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Taller práctico de análisis y creación de personajes 
 

Un espectáculo no puede estar librado  
al azar de la inspiración o no del artista.  

Diderot. 

 

Dirigido a Actores, estudiantes de artes escénicas, y público en general interesado en la 

comprensión de las herramientas que permiten desarrollar un personaje de ficción.  

Objetivo:  Proporcionar  herramientas para el análisis  y creación de personajes 

dramáticos a través de la exploración personal, como elemento primordial de la 

construcción de una obra dramática. 

Lugar: Black Studio: Tlacotalpan 20  Colonia Roma Sur. Del. Cuauhtémoc. CDMX 

Requisitos por alumno: 

Ropa de trabajo (preferentemente negra) 

Botella de agua  

Material de escritura 

Debe notificarse cualquier lesión o condición especial de salud. 

 

Presentación 

El texto dramático es una obra artística incompleta, en la medida en que no ha sido 

creado para leerse sino para ser representado, para culminar como una puesta en escena 

compartida con el espectador. El texto hace las veces de un mapa, que describe las 

características de un territorio, pero no debe confundirse con el territorio en sí mismo. Un 

texto dramático, por muy preciso que sea, no logra una precisión tal que aparezca sobre 

el escenario un pedazo de vida; ése es el trabajo del actor: darles vida a los personajes. 

El actor sin herramientas, sin una comprensión amplia del universo escénico, se 

encuentra limitado en sus capacidades expresivas  encerrado en los estrechos límites de 

su quehacer  y de las necesidades técnicas del montaje , ignorante del curso completo del 

rio en el cual que navega,  y  convencido de estar en contacto con la verdadera y única 

realidad posible del teatro.  

La exploración del territorio descrito por el texto es el trabajo del actor. La actuación no es 

un fenómeno aleatorio, condicionado por una  inspiración externa, sino el resultado de un 

trabajo constante definido por reglas y límites que constituyen el detonador de su 

creatividad, de  la libertad para aprovechar sus capacidades personales. 
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La actuación es una actividad física. Todo análisis e investigación debe estar dirigido a ser 

explorado y traducido en acción. De ahí la necesidad del entrenamiento corporal, sin 

embargo; el entrenamiento no enseña a interpretar, a ser actor, no prepara para la  

creación. Es un proceso de autodefinición, de autodisciplina que se manifiesta a través de 

reacciones físicas. Lo que cuenta no es el ejercicio en sí mismo sino la justificación que 

cada uno da al propio trabajo, y que permite descubrir las propias capacidades y límites, 

de los que, de otra manera, sólo tenemos una percepción difusa, basada en 

convencionalismos y en los automatismos de la vida cotidiana. 

Una perspectiva de la construcción escénica permitirá que la exploración realizada por el 

actor adquiera una dimensión más amplia en torno a su papel como creador dentro del 

fenómeno teatral. 

 

 

Método 

El taller consistirá en dos niveles de trabajo uno teórico y otro práctico, que se 

desarrollarán a lo largo de las sesiones a partir de los siguientes ejes temáticos: 

Análisis del personaje  

 Estructura de la ficción 

 Niveles del texto 

 Entretejido: Del texto a la escena 

Exploración  

 Respiración y postura 

 Equilibrio 

 Tensión – Relajación 

 Impulso – Contraimpulso 

 Oposición de Contrarios: Disociación 

 Calidades de movimiento 
 

Construcción 

 Búsqueda y Análisis de Referentes 

 Partitura dramática (a partir de la escena seleccionada) 

 Presentación de ejercicios 
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Ubicación 

Black Studio: Tlacotalpan 20  Colonia Roma Sur. Del. Cuauhtémoc. CDMX 

Estaciones cercanas: metro Chilpancingo y metrobús Campeche 

https://www.google.com.mx/maps/place/Black+Studio/@19.4085572,-

99.1690389,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1ff3fe4d420b1:0x65b0dd3b0b5eeb13!8

m2!3d19.4085572!4d-99.1668502 

 
 

 

https://www.google.com.mx/maps/place/Black+Studio/@19.4085572,-99.1690389,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1ff3fe4d420b1:0x65b0dd3b0b5eeb13!8m2!3d19.4085572!4d-99.1668502
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https://www.google.com.mx/maps/place/Black+Studio/@19.4085572,-99.1690389,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1ff3fe4d420b1:0x65b0dd3b0b5eeb13!8m2!3d19.4085572!4d-99.1668502
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Enrique Avilés  

 

Actor y Director de la compañía Camino Abierto Teatro. Ha 
entrenado con reconocidos maestros internacionales en cursos 
como: “Antropología Teatral”, impartido por Luis Ibar, “Media 
Máscara” impartido por Julieta Ortiz y “Creación de Personaje a 
partir del Realismo” impartido por Emma Dib.  “Puntos de Vista”, 
impartido por Bruno Castillo; Taller de danza contemporánea  “Dogs 
in a Freeway” sobre las técnicas  Flying Low y Passing Through,  
impartido por Elia Mrack y Viko Hernández; Curso Introducción a la 
Danza Clásica de la India con la maestra Verónica Macías C., así 
como el taller “La danza Desconocida” impartido por Viviana Bovino 
de la compañía Residui Teatro (Roma - Madrid).  

En 2005 participa en la obra El Ocaso del Águila escrita y dirigida por Ray Nolasco, la 
cual es seleccionada en: las XVIII Jornadas Alarconianas en Taxco, Guerrero; el Festival 
Internacional de Tamaulipas 2005 y el Primer Congreso Nacional de las Artes Escénicas 
Quetzalcóatl 2005. Ha participado en  cortometrajes como: Apatía, dirigido por  Carlos 
Sánchez, Caridad dirigido por  Roberto de la Vega, y  La primera taza de café  
(coproducción México-Francia) dirigido  por  Vincent Gallet. 

En 2006 y 2007  participa en La tristeza de los cítricos de  Verónica Bujeiro, dirigida por 
Luis Ibar, con la compañía Tridente Teatro.  
A partir de 2005 participa, con la compañía Cartaphilus Teatro, en el proceso de 
laboratorio de la obra Hamlet bajo Apocalipsis, dirigida por Luis Ibar que continuaría 
hasta que es presentada durante 2009 y 2010. 

De 2010 a 2012 participa, como actor y también impartiendo entrenamiento actoral, en el 
laboratorio y grabación del largometraje 1 para 1, dirigido por Carolina Rivas, que se ha 
presentado exitosamente en el Portobello Film Festival en Londres, Inglaterra, el Full 
Length Film Festival en Polonia, La cineteca de Catalunya, Barcelona y Cineteca Nacional 
de México. 

En 2013 se integra a Animales 2081 de Jennifer Moreno, la cual participa en el Encuentro 
Internacional de Teatro Joven de Mairena del Alcor, España  2015.  

En 2015 participa en el largometraje Extraño pero verdadero de Michel Lipkes, exhibido 

en el Festival Internacional de Cine de la UNAM  2017 y el 38° Foro internacional de la 

Cineteca Nacional. 

En 2016 dirige la obra Una Ciudad Flotante, adaptación de Novecento de Alessandro 
Baricco. Es productor y actor de la obra Suplicantes 2.cer0  estrenada en 2018 en Sala 
Novo del teatro La Capilla. 

Actúa en la obra Ohtli-Camino, que es seleccionada para la Muestra de Teatro de La 
Ciudad de México 2018. 

Desde 2012  ha impartido diversos talleres de actuación en  espacios como Escena 27, 
Sala Novo del teatro La Capilla, Cinespacio 24 y Foro Gante Centro Interdisciplinario de 
Artes. 


