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PHYSICAL on STAGE 
Un taller de TEATRO FÍSICO 
 

«El cuerpo ya no es el obstáculo que separa al pensamiento de sí mismo». 
Gilles Deleuze (La imagen-tiempo, Estudios sobre cine 2, 1985) 

 
 

PHYSICAL on STAGE es una introducción al uso de técnicas 
de Teatro Físico enfocado a intérpretes —tanto bailarines 
como actores— que quieren transgredir la definición del 
espectáculo convencional y adentrarse en el terreno de la 
experimentación. Pretende establecer las bases para un 
entrenamiento del lenguaje físico entendido como el 
principal motor para la dramaturgia de una puesta en escena 
postdramática. Pretende concienciar al intérprete de su 
protagonismo en el proceso de creación de un espectáculo 
global. Para ello, ofrecemos una guía que puede servirle para 
explorar y desarrollar su iniciativa y creatividad y tratamos de 
motivarle para profundizar en sus habilidades. 

 
ASPECTOS GENERALES 
 
A modo de introducción 

 
 
El concepto de puesta en escena contemporáneo explora los límites 
de la teatralidad y la danza. Cada vez más vemos a coreógrafos 
incorporando elementos teatrales en sus espectáculos de danza o 
directores de escena que trabajan el texto y la creación de personajes 
y situaciones dramáticas desde técnicas corporales y movimiento. Esto 
exige una revisión de la formación y el entrenamiento de nuevos 
intérpretes. La clave está en lo físico, entendido como la totalidad del 
ser humano. La mente, las emociones son también procesos físicos. La 
mente es un órgano más del cuerpo y debemos entender lo corporal 
como una globalidad. Las intenciones, ideas, pensamientos, las 
emociones y sentimientos del intérprete se manifiestan en la escena a 
través de un cuerpo entrenado para ese fin. 
 
El cuerpo no es sólo el instrumento del intérprete, es el intérprete 
mismo. 
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Un movimiento corporal es un pensamiento, así como una idea o una 
emoción solo puede traducirse de forma física. El texto es una idea y la 
palabra, su medio de expresión, solo puede reproducirse físicamente. 
Debemos trabajar no solo con la idea de eliminar las fronteras entre los 
distintos lenguajes escénicos, sino de habituarnos a permanecer en el 
terreno de lo fronterizo, educando nuestro sentido del riesgo y 
cuestionando permanente nuestro trabajo. 
 

El intérprete 
Impulso de la creación artística 

 
El epicentro de la creación de un nuevo espectáculo es 
necesariamente el intérprete que debe involucrarse intelectual y 
emocionalmente en el proceso de creación, a través de lo físico. Solo 
así tenemos una posibilidad de reconocer la verdadera autenticidad. 
 
El intérprete debe ser entendido como un creador-transmisor del 
concepto del espectáculo y no solo como un mero participante o 
ejecutor. 
 

El entrenamiento 
Estrategia para el desarrollo del intérprete 

 
La estrategia fundamental para el desarrollo del intérprete es el 
entrenamiento. El entrenamiento entendido como una herramienta de 
investigación y búsqueda. Una investigación sobre las posibilidades y 
limitaciones del intérprete y una búsqueda de una técnica adecuada 
para expresar sus propias necesidades. El entrenamiento debe ofrecer 
la más amplia gama posible de mecanismos al intérprete a través de la 
puesta en práctica de determinadas habilidades y su posterior análisis. 
El movimiento debería estar pensado para provocar la imaginación y 
las emociones del espectador y trascender su forma plástica o estética, 
así como la destreza técnica. El entrenamiento del intérprete, 
entonces, debe incorporar las estrategias para no solo dar forma al 
movimiento sino también para hallar su contenido y expresarlo en su 
totalidad. 
 
En condiciones óptimas, cada intérprete debe encontrar su propia 
identidad, su propia voz. Y el entrenamiento debe estar al servicio de 
esta idea. 
 
Debe centrarse principalmente en una determinada energía interna 
que el intérprete necesita generar y desarrollar en escena, y en el 
control de la misma a través de su cuerpo, el tiempo y el espacio. 
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El entrenamiento se organiza en torno a dos ejes: uno es la conciencia 
específica que necesita desarrollar el intérprete en su cuerpo y de su 
cuerpo en escena y el otro la dialéctica que aparece entre la partitura 
física de las acciones que despliega en el escenario y en su imaginario. 
Cualquier forma de entrenamiento se basa en la comprensión de que 
determinados elementos básicos de la individualidad creativa del 
intérprete pueden ser entrenados como preparación a su trabajo. Las 
tres herramientas expresivas básicas: El cuerpo, la capacidad de 
proyectar en la distancia la expresión escénica y la cooperación con el 
resto del equipo. 
 
El entrenamiento debe ser constante y acompañar al intérprete a lo 
largo de toda su vida profesional, así facilita un cuerpo mucho más 
expresivo y sobre todo mantiene permanentemente activos todos los 
elementos. 
 
Teatro físico 
El espectáculo total 
 
Más allá de definiciones más o menos afortunadas, entendemos el 
concepto de teatro físico como un espectáculo que englobe todos los 
lenguajes escénicos, desde el texto y la palabra hasta el cuerpo y el 
movimiento. 
 
El énfasis está en el intérprete-creador más que en el intérprete-
ejecutor. El proceso de trabajo está basado en la colaboración. La 
práctica de trabajo es somática. La relación actor-espectador está 
abierta y en permanente revisión. La vitalidad de este medio teatral es 
enorme. 
 
Así pues, teatro físico, no solo hace referencia un tipo de espectáculo, 
sino a una forma de entender la formación, el entrenamiento, el 
proceso de ensayos. 
 
Expresión y recepción 
La complicidad con el espectador 
 
El intérprete debe desarrollar la capacidad de conectar con la 
audiencia y controlar en todo momento sus estrategias de expresión y 
comunicación. 
 
En consecuencia, debe luchar permanentemente contra la 
mecanización y entrenarse para que cada función sea una nueva y 
única comunión con un público concreto. 
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Objetivos 
 

 
El objetivo principal del taller es mostrar a los participantes las 
posibilidades de un nuevo enfoque para desarrollar y completar su 
formación, así como concienciarle de su papel como cocreador en el 
proceso de puesta en escena de un espectáculo postdramático. 
 
Como objetivos paralelos podemos mencionar: 
 

 Guiar al intérprete en la búsqueda de sus metas personales y 
ayudarle a encaminar el trabajo que lo llevará a su propio estilo, 
a sus propias necesidades expresivas. 

 Darle el máximo de sugerencias posibles para el desarrollo de sus 
habilidades creativas. 

 Enfrentarlo con sus limitaciones para la óptima gestión de estas 
con la intencionalidad de asimilarlas o superarlas. 

 Desarrollar su poder de concentración, encontrar una cualidad 
especial de su compromiso con la partitura de acción, y buscar la 
implicación de las capas más profundas de su personalidad. 

 Mostrarle las posibilidades de un trabajo en equipo coordinado y 
sujeto a constante revisión. 

 
Metodología 

 
 
La metodología se basa en la exploración de los límites y 
condicionantes del intérprete a la hora de abordar determinados 
aspectos del proceso de creación, así como de las habilidades 
inherentes que posee cada uno. 
 
Proponer el máximo de recursos posibles al intérprete para que sea 
capaz de encontrar su propia técnica interna individual y pueda 
depender cada vez menos de métodos o sistemas fijos para la 
creación. 
 

El ejercicio 
Consignas para el impulso de la creación 

 
Un ejercicio no es sólo una práctica [movimiento físico, muscular, 
respiratorio, motor, vocal] que ayude al intérprete a conocer mejor su 
cuerpo y su mente, a reconocerlos y explorarlos, que potencie la 
relación con otros intérpretes, que sirva de herramienta para 
experimentar la gravedad, el espacio-tiempo, el objeto, la 
dimensionalidad. 



MISERO PROSPERO Project 
 PHYSICAL ON STAGE 

Carlos Rodero 2017 

 6 

Este enfoque es importante y apunta a un mejor conocimiento del 
cuerpo, sus mecanismos y atrofias, su capacidad de reacción y 
recuperación. 
 
El ejercicio es una reflexión física del intérprete. Un monólogo interior. 
Una búsqueda introspectiva que genera respuestas creativas, explora 
sus habilidades y limitaciones. 
 
El ejercicio parte de una consigna, que es una propuesta que debe 
impulsar al intérprete a explorar su iniciativa, sus habilidades y 
limitaciones ante un aspecto concreto del trabajo. Es siempre un punto 
de partida, que propone un planteamiento básico, cuyo desarrollo y 
meta solo tiene los límites que decida el intérprete. 
 

TIMING 
Desarrollo de una sesión 

 
Las sesiones, normalmente de 4 horas de duración [con un máximo de 
6] se estructuran en tres bloques básicos que son: un 
[pre]calentamiento físico-emocional, un bloque temático con 
propuestas concretas sobre aspectos determinados y su ejercitación y 
un análisis/evaluación sobre lo ocurrido durante la sesión. 
 
El taller —que consideramos intensivo debido a la complejidad de los 
planteamientos—, es siempre una introducción y una guía para el 
trabajo posterior. Puede desarrollarse en un mínimo de tres sesiones y 
un máximo de seis. 
 
Técnicas 

 
 
Expresión corporal. Actividad creativa que utiliza el movimiento como 
medio y el desarrollo del lenguaje corporal como fin y cuyo objetivo 
principales investigar el cuerpo en movimiento, (sus procesos de 
percepción y pensamiento, la actitud lúdica, el desarrollo de la 
capacidad creadora, la búsqueda espontánea en un grupo humano) a 
partir del espacio, escenario en el cual transcurren estos procesos. 
La improvisación. Considerada como la herramienta de exploración 
por excelencia, además de una técnica de desestructuración del 
trabajo fijado. Es, además, una forma de entender la propia 
representación a partir de la idea de que esta es una improvisación 
también más o menos elaborada- 
Imagework. Entrenamiento psico-físico basado en imágenes, técnica 
para el desarrollo y control de la imaginación entendida como el eje 
básico del trabajo del intérprete. Es, además un camino hacia la técnica 
Chéjov. 
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Mijail Chejov y el método de las Acciones Físicas. Síntesis de ambas 
estrategias para sentar las bases del trabajo actoral a partir de lo físico. 
Clown y Butoh. Ejercicios inspirados en estos lenguajes como 
complemento al entrenamiento prioritario.  
[Un]Masking. Trabajo con máscara neutra para promover las 
habilidades de control y seguimiento corporal. 
 
Aspectos prácticos 

 
 
Duración del curso y las sesiones de trabajo 
Proponemos los siguientes modelos básicos teniendo en cuenta si el 
taller va concretamente dirigido a un grupo de intérpretes en concreto 
[bailarines & coreógrafos o actores & directores] y dependiendo de un 
enfoque más o menos intensivo. 
 
MODELO I: Physical on Stage específico para bailarines o actores (3 x 

4 horas) 
 

hora sesión 1 sesión 2 sesión 3 

1ª Preparando el cuerpo Preparando el cuerpo Preparando el cuerpo 

2ª [Un]masking Imagework 
Coreografía 

Cuerpo y Texto 
[Improvisaciones] 

3ª Cuerpo y espacio Coreografía 
Cuerpo y Texto 

4ª 
Cuerpo y emoción 

Evaluación Evaluación Evaluación 

 
MODELO II: Physical on Stage específico para bailarines o actores (6 x 

4 horas) 
 

hora sesión 1 sesión 2 sesión 3 sesión 4 sesión 5 sesión 6 

1ª Preparando 
el cuerpo 

Preparando 
el cuerpo 

Preparando 
el cuerpo 

Preparando 
el cuerpo 

Preparando 
el cuerpo Sesión 

Abierta 
 
 
 
 
 

Evaluación 

2ª [Un]masking [Un]masking 
Butoh & 
Clown 

Coreografía 
Cuerpo y 

Texto 
[Improvisaci

ones] 

Ritual & 
Transgresión 

3ª Cuerpo y 
espacio 

Cuerpo y 
emoción 

Coreografía 
Cuerpo y 

Texto 

Monólogo 
Mudo 

4ª Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación 
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MODELO III: Physical on Stage conjunto para bailarines o actores (6 x 
6 horas) 

 
hora sesión 1 sesión 2 sesión 3 sesión 4 sesión 5 

1ª 

Trabajo 
común 

[actores & 
bailarines] 

Trabajo 
común 

[actores & 
bailarines] 

Trabajo 
común 

[actores & 
bailarines] 

Trabajo 
común 

[actores & 
bailarines] 

Sesión 
abierta 

[actores & 
bailarines] 

2ª 

3ª 

4ª 

5ª Trabajo 
especializado 

[actores] 

Trabajo 
especializado 

[bailarines] 

Trabajo 
especializado 

[actores] 

Trabajo 
especializado 

[bailarines] 
Evaluación 

6ª 

 
NOTA: los descansos se pactarán con cada grupo en concreto. 

 
Espacio de trabajo. Sala amplia con ventanas y suelo adecuado. 
 
Necesidades técnicas. La sala debe disponer de un equipo de música. 
 
Asistentes del curso. El taller está dedicado a aquellos intérpretes que, 
sean cual sean sus metas,  provienen de cualquier técnica basada en el 
movimiento [danza, teatro físico] y también a aquellos coreógrafos, 
directores o dramaturgos que ansíen explorar la experiencia del 
intérprete desde dentro, haciéndose partícipes de su proceso creativo. 
Los bailarines y coreógrafos que normalmente están interesados son 
los de contemporáneo aunque cualquier bailarín que tenga otro tipo 
de formación con la disposición adecuada que entienda el tipo de 
trabajo a realizar es bienvenido. Aunque apreciable no es necesaria 
experiencia en el campo teatral. En cuanto a los actores no hay ninguna 
restricción en cuanto a su formación. A todos los aspirantes a participar 
en el taller se les pedirá su historial y su motivación para poder 
aconsejarles mejor. 
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MÓDULO I: Teatro físico para bailarines y coreógrafos 

 
 
Los espectáculos de danza cada vez más incorporan elementos que 
tradicionalmente se han considerado teatrales. Se ensaya con una 
multiplicidad de cuerpos, que se [re]construyen e interrogan 
permanente en cada nueva propuesta. 
 
El cuerpo vive en un cuestionamiento constante y traza una relación 
con lo subjetivo que marca la experiencia estética, ética y política de 
un espectáculo. Cuerpo y subjetividad son los ejes que gestan la 
formación del sujeto contemporáneo, a través de imágenes y de 
discursos de la experiencia estética. Esto se materializa en el proceso 
de producción, a través de formas coreográficas, intensidades, 
emociones extremas, cuerpos presentes e interrogados. La experiencia 
estética surge de la intrincada relación entre las imágenes de distintas 
dimensiones. Tendemos a componer una coreografía para 
enfrentarnos a una multitud de planteamientos, es decir, para 
determinar un punto de vista sensible que nos permita plasmar en un 
lenguaje que pueda llegar de una forma u otra al espectador. 
 
La experiencia estética nos permite hacer imágenes de nosotros 
mismos y de la realidad; brinda parámetros para ver y entender las 
cosas, imágenes y discursos con los que intervenimos en la realidad. El 
lenguaje expresivo del cuerpo, el movimiento, es acción. Acción 
dinámica y dramática que comunica desde y a partir de la fuerza 
interior presente en cada espacio interno del cuerpo. 
 
Por ello es urgente proponer un trabajo dramatúrgico en el intérprete 
pueda formar parte. 
 
Aspectos técnicos 
 
La narración y la abstracción. 
Sugerencia de múltiples significados y provocación. 
Emoción, presencia y proyección escénica. 
Danza y dramaturgia. 
El texto. La voz, la palabra y el movimiento. 
Yo y el otro. Rol y personaje. 
Yo y el espacio-tiempo. 
Comunicación. 
La coreografía. 
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MÓDULO II: Teatro físico para actores y directores 
 
Quizá la cuestión más polémica —y por ello de mayor importancia— en 
el terreno del teatro físico o postdramático sea la función y la relación 
con el texto dramático. 
 
El intérprete va más allá del director, el dramaturgo, el coreógrafo, 
incluso más allá dela propio texto. Es entonces cuando la imaginación 
(la herramienta más poderosa del proceso creativo) y el trabajo sobre 
el personaje se convierten en sus fundamentos básicos. 
 
El cuerpo y el movimiento se hacen presentes como fuentes de 
inspiración de las emociones artísticas y se perfilan como un sistema 
más perfecto de preparación del actor así como un estilo más perfecto 
de comunicación con el público. 
 
El intérprete debe encontrar estímulos externos, ficticios, al margen de 
sus experiencias personales que pudieran avivar sus emociones y su 
imaginación. La estimulación sensorial proviene de la creación de 
atmósferas y cualidades, o expresiones externas que, al sumarse al 
movimiento, provocaban los sentimientos representados por los 
gestos. El trabajo del actor está condicionado entonces por un 
estímulo externo y su habilidad consiste en interiorizarlo. 
 
Es preciso observar y alimentar el proceso creativo, investigar la 
interacción entre la psique y el cuerpo, encontrar herramientas 
sencillas y claras para la resolución de los grandes retos del actor: el 
personaje, el texto y la verdad escénica. 
 
Para abrir las puertas a la propia creatividad potencial es necesario 
superar las limitaciones e ir más allá de la técnica, del intelecto, la 
experiencia personal y las circunstancias prácticas de la vida 
profesional. 
 
Aspectos técnicos 
 
El texto físico 
Dramaturgia actoral 
Caracterización y personaje 
El gesto psicológico 
Imagen e imaginación 
Atmósfera y sensación 
La improvisación 
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MÓDULO III: Conjunto 

 
 
La principal característica de esta propuesta es proponer una 
convivencia entre bailarines [coreógrafos] y actores [directores], así 
como la posibilidad de incorporar dramaturgos. 
 
Se intercambian los ejercicios, las tareas y las consignas y se promueve 
la colaboración entre intérpretes de distintas procedencia con el fin de 
que ambos se enriquezcan de la experiencia y las habilidades del otro. 
 
 
A partir de estos presupuestos generales se elabora el timing y 
contenidos de cada taller en concreto teniendo en cuenta las 
características concretas y únicas de cada grupo, así como otros 
detalles prácticos. 
 
Cada uno de estos talleres tiene su propia personalidad y se preparan 
a medida. 
 
Se puede encontrar esta información en el siguiente link. 
 
 

 
 
 
 

Contacta con nosotros 
 

MISERO PROSPERO Project 
Carlos Rodero 

 
miseroprospero@gmail.com 

+36 70 536 07 54 
 

www.miseroprospero.com 
facebook page 

 

 
 

http://miseroprospero.com/types/physical/
mailto:miseroprospero@gmail.com
http://www.miseroprospero.com/
https://www.facebook.com/miseroprospero

