
III Jornadas pedagógicas  

IMPRO-VISTO 

Taller de improvisación y entrenamiento actoral impartido por Marina Wainer 

 

Días 18, 5 y 26 de febrero de 2018 

Total horas: 24 

 

 

OBJETIVOS Y LOGROS DEL TALLER:  

ORGANICIDAD.  

Para asociar la idea a todos los canales expresivos.  

Para adquirir confianza en la lógica de cada individuo frente a una historia.  

Para descubrir la mirada propia y la autenticidad, frente a los estereotipos y a la fotocopia de 
modelos teatrales. Buscar desde cada uno, sin fotocopiar a los actores, sino investigar en la 
propia esencia. Para metabolizar  historias de otros, percibiendo a los personajes como 
personas y acercar las situaciones a la analogía personal.  

Para elaborar estrategias verdaderas frente a una  gran ficción 

Empezar por  construir la situación, componer las circunstancias y los objetivos desde  el 
cuerpo, el ritmo y su trazado en el espacio y el tiempo 

No hablar de la historia, sino hacerla ocurrir; preparando sólidamente el punto de partida, y a 
la vez, dejándose influir por  los sucesos impredecibles de una interacción con el otro, con lo 
vivo, y con lo directo. 

BASES DE ESTRUCTURA 

Conocimientos básicos de estructura, para internalizar el equilibrio entre las fuerzas escénicas: 
contraste entre escenas, transformación del espacio escénico, re significación de los objetos, 
evolución de los personajes. Consciencia interna  del tiempo.  

HERRAMIENTAS: 

1 PONER EL CUERPO, BAJAR AL CUERPO  

Demostrar las circunstancias, los estados anímicos sobre un plan concreto 

 

 



2 JUEGO DE LAS FOTOS:  

Comportar las relaciones en base a las distancias, las direcciones corporales, los apoyos, el 
nivel de aire y el contacto tanto físico como visual 

 

3- REGULACIÓN DE LA ENERGIA Y LA CURVAS DRAMÁTICAS sin cambiar de frase debían ajustar 
el crescendo 

LA RESPIRACIÓN. La respiración asocia todos los canales expresivos. Intenciona la idea.  
Inspirar el objeto, el sujeto y la acción. Un aire encerrado, oprime y reprime. Deja la expresión 
presa, y plana.  

 

4- OBJETOS, SUJETOS Y DESCUBRIMIENTOS: ´Frente a un objeto cualquiera, cada intérprete 
debía “tasar” su grado de apego o desapego, de importancia o desinterés, de acuerdo a un 
trabajo de tiempo y ritmo 

Luego, empezaron por crear estructura con el ritmo: un nivel de ritmo denominado normal, 
una pausa larga y sostenida y la resolución con el ritmo resultante. (Ejemplos de neumología y 
cinesis) 

CONSTRUYENDO LA RELACIÓN CON LOS OBJETOS Y LAS ACCIONES: 

Según el tú o el “usted” basándose en el ritmo y el tono muscular, el tacto, la distancia y el 
nivel de presión ponen un precio a los objetos que manipulamos. 

 

LA RE-ACCIÓN Con ejerciticos diversos (El secreto, Juego de pelos y dientes, Abrazos) 

.  Involucrar todos los canales expresivos: el cuerpo, la voz, el espacio 

Jugar a reaccionar la reacción, en un efecto dominó que vaya desplegando la historia del aquí y 
ahora. 

EQUALIZAR. Capacitar la regulación de la energía, La idea de incrementar o hacer decrecer las 
diferentes tensiones, permite al intérprete dosificar los estados de ánimo del personaje, 
ajustar el ritmo y crear estructura en una improvisación o recrearla en un texto ya escrito. 

- CONSTRUIR LAS RELACIONES DE LOS PERSONAJES.  

Ejercicios para comportar las relaciones en base a la respiración y el lenguaje no verbal como 
mensaje. 

El ejercicio de “las fotos” propone comportar las relaciones personales desde el esculpir 
posturas, elegir pesos, distancias, ejes, relación con el espacio circundante 



El ejercicio del desmentirse o afirmarse: Este ejercicio consistió en “Presentarse ante los 
demás” desmintiendo o apoyando con una conducta acorde o desacorde con el resto de los 
canales expresivos (Cuerpo, ritmo, gestión del espacio, nivel de respiración, entonación y 
prosodia, etc.) el mensaje textual.  

 

5-OBJETIVOS DE EDUCACIÓN EMPATÍA, ESCUCHA  

MESTIZAJE 

ASUMIR LA IDEA DEL OTRO 

FORMAR EQUIPOS,  

SABER LIDERAR M DELEGAR Y SECUNDAR  

SABER escuchar 

ANIMAR EL RIESGO EN LA PRUEBA Y EL COMPAÑERISMO 

Encontrar los puntos en común de un niño de 12 con un jubilado (, tal vez en el sentimiento 
tras terminar un campamento, o al empezar unas vacaciones, o cuando alguien te dice que no 
sirves, o no te elige para su equipo) Ingeniárselas para buscar la asociación que me interpela, 
es empezar a ser dramaturgo, pero sobre todo aprender a ser un ser empático con su sociedad 
y su época. 

Entender los problemas de otro, acercándolos a las vivencias de cada uno. 

 

 

METODOLOGÍA DE LA MUESTRA ABIERTA A PÚBLICO 

Las reglas del juego fueron: 

Monólogo o Escena 

El público escribiría la historia a interpretar por los alumnos 

Estaban distribuidos según el orden en que los puso un espectador 

Y divididos en distintos equipos: 

Intérpretes 

Escenografía 

Vestuario 

Atrezo 



Iluminación 

Estos equipos debían partir de la misma historia y potenciarla desde sus herramientas 

La duración  de cada escena no podía exceder los 4 minutos. Con el fin y la dinámica del taller, 
pero, y sobre todo; de inducir a definir las búsquedas.  

 

Los asistentes, sacarían de la urna cada historia y tenían un máximo de 2 minutos para acordar 
las claves, elegir el espacio de desarrollo más expresivo, y divididos por equipo; armar el 
espacio, atrezarlo, vestir a los intérpretes y plantear la iluminación dramáticamente 

 

Todos estos ejercicios, y algunos otros fueros ejercitados en las dos primeras jornadas;  

 

Pero luego a la hora de hacer las improvisaciones y las escenas, entran los nervios, la ansiedad 
y con ella la tentación de generalizar y resolver la historia desde la superficie y sólo diciendo el 
texto desde la superficie. Entonces renunciamos a adentrarnos en el juego, dejamos el cuerpo 
fuera, la escena sé “informa” sin transcurrir ni ella por nosotros, ni nosotros por ella, por lo 
que salimos de la escena ilesos, exactamente igual que entramos.  

Salieron cosas preciosas; divertidas, sorprendentes 

 

Pero llegaba el último gran reto:  

¿Qué pasaría frente al público? 

¿Se precipitarían, volverían a empeñar las pruebas, acelerarían la organización del equipo de 
trabajo? ¿Tratarían de ser graciosos y quedar lo mejor posible o seguirían apostando por seguir 
aprendiendo, concentrándose en afianzar las pautas?  

 

 

 

En esta muestra se trabajó en cambiar el orden de factores para que la escena y la muestra, se 
hagan una excusa para seguir jugándose y probando, para salir embarrados de la historia,  

Jugar- aprender, practicar-jugar- reflexionar-jugar.- debatir-jugar-compartir-jugar 

ü Objetivo ampliamente cumplido. 

 


