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I.   Título  
  

Movimiento Teatral II 
 
II. Codificación 
 

Teat 3152 
 
III.  Número de horas/crédito 
 

Dos (2) créditos 
Tres (3) horas de conferencia semanal 

 
IV.  Pre-requisito 
     

Teat 3151 
 
V. Descripción del curso 
 

El estudiante ya domina todo un lenguaje corporal abundará en el aspecto emotivo, 
energético y creativo.  El curso dará conocimiento de diversas técnicas donde 
aprendemos a usar el cuerpo de manera “extra-cotidiana”.  Partiendo de que 
utilizamos nuestro cuerpo de manera sustancialmente diferente en la vida cotidiana 
y en las situaciones de representación, se explorarán las técnicas de utilización 
“extra-cotidianas”del cuerpo.  Por ejemplo: 

 
1. Conocerá la teoría de la división de los diveros centros, energéticos situados 

en el cuerpo humano para utilización de la energía. 
2. Utilizará y proyectará la energía a través de los centros magnéticos o 

energéticos en ejercicios teatrales. 
3. Conocerá la teoría de los  centros energéticos dentro del escenario y la 

división en colores según técnicas orientales. 
 
 
 
LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO NO DISCRIMINA POR RAZONES DE EDAD, SEXO, ORIENTACIÓN SEXUAL, RAZA, COLOR, NACIONALIDAD, ORIGEN O CONDICIÓN SOCIAL NI POR IDEAS 
POLÍTICAS, RELIGIOSAS E IMPEDIMENTOS FÍSICOS O MENTALES O POR CONDICIÓN DE VETERANOS.  · PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO. 
 
LA UPR-HUMACAO CUMPLE CON LAS LEYES ADA (AMERICANS WITH DISABILITIES ACT) Y 51 (SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES PARA PERSONAS CON IMPEDIMENTOS) PARA GARANTIZAR 
IGUALDAD EN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN Y SERVICIOS.  ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTOS: INFORME AL (LA) PROFESOR(A) DE CADA CURSO SOBRE SUS NECESIDADES ESPECIALES Y/O DE 
ACOMODO RAZONABLE PARA EL CURSO, EN LA TARJETA DE INFORMACIÓN DE LA PRIMERA SEMANA Y VISITE LA OFICINA DE SERVICIOS PARA LA POBLACIÓN CON IMPEDIMENTOS (SERPI) A LA 
BREVEDAD POSIBLE.  SE MANTENDRÁ LA CONFIDENCIALIDAD.
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1. Aprenderá a ejecutar diversas escenas con diferentes emociones en el lugar 
del escenario que corresponda. 

 
Esta segunda fase del curso intensificará los ejercicios de energía, 
comunicación, improvisación, creatividad y creación colectiva.  Basadas en 
las teorías de Peter Brook. 

 
5. Se relacionará con la máscara blanca elemento de utilería que se usa para 

mayor entrenamiento de la comunicación corporal. 
 

6. Conocerá las reglas de utilización de la máscara blanca. 
 
VI. Objetivos del curso 
 

El curso se compone de los siguientes objetivos específicos: 
 

1. El estudiante demostrará dominio de la rutina de ejercicios de 
coordinación, fuerza, resistencia y flexibilidad.  (técnica Etiéne 
Decroux). 

 
2.   El estudiante se entrenará en ejercicios de concentración donde 

desarrollará sus propias vías de concentración inmediata. 
 

3.   El estudiante participará de las teorías sobre la energía del cuerpo 
que parten de la filosofía yoga oriental donde el cuerpo está dividido 
en 7 zonas energéticas o “charkras”. 

 
4.   Identificará los diversos centros de proyección energética llamado 

chakras y su correspondencia emocional.  Por ejemplo: En la pasión 
amorosa, sensual, se activa determinado chakra, así el actor sabe 
que desde ese punto debe nacer el movimiento. 

 
5.   Localizará los centros de proyección energética más marcados en 

cada estudiante en particular para ir definiendo su inclinación 
interpretativa, sus posibilidades y hacerle consciente de sus aptitudes 
limitaciones. 

 
6.   El estudiante demostrará dominio de los ejercicios de respiración y 

visualización energética. 
 

7. El estudiante evocará y enpleará la memoria emotiva a través de 
ejercicios teatrales. 
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8. El estudiante realizará ejercicios para transmitir sentimientos, 
emociones, e ideas utilizando solamente cuerpo sin tomar en 
consideración expresión facial. 

 
9. Manejará el lenguaje que pertenece a la utilización de la energía 

según los colores correspondientes.  El estudiante aprenderá a 
manejar este lenguaje de color y movimiento. 

 
10. Podrá manejar el lenguaje entre los colores correspondientes a cada 

chakra o centro energético y su parte física en el escenario. 
 

11. Recreará una idea, un tema, una emoción, utilizando tanto su 
memoria emotiva como su conciencia sobre el uso de la energía y del 
escenario.  El estudiante realizará en clase ejercicios de creación 
individual y colectiva. 

 
12. Desarrollará ejercicios que encaminen el estudiante hacia la creación 

colectiva.  La creación colectiva es una necesidad del momento 
histórico actual como forma de arte.  La forma más directa de 
desarrollar improvisación sobre un tema, idea, situación. 

 
a. se realizarán ejercicios de improvisación cada cual 

respondiendo a una emoción determinada. 
 

b. se le asignará a 4 ó 5 estudiantes improvisar, ir sacando lo 
más interesante a nivel creativo, bloqueando y marcando para 
en el transcurso de la semana presentarnos una frase, idea, 
pensamiento o situación. 

 
c. ejercicios de desinhibición. 

 
d. ejercicios de sufrimiento consciente 

 
e. ejercicios de comunicación 

 
13. Desarrollará consciencia sobre elementos que pueden ir formando 

una composición, definiendo un conflicto y su desarrollo. 
 

14. El curso de movimiento teatral II utilizará la máscara blanca como 
parte de su entrenamiento corporal.  Introducción a la máscara blanca 
y las reglas para su utilización. 
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VII. Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 
 

Movimiento Teatral I 
 

1. Rutina de ejercicios físicos (igual al primer semestre). (30 minutos) 
 
Los siguientes 50 minutos se repartirán en ejercicios que abarquen: 

 
2. Ejercicios de concentración.      
3. Teoría y práctica sobre los centros energéticos corporales o chakras. 
4. Teoría y práctica sobre centros energéticos existentes en el escenario. 
5.   Ejercicios de energía       
6.   Ejercicios de evocación memoria emotiva 
7.   Ejercicios expresión dramática corporal 

Ejercicios de ritmos e intensidad 
Ejercicios de respiración y visualización 

8.   Teoría sobre el color y los centros energéticos 
9.   Teoría sobre el color y las divisiones del escenario.  Ejercicios. 
10.   Ejercicios de desinhibición. 
11.   Ejercicios de sufrimiento consciente 
12.   Ejercicios de comunicación 
13.   Trabajo colectivo sobre tema 
14.   Trabajo colectivo sobre un conflicto 
15.   Trabajo colectivo sobre una emoción en particular 
16.   Trabajo de composición sobre improvisaciones 
17.   Presentación de trabajo creación colectiva 

 
VIII. Estrategias instruccionales 
 

Este curso, al igual que Movimiento Teatral I es un curso práctico.  Los 
talleres se dividirán sus 45 horas en ejercicios de concentración, de manejo de 
energía, de deshibinición, respiración, de memoria emotiva y de impovisación 
individual y de creación colectiva.  Se presentarán en conferencia introductoria 
nuevos conceptos como “chakras” o centros energéticos, o por ejemplo división de 
colores del escenario y luego se pasará a trabajar ejercicios para manejar estos 
conceptos.  El curso es básicamente taller dividido en los temas antes 
mencionados. 

 
IX.  Recursos mínimos disponibles o requeridos 
 

Este curso tiene los mismos requerimientos del curso Movimiento Teatral I, 
un espacio amplio con piso de madera para trabajar los talleres del movimiento y 
creatividad. Solicitamos el espacio del escenario en el teatro o algún salón especial 
adaptado a estas necesidades.  El salón necesita una pared de espejos para que el 
estudiante pueda mirarse y corregir sus posiciones.  El curso también necesita un 
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closet o pequeño espacio de almacén para guardar máscaras, equipo de música y 
otros elementos de utilería que se usan en el semestre para las improvisaciones. 

 
X. Estrategias de evaluación 
 

Los estudiantes este semestre serán evaluados a través de ejercicios 
asignados donde demostrarán conceptos como ritmos, niveles, colores del 
escenario, centros energéticos. 

 
 
1. Evaluación práctica conceptos   30% 
2.   Ejercicios individuales  30% 
3.   Ejercicios colectivos   40%   - participación en ejercicios talleres 

TOTAL    100%   del curso. 
 

 
XI.    Sistema de calificación 
 

El sistema de calificaciones será el tradicional de nota: 
 

A=   90-100 
B= 80-89 
C= 70-79 
D= 60-69 
F= 59 o menos  

 
XII.   Bibliografía 
 
Nota:  El asterísco al lado del texto significa que es una obra cuyo contenido no varía en su tirada             

más reciente respecto de la original. Es decir, que es una obra “clásica” en el sentido de                 
que su aparición más reciente es una ‘reimpresión’, de manera que el contenido de la                     
publicación   original y el de la más  reciente, es equivalente De igual modo, se colocarán              en 
la Sala de Reserva aquellos de los cuales se asignen lecturas o ejercicios y que                          
pertenecen a la biblioteca del profesor. 

 
Fuente primaria:   Navarra, Gilda.  Cartilla de un oficio.   San Juan, Puerto Rico, 

1986. 
 

Arded, A. (1976) El teatro y su doble.  Edit. Sudamericana, Argentina. 
 

Artaud, A. (1976)  El teatro y su doble.  Edit. Sudamericana, Argentina. 
 
 

Barba, Eugenio.  (1983) Las islas flotantes.   Universidad Nacional Autónoma de 
México, México. 
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Brook, Peter.    La puerta abierta.   Ed. Alba S.L.U., Barcelona. 

 
El arte secreto del actor.  (1990) Edit.  Pórtico de la Ciudad de México, México D.F. 

 
Cabriedad, J. L.  (1957) El lenguaje mímico.   Multicon Edit., Madrid. 

 
Daves, Flora.  (1971) La comunicación no verbal.  Edit. Alianza, Madrid. 

 
Decroux, E.  (1963)  Paroles sur le mime.  Gallimard, Paris. 

 
Downs, Harold.  Theatre and stage, an encyclopaedic guide to the performance of 

  all amateur dramatic, operatic, and theatrical work.
 

Gassner, John.  The theatre in our times; a survery of the men, materials and 
movements in the modern theatre. 

 
Jousse, M. (1974) L’anthropologie due geste.  Gallimard, Paris. 

 
King, Nancy.  (1971) Theatre Movement.  Drama Book, New York. 

 
Laban, Rudolf. (1971) The Mastery of Movements.  L. Ullman, New York. 
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Revisado por la Prof. Gradissa Fernández Rivera, 6 de marzo de 2006. 
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