 

Esta concentración también se puede realizar sentados. 

Ej. Nº 40 

Sentados realizar el ejercicio anterior, respirando por la nariz que es el mejor 

conductor del aire. No hay que exagerar mucho para que la musculatura externa no se 

ponga a trabajar demasiado. Cruzar las manos a la altura del abdomen, el pensamiento 

está abajo. 

 

Percepción de la musculatura 

Cuando el diafragma desciende puede ocurrir que pongamos atención solo en el 

abdomen provocando un movimiento como de «sacar barriga», de esta forma estaremos 

olvidando el intercostal. Pero también puede ocurrir lo contrario –aunque es menos 

habitual-. No debemos olvidar que intervienen ambos lados. 

Ej. Nº 41 

Si saco  barriga no hay movimiento intercostal, pero si inspiro sí. 
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En el entrenamiento, por tanto, hay que tener en cuenta toda la musculatura, 

también el ano. 

Ej. Nº 42 

Cuando expiro e inspiro el diafragma desciende para dar más espacio a los 

pulmones. Al realizar la inspiración cerrar el ano suavemente y gradualmente, es una 

manera de contactar con el perineo, no hay otra. Es un movimiento profundo que está 

provocado por un movimiento interno. 

Para trabajar toda la musculatura podemos hacer algunos ejercicios con la sílaba 

«shi» o «fi». 

Ej. Nº 43 

Sentados, se hace el ejercicio anterior, desde el esfínter, intentando no mover el 

abdomen. Cuando trabajemos nos tenemos que deshacer de los deshechos sin perder la 

línea del discurso. 

Ej. Nº 44 

Repetir el ejercicio pero pronunciando dos sílabas seguidas, incluyendo el 

trabajo del esfínter, por lo que hay menos trabajo abdominal porque el trabajo ya está 

compartido. 

Ej. Nº 45 

Expirar profundamente, no muscular, hay que acompañar la expiración, cuanto 

más expiro más necesidad de apoyo. 

Ej. Nº 46 

Respirar lateralmente, desplazando el aire hacia las costillas. 

Ej. Nº 47 

Sostener el abdomen e inspirar intercostalmente, con lo que se pierde un poco de 

apoyo. 

Ej. Nº 48 
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Expirar con la sílaba «shi», sin pronunciar casi la fricativa, sin esfuerzo para al 

final poder inspirar. 

Ej. Nº 49 

Expirar, acompañando con pequeñas inspiraciones. 

Para insistir en el entrenamiento de la musculatura, recurrimos ahora a las 

«pedorretas» para terminar con la «imagen de la circunferencia». 

Ej. Nº 50 

Hacer pedorretas sin proyección. Si incluimos sonido el apoyo es distinto. 

Ej. Nº 51 

Pedorretas con impulso que necesitan apoyuo. 

Ej. Nº 52 

Hacer pedorretas intentado darles forma de circunferencia pequeña. 

Ej. Nº 53 

El mismo ejercicio anterior, pero agrandamos el círculo, hay que estar 

concentrado en el diseño de la circunferencia. Entre el momento de la expiración y el de 

la inspiración no hay ningún corte. 

 

Desarrollo y Manejo 

Es necesario realizar ejercicios para desarrollar la respiración y entrenar la 

musculatura. Primero probando distintas dinámicas con la inspiración-expiración. 

Ej. Nº 54 

El expirar necesitamos inspirar. 

Ej. Nº 55 

La expiración es activa, mantener la expiración suave . 
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Ej. Nº 56 

Hacer pequeñas expiraciones, es lo que hacemos cuando hablamos, pequeñas 

cosas sin darnos cuenta. Nos ponemos en situación de bostezo para que la parte 

intercostal y dorsal sea más protagonista. 

Ej. Nº 57 

Jadear suavemente. 

Otra manera de entrenar la respiración son las «manifestaciones 

extralingüísticas» como la risa... 

Ej. Nº 58 

Reírse recordando algo, sin voz, el cuerpo está en suspensión. Una buena 

oscilación entre glotis, diafragma y vientre. Elegir un tono cómodo para permanecer ahí. 

Si está establecido, la gente no se cansa, sí se cansa porque hay una pérdida de aire y de 

energía que se desperdicia.  

Ej. Nº 59 

Provocar distintos impulsos, fomentando siempre la facilidad. 

Ej. Nº 60 

Cuando quieren hacer el arco, pasan a un ejercicio de cabeza, hay que buscar los 

dos mecanismos pero siempre dentro de la facilidad, hay luego un impulso 

 

El llanto 

Ej. Nº 61 

El mecanismo es casi el mismo que el de la risa. 

Ej. Nº 62 

Mezclan la risa y el llanto para comprobar que tienen el mismo mecanismo, pero 

las dinámicas cambian pero casi son las mismas. 



 

531 

 

La tos 

Ej. Nº 63 

Si no están preparados, cuando tosen se infla su estuario, su boca saca el aire 

como si saliera perturbado, lo cual  obliga a apoyarlo y así sale el máximo de aire 

convertido en sonido. 

Ej. Nº 64 

El ano ha de estar  trabajando para que despierte esa zona. 

 

Respiración activa, jadeos, sensación de frío... 

Ej. Nº 65 y 66 

Jadeos, sacar la lengua. 

Ej. Nº 67 

El frío 

 

Suspiros, escalofríos, histeria. 

Ej. Nº 68 

Suspiros 

Ej. Nº 69 

Histeria, tanto la risa como el llanto, es posible marearse, jadeo interior y grito. 

Para terminar con estos ejercicios es conveniente tranquilizar la musculatura, 

para ello podemos recurrir al suspiro y al bostezo. 

Ej. Nº 70 

Suspiro y bostezo. 
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Material de cursos y talleres del año 2007, 2008, 
2009, 2010 
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AÑO 2007, 2008, 2009, 2010 

A continuación se expone los cursos y clases magistrales que tuvieron lugar en estas 

temporadas no encontrándose material disponible  

Clase Magistral con Fabrice Melquiot (autor) y Marion Lévy (coreógrafa) 

 Fecha: 18 de Septiembre de 2009 

Coordinador: Luis d´Ors 

 Observaciones: Esta actividad se inscribe en el marco del proyecto DeMon, polo de 

creación franco-español. 

La combinación de texto y movimiento es el centro de la investigación artística 

de Marion Lévy y Fabrice Melquiot. En su entrenamiento combinan y contrastan frases 

verbales con frases coreográficas, explorando su presencia en el espacio y en el tiempo, 

así como sus posibilidades de juego. A través de la práctica escénica se busca el punto 

de encuentro entre el movimiento del cuerpo y el movimiento de la frase verbal. 

Clase Magistral con George Appaix 

 Fecha: 3 de Junio de 2009 

Coordinador: Luis d´Ors 

Observaciones: esta actividad se inscribe en el marco del proyecto DeMon, polo de 

creación franco-español. 

Con el título 'Voz y movimiento', el creador marsellés propone en su trabajo 

activar, a través de la improvisación/composición, un estado de continuidad del cuerpo, 

incluyendo la voz, y ampliar así la noción de movimiento de lo que se hace a lo que se 

dice. Ampliarlo al sonido en general que produce el cuerpo y así buscar una manera de 

estar, sobre el escenario, vivo. Trabajo rítmico de voz y cuerpo y, en general, de 

atención a la musicalidad. 
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ENTREVISTA REALIZADA EL 6 DE AGOSTO DE 2012 EN MADRID 
AL ACTOR, DIRECTOR Y PEDAGOGO,  ERNESTO ARIAS 

 

•  ¿Cómo cree que debe ser  la formación vocal de un alumno que quiere ser 

actor? 

Pues lo más completa posible. Yo soy de los que creo que el actor debe ocuparse en 

adquirir una buena técnica (ojo, con esto no quiero decir que debe ser técnico en su 

actuación). Creo que el tener una buena formación vocal, es decir una buena técnica 

adquirida, no garantiza ser mejor actor, pero sí creo que amplía las posibilidades a la 

hora de trabajar con diferentes materiales. Creo que es bueno para el actor que se ocupe 

de estudiar, analizar y manejar todos los aspectos que influyen en lo Vocal. Y por 

supuesto creo que las Escuelas deben ofrecer una formación lo más completa posible en 

ese sentido. 

  

• ¿Crees que se puede conceptualizar aspectos referidos  al habla escénica 

tales como presencia vocal, organicidad vocal o acción vocal (término de 

Eugenio Barba)  para el manejo de un texto ? 

Si con "conceptualizar" te refieres que se pueda estudiar, analizar y manejar esos 

aspectos, yo diría que sí. Yo creo que el arma o la herramienta primordial para el 

actor/actriz es la intuición, pero esta no debe tropezar con la falta de técnica. La técnica 

y la formación es precisamente para posibilitar que el actor/actriz pueda dejarse llevar 

por la intuición de la manera más plena. Teniendo esto en cuenta creo cuantos más 

aspectos referidos a lo Vocal se manejen, pues mejor. Y cuando digo "manejar" me 

refiero que se pueda utilizar sin poner atención en ello. Por ejemplo, de nada le sirve al 

actor su intuición si cuando dice un texto complejo no se le oye, o tropieza con los 

fonemas y no se le entiende; pero tampoco le servirá su intuición si para que se le oiga o 

se le entienda tiene que ocupar gran parte de su atención en ello. Lo que tiene que 

conseguir es que espontáneamente, sin pensar, sin poner atención en ello, siempre se le 

entienda y se le oiga; cuando esto ocurra tendrá un buen manejo de la sonoridad y de la 

dicción. Pues esto es perfectamente aplicable también a la organicidad y a la acción 

vocal; y son cosas que se consiguen con estudio y ejercicio. 
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•  ¿Qué destrezas de la voz sumarías a las que has trabajado en estos años 

como profesional y que crees que puedan ayudar a lo que un 

texto demanda? 

Personalmente el trabajo vocal del actor lo divido en Respiración, Sonoridad, 

Articulación, Prosodia, Elementos Expresivos y la Palabra en Acción. Creo que el actor 

debería interesarse por alcanzar el mayor y mejor manejo de todos de estos elementos. 

En esto de la Formación Vocal -como supongo en todos los terrenos- siempre hay 

variedad de terminología para definir una misma cosa. En mi estudio y búsqueda 

personal he clasificado todos los aspectos en estos seis puntos. 

 

•  Me gustaría Ernesto que me dieras tu punto de vista sobre la formación 

vocal en general y sobre la formación del actor en particular. 

Recuerdo que alguien me comentó que en España cuando empezaron a abrirse escuelas 

de Arte Dramático, lo referido a lo Vocal lo impartían fundamentalmente profesores de 

canto, y eso contribuyo a que en España se le diera mucha importancia a la cuestión del 

sonido, y un poco a la dicción y nada más, esas dos cosas eran todo lo referido a la 

formación vocal. Y es que a veces se cree que la formación vocal engloba sólo lo 

referente al sonido; a tener una buena calidad de voz, con amplitud de registros, con 

facilidad para proyectar etc., pero eso sólo es una parte. Me consta que en otros países 

hay un estudio mucho más profundo de la Prosodia y Entonación, de los diferentes 

Elementos Expresivos y también de la búsqueda de caminos y recursos para alcanzar 

una Acción Verbal plena.  

  

• ¿Qué conceptos, contenidos o " andamios" crees que conforman el habla 

escénica en La Abadía? 

Yo creo que lo primero fue el empeño de José Luis por transmitirnos la importancia que 

tiene en la formación del actor lo referido a la formación vocal y el habla escénica, 

importancia que según él no se daba en España. A partir de ahí hay un empeño en que 

los actores de la Abadía tuvieran un buen manejo de todos los aspectos al respecto, 

empezando por la presencia vocal, pasando por la dicción, y por todos los ámbitos hasta 

la acción verbal. 
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•  ¿ Crees que desde La Abadía se pusieron en marcha una forma, sistema o 

fundamentos para crear la estructura necesaria que pueda sistematizar en 

un futuro los elementos principales que conforman la estructura del habla 

escénica ( prosodia, timbre, dicción, articulación, trabajo con voz asociada 

al cuerpo del actor y a vivencia de las palabras)? 

En la Abadía hubo mucho empeño, mucho estudio, mucha discusión, análisis, ejercicio, 

etc., pero nunca se tradujo en una sistematización en común de los elementos que 

participan en el Habla Escénica, no creo que el objetivo fuera la creación de un Sistema 

o Método. Creo que cada actor/actriz que vivió la experiencia de La Abadía sacó sus 

propias conclusiones, se llevó sus ideas al respecto, y cada uno habrá tenido que 

sistematizar individualmente todo lo que trabajó. Por lo menos así ha sido mi 

experiencia. La Abadía me enseñó muchas cosas nuevas, me ayudó a ejercitar, a 

compartir, me abrió posibilidades, me despertó la curiosidad, y luego yo internamente 

me lo he organizado como he creído que era más beneficioso para mí y he ido 

enriqueciéndome con nuevas experiencias. Supongo que algo parecido les habrá 

ocurrido a todos. 

 

•  Aportaciones que crees que ha tenido La Abadía en el habla escénica 

contemporánea. 

Bueno más o menos creo que ya lo he dicho, la fundamental me parece que es la 

concienciación de que es algo muy importante. En la formación del actor siempre se le 

ha dado más importancia al tema de las emociones, de la sugestión, del cuerpo, etc... y 

la palabra quedaba en segundo plano. Creo que La Abadía ha contribuido a dar a La 

Palabra el sitio que se merece en lo teatral. Todo ese trabajo se vivió -como he dicho- 

con mucha intensidad y lo bueno es efecto contagio que se ha producido en todos estos 

años. Este efecto contagio se produce fundamentalmente cuando personas que han 

estado en La Abadía siguen su propio camino compartiendo lo que han adquirido allí y 

además enriquecido por sus experiencias.  

 

• ¿Qué te sucede como actor en el tránsito que va desde el primer contacto 

con el texto hasta su concreción en la voz y la palabra y en qué crees que 

influyen en las posibilidades de creación del texto? 
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Ese recorrido que va desde la primera lectura del texto hasta su emisión en escena 

durante la representación me parece un viaje fascinante. En cada nuevo proyecto trato 

de vivirlo de manera más intensa posible, pero sin tomar decisiones definitivas. Cada 

vez creo más en lo beneficioso de esto. La decisión definitiva de cómo debe ser emitida 

la frase se da en el presente de la actuación, y no debe ser algo previamente decidido, 

creo que debe ser algo espontaneo, intuitivo. Pero para ello me siento más necesitado de 

hacer un trabajo y estudio del texto lo más pormenorizado posible con el texto. En el 

trabajo ya trato de aplicar las herramientas que he ido conformando como necesarias, la 

visualización, el estudio del lenguaje, las diferentes posibilidades de impulsos, etc. 

Aplico los ejercicios que considero útiles, y con todo ese trabajo voy memorizando el 

texto (trato de no ponerme a memorizar el texto, si no de que por sí mismo con el 

trabajo a través de los ejercicios se vaya incorporando en mí), y luego comienzan los 

ensayos  y a ellos trato de no llevar ideas preconcebidas. En definitiva trato que todo el 

recorrido, todo el viaje sea un ir descubriendo cosas e intento que sea así hasta la última 

función. 

 

• También quería preguntarte acerca de si notas que hay una relación 

coherente entre la  formación vocal que se está impartiendo y la práctica 

escénica. 

Yo sí creo que se va notando una mayor formación del actor en el habla escénica. 

Seguramente todavía a veces puede parecer insuficiente pero hay que tener en cuenta 

que las cosas suelen tardar en percibirse de forma "práctica". Con la teoría siempre se 

llega más lejos que con la práctica y eso no es que sea bueno o malo, simplemente es el 

lógico mecanismo del desarrollo y evolución. En la ciencia por ejemplo en los 

laboratorios se consiguen cosas que tardan muchos años en tener su uso práctico. Con 

esto pasa lo mismo. Por lo menos en el ámbito y zons que yo me desenvuelvo creo que 

ha habido una evolución interesante. Creo que cada vez hay más profesores 

preocupados por todo esto, y también creo percibir que los actores que empiezan tienen 

en cuenta más que antes el tema de La Palabra. Esperemos que esa evolución continúe.  
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DOCENTES QUE HAN INTERVENIDO EN LOS TALLERES 

DE VOZ Y PALABRA EN LA ABADÍA 

Esperanza Abad: Cantante y actriz titulada  en el Real Conservatorio de 

Música y Arte Dramático de Madrid, después de ampliar estudios con prestigiosos 

maestros, inicia una sistemática labor de investigación en la música vocal de todas las 

épocas, que la posibilita para la creación de nuevas teorías y técnicas del canto y le 

confiere un estilo personal y propio que la define en todas sus actuaciones. Se 

especializa en música contemporánea. 

Protagonista directa de los movimientos que han intentado abrir nuevos caminos 

a la música y la escena española, participante en todo tipo de manifestación musical y, 

habiendo actuado con diversos grupos vanguardistas españoles y extranjeros. 

Vicente Fuentes: Vicente Fuentes es profesor de voz y de verso en la RESAD 

Madrid. Fué miembro del Roy Hart Theatre y uno de los actores fundadores del 

Pantheatre. 

Vicente  ha seguido una línea de investigación ligada  a  la voz en acción con  

documentos filmados a raíz de una colaboración con el doctor Guy Cornut, Uno de los 

temas principales de su investigación es entorno a los sonidos 'rotos' y el papel 

desempeñado por las bandas ventriculares (también llamadas "falsas cuerdas vocales") y 

la relación entre lo que Vicente Fuentes llama "la tensión estética" y las patologías del 

esfuerzo. 

Agustín García Calvo: Poeta, ensayista, filólogo, articulista, novelista y 

dramaturgo. Catedrático de Filología Latina. Se doctoró en Madrid con una tesis 

titulada Prosodia y métrica antiguas. En 1951 ejerció como profesor catedrático de 

instituto. En 1953 ocupó una cátedra de lenguas clásicas en Sevilla y en 1964 

en Madrid, en la Universidad Complutense (UCM), hasta que la dictadura franquista lo 

separó de la cátedra madrileña en 1965  por prestar su apoyo a las protestas 

estudiantiles. A García Calvo su exilio lo llevó durante varios años a París, donde fue 

profesor en la Universidad de Lille y en el Collège de France. También trabajó como 

traductor para la editorial Ruedo Ibérico En 1976 fue restablecido en su cátedra, en la 

que permaneció hasta su jubilación en 1992. Es profesor emérito de la UCM. 

. 
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Como filólogo ha hecho importantes contribuciones a la lingüística general, la 

prehistórica o indoeuropea, la grecolatina y la del espofcont ("español oficial 

contemporáneo"). Su teoría general sobre el lenguaje aparece desarrollada en la trilogía 

formada por Del lenguaje, De la construcción (Del lenguaje II) y Del aparato (Del 

lenguaje III) y en los artículos recopilados en el volumen Hablando de lo que habla. 

Estudios de lenguaje (Premio Nacional de Ensayo de 1990). En 2009 se publicó su 

trilogía Elementos gramaticales, concebida como libro de texto para iniciar en la 

gramática a adolescentes. 

 La obra poética de García Calvo ha inspirado varias versiones musicales, como 

las de Amancio Prada o Chicho Sánchez Ferlosio. 

Ernesto Arias: Diplomado en 1992 en el Instituto de las Artes Escénicas del Principado 

de Asturias, en donde ha tenido de profesores Antonio Malonda, Jaroslaw Bieslki, 

Vicente León, etc 

Pertenece al Teatro de La Abadía   de 1994 al 2008, en la cual ha participado en 

todos sus Talleres, Cursos, Seminarios etc. en donde ha trabajado con Maestros tales 

como, José Luis Gómez, Mar Navarro, Vicente Fuentes, Agustín García Calvo, Jávie 

Sánchez, Jesús Aladren, Joanna Merlin, Tapa Sudana, Marcello Magni, Per Brahe, Juan 

Carlos Gené, Hernán Gené, Lenard Petit, etc. 

De 2004 al 2008 ha sido coordinador de formación en el Teatro de La Abadía y ha 

formado parte de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y dirigido diversas obras para 

la compañía Rakatá. 

Silvia Estrin: psicoanalista, actriz y artista plástica argentina que ha impartido clases 

Fedora Aberastury sobre el SCPTM y ha dirigido grupos de danza teatro 

Julio Pardo: Músico de profesión, el gaditano Julio Pardo Merelo es uno de los autores 

de coros más reconocidos del Carnaval de Cádiz (si bien ha colaborado en otras 

modalidades del carnaval), así como compositor para varios cantantes del panorama 

musical español. 

Joaquín Hinojosa: Titulado por la Real Escuela Superior de Arte Dramático, inició su 

carrera artística a principios de los años setenta, interviniendo como actor , ayudante de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica_general�
http://es.wikipedia.org/wiki/Amancio_Prada�
http://es.wikipedia.org/wiki/Chicho_S%C3%A1nchez_Ferlosio�
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dirección y director teatral en numerosos montajes desde que en 1972 acabase sus 

estudios de interpretación.  

Jorge Saura: Estudios de Dirección Escénica en  GITIS (Instituto Nacional de Arte 

Teatral) de Moscú (1982-1988). Profesora de Dirección Escénica en la RESAD  desde 

1998.  

Rosario Ruiz Rodgers: Estudios superiores en la Escuela Nacional de Arte Dramático 

de Bogotá, Colombia y de dirección escénica en la RESAD en 1991.Como docente fue 

coordinadora pedagógica del Teatro de La Abadía y ha realizado numerosos trabajos 

como actriz, directora y creadora. En su trayectoria profesional se encuentra la creación 

del proyecto y dirección de Curtidores teatro. 

Carlos Aladro: licenciado en Interpretación y Dirección de Escena por la RESAD —

que le becó para estudiar en el Reino Unido, además de realizar numerosos cursos y 

seminarios—, Carlos Aladro es actor y director de teatro. Complementó su formación 

con talleres impartidos en el marco de la Unión de los Teatros de Europa (UTE) y de la 

Michael Chejov Association (MICHA) así como en La Abadía, teatro al que está 

vinculado como ayudante de dirección, artístico y colaborador habitual. Debutó en La 

Abadía como director.  



 

545 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS 

  



 

546 

 

 

  



 

547 

 

 

 
 



 

548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

  



 

549 

 

− AA. VV. (1946), Historia de la literatura francesa. Buenos aires, Editorial 

Sophos. 

− Alexander, M (1995), El uso de sí mismo. Barcelona, Urano 

− Aristóteles (1999), Retórica. Edición de Antonio Tovar, Madrid, Centro de 

estudios políticos y Constitucionales. 

− Aristóteles (2004), Poética. Edición trilingüe de Valentín García Yebra, Madrid, 

Editorial Gredos. 

− Artaud, Antonin (1978), El teatro y su doble, Barcelona, Edhasa. 

− Aslan, Odette (1979), El actor en el siglo XX. Barcelona, Gustavo Gili. 

− Barba, Eugenio (1997), Teatro, soledad, oficio y revuelta. Buenos Aires,  

Editorial Catálogos. 

− Barba, Eugenia (2000), Más allá de las islas flotantes. México, Col. 

Escenología. 

− Barba, Eugenio (1993), La canoa de papel. México Col. Escenología 

− Barba, Eugenio y Savarese, Nicola (1990), El arte secreto del actor. México, 

Grupo editorial  Gaceta.  

− Bastús y Carrera, Vicente Joaquín (2008). Tratado de declamación o Arte 

Dramático. Edición de Eduardo Pérez-Rasilla y Guadalupe Soria Tomás, 

Madrid. Fundamentos / RESAD. 

− Berry, Cicely (2006), La voz y el actor.  Adaptación de Vicente Fuentes. Prólogo 

de Peter Brook, Barcelona, Editorial  Alba. 

− Breden, Simon David (2009), Beyond the playwright: the creative process of Els 

Joglars and Teatro de la Abadía. London, Queen Mary University of London, 

(Tesis doctoral). 

− Brook, Peter (1972), El espacio vacío. Barcelona, Península. 

− Brook, Peter (2001), Más allá del espacio vacío. Barcelona, Alba editorial 

− Brook, Peter (2003), Hilos de tiempo. Madrid. Editorial Siruela 

− Brook, Peter (2004), La puerta abierta: reflexiones sobre la interpretación y el 

teatro. Barcelona, Alba editorial. 

− Caballero, C (1994), Como educar la voz hablada y cantada. México, Edaméx, 

− Carreri, Roberta (2011), Rastros: training e historia de una actriz del Odín 

Teatret. Bilbao, Artezblai. 



 

550 

 

− Chejov, Michael (1999), Sobre la técnica de la actuación. Barcelona, Alba 

editorial. 

− Chejov, Michael (2006), Lecciones para el actor profesional. Barcelona, Alba 

editorial. 

− Cicerón. (2001), El orador. Madrid, Alianza editorial.  

− Cinco años de placer inteligente (2000), Madrid,  Teatro de la Abadía. 

− Colao, Antonio (1980), Máiquez discípulo de Talma. Ensayo sobre una estética 

teatral.  Cartagena, Publicación del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. 

− Colom, Coralina y Grás, Rosa-Victoria (1998), Exercicis per al laboratori de 

veu i de dicció. Barcelona, Institut del Teatre. 

− Cornut, G (1998), La voz. Madrid, Fondo de Cultura Económica 

− Darío Maidana, Rubén (2008), La formación vocal para actores en Escuelas de 

Teatro Universitarias de Argentina, en las últimas décadas del siglo XX. 

Valencia, Universidad (Tesis doctoral) 

− Davini, S. A (2007). Cartografías de la voz en el teatro contemporáneo: el caso 

de Buenos Aires a fines del siglo XX, Buenos Aires, Universidad Nacional de 

Quilmes. 

−  Doménech Rico, Fernando,  Soria Tomás, Guadalupe y  Conde Imbert, Daniel 

− (2011), La expresión de las pasiones en el teatro del siglo XVIII.  Madrid,  

Fundamentos / RESAD. 

− Domínguez Caparrós, José (2004), Diccionario de métrica española. Madrid,     

Alianza editorial. 

− Donnellan, Declan (2007), El actor y la diana, Madrid,  Fundamentos / RESAD. 

− Dullin, Charles (1954), Recuerdos y notas de trabajo de un actor. Buenos         

Aires, Librería Hachette. 

− Fainstain, Darío (2006), La voz y la vibración sonora. Buenos Aires-México,    

Grupo Editorial Lumen. 

− Fernandez, AlbertoVicente (1981), Educación y palabra (ensayo sobre 

Quintiliano).  Buenos Aires,  Editorial Astrea.  

− Francés, Pilar (1998), De la emotividad a la expresividad oral. Problemas que 

se le presentan al actor dependiendo de las circunstancias de su actuación. 

Madrid,  RESAD.  



 

551 

 

− García Calvo, Agustín (1975), Del ritmo del lenguaje. Barcelona, La Gaya 

Ciencia. 

− García Calvo, Agustín (2006), Tratado de rítmica y prosodia y de métrica y 

versificación. Zamora, Editorial Lucina. 

− Genealogía, origen y noticias de los comediantes de España (1985). Edición de: 

N.D.Shergold y J.E.Varey, London, Thamesis BookS.. 

− Grotowski, Jerzy (1998), Hacia un teatro pobre. México,  Siglo veintiuno 

editores. 

− Grotowski, Jerzy (1980), Teatro Laboratorio. Barcelona, editorial Tusquets. 

− Gómez, José Luís (1998), El habla escénica. Santander, Conferencia impartida 

en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Fundación Teatro de La 

Abadía. 

− Huerta Calvo, Javier (dir.) (2003), Historia del teatro español. Tomo I. De la 

Edad Media a los Siglos de Oro. Coordinadores Abraham Madroñal Durán, 

Héctor Urzáiz Tortajada. Madrid, Editorial Gredos.  

− Huerta Calvo, Javier (dir.) (2003), Historia del teatro español. Tomo II. Del 

Siglo XVIII a la época actual. Coordinadores  Fernando Doménech Rico, Emilio 

Peral Vega. Madrid, Editorial Gredos.  

− Knébel, María Osipovna (1999), El último Stanislavsky. Madrid, Editorial 

Fundamentos.  

− Knébel, María Osipovna (2000), La palabra en la creación actoral. Madrid, 

Editorial Fundamentos.  

− Oliva, César (1992), Historia básica del arte escénico. Madrid, Editorial 

Cátedra 

− Latorre, Carlos (1883), Noticias sobre el arte de la actuación que pueden ser de 

gran utilidad a los alumnos del Real Conservatorio. Madrid, Estab.Tip.de E. 

Cuesta. 

− Latorre, Carlos (2006), Noticias sobre el arte de la declamación. Edición de 

Fernando Doménech Rico, en Maestros del Teatro. 175 aniversario de la Real 

Escuela Superior de Arte Dramático. Madrid, RESAD- Sociedad Estatal de 

Conmemoraciones Culturales 

− Lecoq, Jaques (2003), El cuerpo poético. Barcelona, Alba editorial. 



 

552 

 

− Legouve, Ernesto (1912), El arte de la lectura. Madrid, Librería General de 

Victoriano Suárez. 

− Lewis, Dennis (1998), El Tao de la respiración natural. Madrid, Gaia 

Ediciones. 

− McCllion, M (1998), El libro de la voz. Barcelona, Editorial Urano 

− Meyerhold, Vsévolod (1998), El actor sobre la escena: diccionario de práctica 

teatral. México, Escenología. 

− Meyerhold, Vsévolod (2008), Meyerhold: textos teóricos. Madrid. Asociación 

de Directores de Escena de España 

− Meyerhold, Vsévolod (2003), Teoría teatral. Madrid. Editorial Fundamentos. 

− Montero, Rosa (2003), José Luis Gómez, El alquimista del teatro. Edición 

impresa del periódico El País [19 Enero], págs.12-17 

− Navarro Tomás, Tomás (1974), Manual de entonación española. Madrid, 

Guadarrama editorial. 

− Navarro Tomás, Tomás (1991), Manual de pronunciación española. Madrid, 

Consejo Superior de Investigaciones científicas. 

− Navarro Tomás, Tomás (1991), Métrica española. Barcelona, Labor, DL, 

editorial. 

− Navarro Tomás, Tomás (1976), La voz y la entonación en los personajes 

literarios. México, Colección Málaga, S. A. 

− Pearce, Stewart (2006), La alquimia de la voz. Madrid, Gaia Ediciones 

− Perelló, Jorge (1982), Canto- Dicción. Barcelona, Editorial Científico-médica.  

− Prieto, Andrés (2001), Teoría del arte dramático, Edición, introducción y notas 

de Javier Vellón Lahoz, Madrid, Fundamentos / RESAD. 

− Quilis, Antonio, (1993), Tratado de fonología y fonética españolas. Madrid, 

Gredos. 

− Quilis, Antonio (1996), Métrica española. Barcelona, Ariel editorial. 

− Romea, Julián (1858), Ideas generales sobre el arte del teatro. Madrid, Imprenta 

de F. Abienzo.  

− Romea, Julián (1865), Manual de Declamación, Imprenta. de Fº Abieroso 

Abienzo, Madrid. 

− Romea, Julián (2009), Manual de declamación para uso de los alumnos del Real 

Conservatorio de Madrid. Los héroes en el teatro (reflexiones sobre la manera 



 

553 

 

de representar la tragedia). Edición de  Jesús Rubio Jiménez.  Madrid, Editorial 

Fundamentos. 

− Ruíz, Borja (2008), El arte del actor en el siglo XX. Bilbao, Artezblai 

− Ruíz Ramón, Francisco (1986), Historia del teatro español (desde sus orígenes 

hasta 1900). Madrid, Editorial Cátedra. 

− Ruíz Ramón, Francisco (2005), Historia del teatro español: siglo XX. Madrid, 

Editorial Cátedra. 

− Ruíz Ramón, Francisco (1997), Paradigmas del teatro clásico español. Madrid, 

Editorial Cátedra. 

− Sánchez González, Francisco Javier (1998), Sobre el habla de la poesía y el 

teatro. Madrid, C.S.I.C.  

− Sánchez, José A (1999), La escena moderna: manifiestos y textos sobre teatro 

de la época de las vanguardias. Tres Cantos (Madrid), Akal editorial. 

− Sánchez, José A (2002), Dramaturgias de la imagen. Cuenca, Ediciones de la 

Universidad de Castilla- La Mancha. 

− Saura, Jorge (coord.) (2006), Actores y actuación: antología de textos sobre 

actuación escritos por los propios intérpretes. Volumen I (429 a.c-1858), 

Madrid,  Fundamentos / RESAD. 

− Saura, Jorge (coord,) (2007), Actores y actuación: antología de textos sobre 

actuación  escritos por los propios intérpretes. Volumen II (1863-1914), Madrid,  

Fundamentos / RESAD. 

− Saura, Jorge (coord,) (2007), Actores y actuación: antología de textos sobre 

actuación  escritos por los propios intérpretes. Volumen III (1915-2000), 

Madrid,  Fundamentos / RESAD. 

− Soria Tomás, Guadalupe (2010), La formación actoral en España. La Real 

Escuela Superior de Arte Dramático (1831-1857). Madrid, Editorial 

Fundamentos / RESAD. 

− Suárez, Cristina (2004), Una aproximación al sistema de Fedora Aberastury. 

Buenos Aires, Grupo editorial Lumend.  

− Stanislavsky, Constantin (1997), Mi vida en el arte. Edicion de J. García 

Verdugo, Madrid, Fundamentos. 

− Stanislavsky, Constantin (1997), La construcción del personaje. Madrid, 

Alianza editorial.  



 

554 

 

− Stanislavsky, Constantin (2003), El trabajo del actor sobre sí mismo. Barcelona. 

Alba editorial. 

− Stanislavsky, Constantin (2009), El arte escénico. Madrid. Editorial Siglo XXI. 

− Stanislavsky, Constantin (1992), La preparación del actor. Madrid. Editorial J 

García Verdugo, DL. 

− Stanislavsky, Constantin (1998), El arte del actor: principios técnicos para su 

formación. México, Colección escenología. 

− Stanislavsky, Constantin (1977), El trabajo del actor sobre su papel. Buenos 

Aires, Editorial Quetzal 

− Talma, François-Joseph (1879), Reflexiones sobre el arte teatral, vertidas al 

castellano por Enrique Sánchez León (notas, artículos y poesías sueltas del 

mismo), Madrid. 

− Teatro de La Abadía, (2004) Nada es como es, sino como se recuerda Teatro de 

La Abadía 1995-2005. Madrid,  

− Thomas, Richard (2005), Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas, 

Barcelona, Alba editorial.  

− Watson, Ian. (2000), Hacia un tercer teatro. Ciudad Real, Ñaque. 

− Weller, S (2000), Respirar bien para vivir mejor. Barcelona, Ediciciones Oniro. 

− Wilfart, S (1999), Encuentra tu propia voz. Barcelona, Editorial Urano. 

 

 

Otras fuentes: 

 

− Gómez, José Luis (1998), El habla escénica. Santander, Conferencia impartida 

en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

− Gómez, José Luis (2011), Apuntes sobre vida y trabajo. Esbozo de trayecto.  

Discurso de nombramiento Doctorado honoris causa Universidad Complutense 

de Madrid.  

−  Gómez, José Luis (2005), Diez años de La Abadía. Una  quimera hecha 

realidad. Primer acto 309. Págs 115-116. 

− Los vientos que susurran al teatro y a la danza (2008), Madrid, Clase magistral 

Odín Teatre,  Fundación Teatro de la Abadía. 

 



 

555 

 

 

Transcripción  de videos: 

 

− 5 años de placer inteligente. (2000), Entrevista  a José Luis Gómez, Madrid, 

Fundación Teatro de La Abadía. 

− Fuentes, Vicente y Gómez, José Luis (1998), Taller de la palabra. Madrid, 

Fundación Teatro de La Abadía 

− Fuentes, Vicente (2004),  Habla escénica, cuerpo y respiración.  Madrid, 

Fundación Teatro de La Abadía.  

− García Calvo, Agustín (1994), Prosodia. Madrid, Fundación Teatro de La 

Abadía. 

− León, Manuel (1994) Taller de Taichí, Madrid, Fundación Teatro de La Abadía. 

− Lecoq, Jaques (1997) Lección pública. Master Class. Madrid,  Fundación Teatro 

de La Abadía. 

− Bodganov, Gennadi (1997), Meyerhold`s theater and biomechanics. Mime 

Centrum Berlin, Fundación Teatro de La Abadía. 

− Odín teatret (1972), Work demostration by Odin teatret. Holstebro, Odín teatret 

film. 

− Petit Lenard (2004), Taller interpretación sobre Michael Chéjov. Madrid, 

Fundacion Teatro de La Abadía. 

 

 

Documentación internet:  

Red de Teatros Europeos  

www.ute-net.org 

Teatro de la Abadía 

www.teatroabadia.com 

Artículos:  

− Amado, Mª Inés (2012), José Luís, Teatro y academia. Periódico digital El País. 

Consulta: 

http://www.ute-net.org/�


 

556 

 

http://blogs.elpais.com/papeles-perdidos/2012/01/jos%C3%A9-luis-g%C3%B3mez-

teatro-y-academia.html 

− Carrasco, Bel (1981),   El británico Michael McCallion educa la voz de actores 

españoles. Periódico digital  El País.  

Consulta: http://elpais.com/diario/1981/01/22/cultura/348966007_850215.html 

 

− Cruz, Juan (2009), La voz del poeta recién casado. Periódico digital El País. 

Consulta:  

http://elpais.com/diario/2009/04/10/cultura/1239314402_850215.html 

 

− Fernández -Santos, Elsa (2011), El actor José Luís Gómez, nuevo académico de la 

lengua. Periódico digital El País. Consulta:  

http://cultura.elpais.com/cultura/2011/12/01/actualidad/1322694018_850215.html 

 

− Ordoñez, Marcos (2012). El teatro al completo. Periódico digital El País.  Consulta: 

http://elpais.com/diario/2012/01/28/babelia/1327713135_850215.html 

 

− Ordoñez, Marcos (2012),  Encuentros con José Luís. Periódico digital El País. 

Consulta: 

http://blogs.elpais.com/bulevares-perifericos/2012/02/encuentro-con-jose-luis-gomez-

2%C2%AA-parte.html 

 

− Torres, Rosana (1997), En el teatro no hay que mezclar las emociones personales. 

Edición impresa del periódico El País. [1 Marzo]. Consulta:  

http://elpais.com/diario/1997/04/01/cultura/859845601_850215.html 

http://blogs.elpais.com/papeles-perdidos/2012/01/jos%C3%A9-luis-g%C3%B3mez-teatro-y-academia.html�
http://blogs.elpais.com/papeles-perdidos/2012/01/jos%C3%A9-luis-g%C3%B3mez-teatro-y-academia.html�
http://elpais.com/diario/1981/01/22/cultura/348966007_850215.html�
http://elpais.com/diario/2009/04/10/cultura/1239314402_850215.html�
http://cultura.elpais.com/cultura/2011/12/01/actualidad/1322694018_850215.html�
http://elpais.com/diario/2012/01/28/babelia/1327713135_850215.html�
http://blogs.elpais.com/bulevares-perifericos/2012/02/encuentro-con-jose-luis-gomez-2%C2%AA-parte.html�
http://blogs.elpais.com/bulevares-perifericos/2012/02/encuentro-con-jose-luis-gomez-2%C2%AA-parte.html�
http://elpais.com/diario/1997/04/01/cultura/859845601_850215.html�


 

557 

 

 

− Víllora, Pedro (2001), Entrevista a José Luís Gómez. Edición impresa del periódico 

ABC. Consulta:  

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-09-10-2001/abc/Espectaculos/he-sido-muy-

exigente-y-creo-que-ahora-soy-igual-de-perfeccionista-pero-mucho-mas-

amable_51909.html 

 

Entrevistas: 

Arias, Ernesto; Actor perteneciente al Teatro de La Abadía, Madrid,  6 de Agosto de 

2012. 

 Alonso,  Raúl; Técnico de sonido del Teatro de La Abadía. Madrid,  21 de Junio de 

2012. 

Brouwer; Ronald; Coordinador artístico del Teatro de La Abadía, Madrid,  24 de Marzo 

de 2012.  

Doñaque, Concha; Catedrática de Voz y Dicción de la Resad. Madrid,   24 de Junio de 

2012 Madrid. 

 

Referencias de cursos y talleres. Biblioteca de La Abadía:  

Año 1994 

- Curso sobre El sistema consciente para la técnica del movimiento. 

- Taller de Prosodia 

 

 

Año 1995 

- Taller de Taichí 

- Curso de Prosodia 

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-09-10-2001/abc/Espectaculos/he-sido-muy-exigente-y-creo-que-ahora-soy-igual-de-perfeccionista-pero-mucho-mas-amable_51909.html�
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-09-10-2001/abc/Espectaculos/he-sido-muy-exigente-y-creo-que-ahora-soy-igual-de-perfeccionista-pero-mucho-mas-amable_51909.html�
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-09-10-2001/abc/Espectaculos/he-sido-muy-exigente-y-creo-que-ahora-soy-igual-de-perfeccionista-pero-mucho-mas-amable_51909.html�


 

558 

 

 

Año 1997 

- Curso de Ritmo y prosodia. 

- Laboratorio de Prosodia teatral 
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