
 
 

 

La Filosofía del teatro físico 

La manera que tenemos de entender el teatro, es que debe ser un lugar abierto a todo el 

mundo que esté interesado en él. Nuestra visión del teatro es la de un proceso de 

génesis, las propuestas escénicas de uno (revelaciones), generarán nuevas ideas al 

grupo. Un lugar donde no se obstruye la creatividad intrínseca que todos portamos, 

donde el asombro, la sorpresa, la intuición, la inspiración y el pensamiento divergente 

tienen cabida. Un sitio en donde se puede aprender a fluir. Un laboratorio generativo 

con apertura al misterio, un espacio de reflexión, exploración, experimentación y 

creación, en el cual, buscar, probar, errar, modificar, innovar no esté prohibido. Un 

terreno seguro que permita a cualquier persona tomarse vacaciones de su ego, pudiendo 

así, reflejar sus intereses, expresarse, conocerse, sentir y potenciar su pensamiento 

innovador, sin la censura del pensamiento analítico.  

 

Nuestra meta  

El fin de un laboratorio físico, es terminar con un montaje escénico. Es importante que 

además de la técnica, saber pasar de lo abstracto de un movimiento a lo concreto, a un 

estado. No vale con tallar una piedra, se debe cincelar una imagen en ella y darle un 

estado emocional. Para conseguirlo partimos del tema (reunir datos), a continuación se 

define los objetivos (jugar con la información, diseccionarla en la investigación 

corporal), casi al mismo tiempo, se libera la imaginación (pensamiento innovador, 

creatividad e ideas que le den forma), luego vienen las emociones (dar el punto de vista 

emocional). También se tienen en cuenta el optimismo (pensar en positivo, saldrá la 

puesta en escena) y se calculan los riesgos y peligros (negatividad, por qué algo no se 

puede hacer). 

 

La puesta a punto, la incubación de una idea. 

Lo primero, es crear un entorno en el que las personas se sientan seguras para 

embarcarse en un viaje libre de juicio, donde ellas son la parte más importante del 

proyecto. Lo primordial es establecer un ambiente de entendimiento entre el grupo, 

formar redes sinérgicas conectadas por el pensamiento lateral, vías creativas que 

permita expandir nuestro propio trabajo. El arranque comienza con la apertura a la 

experiencia, la generación de ideas sobre el tema seleccionado a partir de la inteligencia 

corporal, jugar con la mirada focal mediante analogías, iconografías, etc., Convertir algo 

cotidiano en algo genuino, encontrar la belleza de una cosa que ya existe, y darle un 

enfoque totalmente nuevo, pero que a su vez su esencia se refleje en lo creado. 

Las mentes más ingeniosas antes de sentarse a crear, suelen dar un paseo o cualquier 

tipo de actividad física para escuchar la información intuitiva del cuerpo, esa vocecita 

que no solemos hacer caso y que en muchas ocasiones encuentra soluciones a nuestro 

atascamiento de ideas. Por este motivo, nuestro proceso de creación comienza con la 

intuición del cuerpo, ‘actuar como sí’. Les dejamos libertad a los participantes para que 

exploren, observe, curioseen con su cuerpo, para generar flexibilidad, originalidad, 

conectividad y diversidad de propuestas en relación al tema elegido.  

 

La iluminación. Improvisación a través del rendimiento físico 



Improvisar permite organizar todas tus ideas de forma más rápida en tu mente y agiliza 

muchísimo la respuesta. Mediante un buen entrenamiento físico podemos superar 

nuestros límites creativos. La creatividad no es un don, se puede entrenar, puede ser 

impulsada por nosotros mismos. Y la mejor manera para ejercitarla hasta límites 

insospechables es la improvisación. Ésta permite que saques lo mejor de ti mismo, en 

cualquier momento, sin necesidad de prepararte, lo que hace que tu creatividad se 

incremente por autoalimentación, favoreciendo la neuroplasticidad del cerebro. 

La improvisación corporal además de liberar al cuerpo de encorsetadas maneras de 

hacer las cosas, de malas posturas, manías y vergüenzas al ridículo, facilita la amplitud 

y la resonancia, y nos ayuda a trascender el pensamiento lineal, convergente, que se 

mueve siempre de un modo predecible. El cuerpo nos da la licencia para dejar de vivir 

solo en ‘la cabeza’, permite sacar a nuestra mente de sus patrones cognitivos, modificar 

su estructura estanca al enfocar un problema, y así, cambiar la información de rail para 

poder viajar por nuevas vías de pensar más novedosas e imaginativas.   

 

El desarrollo de la idea a través de la expresividad física y emocional. 

Las emociones se sustentan por un lado en los pensamientos que las provocan y por el 

otro en el cuerpo que las facilita y expresa. Son reacciones que tenemos por diferentes 

motivos, pueden ser por causas externas (una mala noticia, un aumento de sueldo, 

degustar tu plato favorito, cruzar tu mirada con alguien que te gusta, etc.), y por causas 

internas, imaginación y memoria (una idea, un recuerdo, un sueño, etc.,) En resumen, 

las emociones son percepciones que se acompañan de ideas y modos de pensamientos, 

retratadas por el cuerpo mediante gesto y posturas. El conocimiento y la razón han 

devaluado las emociones y esto ha tenido consecuencias nefastas para reconocerlas y 

gestionarlas en un proceso creativo y en la vida en sí.  

Dado que el aparato motor, la conducta, el pensamiento y las emociones se afectan 

mutuamente, en todo el proceso de creación, se les tienen muy presente.  

 

Muestra escénica 

El laboratorio  debe concluir con una corta y sencilla pieza de teatro. El tema que se ha 

convertido en ideas, discusiones y propuestas hechas por los participantes, se ensambla. 

Pasan de ser partes abstractas desorganizadas a un concepto global, un argumento que 

se convertirá en un producto estético (montaje teatral) que se apoyará en las habilidades 

aprendidas durante el taller (voz, expresión corporal, dominio del espacio y 

manipulación de objetos). 

 

Retroacción 

Se repasará la experiencia tanto del proceso de creación, la estética del montaje y la 

actuación en sí. A su vez, se visionará en conjunto los descubrimientos realizados 

durante el laboratorio, que representa el cierre del mismo.  

Los objetivos de esta fase son la de compartir las ideas y emociones vividas, obtener un 

feedback y la toma de conciencia de lo que se ha hecho. 

 

 

Teatro Físico 

Domingo Ferrandis 

 


