
Narrativas escénicas y el trabajo del actor en la era digital
Margarita Espada

Mi taller ofrecido en el festival Magdalena 
sin Fronteras tuvo el objetivo de compar-
tir técnicas actorales que me han sido 

útiles en mi trabajo como actriz, así como mis 
inquietudes con la tecnología. Estuvo compuesto 
por diez participantes en su mayoría actores jóve-
nes y dos bailarines. Fue un taller donde prometí 
desnudar mi alma y compartir mis frustraciones 
y retos como actriz. Donde compartí mis dudas y 
preguntas sobre la efectividad del entrenamiento, 
la capacidad de darnos permiso para fallar en el 
escenario mientras nos encaminamos a encon-
trar nuestra humanidad.

El taller también exploró las posibles narrati-
vas que nos ofrece el trabajar con la digitalización 
en el escenario y cómo se puede enriquecer el 
actor. Esta parte del taller fue dirigida en colabo-
ración con la fotógrafa y artista visual Joan Larsen 
Wozniak. Joan creó códigos, sensores kinestési-
cos y editó videos que fueron grabados durante el 
taller con los actores. 

En nuestro taller los actores aprendieron 
a manipular imágenes que se proyectaron o 
interactuaron con ellos a través de sensores 
creados para sus propios cuerpos. Los actores 
interactuaban con las imágenes, no solo a tra-
vés de sus movimientos, también utilizaron la 
voz para mover sonidos. Para lograr este efecto 
Joan utilizó una cámara de Xbox, un proyector, 

y una computadora con el programa de digi-
talización kinestésica llamado “Isadora”. Estas 
herramientas ofrecieron a los actores la opor-
tunidad de no solo verse proyectados o inte-
ractuar con imágenes digitales, sino de tener 
control absoluto de esa interactividad única e 
irrepetible. 

Fue muy importante cuidar que los talleristas 
no se dejaran arrastrar por lo novedoso y la dis-
tracción producida por la interacción del actor, la  
cámara y las proyecciones. Compartí las pregun-
tas que me intrigan y guían mi investigación: 
¿Cómo responder al teatro ante esta época de 
digitalización global? ¿Qué lugar tiene el teatro 
hoy ante un público digitalizado que se entretiene 
y se conecta en Facebook, Instagram o Snap-
chat? ¿Cómo competimos, o nos insertamos a esa 
multi-realidad hiperinformática de participación 
colectiva? ¿Cómo nos comunicamos con la gene-
ración Milenio creando un teatro contemporáneo 
con el cual se identifiquen? 

Además de mi nueva curiosidad con la tec-
nología, quise compartir mi obsesión teórica y 
práctica sobre el entrenamiento actoral, conver-
sación muy apropiada ya que mis participantes, 
en su mayoría actores profesionales, poseían 
un arsenal de técnicas y entrenamiento actora-
les. Hablamos sobre la importancia de las técni-
cas actorales y de cómo debemos desaprender 

me dice algo como: – Nos vemos dentro de 
tres años, en algún lugar sobre el arcoíris. 
 
Al terminar de leer cada uno de los rela-

tos sentí a la distancia que dialogaba con ellos, 
que mis experiencias, intereses, procesos crea- 
tivos, anhelos, habitaban sus voces. Los 
encuentros como Magdalena, dónde convivi-
mos por largos días, ahonda el diálogo íntimo 
entre individuos. Desnudar el alma es un acto 
de amor profundo.

Soy actriz por elección, convicción y trabajo. 
Abandoné dos escuelas de teatro, me enamoré, 
piqué muros junto a Daniela, Gustavo Trinidad 
Picato y Gabriel4 en el sótano de una casa para 
poder experimentar a la luz de un velón lo que 
nos develaba un señor llamado Grotowski.  m

4 Mis compañeros en los comienzos del grupo Teatro 
Zótano. En la actualidad quedamos Gustavo Trinidad 
Picato y yo.
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o despegarnos de lo aprendido para humanizar 
nuestro entrenamiento.

Otros ejercicios tenían como finalidad la posi-
bilidad de atrevernos a matar el ego y “morir” en 
el escenario. Aprender a reconocer humildemente 
ese momento cuando te quedas sin nada, cuando 
todas tus técnicas fallan y nos encontramos vul-
nerables y frágiles ante la desnudez escénica del 
encuentro con el error. Formamos nuestro grupo 
de trabajo comprometidos en construir un espa-
cio seguro, desde la verticalidad pedagógica y en 
el cual el error era bienvenido. 

Se trabajaron ejercicios sobre la neutralidad 
del cuerpo del actor, economía del movimiento, 
ejercicios de rotaciones, traslación y cualidades 
del movimiento. Muchos de estos principios y 
ejercicios son combinaciones de los maestros que 
han influenciado mi trabajo: Stanislavski, Barba, 
Lecoq y Boal. 

Compartí además varios elementos del campo 
de la coreografía que me han permitido codificar y 
organizar mi trabajo de movimiento corporal. Tra-
bajamos improvisaciones sobre el tema propuesto 
en el festival: Vidas, grupos, teatro y realidad.

Mi objetivo era que los talleristas exploraran 
los ejercicios y buscaran acciones internas que los  
conectaran con su humanidad personal. Fue 
importante tener en cuenta no caer en la trampa 
de llenarse de ejercicios teatrales sin que estos 
pasen por el alma del actor para afinar el espíritu. 
Tales fundamentos básicos y materiales fueron la 
materia prima para luego ser aplicados al trabajo 
con la tecnología. 

CÓDIGOS, CÁMARAS Y PROYECTORES: NUEVOS RETOS 
DIGITALES PARA EL ACTOR
La segunda parte del taller consistió en intro-

ducir la digitalización al trabajo del actor. Esta 
parte fue dirigida por la artista y programa- 
dora digital Joan Larsen Wozniak. El primer 
acercamiento a la tecnología fue desmitificarla. 
Aunque nuestro taller no trataba sobre progra-
mación y códigos digitales, Joan explicó breve-
mente cómo funcionaban los equipos y cómo 
todo trabaja en función del ser humano. Joan 
aclaró que nuestra investigación trata de encon-
trar un camino en que la tecnología pueda 
convertirse en una herramienta útil para el 
desarrollo de la narrativa escénica. 

Como primer encuentro, los talleristas apren-
dieron cómo la cámara/conector Xbox lee el 
cuerpo del actor a través del calor y la imagen 
que genera el cuerpo. La cámara entonces envía Fo
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Margarita Espada (Puerto rico - Estados Unidos), Resiliencias.



esta información a la computadora para proce-
sarla en el programa “Isadora”, quien según su 
programación hace que el actor mueva las imá-
genes proyectadas que se vinculan con el movi-
miento o el uso de su voz. También se aprendió 
sobre las limitaciones del espacio, la distancia y 
los ángulos que el actor tiene disponibles para 
moverse y hacer que la cámara pueda leer su 
cuerpo.

Los talleristas tenían que desplazarse en el 
espacio para hacer que las imágenes proyectadas 
reaccionaran según el movimiento o su voz. Las 
imágenes aparecían, desaparecían o interactua-
ban entre sí, de acuerdo con el sonido o el movi-
miento del actor.

Para esta parte utilizamos imágenes de foto-
grafías y videos de los propios talleristas. Los 
entrevistamos y les preguntamos: ¿Si fuera a 
morir hoy qué mensaje dejarías y a quién? Esta 
pregunta generó memorias y emociones reales de 
los participantes que quedaron plasmadas en los 
videos. De esta manera la digitalización se com-
prometió con la historia personal y dejó de ser un 
juguete novedoso.

Para añadir otro nivel de participación, les pedí 
a los actores que se movieran frente a la cámara 
utilizando frases de movimientos que habían 

creado en la primera parte del taller. Luego les 
pedí que repitieran algún texto que se supieran 
de memoria. El resultado para el espectador fue 
una interconectividad muy rica entre el cuerpo 
del actor, sus videos, fotografías y sonidos, que 
reaccionaba según las acciones físicas creadas 
por el mismo actor.

REFLEXIONES: EL ACTOR Y LA INTERACCIÓN 
DIGITALIZADA, ALTERNATIVA PARA LA ESCRITURA
ESCÉNICA
Como pensamientos finales estuvimos de 

acuerdo en que es imprescindible alimentar la 
computadora con historias, imágenes, sonidos 
o cualquier elemento necesario para desarrollar 
nuestra dramaturgia y expandir el lenguaje escé-
nico. Quedó muy claro en nuestras improvisa-
ciones finales, en las cuales los talleristas ya se 
sentían más libres y cómodos trabajando con sus 
propias imágenes e historias. Tuvimos momentos 
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de dramaturgias muy ricas. Logramos que la 
imagen proyectada del actor le hablara al mismo 
actor, quien le contestaba en vivo y sus acciones 
hacían que su propia sombra apareciera como 
reacción a sus movimientos. Esta escena nos hizo 
pensar en el paralelismo de las realidades múl-
tiples. Una realidad interconectada y filtrada por 
la multiplicidad de realidades e imágenes con las 
que construimos nuestra narrativa cotidiana real, 
virtual o imaginaria.

La estudiante cubana de actuación y parti-
cipante del taller, Dalia Sánchez Viltre, en su 
reflexión final afirma:

La tecnología complementa el trabajo 
actoral. “Isadora” es un programa a ser 
empleado como elemento polivalente en las 
puestas, que ofrece mayores posibilidades 
según la capacidad creativa de exploración 
de quienes lo manejen, díganse actores 
por una parte y programadores por otra.  
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sesión del taller Narrativas escénicas y el trabajo del actor en la era digital.



Teatro, jóvenes, equidad y feminismo, hoy
silvia Káter

En 1916 se llevó a cabo el Primer Congreso 
Feminista en Yucatán, México, que fue asi-
mismo el segundo en Latinoamérica. Hoy 

constatamos que después de los cien años trans-
curridos desde entonces y sin menospreciar los 
avances logrados, es aberrante que permanezca 
el maltrato físico y psicológico a muchísimas 
mujeres; que la mayoría de las decisiones sobre 
asuntos de carácter femenino sean tomadas por 
varones; que seamos la mitad de la población y 
ocupemos puestos de decisión en un porcentaje 
mucho menor. Que ni aquí ni en ningún otro país 
se haya logrado cabalmente la paridad de hom-
bres y mujeres en lo económico y en lo político. 
Que la misoginia construida desde tiempos inme-
moriales –sustentada en conceptos biológicos y 
filosóficos falsos, basados en mitos que asocian a 
la mujer con la debilidad, con un ser incompleto, 
o con la maldad– continúe siendo una ideología 
presente. 

La violencia contra la mujer, la discriminación 
de la que ha sido objeto, es un factor que aún 
sigue vigente en el desarrollo de nuestras socie-
dades. La equidad de género, a veintidós años de 
la Conferencia de Beijing (o Pekín), es todavía una 
meta distante.

Según datos recientes del INEGI (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía), en México, 
sesentitrés de cada cien mujeres de más de quince 
años de edad declararon haber padecido algún 
incidente de violencia, en diferentes formas: psi-
cológica, patrimonial, económica, física y sexual, 
cuarentisiete por ciento han sido agredidas por 

sus propias parejas, treintidós por ciento han 
padecido violencia sexual, a través de acoso, inti-
midación o abuso. Siete mujeres son asesinadas 
diariamente en nuestros especiales, aglutinados 
en el término feminicidios.

Por otra parte, hoy el tema del género sale a 
la luz con enorme fuerza, develándose como un 
asunto mucho más amplio que lo que los seres 
humanos hemos manejado y pretendido constre-
ñir y simplificar. Hoy sabemos que el género es un 
complejo conjunto de factores, tales como la gené- 
tica, la anatomía, las hormonas, la psicología y la 
cultura. En redes sociales –que son sin duda una 
vitrina o señalamiento de pulsos sociales, espe-
cialmente en lo que se refiere a adolescentes y 
jóvenes– como una muestra de esa apertura, se 
ofrecen más de cincuenta términos para definir  
el género a nivel de perfil. Estamos convenci-
dos de que cuanto más se intenta imponer una 
polarización en los roles de género, más infeliz y 
más violenta es la propia sociedad. El respeto por 
las diferencias y por la variedad es hoy un tema 
insoslayable.

A partir de estas reflexiones, nos preguntamos 
cómo podemos, desde el trabajo escénico, dar una 
mano, ofrecer una esperanza –tácita o explícita– 
dentro de este mundo que a veces se nos muestra 
desesperadamente inhumano e injusto. ¿Cómo 
encontrar lenguajes que combatan, aunque sea 
en ínfima medida, la incomunicación? ¿Cómo se 
produce la empatía, en medio de una aprendida 
desconfianza en el prójimo? ¿Cómo hablar de 
temas manoseados y degradados, convertidos en 

tEatro, jóvENEs, EqUidad y FEMiNisMo, hoy

Se convierte así en una herramienta bilate-
ralmente útil que estimula la creatividad de 
los artistas y enriquece el espectáculo en la 
medida que estos y quien atiende directa-
mente el programa sea capaz de emplear 
las ventajas que la tecnología ofrece. Este 
taller nos dio la posibilidad como actores de 

retar nuestros cuerpos, voz e imaginación 
quedando el camino trazado para iniciar un 
proceso a través del juego asociativo con el 
cuerpo y la lección de cómo apoyarnos en 
la tecnología no para “llenar ojo”, sino para 
ponerla al servicio de la creación artística y 
del desarrollo creativo de los actores.  m


