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Información general (nota de programa) 

 

Instrucciones para actuar es una acción escénica para una actriz/cantante basada en una selección de los comentarios y preceptos sobre el arte de la actuación que el mítico Constantin Stanislavsky reúne en su 

Manual del Actor (Editorial Diana, México, 1968). En la escena propuesta la intérprete expone, a través de variadas acciones sonoras, las reglas elaboradas por Stanislavsky, a la vez que las lleva a cabo en la ficción 

que ella misma está montando. De este modo, diferentes personajes se suceden debatiendo en torno a un único interrogante: qué es lo que debe hacer un actor en escena. Simultáneamente, un circuito cerrado de 

TV y cuatro breves videos dialogan con la protagonista, intentando poner en evidencia la manera en que el recorte espacial altera la percepción de aquello que se registra. 

 

 

Puesta en escena 

 

La intérprete debe permanecer sentada (preferentemente en una banqueta alta), frente al público. 

Instrucciones para actuar utiliza cuatro videos que deben ser proyectados en alguna pared o pantalla grande ubicada detrás de la intérprete. Los cuatro videos son acciones que ella misma realiza (indicadas en el 

anexo Características generales de los videos). Es necesario que el vestuario, peinado y maquillaje en la performance en vivo y en la realización de los videos sean idénticos. Éstos deben ser disparados en los 

momentos precisos en que se indica en la partitura. Dos de los videos tienen audio, con lo cual debe procurarse la salida del mismo, preferentemente en parlantes escondidos detrás de la intérprete. 

Asimismo, se debe utilizar una cámara que genere un circuito cerrado que se proyecte en alguna pantalla, preferentemente un televisor o monitor de grandes dimensiones. La cámara debe estar al lado de la 

intérprete y debe enfocar un plano cerrado de su rostro (ella se acercara y alejara sutilmente). La pantalla que proyecta el circuito cerrado puede estar ubicada donde se desee.  

 

 

 

Instrucciones para actuar fue compuesta en el marco de la Becas Grupales 2013 del Fondo Nacional de las Artes y fue estrenada el 26/06/2015 en el ciclo “La música en diálogo con otras artes” del Espacio de Arte de 

la Fundación OSDE por Natalia Iñón (cantante/actriz) con la producción audiovisual y puesta en escena de Belina Zavadisca y Manuel Soria. 
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Pon    -   ga          vi      -   da         en           to    -   das          las            cir    -    cuns    -   tan      -   cias           i      -     ma     -    gi      -     na  ____  -   das             y              en             las______  ac       -     cio       -   nes _____  has -

 -  ta______  que           ha_____  - ya_____   sa       -     tis_____ - fe       -     cho______ com   -   ple____ - ta ____-men    -   te ____  su...      [m]_____________________________________________________________   sen______-ti  -   

como un susurro apenas audible

moltissimo poco

[legato, liviano, poco vib. con la mirada en algún punto fijo]

 -  do_____  de_____   la_____  ver____ -dad_____  y            has       -    ta______  que          ha____- ya_____  des____-per____-ta_____-do_____  un________   sen_____-ti_____-mien_____-to______ de            fe_____   en______  la

[gesticulando excesivamente con la boca, cada vez más]

RE   -   A   -   LI   -  DAD

de         sus         sen     -     sa     -    cio      -     nes           a_______-ho______-ra             son______  e______ -ven______-tos__________ vi     -    vien_____-tes           en______ un           dí_____________-   a   

[hablado, con énfasis, 
gesticulando con la boca
y las manos]

[legato, liviano, como al principio]

poco

[agitándose progresivamente]
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moltissimo

in        -        fi          -      ni          -        ta           -       men        -      te                     ex           -        ci           -       tan        -       te

6''

[silencio absoluto, con infinita quietud, 
mirando al frente]

Ahora    son   eventos...               ...que   están...

[hablado, reflexiva: A LA CÁMARA]

... que    están     impregnados     de     vida.   

poco

 Vi         -           da Vi         -          da

gliss.

[silencio absoluto,continúa reflexiva.
La mirada empieza a vagar por la sala]

7''

[desinteresada, con la MIRADA PERDIDA, cantando 
como para sí misma, alternando entre ambos motivos]

(Variando la velocidad y el timbre)

Una   disciplina   de   hieeeeerro    es    una   NE  -  CE  -  SI  -  DAD!   

[hablado, AL PÚBLICO, como un adoctrinamiento severo] [sim., con la MIRADA PERDIDA, variando la velocidad 
   y el timbre, usando las palabras indicadas ]

En   cualquier   actividad   de   grupo...                      ...sin   disciplina...                      ...no   puede   haber   ARTE.              

5''

[hablado, AL PÚBLICO, tajante]

[silencio absoluto]

(vida, están, hierro, arte, actor)

[continúa mirando al 
público]
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[Pon_____ -ga              vi_______-da______   en               to_______-das             las_______   cir      -   cuns____-tan____ -cias            i______-ma     -     gi      -     na...]

[ord.][ATENCIÓN: como al principio, MIRANDO UN PUNTO FIJO, pero solo gesticulando con la boca, 
SIN EMITIR NINGUN SONIDO]

En    el   escenario    usted    SIEMPRE    debe    estar    representando    algo.          

[hablado, muy seria, A LA CÁMARA, señalando imperativamente] [silencio absoluto, 
permanece en esa 
actitud, mirando al
público]

4''

[lentamente,
comienza a 
sonreir]

[mantiene una sonrisa forzada,
enormemente exagerada]

(¡muy gradual!) [comienza a tomar aire, 
mucho aire, inflando 
muchísimo los cachetes]

(reteniendo)

¡Exhalando!

Las emociones de un lector o de un oyente difieren en calidad de las de un espectador o protagonista. Supongamos que usted es un tes-
tigo: será más fácil reproducir esos sentimientos. El protagonista siente el insulto; el testigo solo puede compartir sentimientos de sim-
patía. Pero entonces la simpatía puede ser transformada en una reacción directa. El actor puede sentir la situación de la persona en un 
papel tan agudamente que en realidad se pone en el lugar de dicha persona. En ese caso, la transformación de las emociones del testigo
en las del protagonista tiene lugar en forma tan completa que la fuerza y calidad de los sentimientos involucrados no son disminuídas.

[hablado, mirando repentinamente AL PÚBLICO, lo más rápido posible, con un solo fiato. A medida que se va quedando sin 
  aire, ir  ascendiendo el registro, hasta llegar a uno muy agudo. Si no se alcanza a pronunciar todo el texto, detenerse 
  donde sea necesario y finalizar allí]

[silencio absoluto. 
Recuperándose]

7''

En    el   escenario...             ...es    necesario    actuar.

[hablado, AL PÚBLICO, seria (aunque con un dejo de tristeza)] [permanece en esa actitud] (¡Súbitamente!)
[Sonrie exageradamente]

(VIDEO 1)

(VIDEO 1)

(vida, hierro, arte)

[acercándose más a la cámara,
buscando un plano detalle de
la boca]

5''
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Kzú  - Chi - Dun - Thá - Jí  

[MIRANDO A LO LEJOS, liviano, continuo, a media voz, 
como al pasar, procurando un sonido percusivo]

Le         -         tras,                         sí                   -          la   -   bas...                           És               -             tas         son                       las                        no        -       tas                        mu    -    si       -       ca           -        les                  del...    

[mirando A LA CÁMARA, sostenido, con poco vibrato]

poco molto

len      -       gua           -          je    pa                   -            ra    for    -  mar                         con                                          e                 -           llas      com          -        pa               -          ses,  a       -    rias,       sin  - fo       -      ní       -     as                                             

poco

[sim., bocca chiusa] [silencio absoluto] 

4''

El    lenguaje    hablado,    cuando    bello,    ¡es    musical!     

[hablado, AL PÚBLICO, feliz]

(Guía: ¡no se interpreta!)
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La                    ver      -   dad     en      es        -      ce   -  na     no      es                 la                    pe      -     que  - ña                                            ver-dad  ex  -   te                -              rior. La  be - lle-za                  na            -         tu          -                

[legato, molto vib.]

(          )

- ral   es    la  ver - da - de - ra   a          -           mi - ga        de         nues  -   tro ser.    U             -         no    de-be                sa             -           ber                co-mo lle-var  la   be  -  lle-za  de             la              vi-da                  

La                                                  be                             -                       lle                               -                             za                                                   no                                 pue           -           de                   ser         fa     -   bri  -  ca  -  da 

4''

[sostenido, sumamente nasal]

N
molto

La    primera    proposición    es    ésta:    NO    HAY    FÓRMULAS    de    cómo    convertirse    en    un    gran    actor,   o    cómo    interpretar    éste    o    aquél    papel.  

5''

[hablado, A LA CÁMARA, como un adoctrinamiento severo]

molto

[Ahora rápidamen-
te]negando con el dedo, primero lentamente

(VIDEO 2)

(VIDEO 2)
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¡EL    VOLÚMEN    NO    DEBE    BUSCARSE    EN    EL    USO    DE    ALTA    TENSIÓN    EN    LA    VOOOOOOZ!

No  en  el  ruido  o  en  los 

GRITOS,    sino    en    las    

[Pregonando. Gritando HACIA VARIOS PUNTOS, haciendo
una campana con las manos]

[pesado, la nota más
grave posible]

[súbito: 
pregón
gritando]

[continúa pregon, 
pero sin gritar]

en   -  to  -   na    -  cio    -   nes         as     -   cen     -    de_______________________n___________________________tes y          des    -   cen    -   de___________________________________n_______________tes.

(      )

poco

gliss. gliss.

En             la           ex    -    pan   -  sión       gra    -   dual       de          pia      -     no/a      for        -   te

y    en    su   relación    mútua.

molto

10''

(VIDEO 3)

[con absoluta indiferencia]

N
(sim.).

poss.senza vib. molto vib.
(¡muy gradual!)

senza vib.
(sub.)

(hasta que termine 
      el video)

[baja la cabeza y permanece en esa actitud]

[liviano, poco vib.]

[Tomando sílabas del texto del video, con cada cambio de nota MIRA A DIFERENTES PUNTOS]

ord.

(VIDEO 3)

[gliss. muy lento. hace un gesto descendente con su dedo,
 y lo sigue con la mirada]
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El teatro atrae a muchas personas que solo quieren hacer carreras. Se aprovechan de la ignorancia del público, de su gusto pervertido, del favoritismo, del falso éxito y de otros medios. Estos explotadores 
son los enemigos más letales del arte.

ad. lib.

[glissando continuo, muy nervioso, MIRANDO AGITADAMENTE A DIFERENTES PUNTOS]

4''

La    segunda   proposición    es    ésta:    un   VERDADERO    ESTADO    CREATIVO    INTERIOR    en    el    escenario    hace    posible    para    un    actor    ejecutar    acciones.

La    tercera   proposición    es    ésta:    en    el    escenario,    un    ESTADO    CREATIVO    INTERIOR,    la    ACCIÓN    y    los    SENTIMIENTOS    VERDADEROS,    dan    por    resul-

tado    la    vida    NATURAL    en    escena,    en    la    forma    de    un    personaje.    

5''

(VIDEO 4)

[Feliz, AL PÚBLICO]

[hablado, A LA CÁMARA, gesticulando exageradamente con la boca]

[labsolutamente felíz, entamente se levanta y se retira]

(Continúa VIDEO 4)
[el video continúa por dos minutos]

       R>mp
Buenos Aires, 
marzo/junio de 2015
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Un gesto hecho por el gesto mismo, no tiene lugar en el escenario. No son de utilidad para nosotros los métodos de ballet, pues las actitudes y los 
gestos teatrales son superficiales en su origen. No pueden transmitir la vida de un espíritu humano. Es mejor adaptar estos convencionalismos y
gestos a la ejecución de algún objetivo viviente, a la expresión de alguna experiencia interna. Entonces un gesto deja de ser meramente eso y se
convierte en una acción genuina, significativa y determinada. 

(VIDEO 1)

[Repetir el motivo rítmico con el texto. Procurar en cada 
repetición abrir progresivamente los intervalos]

(VIDEO 3)

Hay ciertos actores que únicamente pisan el escenario y el público ya está subyugado por ellos. ¿Cuál es la base de la fascinación que ejercen? Es una cualidad indefinible, intangible, que transforma hasta las 
deficienciencias en aciertos. Y sin embargo, cuando conocen al mismo actor fuera de la escena, hasta sus admiradores más ardientes se desilusionan. No es extraño que esta cualidad sea llamada gracia escénica 
y no natural. Es una gran ventaja poseerla. Aún así, tiene mayor importancia que el actor utilice este precioso don con prudencia, sabiduría y modestia. La autodeterminación y el exhibicionismo debilitan y des-
truyen el poder de la gracia. El infortunado actor que carece de atractivo teatral... influencia al público contra él. y sin embargo, dichos actores son frecuentemente mucho más inteligentes, bien dotados y respon-
sables respecto a su arte. A medida que envejezco y pienso en nuestro arte, me siento inclinado a creer que el don más elevado que puede dar la naturaleza a un actor es la gracia escénica.

[Lectura lenta, elaborando dos personajes: el primero, totalmente neutral; el segundo (cursiva y subrayado), enormemente afectado]

(VIDEO 2)

[Planos detalle de acciones focalizadas en el rostro: boca cerrada (movimiento de labios, mentón); boca abierta (dientes, labios, sonrisas, lengua), ojos, frente, orejas. Aprox. 1' ]

(VIDEO 4)

[Planos generales de acciones en el espacio: correr, bailar, girar, caer. Aprox 3' ]

Características generales de los videos

[De frente, primer plano de la intérprete. Aprox. 50'']

[Dos planos ad. lib., uno para cada personaje. Aprox 2' ]


