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Objetivos:

El objeto del taller es ahondar en la reflexión activa —es decir, creativa— acerca de cuatro
puntos esenciales de la narración, con sesgo escénico: personaje, acción, ambiente (en el
sentido de cronotopo), punto de vista.

Los textos destinados a la puesta en escena tienen dos peculiaridades: son guiones, es
decir, conjuntos de indicaciones para poner en escena obras en vivo, y tienen un
componente narrativo.

En este taller sólo se tratará el componente narrativo, dejando los aspectos instrumentales
de creación de guiones para otros cursos.

Contenidos:

I. Fundamentos: Es un taller de producción de textos que muestran personajes en acción en
un lugar históricamente marcado y desde un punto de vista.

1. Es un taller…

Como es un taller, está orientado al trabajo. Hay poco análisis de obras ajenas y mucha
fabricación propia. Hay fuerte fundamentación teórica, descripción de procedimientos y
procesos de experimentación. El eje, el sentido y al fin del taller es la práctica de una
actividad específica e insustituible dentro del espacio de lo teatral: la escritura.

2. …de producción de textos…

Se trata aquí de la producción de textos previos al trabajo escénico, porque el objetivo central
es la comprensión cabal de cuatro componentes esenciales de toda obra narrativa:
personaje, acción, ambiente y punto de vista.

Acerca del énfasis en lo narrativo, y la definición de narración en el ámbito de la escritura
para la escena, ver el siguiente punto.

3. …que muestran personajes en acción…



Dado un espacio, las dos únicas entidades imprescindibles para que haya teatro son
personaje y acción. Si falta alguna de ellas no hay posibilidad de puesta en escena, puesto
que sin personaje no hay acción, y sin acción no hay personaje.
Estas entidades adquieren existencia a través de una clase de discurso que llamaremos
indistintamente narrativo o dramático. Las diferencias entre los significados actuales de los
términos drama y narración son mínimas, y para encontrarlas hay que remontarse a la
historia etimológica de ambos. Clásicamente “drama” hacía énfasis en la acción (debido a su
origen griego con ese significado) y “narración”, que proviene del latín con el significado de
“explicación”, hace hincapié en la argumentación más que en la trama.
Para nuestros fines, a la hora de la escritura un drama narra.

4. …en un lugar históricamente marcado y desde un punto de vista.

Un personaje y sus acciones se dan necesariamente en un lugar. Este lugar incluye en plano
temporal (en inglés el término setting es perfectamente claro; el neologismo de Bajtin
cronotopo, usado para enmarcar géneros literarios, podría aproximarse al modo de trabajo
que proponemos.
Simultáneamente, lo que ocurre puede ser visto. Esa posibilidad está representada por el rol
de los espectadores. El concepto de punto de vista es fundamental en toda escritura
narrativa, y será central en el trabajo del taller.

5. Modo de trabajo

Salvo excepciones, no se trabaja la escritura en clase.
El docente expone un tema, se discute, se aporta información bibliográfica y se propone una
consigna de escritura para la clase siguiente.

El trabajo concreto depende de la cantidad de participantes. El número apto para una sesión
de 2 – 3 horas es 8 – 12 participantes. Si los grupos son mayores, habrá que distribuir las
participaciones en clases alternas, tratando de que la frecuencia no sea mayor a una
semana.
A partir de la consigna propuesta por el docente, a la clase siguiente los estudiantes leen lo
que han escrito; se discute en grupo, a la luz de los conceptos tratados en la clase anterior.
Luego, el docente expone un nuevo tema, y la mecánica se repite como se ha descrito.

II. Contenido

1. Descripción (2 sesiones)
Los tres mundos de Popper. Los tres mundos de existencia del espacio escénico. Cronotopo
y géneros dramáticos. Curso temporal y eje paradigmático.

2. Personaje (6 sesiones)
Límites para la definición del personaje: cuándo algo comienza a ser o deja de ser un
personaje. El personaje como máquina semántica narrativa.

3. Acción (4 sesiones)
Acción significativa. Incidentes incitantes. La acción como máquina sintáctica narrativa.



4. Punto de vista (6 sesiones)
Bandos, protagonistas y antagonistas, voz, tesis, moral.
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