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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito de la Comunicación Audiovisual estamos acostumbrados a escuchar           

los términos más recurrentes e importantes del sector audiovisual. Y esto es: el cine,              

la televisión, la radio y en los últimos años, el multimedia. Todo estudiante de              

audiovisuales se supone que debe tener como mínimo los conocimientos básicos al            

finalizar el grado. Nos enseñan, por ejemplo, que si nos queremos dedicar a la              

televisión, debemos conocer el mercado televisivo, el marco regulador, el tipo de            

contenido, la programación, o más concretamente cómo se construye una serie o un             

programa mediante la cadena de valor. Lo mismo pasa con el sector del cine, de la                

radio o de las redes. Sin embargo, muy pocas veces se habla de algo que a mi                 

parecer es primordial en el audiovisual, y que pasa en algunas ocasiones a un              

segundo plano. Y me refiero al capital humano. Más bien, a los actores. 

 

Como bien decía, se nos enseña generalmente de todo: producción, guión,           

composición, iluminación, pero la parte artística del actor se da, bajo mi punto de              

vista, muy poco. Sin ir más lejos, en estos cuatro años de carrera, hemos tenido               

sólo una asignatura donde hemos estudiado los métodos de dirección de actores. Y             

para muchos de mis compañeros, era la primera vez que escuchaban algo sobre             

Stanislavski o Chekov, para mi sorpresa. Como bien decía el profesor de tal             

asignatura, un buen director de cine debe haber practicado teatro al menos una vez              

en su vida. Es una frase que se me quedó grabada y que comparto profundamente.               

Sólo si has hecho teatro sabrás dirigir a actores, ya que sabes lo que es estar en su                  

piel y conoces el método de la interpretación. Por lo tanto, a la hora de crear tu                 
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cortometraje o tu película sabrás qué pedirle al actor y sobretodo, cómo dirigirle en              

su actuación para que el personaje brille.  

 

Es por esto, que decido realizar un trabajo de investigación sobre los métodos del              

actor en la actualidad. Para poder comprobar si todavía, en las escuelas de teatro              

se utilizan dichos métodos. Obviamente, mi motivación no solo se basa en el hecho              

de que en las universidades no se le de tanta importancia a la dirección de actores,                

sino que también lo hago porque llevo seis años haciendo teatro y es una de mis                

pasiones. Es por ello que considero de vital importancia que en el sector del              

audiovisual se valore más el papel de los actores, que en muchos casos ya se               

valora. Tenemos muchos cineastas que sacan del actor lo mejor y sus películas han              

triunfado gracias a esto. Y no hace falta poner ejemplos más claros como Daniel              

Day Lewis o Robert de Niro, que sus personajes ya son historia del cine tras trabajar                

con el método. La preocupación y el interés está en ver si dichos métodos,              

principalmente el de Stanislavski, se siguen practicando en las escuelas de teatro            

actuales. 

 

Escojo principalmente el método Stanislavski porque su método, probablemente sea          

el más conocido, además de ser el padre de la actuación naturalista como ya más               

adelante explicaré. Pero también es cierto que al igual que en la filosofía de Platón,               

que posteriormente hubieron continuadores y evolucionó, con el método Stanislavski          

ocurre lo mismo. Han habido profesores y directores que bebieron de sus teorías             

pero que han hecho aportaciones o han creado sus propios métodos como            

Strasberg o Chejov, por ejemplo. Por eso mismo, lo que quiero investigar y             

comprobar es si el método Stanislavski sigue en vigor en la actualidad como tal, o si                

los profesores utilizan otros métodos diferentes para sus alumnos.  

 

2. PREGUNTAS DE  INVESTIGACIÓN  

 

Las principales preguntas que me hago para realizar esta investigación son ¿Sigue            

en vigor el método Stanislavski en las escuelas de teatro actuales en Barcelona?,             

¿Se utiliza el método clásico como tal o se hacen variaciones? ¿Es beneficioso             
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tener un método como el Stanislavski, actualmente? ¿Un actor de método tiene más             

probabilidades de triunfar? Con estas preguntas parte mi recerca y espero sacar un             

resultado que me permita contestarlas en las conclusiones finales. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Para cumplir con el objetivo de este trabajo he decidido realizar un proyecto de              

investigación cualitativa. Lo que me interesa no es saber un número o una             

estadística, lo que pretendo es conocer a fondo cómo funcionan las escuelas y             

talleres de teatro actuales. Por eso, pienso que necesito analizar cada detalle de los              

métodos de actuación para tener un resultado cualitativo. A la hora de obtener             

resultados a mis preguntas e hipótesis he tenido que acotar mucho el tema, ya que               

es complicado saber si el método Stanislavski sigue en vigor en las escuelas de              

teatro, de forma generalizada y a nivel mundial. Por lo que he decidido hacer una               

investigación más acotada y he reducido el campo de estudio a la ciudad de              

Barcelona. Escojo esta ciudad porque tiene varias escuelas de interpretación y de            

teatro, de las cuales han salido grandes artistas reconocidos. Además del gran            

reconocimiento que tiene la ciudad gracias a sus cineastas, directores y           

dramaturgos. Tanto el cine como el teatro han sido parte de la cultura de Cataluña y                

lo siguen siendo, incluso a nivel internacional. Por este motivo, es interesante            

investigar estas escuelas para poder descubrir qué métodos se enseñan a los            

nuevos actores y actrices. 

 

A la hora de abordar la investigación seguiré los siguientes pasos. Previamente            

llevaré a cabo una revisión bibliográfica y pondré en contexto el marco teórico del              

objeto de estudio explicando de dónde viene el método Stanislavski, qué es un             

método de actuación, las técnicas que utilizó en su sistema y como ha ido              

evolucionando a lo largo de los últimos años. Observaremos que han habido varias             

evoluciones de este método y que actualmente existen diferentes variantes que           

poco se parecen al original sistema de Stanislavski. Con este estudio bibliográfico,            

el objetivo es entender que el método desde sus inicios en el siglo pasado hasta la                

actualidad ha evolucionado mucho. Empezando por la URSS, seguido por América           
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y acabando en Europa. Es necesario entender que han habido muchos actores que             

han criticado y cambiado el método Stanislavski, como Meyerhold, Chejov, o más            

actuales como David Mamet. Con todo este paso del tiempo el método y sus              

técnicas se han multiplicado y es conveniente saber si las escuelas de ahora             

respetan el original o se han dejado llevar por estos cambios. Todas las lecturas e               

investigaciones que forman el marco teórico de mi recerca son casi en su totalidad              

de autores teatrales y sus obras: Stanislavski, Strasberg, Chejov, Stella Adler,           

Meyerhold, Mamet, Brook, Uta Hagen, etc. 

 

Seguidamente, la segunda parte de mi trabajo será la de llevar a cabo la              

investigación en Barcelona. El método que utilizaré será hacer una serie de            

entrevistas con profesores y directores de teatro elegidos previamente en una           

muestra de escuelas donde trabajan o imparten sus clases. También escogeré a            

algunos actores profesionales, que son directores también, para que nos puedan           

dar el otro punto de vista. Al fin y al cabo, ellos son los artistas y los que han vivido                    

en sus carnes las enseñanzas de dichas escuelas. El tipo de entrevista que haré              

siguiendo la metodología de Denzin y Lincoln (2005) será la entrevista           

semiestructurada. Al ser una investigación cualitativa las respuestas deben ser          

abiertas y el entrevistado puede matizar o desviar sus respuestas si le conviene. Las              

entrevistas estarán diseñadas previamente con un guión temático y serán iguales           

para todos los entrevistados con algunas variaciones dependiendo de los casos.           

Estas variaciones vendrán dadas por la enseñanza de cada escuela o la trayectoria             

profesional del entrevistado. Debido a la situación del Covid19, las entrevistas las            

realizaré en línea no asíncrona vía mail. Con respecto a la elección de la muestra,               

se tendrá en cuenta el nivel de las escuelas, el reconocimiento en la ciudad y si                

utilizan alguno de los métodos explicados. Las preguntas que se realizarán tendrán            

que ver, sobretodo con las técnicas utilizadas para poder averiguar si son fieles al              

sistema Stanislavski o si han añadido variaciones. Me interesa también saber qué            

valoración hacen las escuelas de los métodos interpretativos y de la situación actual             

de las escuelas catalanas. 
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4. ORIGEN Y CRECIMIENTO DEL MÉTODO STANISLAVSKI 

 

4.1. ¿Quien fue Stanislavski? 

 

Konstantin Serguéievich Alekséyev (5 de enero de 1863 - 7 de agosto de 1938) fue               

un actor, director, teórico y pedagogo teatral ruso que creó uno de los sistemas de               

interpretación más conocidos hasta la actualidad: el método Stanislavski. El          

seudónimo Stanislavski lo empezó a utilizar a partir de 1880, cuando se dio a              

conocer en la escena actoral rusa. Logró consolidarse como actor y más tarde como              

director, productor y teórico. Fue así como decidió fundar el Teatro de Artes de 

Moscú. Durante los últimos años de su carrera, se dedicó a investigar y escribir sus               

obras sobre “el método”. Este método tenía el objetivo de responder a la pregunta              

que todos los actores se hacen ¿cómo hago para que mi interpretación sea creíble?              

o ¿cómo mantener la atención del espectador sobre la escena y hacer que sea              

creíble? A lo largo de su vida, Konstantin se esforzó en crear este sistema para               

determinar cómo una persona puede controlar sus aspectos intangibles e          

incontrolables del comportamiento humano con el único objetivo de mostrar “la           

verdad” en escena. 

 

4.2. Sus orígenes: infancia y adolescencia  

 

Stanislavski recibió desde bien pequeño buenas influencias del teatro y el arte en             

general. Su familia estaba formada por comerciantes de buena posición. Formaba           

parte de una de las grandes familias adineradas de Rusia y estaban interesados en              

el arte y en el teatro, cuya pasión se la trasladaron a él. Sobretodo, su padre era un                  

gran aficionado al teatro y organizó varias actuaciones y espectáculos en su propia             

casa donde participaron miembros de la familia. Esto es conocido como el Círculo             

Alexéyev. Ahí, Konstantin debutó como actor representando operetas rusas y          

vodevils. Durante está época infantil, Konstantin adquirió varias habilidades y          

técnicas como actor amateur que más tarde le harían triunfar en el país. Además              

también estudió danza, arte y se graduó en el Instituto de Lenguas Orientales. 
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Durante la adolescencia, empieza a escribir en su diario sus inquietudes, sus            

preguntas y las soluciones a las dificultades del teatro. Esto lo hizo durante toda su               

vida, y es por ese motivo que su obra abarca tantos años de carrera. Durante su                

aprendizaje como actor amateur, uno de sus grandes influencias fue Mijaíl           

Aleksándrovich Schepkin, profesor en el Teatro Maly. Stanislavski considera este          

teatro como su universidad y aprende las primeras técnicas de la actuación            

naturalista y la veracidad. 

 

4.3. Schepkin: la primera influencia del Sistema Stanislavski 

 

Como curiosidad, Mihail Schepkin murió el mismo año que Konstantin nació. Es            

considerado el padre de la actuación realista en Rusia y sus ideas tuvieron una gran               

relevancia en el desarrollo del sistema Stanislavski. Su filosofía del teatro se basaba             

en que un actor debía meterse en la piel de un personaje e identificarse con sus                

pensamientos y sentimientos. Para ello se requería la observación de la vida y el              

conocimiento del actor de su propia naturaleza. Una de las frases que mejor lo              

describen es la siguiente: 

 

“Es mucho más fácil actuar mecánicamente. La razón        

se aproximará a la alegría y la tristeza como una          

imitación se aproxima a la naturaleza. Pero para un         

actor de sentimientos, eso es muy diferente. Debe        

caminar, hablar, pensar, sentir, llorar, reír como el autor         

lo quiere. En el primer caso, solo necesita pretender         

vivir; en el segundo realmente tiene que vivir.”        

(Schepkin, 1848) 

 

Schepkin enseñó y dirigió a a alumnos en el Teatro Maly durante 40 años y sus                

papeles más influyentes fueron shakespearianos, así como sus escenas en “El           

inspector” de Gogol. Stanislavski aprendió estas ideas gracias a las memorias que            

Schepkin dejó escritas. 
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4.4. Sociedad de Artes y Letras, su primera fundación 

 

Tras abandonar la Escuela de Teatro de Moscú a las 3 semanas de entrar,              

Stanislavski decide viajar a París para comprobar qué técnicas se utilizaban en            

Europa. Abandonó Moscú a las 3 semanas porque él buscaba convertirse en actor             

profesional y se dio cuenta de que las técnicas allí utilizadas eran falsas o copias de                

otros trucos del pasado. Una vez en Francia, entró en el Conservatorio de París              

donde conoció al artista al que le cogió el seudónimo “Stanislavski”. En el mismo              

año conoció a Maria Líliana, su futura esposa para el resto de su vida. 

 

Stanislavski decide volver a Moscú y funda la Sociedad de Artes y Letras. Se trataba               

de una agrupación donde se reunían varios artistas de diferentes disciplinas para            

dar espectáculos de una calidad superior a la media. Fue aquí cuando se creó el               

teatro a precio popular, donde solo los socios podían ver las representaciones.            

Durante varios años en la Sociedad de Artes y Letras se representan obras famosas              

de Shakespeare, Moliere, Pushkin o Tolstoi. La agrupación consigue una gran           

reputación y es comparada con el Teatro Maly, por lo que Stanislavski decide crear              

una compañía más profesional: el Teatro de Arte de Moscú. 

 

4.5. El Teatro de Arte de Moscú, junto a Nemiróvich-Dánchenko 

 

Stanislavski conoce a un director, actor y pedagogo ruso llamado          

Nemiróvich-Dánchenko con el que comparte muchas de las ideas sobre el           

panorama del teatro en Rusia. Juntos deciden fundar el Teatro de Arte de Moscú en               

1898. Se decía que “Si Stanislavski era el alma del Teatro de Arte de Moscú,               

Nemiróvich era el corazón” (Bertensson, S. 2004) 

 

Esta creación vino por la gran insatisfacción de ambos directores con el estado del              

teatro ruso. Querían crear un nuevo tipo de teatro donde la actuación y la              

producción de las funciones fueran de alta calidad. Además defendían la idea de los              

precios populares con billetes asequibles para que todo el mundo pudiera ir.            

Concebían el teatro como una herramienta de educación por lo que era muy             
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importante tener un reparto de actores con una gran sensibilidad y unos valores             

dignos y nobles. Todo aquel que se dedicaba al teatro era un ejemplo de higiene               

mental y física. 

 

A día de hoy no se tiene ninguna obra escrita de Nemiróvich. Es por eso que el                 

sistema creado en el Teatro de Arte de Moscú sólo se le atribuye a Stanislavski. No                

obstante, juntos crearon este nuevo sistema de actuación cuya idea era la siguiente: 

 

“No hay papeles pequeños, sólo hay artistas       

pequeños… Toda violación de la vida creadora del        

teatro es un crimen, tales como el retraso, la pereza,          

los caprichos, la histeria, el mal genio, la indisciplina, el          

no saberse un papel” (Stanislavski, 1938) 

 

Uno de los objetivos de Stanislavski era eliminar los malos hábitos de los actores y               

elevar su dignidad profesional. Una de las normas que estableció fue subir el             

número de ensayos y bajar el de estrenos. En palabras del propio Stanislavski:             

“Nuestro programa era revolucionario: nos rebelamos contra el antiguo estilo          

interpretativo, la afectación y el falso patetismo, contra la declamación y la            

exageración bohemia, contra el erróneo convencionalismo en la puesta en escena y            

en los decorados, contra el star-system, que arruina el conjunto, y la mediocridad             

del repertorio” (Paul, 2013) 

 

Los primeros estrenos de la compañía consiguen un gran público incondicional. Se            

estrenaron obras de Shakespeare, Ibsen, Gorki, Chejov, Tolstoi, Moliere, Gógol, etc.           

Pero sin duda, la obra que consigue afianzar el sello y la identidad del Teatro de                

Arte de Moscú es “La Gaviota” de Antón Chejov. Cuando previamente se había             

estrenado en San Petersburgo fue un fracaso, y con Stanislavski el estreno en el              

Teatro del Arte resultó un éxito. Fue la primera función con tan pocos personajes              

que tuvo tantas horas de ensayo. En total, ochenta horas de ensayo y tres ensayos               

generales. Su estreno fue alabado por la crítica teatral aunque económicamente no            

logró sus objetivos. 
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A parte de dirigir obras, Stanislavski también hizo de actor en varias obras: Tío              

Vania, El enfermo imaginario, Júlio César u Otelo. Otras figuras importantes del            

Teatro de Arte fueron María Lilíana, Antón Chejov y Meyerhold. Su esposa            

participaba como actriz en muchas obras y también le ayudaba en sus            

investigaciones. Y para Stanislavski, Meyerhold era su discípulo. El único          

reconocido por él. Es por eso, que se le considera su sucesor. 

 

4.6. La crisi de Stanislavski y la elaboración del “método” 

 

Paralelamente, a sus funciones como director y actor teatral, Stanislavski          

profundizaba en sus investigaciones sobre la interpretación y el “cómo se debía            

actuar” para ser creíble. Tras muchos años de trabajo en el Teatro de Arte de               

Moscú, Stanislavski sufre una crisi. Dejó de sentirse un actor creativo y sin             

sentimientos internos. En 1906, viaja a Finlandia de vacaciones y escibe un            

proyecto de manual de la actuación, con todos los apuntes que había cogido a lo               

largo de su carrera. Este manual era en realidad “el sistema Stanislavski (Benedetti,             

2005). Consistía en hacer que el actor experimentara lo mismo que el personaje al              

que representaba: sus emociones y sus sentimientos. A líneas generales sus           

método se basaba en profundizar psicológicamente en el personaje y en la            

búsqueda de afinidades internas entre él y el actor. Para llevar a cabo el método,               

elaboró varias técnicas y ejercicios que estimulaban la imaginación, la improvisación           

o las emociones del pasado. 

 

Estas nuevas ideas no calaron muy bien en el Teatro de Arte de Moscú. Su               

compañero Nemiróvich-Dánchenko se mostró muy hostil al nuevo sistema por lo           

que Stanislavski decidió dar esas enseñanzas en otro lugar y a gente joven más              

predispuesta. Lo hizo en el First Studio, nombre con el que se le conoce a día de                 

hoy. Richard Boleslawsky es uno de los alumnos en el First Studio y es el que                

llevará las ideas del “sistema” a Estados Unidos. Allí, enseñará a Lee Strasberg. En              

1925, el método Stanislavski se convierte en el nuevo método de trabajo del Teatro              

de Arte de Moscú y enseña a nuevos actores y directores.  
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4.7. El fin de su carrera como actor. 

 

En 1928, Stanislavski sufre un ataque cardíaco durante una obra en medio del             

escenario del Teatro de Arte de Moscú. Este hecho puso fin a su carrera como actor                

y es cuando empieza a recolectar todos sus cuadernos para escribir “El trabajo del              

actor sobre sí mismo”. Decidió escribirla como si fuera un diario escrito por un              

estudiante. Creía que era la mejor forma de expresar sus ideas de una manera              

entretenida en vez de explicarlo teóricamente. En sus últimos años se dedicó a             

trabajar con actores en su propia casa, en nuevas producciones y a escribir sus              

libros. En 1935, trabajó en el Estudio de ópera del Teatro Bolshói y finalmente              

muere el 1938, dejando sus cursos inacabados.  

 

4.8. El método en Estados Unidos: de Boleslawski al Actors Studio. 

 

Richard Boleslawski, alumno de Stanislavski en el First Studio, viajó a Nueva York             

en la década de lo 20 y comenzó a dar lecciones utilizando el sistema de               

Stanislavski, junto a Maria Ouspenskaya. Fundó en 1923 el American Laboratory           

Theatre y tuvo alumnos como Lee Strasberg, Harold Clurman y Stella Adler. Se             

enseñaban técnicas de concentración y relajación y ambos se hicieron conocidos           

como los principales promulgadores del sistema Stanislavski en Estados Unidos. Se           

llevaron a cabo funciones de Shakespeare, Ibsen y Chejov durante 5 años hasta             

1930. Los caza promesas del cine asistían habitualmente a las funciones de la             

escuela. 

 

En 1931, alumnos como Strasberg, Clurman y Stella Adler formaron más tarde el             

Group Theatre. Esto era un grupo de actores, directores y escritores jóvenes que se              

juntaron para explorar el arte teatral de la interpretación. Actores como Robert Lewis             

o Elia Kazan pensaban que las técnicas de Stanislavski conseguían una actuación            

muy verídica. Más que las actuaciones que se veían en esa época en los Estados               

Unidos.  
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Durante los años siguientes, existió un conflicto interno en el Group entre los que              

veían diferencias entre el Sistema Stanislavski original y el nuevo Método que            

estaba desarrollando Lee Strasberg. En 1934, Stella Adler volvía de París donde            

trabajó con Chejov, y empezaron las tensiones que al final acabaron con la marcha              

de Strasberg en 1937. 

 

En 1947, Robert Lewis, Elia Kazan y Cheryl Crawford fundan el Actors Studio con              

antiguos miembros del Group Theatre. Se creó con el objetivo de rescatar el             

conjunto del Group y evolucionar el método. A los cuatro años de su creación, Lee               

Strasberg se convirtió en el director del estudio y fue ahí cuando la escuela ganó               

reconocimiento mundial. El Método se llevó por primera vez al cine con Marlon             

Brando en “Un tranvía llamado deseo”  

 

A día de hoy, el Actors Studio todavía está en activo y a lo largo de su historia han                   

sido muchos los actores que han triunfado en el cine y que son reconocidos a nivel                

mundial. Algunos ejemplos son Marlon Brando, Al Pacino, Marilyn Monroe, James           

Dean, Paul Newman, Robert de Niro o Jack Nicholson, entre otros. 

 

Actualmente, el Actors Studio se considera la mejor escuela de interpretación de la             

historia debido a los grandes artistas que han salido de ella. A día de hoy, los                

directores son Ellen Burstyn, Harvey Keitel y Al Pacino. La escuela recibe cada año              

unas 15 mil solicitudes de admisión, de las cuales se aceptan 85 mediante dos              

audiciones de cinco minutos cada una. 

 

5. LAS TÉCNICAS DEL MÉTODO STANISLAVSKI 

 

5.1 Los principios del sistema Stanislavski 

 

● Sentido de verdad: orgánico vs artificial 

 

● Concentración: búsqueda en la imaginación 
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● Relajación: cuerpo destensado  

 

● Memoria afectiva: memoria sensorial y emotiva 

 

● Circunstancias dadas: subtexto y “sí mágico” 

 

● Comunicación: interacción 

 

5.2. La actuación naturalista 

 

Una vez vista toda la trayectoria de Stanislavski, sus orígenes e influencias, y su              

filosofía a la hora de interpretar, paso a explicar en qué consiste en términos              

prácticos el famoso “Método”. Stanislavski defiende ante todo la “verdad” del actor.            

Es decir, una actuación debe ser lo más creíble posible para enganchar el             

espectador. Para que una actuación resulte verídica, Stanislavski cree que el actor            

no debe representar un papel y ya está, sino que debe meterse en la piel del actor y                  

sentir como él. Además no debe ser una actitud artificial sino “orgánica”, natural. Él              

piensa que existen leyes naturales a la hora de actuar y que se deben seguir.  

 

En su obra “El trabajo del actor sobre sí mismo”, Stanislavski nos pone un ejemplo               

de acción artificial y orgánica. Relata uno de los ejercicios que ponía sus alumnos              

para que entendieran este concepto. El ejercicio era muy simple: tenían que estar             

sentados en una butaca durante un minuto en el escenario. Al realizar el ejercicio,              

los alumnos no saben muy bien cómo sentarse y el profesor les representa             

posteriormente cómo lo haría él. Los alumnos opinan que básicamente el profesor            

ha estado sentado sin hacer gran cosa. A lo que el profesor les dice que en una                 

situación así “la inacción” está llena de acción, ya que se actuaba de manera              

realista y llena de sentido, y no de forma artificial como lo habían hecho los               

alumnos. “Toda acción en el teatro debe tener una justificación interna y ser lógica,              

coherente y posible en la realidad” (Stanislavski, 1938) 
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“Todo lo que se hace, aunque sea algo trivial, debe ser           

realizado con algún propósito, esto es lo que crea vida          

en la escena” (Stanislavski, 1938) 

 

 

5.3. El “sí mágico” 

 

Esta fue una de sus técnicas más reconocidas e importantes para poder llegar a              

actuar de forma realista. Ya que un actor no es el personaje en sí, al menos tiene                 

que actuar “como si” lo fuera. Es una buena técnica para sentir lo que el personaje                

debe sentir en ciertos momentos. Mediante las vivencias personales de cada uno,            

se debe actuar en consecuencia con lo que pide el papel. Por ejemplo, debes actuar               

“como si” hiciera frío. Es cierto que no hace frío, pero seguramente has             

experimentado lo que es tener frío y puedes actuarlo. Mediante el engaño, hay que              

representar la realidad.  

 

Es muy fácil, que a la hora de llevar a cabo el “sí mágico” el actor caiga en clichés.                   

Un ejemplo sería el de actuar como si fueras viejo. Si el actor imagina un anciano                

puede caer en el prototipo de persona decaída. Es por eso que hay que conocer               

bien al personaje: su edad, su pasado, su estatus social, su estado físico, etc. Con               

más datos sobre el anciano, el actor podrá, mediante un ejercicio de imaginación,             

representarlo de la manera más realista posible. El “Sí mágico” crea una acción y              

una justificación interna en el personaje (Stanislavski, 1938). 

 

5.4. Las circunstancias dadas 

 

Las circunstancias dadas cobran vital importancia a la hora de interpretar un papel,             

ya que es todo aquello que nos viene dado en la escena, tanto en el personaje                

como en el contexto: edad, época, relaciones con los personajes, espacio, tiempo,            

atrezzo, enfermedades, las condiciones de vida, el vestuario, la iluminación y la            

ambientación sonora, etc. 
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Tanto las circunstancias dadas como “el si mágico” son el origen de la creación del               

personaje y ambas se sacan del texto. Digamos que el “si” inicia la creación, y las                

circunstancias dadas la desarrollan. Por lo tanto, se complementan de tal forma que             

el actor se debería preguntar: 

 

“Si yo viviera las circunstancias que describe la obra, ¿Cuál sería mi conducta, qué              

haría, qué sentiría, como reaccionaria?” 

 

Al responder esta pregunta, el actor experimenta lo que se llama “emoción sincera”             

y lo hace consciente o inconscientemente. La clave está en no forzar el sentimiento              

y dejar que éste brote por sí solo. El objetivo es una emoción auténtica en medio de                 

un entorno artificial. 

 

5.5. La aplicación de las circunstancias dadas 

 

A la hora de interpretar un papel, lo primero que debe hacer el actor es una                

disección de la obra, es decir un trabajo de mesa previo. Para ello hay que analizar                

escena por escena y las circunstancias dadas en cada una de ellas. Primero hay              

que ver la época y el ambiente en el que vive el personaje, conocer las relaciones                

que existen con los otros personajes y entender que tienen un pasado, un presente              

y un futuro. Stanislavski opina que la mejor forma de diseccionar la obra es              

esquematizándola mediante hechos, sucesos, consecuencias e interacciones. A        

partir de ahí, se comparan las situaciones de la obra con ejemplos de la vida               

cotidiana. El actor conseguirá captar de esta forma la lógica de los sucesos y podrá               

construir el personaje a partir de las siguientes preguntas:  

 

¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Porqué? y ¿Cuándo? 

 

Para que las acciones nazcan del actor es importante que se identifique con             

situaciones reales. De esta forma, se consigue una representación orgánica. Cada           

pregunta debe generar una respuesta (estímulo-acción). ¿Qué hago? y ¿Por qué lo            

hago? Lo que gana el actor con esta disección previa de la obra es entender el                
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conflicto dramático y la justificación de los actos. Por lo tanto, las circunstancias             

dadas es todo aquello que ha pasado antes e inmediatamente antes de la escena. 

 

5.6. Memoria afectiva: la sensorial y la emotiva. 

 

Para llegar a “vivir” como el personaje a través del “sí mágico” y las circunstancias               

dadas, lo primordial para Stanislavski es el uso de la memoria afectiva. Es la base               

de su método. Para el director ruso, existen dos tipos de memorias afectivas (Borja              

Ruiz, 2008) 

 

● La memoria sensorial: es aquella que viene a través de los cinco sentidos.             

Podemos recordar un sentimiento a través de algún objeto, algún olor, alguna            

imagen, alguna textura, etc. Mediante la imaginación y la memoria sensorial           

también se puede llegar a la memoria emocional. Por ejemplo, el uso de             

alguna música que recuerde a un estado de ánimo del actor. 

 

● La memoria emocional: es la memoria de los sentimientos. En el campo de la              

psicología, la memoria emocional es el almacenamiento y el recuerdo de           

sucesos asociados a las respuestas fisiológicas que se dieron en el momento            

en el que ocurrieron los hechos. Para Stanislavski consiste en recordar           

eventos para evocar emociones determinadas. Por lo tanto, el actor debe           

buscar en su interior y evadirse del “aquí y ahora”. Cuantos más eventos             

autobiográficos tenga esa persona más fácil será evocar los sentimientos.          

Por esto último, Stanislavski aconsejaba a todos sus alumnos que explorarán           

muchos horizontes en sus vidas y que entrenarán la inteligencia emocional.           

Cuantas más experiencias más ricas serán las emociones. 

 

 

5.7. La concentración en la atención y la soledad en público. 

 

La concentración es otro de los principios básicos del método Stanislavski. En una             

obra de teatro hay varios elementos de distracción, y uno de los más importantes es               

20 



 

el público. Estas distracciones producen la ruptura de la organicidad ya que el actor              

de forma inconsciente puede pretender divertir al público, agradar o incluso aburrir            

saliéndose del objetivo de la función. Además, hay obras en las que el actor deberá               

romper la cuarta pared para interactuar con el público según el interés de la obra, y                

en estos casos es todavía más difícil esta concentración. 

 

Stanislavski dice que el actor puede dirigir su atención al exterior o al interior. Si la                

dirige al exterior puede concentrarse con objetos de la escena, la escenografía y             

con los otros actores. Si la dirige al interior, la atención se puede centrar en los                

procesos mentales y en la imaginación. En cuanto a la atención exterior,            

Stanislavski la divide en objetos de atención y círculos de atención. 

 

● Objetos de atención: si el actor se centra en un objeto de la obra podrá               

descubrir su forma, sus dimensiones, su olor, su gusto, su tacto, su sonido,             

sus detalles, etc. Esta es una forma de aislarse de los distractores. Así como              

la relación con los personajes, el actor también debe establecer relaciones           

con todos los objetos en escena. 

 

● Círculos de atención: consiste en poner atención en objetos, en mayor o            

menor dimensión. La vista puede pasar por los diferentes puntos pero no            

puede salirse del límite marcado por el círculo de atención. De esta forma,             

existen círculos reducidos, círculos medios y grandes círculos. 

 

El estado de ánimo en el que se encuentra el actor en un círculo de atención es lo                  

que Stanislavski llama “la soledad en público”. Soledad porque el actor está            

centrado en su imaginación o en los objetos externos y en público porque está              

rodeado de espectadores. Es como la imágen de un actor dentro de un foco de luz. 

 

El objetivo de los círculos de atención, a parte de la concentración del propio actor,               

es encuadrar el interés de la acción. Si el actor controla y dirige los círculos de                

atención, también dirigirá al público al foco de atención de la escena. En cambio, si               
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un actor está totalmente disperso, el espectador no entenderá cual es el objeto de              

atención, pudiendo ser éstos objetos, personajes o acciones. 

 

5.8. La relajación 

 

Para Stanislavski es completamente imposible actuar sin estar relajado y con los            

músculos destensados. Antes de salir a escena, el actor debe relajarse y destensar             

todo el cuerpo para que la actuación sea verídica. Para justificar esta idea, llevó a               

cabo unos ejercicios que lo demostraban. 

 

Pidió a sus alumnos que levantaran por diferentes patas un piano de cola. Mientras              

lo hacían, les pidió que multiplicaran 37 por 9, que contaran cuántas tiendas había              

en la calle o que cantaran la Cavatina de Fausto. Ninguno de los alumnos pudo               

hacerlo sin soltar el piano. De este modo, Stanislavski justificó que con la tensión              

muscular es muy difícil actuar orgánicamente. La imaginación se obstaculiza y no            

puedes actuar como lo haría el personaje. 

 

Para lograr la relajación total del cuerpo, Stanislavski proponía un ejercicio muy            

simple. El actor debía estirarse en una superficie dura y lisa y recorrer mentalmente              

sus músculos para comprobar cual de ellos estaban más rígidos. Ponía como            

ejemplo a los bebés y a los animales estirados en la arena. Si levantas a un bebé o                  

a un animal de una superficie blanda, verás una huella uniforme ya que ningún              

músculo está rígido.  

 

La relajación muscular debe ser un hábito en el actor, es importante hacer estos              

ejercicios de manera continuada para habituar al cuerpo y detectar rápidamente qué            

músculos son los que están obstaculizando. Además, Stanislavski decía que cuando           

un cuerpo está destensado en escena, los movimientos son precisos y fluidos. Es             

como “la caligrafía” de las acciones. El espectador si nota algún movimiento fuera             

de lugar se da cuenta y deja de creer en el personaje. 

 

5.9. La comunicación 
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Un actor sobre el escenario lo que hace y debe hacer es comunicar, tanto interna               

como externamente. Internamente, está comunicándose con su “yo-actor”, con su          

subconsciente. Y externamente, se comunica con el resto de actores y con el             

público, indirectamente. La base de una buena comunicación es la atención y la             

concentración. Cuando nos comunicamos no sólo utilizamos la palabra, sino que           

utilizamos todo nuestro cuerpo para transmitir: pensamientos, voluntad, deseos, etc.          

Para ello utilizamos nuestros cinco sentidos: hacemos mímica, producimos ruidos,          

nos movemos o escuchamos. Es importante que la comunicación provoque algo           

sobre el otro actor y sobre el público.  

 

6. LAS FASES DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO STANISLAVSKI 

 

Vasili Toporkov, en su libro “Stanislavski dirige” (1961), nos redacta como dirigía            

Stanislavski sus obras y nos da algunas muestras como ejemplo. Toporkov escribió            

este libro con el objetivo de enseñar como era Stanislavski en la práctica y nos               

muestra cómo aplicaba su método en distintas fases para la puesta en escena. 

 

Primera fase: parte analítica. 

 

Es lo que se llama el trabajo de mesa para que el actor identifique y conozca al                 

personaje. Se trata de aplicar los sí mágicos a: 

 

● Las circunstancias dadas 

● Las premisas de dirección 

● La concepción personal del rol 

 

Este análisi se hace a través de conversaciones con el director y el autor, y con                

lecturas sin interpretación para entender los sucesos de la obra, los personajes y los              

propósitos. El resultado de esta parte analítica es la concepción general de la vida              

del personaje y el medioambiente en el que está. 
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Segunda fase: parte expresiva. 

 

En esta etapa el actor empieza a trabajar vocal y psicotécnicamente para construir             

el personaje mediante: 

 

● La imagen creadora 

● La concentración controlada  

● Fe y sentido de la verdad 

 

Lo que se consigue es crear la memoria emotiva con estas tres unidades y con la                

lectura interpretada y pulida en la mesa. Al final de este proceso el actor sabrá hacer                

las entonaciones, las pausas y los silencios adecuados con el personaje. 

 

Tercera fase: parte escénica. 

 

Una vez el actor ya tiene controlada la dicción y la psicotécnica, añade los              

siguientes factores para lograr la encarnación del personaje: 

 

● Entrenamiento físico 

● La expresión corporal del personaje 

● El conjunto de elementos teatrales 

 

Llevado a la práctica, el actor trabaja en improvisaciones, ensayos en salas            

reducidas y en el escenario completo. 

 

7. LOS SEGUIDORES DEL MÉTODO 

 

7.1. Directos 

 

7.1.1. Meyerhold  
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Vsévolod Meyerhold, es considerado uno de los discípulos directos de Stanislavski           

ya que fue su alumno y actuó con él como director en el Teatro de Arte de Moscú.                  

Debido a sus discrepancias con el naturalismo abandonó la compañía y desarrolló            

su propia filosofía sobre el teatro: la biomecánica. 

 

Para Meyerhold, el teatro no tenía que depender de la psicología ni de las ideas. El                

teatro debía convertirse en un divertimento o un juego similar a las películas de              

Chaplin o Keaton. Su principal objetivo era devolver al teatro su expresividad y             

abandonar el naturalismo psicológico de Stanislavski. El director creía que la risa y             

las lágrimas provienen de la alegría, de la creación del actor y de la emoción por                

crear. De hecho, compara la figura del actor con la de los niños. En contraposición               

al método Stanislavski, el teatro de Meyerhold está en contra de revolver el pasado.              

El actor no tiene que repetir nada sinó que tiene que construir cada vez una nueva                

escena.  

 

Para Meyerhold, el uso del cuerpo era muy importante. El actor debe conocer y              

dominar su cuerpo, su voz y su respiración como un acróbata y un juglar,              

respectivamente. (Meyerhold, 1975) A la hora de actuar, debe dominar los tiempos,            

las pausas y el ritmo como si fuera un músico. De ahí viene la creación de la                 

“Biomecánica”: el cuerpo participa en cada uno de nuestros movimientos. Esta           

nueva teoría dice que el actor tiene que usar todo su cuerpo para situarse en el                

espacio. La mayoría de las ideas de la biomecánica provienen de la cultura oriental:              

de la respiración hindú, del teatro japonés y chino, del circo o del cine. 

 

Meyerhold, es considerado uno de los primeros directores modernos, ya que rompió            

con la cuarta pared y la puesta en escena clásica. Hizo que sus actores se movieran                

por el público y cambió la disposición de la escena. Sostiene que los dos principios               

básicos de su método son: la improvisación y la capacidad de restringirse a uno              

mismo. 

 

7.1.2. Chejov 
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Chejov también trabajó junto a Stanislavski y al igual que Meyerhold estaba en             

contra del naturalismo en el arte. Su justificación ante este rechazo era que el artista               

no aportaba nada propio al teatro sino que simplemente hacía una copia o imitación              

de la realidad. Por lo tanto, el rol del actor pasaba a ser insignificante. Chejov               

defendía al actor creativo y para conseguirlo su método se basaba en dos pilares: la               

concentración y la imaginación. 

 

A diferencia de Stanislavski, el trabajo sobre el personaje era primordial. Los            

ejercicios que hacía Chejov a sus alumnos se basaban en imágenes viscerales para             

que pudieran reencarnarse en el personaje, en vez de con imágenes complicadas            

como proponía Stanislavski. Como ejemplo, en vez de decir “relajaos” él decía            

“caminad con sentimiento de facilidad”. De esta forma, Chejov adiestraba a sus            

alumnos y los ponía en diferentes atmósferas para encarnar al personaje. (Sol            

Garre, 2003) 

 

7.1.3. Vajtangov  

 

Vajtangov fue un actor, director y pensador de teatro ruso, discípulo de Stanislavski             

y Meyerhold. Su método lo llamó “Realismo fantástico”, y es una mezcla del método              

Stanislavski y la biomecánica de Meyerhold. Meyerhold opina que el teatro es            

teatralidad y que el público no debe de olvidar eso, y Stanislavski opina todo lo               

contrario. El público debe olvidarse de que está en el teatro y formar parte de la                

obra. Para Vajtangov, el naturalismo y el realismo no eran buenos para el teatro. Por               

eso creó el realismo fantástico: la objetividad de las obras marcadas con un             

expresionismo grotesco. Mezcló ideas del método con las nuevas ideas modernas           

de Meyerhold, como la ruptura con la cuarta pared. 

 

7.2. América  

 

7.2.1. Strasberg 
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Si Stanislavski es el creador del “sistema de las acciones físicas”, Lee Strasberg es              

el creador del “Método”. Es muy común su confusión, ya que son parecidos aunque              

el método de Strasberg es una evolución del original. Strasberg fue el encargado de              

desarrollar el sistema Stanislavski en los Estados Unidos. Desde bien joven           

aprendió de los profesores Boleslawsky y Ouspenskaya en el American Laboratory           

Theatre. En 1931, empezó a aplicar sus aprendizajes con la fundación del Group             

Theatre y diez años después con la creación del Actor’s Studio hasta su             

fallecimiento. Fue en toda esta etapa del Actor’s Studio donde acabó de implantar el              

Método. 

 

A líneas generales, el Método Strasberg se basa en la relajación y la concentración              

ahondando más en la psicología. Él creía que la clave de la expresividad estaba en               

la memoria. Por ese motivo, profundizó mucho en la memoria emotiva y en el control               

consciente de las vivencias del pasado. En palabras de Strasberg (1987), la acción             

del actor se debe producir después de sentirla. Es el resultado, no la causa. 

 

Al igual que Stanislavski, la relajación es el primer paso para una actuación y              

Strasberg propone un ejercicio muy similar al del ruso. En el ejercicio de “la silla” el                

actor se sienta y tiene que repasar mentalmente todos los músculos rígidos del             

cuerpo para destensarlos. Lo puede hacer solo o con algún compañero. El objetivo             

de la relajación es que las emociones del actor puedan fluir sin obstáculos por su               

cuerpo. 

 

Otro punto muy importante para Strasberg es la concentración. Con ella el actor             

puede llegar a la imaginación con más facilidad. Para trabajar esta concentración, el             

director hacía ejercicios con objetos. Primero, el actor trabaja con un objeto que             

haya tenido sentido en su vida para provocar la emoción. Segundo, se trabaja con              

objetos imaginarios para que el actor los evoque con imaginación y pueda sentir lo              

mismo. Finalmente, el actor trabaja con diferentes objetos evocados a la vez para             

crear una sensación total como por ejemplo, leer una carta mientras se toma un              

café. Además de crear emociones, también se trabajan las sensaciones como el            

calor o el frío. 

27 



 

 

Otra técnica que cobró importancia en el método de Strasberg es el llamado             

“momento íntimo” o “momento privado”. Esta actividad consiste en realizar acciones           

que sólo se hacen cuando se está a solas, pero delante de gente. Lo que se                

pretende lograr es eliminar todas las inhibiciones y actuar como si se estuviera solo. 

 

En cuanto al “sí mágico” de Stanislavski, Strasberg se posiciona en contra ya que              

piensa que promueve la imitación de conductas humanas. Por este motivo, él            

cambia las “circunstancias dadas” por “ajustes”. Esto significa que en vez de            

centrarse en las circunstancias dadas de un personaje, se centraba en las            

circunstancias de la vivencia del actor. Ajustaba las circunstancias para favorecer al            

actor. Esta técnica está muy relacionada con la improvisación. Strasberg dejaba a            

los actores sustituir lo que decía el texto original por lo que ellos querían decir en                

cada momento. Lo importante era lo verbal, y no lo que el texto no aportaba               

(Strasberg, 1987) 

 

A la hora de trabajar con el texto, Strasberg le da importancia al análisis intelectual               

para entender el subtexto, y para trabajar sobre el personaje y su caracterización             

externa se trabaja con la imitación de animales. El imitar a diferentes animales,             

ayuda a los actores a definir el aspecto físico de los mismos y los pueden relacionar                

con su personaje: la manera de hablar, sus movimientos, el carácter, la expresión,             

etc. 

 

7.2.2. Stella Adler 

 

Stella Adler fue una directora y actriz estadounidense considerada como de las            

mejores durante décadas. Fue discípula de Stanislavski y formó junto con Strasberg            

el Group Theatre, del cual se fue por alguna discrepancia con el método del director.               

Más tarde, ella misma fundó su propia escuela de teatro donde desarrolló su             

método: una variante del método Stanislavski. 
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El método de Stella Adler se basaba en las técnicas de la imaginación, en la cual                

los actores debían creer en su personaje mediante la imaginación: construyendo           

imágenes, emociones, sensaciones, etc. Algunos de los principios de la técnica           

Adler son los siguientes: 

 

● Actuar es hacer: el actor tiene que estar haciendo algo en el escenario y debe               

tener una justificación para cada acción. Tiene que saber porqué lo está            

haciendo y encontrar el conflicto humano. 

 

● La imaginación: con el desarrollo de la imaginación el actor podrá ver cosas             

que para él son ciertas en el escenario. Si lo hace correctamente, el público              

se creerá lo que está haciendo.  

 

● La observación: para llegar a tener buena imaginación, el actor debe           

observar el mundo a su alrededor, a través de detalles específicos y podrá             

crear imágenes mentales de esos detalles. 

 

● El entreno de la mente: antes de empezar una obra el actor debe estudiar el               

guión y las ideas que se transmiten en el texto, así como los conflictos              

sociales. 

 

● Gran cantidad de ensayos: la preparación del actor y el trabajo en ensayos             

eran básicos para Adler, con el objetivo de perfeccionar cada técnica. 

 

7.2.3. Meisner 

 

Sanford Meisner también formó parte del Group Theatre junto con Strasberg y Adler.             

Al igual que la directora, Meisner también tuvo discrepancias con Strasberg sobre el             

uso del método, por lo que abandonó el Group y desarrolló la Técnica Meisner. Él               

también opinaba como Adler que la imaginación era una vía más beneficiosa que la              

memoria emocional para actuar. Los principios de la Técnica Meisner son los            

siguientes: 
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● El impulso: para Meisner había dos problemas muy comunes en los actores.            

Que no escuchaban al otro y su propia conciencia. Opinaba que cuando el             

actor se centra en el otro y lo escucha honestamente la respuesta o los              

estímulos que le den serán verdad. No hace falta emocionarse ni sentir nada,             

mientras la acción sea real. Cuando un actor actúa por impulsos su actuación             

es orgánica y creíble. 

 

“Un actor no piensa, actúa” (Meisner, 1987) 

 

● La escucha: la escucha honesta se basa en estar atento a todo. A los              

compañeros, al entorno y a uno mismo. Si no escuchas no sabes qué es lo               

que está pasando. Por ese motivo, no se puede estar pensando en el futuro.              

Se debe pensar en el momento a momento. 

 

● La construcción desde uno mismo: en palabras de Meisner (1987) “Tú eres            

quien eres. Tu personalidad es lo que es. Hay algunas cosas de ti que no               

puedes cambiar y qué debes acertar. Cada uno de nosotros tiene ciertas            

posibilidades y ciertas limitaciones. Es nuestra naturaleza, nuestra naturaleza         

dramática. Estamos limitados por nuestra naturaleza dramática, que puede         

ser muy estrecha o muy ancha. Hay algunos papeles para los que no             

tenemos temperamento, incluso aunque los entendamos; y hay algunos         

papeles a los que nos adaptamos tan perfectamente que incluso no sabemos            

que los entendemos (…) No seas actor. Sé un ser humano que vive bajo las               

circunstancias imaginarias. No interpretes, deja que la interpretación venga a          

ti” 

 

8. LA LLEGADA DEL MÉTODO STANISLAVSKI A EUROPA: ESPAÑA 

 

8.1. William Layton 
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El Método llegó a España en 1958 de la mano de William Layton. Layton fue un                

actor, profesor y director de teatro americano que se inició desde muy joven en el               

American Academy of Dramatic Arts. Allí en América conoció al que fue su gran              

inspiración e influencia: Sanford Meisner. En un viaje a Europa, Layton empezó a             

enamorarse del teatro y la cultura española. Se interesó sobretodo por Lorca, y a              

mediados de los años 50 decidió instalarse en Madrid, donde fundó junto a Miguel              

Narros, Vicuña y Betsy Berkley el Teatro Estudio de Madrid, que luego, años             

después, sería el Teatro Experimental Independiente (TEI). 

 

Con la creación de estas escuelas, la interpretación en España cambió           

radicalmente. Hasta la fecha sólo se escuchaban teorías del método en América, y             

con la llegada de Layton se comenzó a interpretar siguiendo las ideas del Actor’s              

Studio. No tanto el método de Strasberg, sinó el de Meisner, que fue su gran               

inspiración. En estos centros, dirigió obras clásicas como por ejemplo: Tío Vania de             

Chéjov o Hamlet y El mercader de Venecia de Shakespeare. Esta nueva forma de              

hacer teatro vino acompañada del modernismo que se vio truncado con la Guerra             

Civil y la dictadura franquista. Significó un resurgir y un gran avance en la forma de                

interpretar de los actores españoles, que tenían muchas carencias con respecto al            

resto de países (Carazo Aguilera, 2017) 

 

Posteriormente, William Layton creó su propio Laboratorio de Teatro, del cual han            

salido muchas estrellas del cine español actual como por ejemplo Ana Belén, Ana             

Duato, Mar Díez, Julieta Serrano, Carlos Hipólito, Najwa Nimri, Miguel Bardem,           

Pepón Nieto, entre otros. 

 

El método Layton se basa sobretodo en la improvisación de los textos. Los objetivos              

eran dos: que el actor viva real y sinceramente situaciones imaginarias, y que             

encuentre en sí mismo los mecanismos para entender al personaje de manera            

orgánica. Entender sus motivaciones internas y emocionales. Otro de los puntos que            

trataba de enseñar era evitar la anticipación en una escena. El actor debe de tratar               

de no pensar en lo que va a pasar después ya que lo puede condicionar. Con los                 

ejercicios de improvisaciones, conseguía que los actores resolvieran una situación          

31 



 

concreta, ya que todo personaje tiene como objetivo solucionar un conflicto. (Suárez            

Álvarez, 2014) 

 

Layton propuso un esquema de análisis e improvisación a sus alumnos según el             

personaje: estado de ánimo, relación social, relación emocional, lugar de la acción,            

relación emocional con el lugar, conflicto en marcha, razón para actuar del            

personaje y actividad del antagonista. 

 

8.2. John Strasberg  

 

John Strasberg, hijo de Lee Strasberg, fue como su padre, actor, profesor y director              

de teatro. Estudió en el Actor’s Studio pero su filosofía de la interpretación teatral es               

bastante diferente a la del Método. Por ello, él creó su propio método: el Proceso               

Creativo Orgánico. Lo que critica Strasberg hijo es lo teorizada que está la             

actuación. Él defiende la actuación humana y no la teórica, ya que el ser humano no                

es una máquina. El ser humano tiene que actuar como un ser humano que es. Con                

el método de su padre y el de Stanislavski el actor se vuelve mecánico y no tiene la                  

espontaneidad que tiene la vida real. Por lo tanto, cada actor debe conocerse a sí               

mismo y no seguir ningún método que le diga cómo actuar. Todos los ejercicios que               

Strasberg implantaba eran en escena y se basaban en sus 9 leyes del proceso              

creativo orgánico: talento, imaginación, inspiración, técnica básica, sueños        

intencionados, transformación, sentido de la verdad, amor y determinación. (John          

Strasberg, 1998) 

 

John Strasberg está muy ligado a España desde el año 1980 que fue invitado al               

Centro dramático Nacional. Desde entonces, ha practicado su enseñanza y la           

dirección de escena española durante más de una década. Siente una gran            

admiración por dramaturgos como Àngel Guimerà, Arniches, Galcerán o Ignacio del           

Moral. (Sol Garre, 2003) 

 

8.3. Dominic de Fazio 
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Dominic de Fazio es un actor y profesor neoyorquino que junto a John Strasberg fue               

uno de los principales mentores en los años 80 del método Stanislavski en Europa y               

en España. También estudió en el Actor’s Studio bajo las órdenes de Lee Strasberg              

y es uno de los grandes seguidores de su método, tanto en Estados Unidos como               

en Europa. De Fazio busca la realidad en el escenario, ver a seres humanos              

actuando como seres humanos. (Sol Garre, 2003) 

 

9. DIRECTORES ANTI-ACTOR, DIRECTORES DE MÉTODO Y DIRECTORES       

"TORTURADORES" 

 

En la introducción a esta investigación, decía que en las escuelas de cine y en los                

estudios de comunicación audiovisual catalanes se imparten pocas lecciones sobre          

la dirección de actores. Que este apartado teórico pasa a un segundo plano. En el               

ámbito práctico, esto también sucede ya que existen directores que se preocupan            

mucho más por el lenguaje cinematográfico que por la interpretación de los actores.             

Por contra, también hay muchos directores que sí que lo hacen (cineastas del             

método, por ejemplo). Por este motivo, creo oportuno hacer un pequeño análisi            

sobre los tipos de directores que han habido en los últimos años. Los he dividido               

según el grado de importancia que le otorgan a las actuaciones de sus actores en               

las películas que dirigen. En un lado de la balanza están los directores anti-actor, en               

el medio estarían los directores del método, y en el lado opuesto estarían los              

directores torturadores. 

 

Como director anti-actor, uno de los más conocidos es Robert Bresson. Bresson fue             

un cineasta francés que murió en 1999 y que elaboró un estilo muy propio de cine                

caracterizado por un absoluto ascetismo. Sus películas se caracterizaron por su           

austeridad expresiva, honda espiritualidad y gran humanidad (Josep Maria         

Caparrós, 2012). Se alejó de la comercialidad y de los grandes presupuestos. Hacía             

películas sencillas pero con una gran emoción. En sus propias palabras “No se             

deben hacer bellas imágenes sino imágenes necesarias”. Por eso mismo, Bresson           

prescindió de actores profesionales e invitaba a gente corriente o amigos suyos para             

hacer a los personajes. No buscaba ningún artificio, sólo quería mostrar la verdad             
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interior de aquella gente. A la hora de dirigir a sus “modelos” (nombre con el que                

llamaba los actores que elegía) se encargaba de entrenarlos. Les pedía una            

actuación de fuera para dentro, en contraposición con una actor de método que             

actúa de dentro para fuera. 

 

Otro director, de los más reconocidos actualmente, es Woody Allen. De él se han              

hecho muchas declaraciones tanto buenas como malas por parte de actores y            

personas que han trabajado con él. Se dice que Allen no tiene muy en cuenta a los                 

actores en los rodajes. Por ejemplo, no repite las tomas más de dos veces aunque               

los actores se lo pidan. Tampoco discute con ellos sobre las motivaciones de los              

personajes y sólo manda las partes del guión que corresponde a cada intérprete.             

Suele rodar en planos secuencia para ahorrar tiempo y se enfada si algún intérprete              

arruina las tomas por equivocaciones de guión. No utiliza mucho el plano corto para              

que ningún actor se luzca y, una vez fue capaz de repetir el rodaje de una película                 

con otro reparto diferente (González-Viña, 2016). 

 

En contraposición, hay cineastas que se han ganado la fama de buenos directores             

de actores, que se han centrado en la actuación natural de cada uno de ellos. Este                

es el caso de Cassavetes o Almodóvar. John Cassavetes fue un director, actor y              

guionista neoyorquino que comenzó enseñando “el método” en talleres de Nueva           

York y que acabó dirigiendo películas con un estilo propio en cuanto a la dirección               

de actores. Se considera uno de las padres del cine independiente americano. Más             

allá de representar situaciones ante una cámara como enseñaba Strasberg,          

Cassavetes logró trascender más allá. Él opinaba que el método del Actors Studio             

era una forma de psicoterapia más que de interpretación. Su metodología para            

dirigir a actores se fundamentaba en la idea de que en una película la actuación lo                

es todo, por encima del encuadre, la estética o el montaje. Todo debía estar hecho               

para que el actor se expresara libremente (Víctor Cubillos, 2010)  

 

Otro factor importante en su método fue la improvisación de las escenas.            

Obviamente, Cassavetes tenía un guión escrito y sólido pero dejaba a los actores             

que interpretaran a los personajes con total libertad. Si querían decir o actuar de              
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alguna manera diferente a lo que decía el guión lo podían hacer. Tampoco les              

limitaba en los espacios donde rodaban, ya que elegía lugares reales como por             

ejemplo, en medio de la calle con peatones reales. 

 

Un gran seguidor de Cassavetes fue Pedro Almodóvar, director español que ha            

creado su propia marca gracias a sus guiones y la relación con sus actores. Su               

manera de dirigir viene influenciada por el cine independiente de Cassavetes. En los             

rodajes, Almodóvar se sienta con los actores y lee los guiones con ellos. El              

manchego asegura que hace muchas anotaciones y que ayuda a los actores a             

matizar las actuaciones: 

 

Podría intentar hablar de la dirección de actores, pero, sinceramente, creo que es un              

ejemplo típico de lo que no puede enseñarse. Es una cosa totalmente personal que              

implica ser capaz de escuchar a los demás, entenderlos y entenderse a sí mismo.              

Es inexplicable. En cualquier caso, ensayo una última vez con los actores y hago              

ajustes finales a sus papeles, normalmente acortándolos para ir al grano. A            

continuación, ruedo la escena y pruebo varios tonos. […] Oriento la escena en una              

dirección distinta en cada toma. A veces, pido a los actores que repitan la escena               

más rápido o más lentamente. Otras veces, la rehago con un tono más cómico o               

más dramático. Y, después, en la sala de montaje, elijo el tono que mejor se adapte                

a la película en conjunto. […] Este método me permite probarlo todo y elegir más               

tarde. (Almodóvar, 2010) 

Estos dos cineastas son un claro ejemplo de director que se preocupa por el actor.               

Pero avanzando más hacia el extremo de la balanza encontramos a los directores             

“torturadores”, que son aquellos que utilizan métodos bastante extremos para          

conseguir que sus actores actúen como ellos quieren. Los nombres más sonados            

son Hitchcock, Kubrick o Lars Von Trier. 

Hitchcock dijo una de las frases más famosas del cine: “Los actores son ganado”.              

Para más tarde seguir con la broma diciendo: “Yo no dije que los actores fueran               

ganado, dije que hay que tratarlos como ganado”. Como otras leyendas de            

Hollywood, este director tiene tanto luces como sombras. Sus actores han ganado            

35 



 

muchos premios por sus películas, pero a un precio muy elevado en algún caso.              

Hitchcock tenía una relación muy déspota con su reparto femenino. En el libro de              

Donald Spoto, se dice que el director las sometía a una presión psicológica y a               

constantes humillaciones para sacar de ellas lo mejor del personaje. En el caso de              

Rebecca (1940), aisló a la protagonista del resto del equipo para que sintiera esa              

frustración. O en Los Pájaros (1963) sometió a la actriz a un ataque real de pájaros                

que le crearon ataques de pánico. También acosó de manera diferente a Madeleine             

Carroll con comentarios sexuales y episodios obscenos para 39 escalones (1935) 

 

Algo similar ocurrió en el rodaje de El Resplandor (1980) con Stanley Kubrick, el              

director neoyorkino que sufría trastorno obsesivo compulsivo. Era tan perfeccionista          

y tan metódico que convirtió el rodaje de la película en un infierno para la actriz                

Shelley Duvall. Repitió hasta 127 veces la escena de la escalera para desgastar al              

personaje. Además, el director tenía una relación bastante tensa con ella, con el             

objetivo de sacarle lo mejor en escena. Este comportamiento tan retorcido, también            

lo tuvo con Kidman y Cruise en Eyes Wide Shut (1999). Se metió tanto en la                

intimidad de la pareja que acabaron separándose después del rodaje. 

 

En el cine de la actualidad, Lars Von Trier es el director que más ha heredado este                 

método de dirección de actores. Según el periodista Nils Thorsen el director danés             

lleva a sus actrices a una presión psicológica extrema. Se conocen los casos de              

Bjork o Nicole Kidman que después de trabajar con él, han tenido secuelas             

psicológicas y han decidido no volver a repetir una película con él. El clímax de su                

filmografía llega con Anticristo (2019) donde los límites de la intimidad se            

sobrepasan de manera asfixiante para el espectador. 

 

10.CRÍTICAS AL MÉTODO STANISLAVSKI  

 

David Mamet es uno de los directores más críticos en la actualidad, con toda clase               

de métodos para la actuación. En su obra, crítica sobretodo al método Stanislavski.             
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Mamet defiende que no existen métodos ni actores Stanislavski o actores Meisner.            

Para él, existen actores y no-actores.  

 

El objetivo del actor es representar una obra de manera que su interpretación sea lo               

más placentera para el público. El director no debe dar instrucciones teóricas porque             

lo que consigue es autodestruir al actor. Lo que sí debe hacer un director, es               

aconsejar sobre la naturaleza de la escena y eliminar los malos hábitos de los              

actores (dar la espalda, olvidarse el texto, balbucear). 

 

En cuanto a la memoria afectiva, Mamet opina que a nadie le importa lo que el                

personaje o el actor sienta. Lo que le importa es que interprete su papel, diga su                

texto y sea entendible para el conjunto de la obra. En sus propias palabras "No               

existe ningún personaje. Sólo existen unas líneas en una página. Líneas de un             

diálogo que tienen que ser dichas por el actor" (Mamet, 1999). El espectador va al               

teatro a ver una obra. No le importa la emoción interna del personaje. 

 

Por otro lado, el clown francés Philippe Gaulier crítica a los métodos clásicos de              

interpretación en su libro La Torturadora (donde defiende la no naturalidad). No            

tiene ningún reparo en llamar idiotas a Diderot o Stanislavski. Dice que los             

directores de teatro se convierten en curas y hacen sufrir a los actores con estos               

métodos. Algo que califica como terrorismo. Según él, no entra en la vida de sus               

actores ni hace trabajo de mesa con el texto. Simplemente deja que los actores              

emocionen al público como ellos quieran. 

 

 

11.LA LLEGADA DE LAS METODOLOGÍAS A BARCELONA. OFERTAS        

ACTUALES DE TEATRO  

 

Como decía en la introducción de esta investigación, Catalunya y, por consiguiente,            

Barcelona, siempre han sido un núcleo importante de la cultura a nivel estatal e              

internacional. Y más específicamente, siempre ha habido una pasión por el teatro            

desde que se instaló en Cataluña y muestra de ello es el gran número de escuelas                
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públicas y privadas que existen actualmente. Caracterizadas por una oferta variada           

y de alto prestigio pedagógico. Pero creo necesario ver la evolución del teatro en              

Cataluña y como llegaron las metodologías modernas. 

 

Los orígenes de las escuelas modernas de teatro vienen de la mano de Adriá Gual               

con la creación de la Escola Catalana d'Art Dramatic, que fue la pionera en dar               

enseñanzas modernas tras la fase dictatorial de Franco. De hecho, el resurgimiento            

del teatro independiente en Cataluña fue una revelación contra los años de            

dictadura franquista. La Escola d'Art Dramatic Adriá Gual fue la primera escuela en             

enseñar las metodologías de Stanislavski y Bertolt Brecht. Algo que no se había             

visto hasta la fecha ni en Cataluña ni en España. Este movimiento del teatro              

independiente inspiraron a un gran número de artistas y pedagogos para abrir sus             

propias escuelas. Un claro ejemplo es El Timbal fundada el año 1969, y que todavía               

sigue siendo la única que persiste de esta época. La mayoría de escuelas             

contemporáneas que vemos hoy en la ciudad Condal se abrieron durante la            

democracia en los años ochenta y noventa. El teatro catalán siempre ha sido un              

sector oprimido en la cultura. En sus inicios con el franquismo, y en la actualidad               

como consecuencia del libre mercado. Sin embargo, el teatro de ahora es mucho             

más rico que el de años atrás debido a su subida de nivel, su educación diversa y la                  

profesionalidad de los pedagogos. Parte de culpa de todo lo bueno que le ha              

sucedido al teatro en Barcelona la tiene el Institut del Teatre, la escuela por              

excelencia que más ramas domina de las artes escénicas. Gracias al Institut se han              

creado más escuelas privadas, más escuelas municipales, más talleres         

universitarios y más escuelas especializadas. 

 

En cuanto a la metodología que se imparte en las escuelas de Barcelona podemos              

dividir entre las que parten del gesto o la parte física y las que parten del                

naturalismo o la parte psicológica (Padullés, 2011) 

 

Del primer bloque, los dos centros más importantes de la ciudad son Estudis Berty              

Tovías y Moveo. La primera fue la pionera en impartir clases de máscara neutra y               

clown. Por su parte, Moveo se centra más en las enseñanzas de mimo y su gran                

38 



 

referente es Decroux. Tampoco podemos olvidar en este apartado al Institut del            

Teatre que tiene lecciones de Grotowsky y Meyerhold. Tampoco El Timbal, que fue             

de las primeras escuelas que se preocupó por la actitud corporal aunque            

actualmente se han centrado más en la psicología con su propio método CODA. 

 

Por otro lado, tenemos las escuelas que parten del texto para llegar al físico. Dentro               

de este apartado se pueden subdividir en escuelas naturalistas, eclécticas o           

musicales. 

 

Como referentes y pioneras del naturalismo y la parte interna del actor están La              

Casona y la Escola Nancy Tuñon i Jordi Oliver. La Casona fue creada por el               

argentino Fernando Griffell en el año 1980 y es la única en España que dio               

lecciones única y exclusivamente del método Stanislavski. Si un actor quiere           

estudiar el método rigurosamente esta sería la opción. Otra director argentina,           

Nancy Tuñon abrió en 1976 su escuela junto a su marido. En ella enseñan las               

aportaciones de Stanislavski y el método Strasberg, así como sus continuadores. 

 

Otra personalidad a destacar como portador del método Stanislavski a Cataluña es            

el ruso Boris Rotenstein proveniente de San Petersburgo donde tuvo como           

profesores a discípulos del propio Stanislavski. Rotenstein dispone de un          

Laboratorio donde eventualmente hace talleres sobre el método.  

 

Como escuelas eclécticas las más destacadas, a parte del Institut del Teatre,            

encontramos el Col.legi del Teatre, fundada en 1983 con una formación similar al             

Institut, y Eòlia, una escuela con varias especialidades en artes escénicas. 

 

12.ENTREVISTAS A ESCUELAS Y DIRECTORES DE TEATRO 
 
12.1. Plató de Cinema: Hugo Guzmán  
 
 

Nombre Plató de Cinema 
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Fundación 2007 

Director Juan Carlos González  

Ubicación Carrer de l'Alhambra, 12 
 
 
Plató de Cinema es una escuela de cine fundada en el 2007 donde se pueden               

cursar estudios superiores de cine y estudios superiores de interpretación. La           

formación es muy personalizada e individualizada debido a sus grupos reducidos de            

alumnos. El equipo docente está formado por profesionales del sector del cine y de              

la docencia. 

 

Los estudios de interpretación se cursan durante 3 años y tienen como objetivo que              

el actor viva de manera realista su personaje en unas circunstancias dadas. Como             

asignaturas, se encuentra una gran variedad: voz, imaginación, texto, escenario,          

casting, monólogos, etc. Todo a través del Método Stanislavski como base           

pedagógica.  

 

Entrevista a Hugo Guzmán  

 

Hugo Guzmán imparte desde 2007 las asignaturas de puesta en escena y            

Shakespeare en el Plató. Es un actor mexicano que se graduó como Licenciado en              

Interpretación de la Escuela Nacional de Arte Teatral en México. Es actor desde             

1985 y llegó a Barcelona en 2001 para hacer una especialización en la dirección de               

actores en el Institut del Teatre. A parte de director y actor también es profesor en                

varias escuelas y tiene su propia compañía desde 2008 donde ha hecho más de 50               

producciones. En su trayectoria ha estudiado diferentes técnicas como Teatro          

Antropológico, teatro psicológico ruso, ViewPoints y Método Stanislavski. Guzmán         

también ha tocado la televisión en series como "Vis a vis", "Todo por el juego",               

"Ministerio del tiempo" o "Aida". 

 

El método del Plató de Cinema 
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Guzmán explica que su compañero Juan Carlos González imparte el método           

Stanislavski mientras que él utiliza la memoria corporal. Parte desde el           

reconocimiento de cómo se organiza el cuerpo en las distintas situaciones que se             

nos presentan día a día. A la hora de hablar de Stanislavski, afirma que los puntos                

más importantes que utilizan son: el trabajo con antecedentes, la búsqueda de            

emociones verdaderas y el trabajo del "sí mágico". Los tres puntos son pilares             

básicos del método. El primero relacionado con la memoria afectiva, el segundo con             

el naturalismo y el tercero con las circunstancias dadas. Cuando le pregunto sobre             

algún ejercicio práctico, Guzmán confirma que deja libre propuesta escénica a sus            

alumnos. También hacen análisis de escena y trabajan diferentes emociones          

básicas y complejas. 

 

Más allá de Stanislavski, Guzmán explica que en la asignatura de puesta en escena              

los alumnos estudian a varios autores y descubren cómo cada propuesta requiere            

un acercamiento a diferentes técnicas. Por lo que no sólo se estudia estrictamente a              

Stanislavski. Con respecto a esto, los alumnos del Plató no hablan de "soportar" el              

método sino de la técnica que entienden más y pueden utilizar para su propio              

beneficio. 

 

Guzmán piensa que los métodos son beneficiosos para el actor, ya que éste             

siempre recurre a un método para crear un personaje y generar una emoción. Opina              

que el entrenamiento de un método dota de más recursos al actor y podrá hacer               

más personajes sin que sean parecidos. Algo que ocurriría sin esas dotes. Con             

respecto a la figura de Stanislavski, tiene claro que ha influenciado a todas las              

corrientes continuadoras y ha servido para crear otras herramientas que          

contraponen su propio método. 

 

Como profesor su gran objetivo es que los alumnos aprendan a entrenar sus             

emociones ya que en el oficio del actor no siempre se puede actuar desde la               

verdad, y la técnica también es importante. No obstante, piensa que hay actores             

que nacen con un don natural para la interpretación y otros que necesitan estudiar              

para desarrollar su potencial. Ambos pueden tener el mismo éxito en un futuro.  

41 



 

 

Por último, nos deja una valoración de las escuelas en Barcelona donde defiende             

que hay escuelas de nivel. Aunque a él le gustaría que hubieran más herramientas              

para crear al actor total: el formado en actuación, danza y canto. 

 

12.2. Entrevista a Sílvia Quer, directora de cine y televisión  

 

Sílvia Quer es una directora de cine y televisión catalana que goza de una gran               

trayectoria en el sector audiovisual y tiene un premio Gaudí a la mejor película para               

televisión por "La llum d'Elna". 

 

En televisión ha dirigido infinidad de capítulos en series de gran fama en las              

cadenas más importantes españolas como por ejemplo: Poble Nou, Majoria          

Absoluta, Gran Reserva, Gran Hotel, Velvet o Sé quién eres. También ha dirigido             

documentales como 23F, el día más difícil del Rey o Operación Jaque. Y en cine, ha                

rodado sus propios films como Febrer.  

 

Actualmente, Silvia trabaja para Netflix en la serie Elite y compagina su trabajo con              

la docencia como profesora de interpretación delante de cámara en Nancy Tuñón,            

La Bobina, Eòlia y El Timbal. Aunque dice que de joven nunca estudió arte              

dramático (sólo participó en algunas películas) sí que estudió dirección de actores            

en la Escuela de San Antonio de los baños en Cuba donde tuvo una profesora               

americana que tenía su propio método, una mezcla de todos los métodos.            

Posteriormente, también hizo algunos cursos puntuales con los directores que a ella            

más le gustaban. 

 

Con respecto a su docencia en las escuelas de interpretación en Barcelona, Silvia             

explica que tiene su propio método y que no se adapta a las metodologías de cada                

una, sino que con los años ya ha adquirido métodos de su propia cosecha.  

 

Sin embargo, en Nancy Tuñón se imparte el método Stanislavski del que considera             

que el subtexto es la parte más importante, ya que es la herramienta que le sirve al                 
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actor para descubrir qué dice el texto. Otra parte que considera importante del             

método es la parte emocional (memoria emotiva). La búsqueda de la emoción en             

uno mismo sirven para la creación del personaje. 

 

En La Bobina, a diferencia, imparte un curso más intensivo de interpretación delante             

de cámara a actores que vienen de otras escuelas o que se quieren reciclar y               

experimentar qué pasa cuando te pones delante de una cámara. En esta semana             

intensiva Sílvia les propone unas escenas y las trabajan.  

 

Un concepto que la directora considera muy importante en su propio método es el              

"No actuar". Lo que más le gusta trabajar en clase es el espacio que hay entre                

réplica y réplica en un escena. Ese espacio lo considera muy importante para la              

actuación delante de cámara porque si ese espacio está lleno, el personaje está             

vivo. 

 

Sílvia opina que un actor no debe quedarse en un solo método porque es posible               

que se estanque y no evolucione. Por eso piensa que cada actor debe hacerse su               

propio método y cruzar barreras para crecer. De hecho, explica que con la mayoría              

de actores profesionales con los que ha trabajado utilizan su propio método basado             

en la trayectoria. 

 

Como muchos directores, alaba la figura de Stanislavski ya que fue el director que              

abrió la puerta para que se pudiera hacer otro tipo de teatro e investigó cómo hacer                

de la actuación algo creíble y que se acercara a la verdad. El resto de pedagogos,                

incluida ella, utilizaron esa puerta abierta y tomaron su propio camino. Sílvia            

considera que su gran objetivo como directora es ver verdad en la interpretación del              

actor y no ver que actúa. Si ve que está actuando no se lo cree. 

 

Es importante que un actor sea valiente y que arriesgue, que no tenga miedo al               

ridículo y que experimente nuevas formas de actuar una escena. La parte física no              

determina si ella le dará el papel o no. Por lo que, el interior del actor cobra más                  

importancia para ella. Lo que sí que afirma es que uno nace actor. El actor no se                 
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hace. Las escuelas sirven para dirigir eso que tienen dentro y quieren expresar. Los              

métodos sirven para eso. 

 

Un problema que ve en los actores jóvenes es que quieren triunfar muy rápido y no                

tienen interés en crecer: no valoran la buena dicción, no arriesgan porque temen             

perder su posición en el mercado, etc. Un actor debe experimentar durante toda su              

vida actoral y estar abiertos a nuevas formas. 

 

Con relación, a las escuelas de Barcelona opina que hay buen nivel en general pero               

si fuera por ella haría los exámenes de ingreso a las escuelas más estricto y               

exigente. 

 

12.3. Escola d'actors de Barcelona 

 

Nombre Escola d'actors de Barcelona 

Fundación 1977 

Director Cesc Queral, Josep Antón, Alfons     

Maiques 

Ubicación Calle Mallorca, 508 

 

La Eab lleva más de 30 años formando a actores para teatro, cine y televisión. Su                

filosofía se basa en que para poder experimentar y corregir lo que se ha aprendido               

hay que llevarlo a la práctica desde el primer curso. Por lo tanto, durante cada grado                

los alumnos están en contacto con público y hacen montajes de forma continuada             

para que los profesores evalúen su progreso.  

 

Cada alumno vive desde el inicio el proceso entero de montaje de un proyecto:              

estudio y preparación del personaje, documentación, lecturas, ensayos artísticos y          
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técnicos, pruebas de vestuario, promoción y estreno. Todo ello resulta más fácil ya             

que el local dispone de escenario propio.  

 

El profesor entrevistado es un profesional con una larga trayectoria en el sector             

audiovisual. Comenzó en la radio como productor y locutor y ahora se dedica             

plenamente al teatro, al cabaret y al music Hall desde hace 22 años. 

 

La metodología de la Eab se basa en el método práctico. Su pregunta es ¿Qué es lo                 

correcto? La respuesta es que lo correcto es aquello que funciona. Esto se traduce              

en que los profesores enseñan a los alumnos lo que a ellos le ha funcionado bien en                 

su trayectoria. Cada profesor imparte su propia metodología siempre llevándolo a la            

práctica, que es la mejor forma de aprender. Se basan en la corrección de ejercicios               

prácticos de textos muy diversos. 

 

En la Escuela no se casan con ningún método clásico en concreto pero sí que               

utilizan puntos de alguno que otro. En el caso de Stanislavski, les parece interesante              

el uso de las 7 preguntas para crear una buena interpretación. Además añaden las              

vivencias personales del alumno para que puedan encontrar similitudes para          

interpretar lo que se pide. 

 

También utilizan a Strasberg en una asignatura llamada emotecnia interpretativa.          

Aunque no pueden decir que utilicen su método en sí. Con respecto a otros              

métodos, cogen un poco de todos menos de Meisner, que sólo pueden utilizar su              

método los profesores preparados expresamente para ello.  

 

Como ejercicios recurrentes, utilizan el calentamiento del cuerpo diariamente antes          

de empezar mediante ejercicio físico y estiramientos. En relación a la voz, hacen             

ejercicios de proyección y sistema fonador. Para la interpretación o la improvisación            

se ejercitan con la desinhibición, la memoria y la atención. También se trabaja el              

movimiento desde dos vertientes: el movimiento para interpretar y la interpretación           

para llegar al movimiento. 
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Cuando le pregunto por la utilidad de los métodos clásicos opina que nada funciona              

sin que se aplique con criterio. Nada es cuadrado en el arte, pero sí que funcionan                

muchos aspectos de los métodos. Para cada actor es beneficioso coger aquello que             

le funcione de cada método. 

 

Considera que Stanislavski puede quedar un poco anticuado pero al final, todos los             

métodos se parecen al suyo. Cualquiera ha de buscar la verdad de lo que se quiere                

interpretar. Su definición de buen actor es aquel que actúa de verdad en drama y               

comedia, y que sea comunicativo o creíble. Su objetivo como profesor, sin embargo,             

es que sus alumnos tengan auténtica pasión y un gran respeto por este oficio.  

 

Sobre la oferta de escuelas teatrales en Barcelona tiene una opinión muy variada.             

Cree que existen escuelas de todo tipo. Unas que hacen un trabajo excelente, otras              

que están sobrevaloradas porque tienen renombre, otras que creen en la oficialidad            

de la enseñanza. Algo de lo que está en contra. Para él, el arte no debería estar                 

reglado ni oficializado. Pero si que debe existir una corrección y orientación. 

 

 

12.4. El Timbal: Roger Ribó 

 

Nombre El Timbal 

Fundación  1969 

Director Antón Font 

Ubicación  Calle Roger de Flor 85 

 

El Timbal es la primera escuela de Artes escénicas del país fundada a finales de los                

noventa con la decaída del régimen franquista donde se empezaban a ver nuevos             

movimientos culturales en Cataluña. Desde ese momento hasta día de hoy, El            

Timbal se ha convertido en un referente de formación actoral en Barcelona. Es una              
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escuela con más de 50 años de trayectoria donde han pasado más de 25000              

alumnos que ahora son actores, directores, bailarines, dramaturgos y profesores. 

 

Los valores de la escuela son cuatro:  

 

● Vocación, innovación y compromiso pedagógico. 

● Proximidad y trato personalizado. 

● Participación, democracia, transparencia y cooperación. 

● Compromiso social con nuestro entorno. 

 

En cuanto al modelo formativo, Fausto Carrillo y Ricard Boluda crearon su propio             

método tras mucho estudio e investigación: el método CODA. Una metodología que            

no entrena por separado los aspectos internos y externos del actor sino que que              

enseña a vincularlos. Les interesa potenciar el trabajo personal, orgánico e           

interrelacional del alumno dando herramientas para el autoconocimiento. 

 

Entrevista a Roger Ribó 

 

Roger Ribó es actor, director y profesor de teatro. Además es uno de los cinco               

socios directores de El Timbal. Se formó como actor primero en la escuela Nancy              

Tuñon donde impartió el método Stanislavski y el método Strasberg, y luego en             

London International School of Performing Arts donde estudió con la pedagogía           

Lecoq. También tiene cursos de especialización en teatro físico, combate y           

comedia. 

 

En El Timbal, Roger imparte las asignaturas de Máscara y Análisis del movimiento,             

Taller de creación, Estilos y Creación, y es tutor del Proyecto Integrado (proyectos             

finales de los alumnos) 

 

El método de El Timbal 
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Como antes he dicho, la escuela tiene una metodología propia creada por dos             

profesores con larga trayectoria. CODA son las siglas que significan: Comprensión,           

Origanicidad, Dramaturgia y Autonomía. 

 

Comprensión: son las herramientas que el actor tiene para visualizar la situación del             

juego (el contexto del trabajo del actor) y para entender su funcionamiento dentro de              

una ficción. 

 

Organicidad: la interrelación íntima entre cuerpo y alma. Y el vínculo con el contexto              

de la ficción. Es un sistema integrador que no separa el trabajo interno del externo               

como lo haría Stanislavski. 

 

Dramaturgia: la necesidad del actor de hacer visible su trabajo y de saber escribir              

como actor en el escenario. 

 

Autonomía: consiste en conquistar el presente escénico. Se llega cuando el actor es             

consciente de su Organicidad y domina el juego escénico. Cuando se llega a este              

punto el actor es capaz de trabajar por sí solo sin necesidad de un director. 

 

El método CODA, aún siendo un sistema integrador también se ha nutrido de los              

métodos clásicos como Stanislavski, Strasberg, Lecoq, Chejov y Meisner,         

manteniendo una actitud crítica y constructiva. Algunos ejemplos en ejercicios          

prácticos que se hacen las aulas serían las acciones físicas, los ejercicios de             

interrelación y de escucha activa. En el caso de Roger, especializado en Lecoq,             

investiga qué ángulos de esa pedagogía se puede dar a los alumnos. 

 

Sobre los métodos clásicos, Roger opina que nacieron de la necesidad de los             

creadores para entrenar a sus actores y para crear sus propios espectáculos, pero             

nunca pueden superar a una pedagogía teatral sólida. Explica que la palabra            

método se utiliza muchas veces en pedagogías o sistemas. Sin embargo, un            

método es un entrenamiento más que una formación. Trabajan aspectos aislados           

del actor y no tienen una estructura definida. Como ejemplo pone la pedagogía             
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Lecoq, que muchas veces es llamada método. Lecoq estudió con creadores de todo             

el mundo, de diferentes orígenes y diferentes estilos. En su pedagogía, el actor             

aprende las dinámicas de cada territorio, las formas, el ritmo, el espacio. Es             

necesario conocer el drama, la comedia, el clown, el grotesco, etc. No conoce             

muchos métodos que hablen del espacio horizontal del drama. 

 

Sobre Stanislavski, cree que hay una visión poco concreta. Se asocia con realismo y              

drama, y cree que es una visión limitada que ha influenciado durante mucho tiempo              

y que ha sido adulada y comparada con Meisner, por ejemplo.  

 

Su objetivo como profesor es que el actor encuentre el canal comunicativo de             

aquello que necesite expresar y que entienda la importancia del juego y la estructura              

como dos elementos indisociables. Al igual que en el sistema CODA, no puede             

entender que haya diferencia entre lo interno y lo externo. Si sientes algo tu cuerpo               

se modifica. Es inmediato. Si se trabaja disociando serás muy expresivo pero poco             

comunicativo. 

 

Con respecto a la formación en las escuelas de Barcelona tiene muy buena opinión.              

Cree que hay buen nivel pedagógico y se está consiguiendo un muy buen nivel              

formativo. 

 

12.5. Col.legi de Teatre: Pere Farran 

 

Nombre Col.legi de Teatre 

Fundación  1983 

Director Gisela Krenn 

Ubicación  Av. Francesc Ferrer i Guárdia,13 
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Él Col.legi de Teatre nació como una alternativa flexible y abierta a nuevas             

tendencias artísticas en teatro, cine y televisión. Actualmente es un referente           

pedagógico del país con actores y actrices que aportan su talento en todos los              

ámbitos de las artes escénicas. Está formado por un equipo de docentes            

especializados en su titulación y profesionales en activo que acercan al alumno a             

una realidad profesional integrada en sus procesos docentes. 

 

Entrevista a Pere Farran 

 

Pere Farran es un actor muy ecléctico. Primero estudió en el Col.legi de Teatre con               

Berty Tovias y en el Timbal. La principal metodología que se estudiaba era la              

pedagogía Lecoq con partes de voz y partes de cuerpo. Después estudió en Italia              

donde hizo comedia dellarte y todas las ramas de actor cómico: cabaret, music hall,              

bufón y juglar medieval. Al volver estuvo en una escuela de circo donde hizo              

acrobacia y técnica cultural, aunque no acabó dedicándose a ello. Actualmente, es            

profesor en el Col.legi de Teatre y en el Aula Municipal de Teatro de Lleida.               

También trabajó en La Casona con Grifell y en El Galliner de Girona. 

 

El método del Col.legi de Teatre 

 

Él método del Col.legi se caracteriza por tener una amplia variedad de metodologías             

en sus profesores: Uta Hagen, Grotowsky, Lecoq, Stanislavski o Mamet. Pere           

Farran considera que la base de sus estudios vienen de la pedagogía Lecoq aunque              

él no la imparte ya que es defensor de que cada docente se cree su propio camino a                  

partir de su formación. Hay muchas formas de ver el teatro. Pero si que es cierto                

que todo lo que parte de la máscara neutra viene de Lecoq y la creación de                

personajes se construye desde el cuerpo y no de la parte psicológica. Afirma que              

todo lo que ha aprendido de Lecoq es lo que más le ha llamado siempre la atención:                 

clown, actor cómico, etc. 

 

Todo el profesorado que hay en la escuela viene de un sitio o de otro, y todos saben                  

muy bien qué es lo que hace cada uno en sus clases e intentan que haya una                 
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transversalidad. Por ejemplo, un compañero de Pere es Xavi Ruano que hace            

ejercicios de improvisación durante todo un cuatrimestre. Pere se encarga luego de            

la parte más cultural: la escucha, el juego teatral y la máscara neutra. Explica que               

también conoce muy bien lo que hace el profesor de cuerpo o el profesor de aikido.                

Los alumnos pasan un peaje, está todo ligado. 

 

Es curioso que hayan métodos tan contrapuestos como Mamet o Stanislavski a lo             

que Pere contesta que para él esta variedad es el viaje interesante del actor. Los               

alumnos inquietos que descubren nuevas formas suman muchas cosas. Y como           

ejemplo explica que al lado de Lecoq estuvieron Peter Brook y Darío Fo, de los               

cuales se influenció. Nada es fijo en el teatro. 

 

Pere Farran imparte las asignaturas de técnicas de interpretación y escenas. Cuenta            

que los ejercicios que más utiliza en sus clases son el viaje de la máscara neutra y                 

los de accion-reacción. Son ejercicios que tiene una larga duración. También hace            

ejercicios de macro a micro y al revés. 

 

Pere opina que los actores tienen que encontrar con lo que se sientan cómodos.              

Aquello que les haga crecer y evolucionar. Si eso pasa, el método es beneficioso.              

Aunque también depende de la actitud abierta del docente. A él por ejemplo nunca              

le ha interesado el método Stanislavski y le ha llamado más la atención todo lo               

corporal. Pero confiesa que seguramente en sus clases hace algo de Stanislavski y             

no se da cuenta. 

 

Con respecto a la diferencia entre parte interna y física del actor, todo tiene              

importancia. Dice que es como el cerdo, se tiene que aprovechar todo: la voz, el               

cuerpo, el imaginario, la disciplina o el rigor. Hay cosas que van juntas. Si has               

estudiado voz tendrás una buena conciencia de tu voz y de tu cuerpo. 

 

Por último, opina que la pedagogía teatral ha evolucionado como los tiempos. Todo             

está más globalizado. Al estar fuera de Barcelona no tiene mucho contacto con las              

escuelas pero sabe que hay un buen nivel. Las privadas están bien preparadas y se               
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están creando nuevas escuelas en Lleida, Manresa, Granollers o Mataró muy           

potentes y que cada vez trabajan mejor. 

 

 

12.6. Enric Cambray, actor y director de teatro y televisión. 

 

Enric Cambray es un actor y director tanto de teatro como de televisión, director              

ejecutivo de programas de televisión y creativo de televisión. Desde los 7 años ha              

cursado en diferentes escuelas de interpretación en Barcelona y Nueva York como            

por ejemplo en Escola Eolia, El Timbal, Escola Teatre Musical Memory o Productora             

Towanda Dreams. Finalmente se licenció en Arte dramático en el Institut del Teatre             

de Barcelona. También ha cursado canto, jazz, claqué, clown, monográficos y           

esgrima. Desde el 2004 Ha trabajado en decenas de obras de teatro con directores              

de la talla de Joan Ollé, Ángel Llácer o Sergi Belbel. También ha aparecido en               

películas como "Un cuento chino" junto a Ricardo Darín, y en series de televisión              

españolas como "La pecera de Eva", "Hospital central" o "Benvinguts a la familia".             

Como director de televisión ha dirigido los premios Gaudí y la Gala de los Goya.  

 

En relación a sus estudios de interpretación, Enric explica que siempre la ha             

gustado probarlo todo y encontrar su propio método. Por ese motivo nunca se             

especializó en un único método aunque durante un tiempo hizo cursos del método             

Daulte. El único que cursó con nombre propio. Como profesor de interpretación            

trabajó durante unos meses en La Casona donde impartía la asignatura de entreno             

actoral. A pesar de que en La Casona se imparte el método Stanislavski, Cambray              

reconoce que él no lo aplicaba. Su trabajo se basaba en llegar a la emoción a través                 

del texto, dicho de una forma muy genérica. 

 

Enric opina que lo beneficioso para el actor es que encuentre su propio método,              

como hizo él. Para ello es necesario tener una educación lo más ecléctica posible.              

No se considera muy fan de los actores de un solo método. Sobre Stanislavski dice               

que es un método desactualizado y que la sociedad y el arte dramático lo han               

pasado por delante. No considera que haya una separación entre el interior y el              
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exterior del actor. Todo es importante en la misma medida, y añade como igual de               

importante el trabajo textual. 

 

Su objetivo como director es que los actores disfruten y no sufran. Que se acepten               

con aciertos y errores. Este oficio se hace para ser feliz, por lo que en las clases                 

también se debe ser feliz. Para Enric, el concepto de triunfo tiene muchas variables              

en su profesión. En general piensa que un actor será más completo si estudia. No               

importa el número de métodos que curse, lo importante es que estudie. 

 

Aunque Enric esté ya muy alejado del sector pedagógico teatral celebra que haya             

tanta variedad en Barcelona para que la gente se dedique al arte dramático. Como              

punto negativo, critica que hay precios desorbitados en muchas escuelas por sus            

cursos y años académicos. 

 

12.7. Otras escuelas 

 

12.7.1 Nancy Tuñón  

 

Nombre Escuela Nancy Tuñón 

Fundación  1976 

Director Nancy Tuñón y Jordi Oliver 

Ubicación  C/ Mozart, 19 

 
Metodología:  
 
El trabajo de la escuela se fundamenta en la búsqueda creativa y en el dominio de                
distintas técnicas (interpretación escénica, delante de cámara, cuerpo y voz)          
entendidas como un medio para encarnar un personaje. Cada alumno hace un            
proceso se búsqueda personal para encontrar sus herramientas. El aprendizaje se           
basa en el ensayo y el error, en la autocrítica y en la evaluación continua. El método                 
se inspira en Stanislavski y Strasberg. La emoción es una herramienta irrenunciable            
del actor para transmitir verdad y vida. Se desarrolla la concentración y la relajación,              
la evocación de imágenes, las sensaciones y las emociones. Se entrena el            

53 



 

imaginario del actor. El programa se basa en un trabajo progresivo con diferentes             
textos, épocas y géneros. 
 
12.7.2. La Bobina 
 

Nombre La Bobina 

Fundación   

Director Linda y Susana Fawaz 

Ubicación  C/ tordera, 42 

 
Metodología: 
 
El método utilizado por La Bobina se basa en el método Chejov. Los conceptos de               
verdad e imaginación aluden directamente a la capacidad de llegar a ser auténticos             
artistas, a actuar desde la verdad, desde el aquí y ahora. El objetivo de los               
profesores es que el actor sea capaz de controlar la actuación delante de cámara y               
en teatro. En las clases se aplican ejercicios de otros maestros como Uta Hagen              
(objetivos del actor), David Mamet (compromiso actoral), Tony Bart (cámara),          
Grotowsky (cuerpo), Shurtleff (comunicación), Lecoq (gesto), Yoshi Oida        
(tradiciones japonesas), Stanislavski (Método de las Acciones Físicas). 
 
12.7.3. Escola Eolia 
 

Nombre Escola Eolia 

Fundación  2000 

Director Sociedad limitada 

Ubicación  C/ Casp, 82 

 
Metodología: 
 
Eòlia trabaja desde una orientación ecléctica que incluye varias técnicas y estilos de             
trabajo en constante renovación para que el alumno amplíe su registro           
interpretativo. Eòlia propone un recorrido pedagógico para formar a actores tanto en            
el terreno práctico como en el teórico. Es una plataforma que pone en contacto a               
actores con directores y dramaturgos porque el trabajo en equipo y la posibilidad de              
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asociación es el detonante de la creatividad. Se quiere formar un tipo de actor plural               
y moderno, con discurso propio, imprevisible e imaginativo. 
 
12.7.4. La Casona 
 

Nombre La casona 

Fundación  1980 

Director Eva Losada 

Ubicación  C/ Caceres 8 

 
En sus inicios La Casona impartía el método de las acciones físicas de Stanislavski              
con Fernando Grifell pero a partir de 2017 la escuela toma un nuevo rumbo y añade                
otros métodos. Actualmente se trabaja el método Lecoq y el método Stanislavski,            
pero a la vez también se trabaja un método que denominan "Sal y di el texto" que                 
tiene como objetivo que el actor tenga facilidad para actuar y decir el texto en               
escena o en un plató. Que sepa moverse y hacer las acciones correctas con el               
texto. 
 

13.CONCLUSIONES 
 
Tabla de resultados: 
 
 

Escuela ¿Escuela 
ecléctica? 

Método 
Stanislavs
ki 

Variantes 
de 
Stanislavs
ki 

Otros 
métodos  

Método 
propio 

Plató de 
cinema 

No Si Si 
(Strasberg) 

Si No 

Escola 
d'actors de 
Barcelona 

No Una parte. Si 
(Strasberg) 

Si Si (Método 
práctico) 

El Timbal Si Una parte  Si Si (CODA) 

Col.legi del 
Teatre 

Si Una parte No Si 
(Grotowsky, 
Lecoq, 
Decroux, 
Uta Hagen) 

No 

55 



 

Nancy 
Tuñon 

No Si Si 
(Strasberg) 

No No 

La Bobina No Una parte Si (Chejov) Si (Brook, 
Mamet,  

No 

La Casona No Si No No Si (Sal y 
actua) 

Eolia Si Una parte Si Si No 
Elaboración propia a partir de las entrevistas 

 

El objetivo de esta investigación era comprobar si el método Stanislavski sigue            

presente como pedagogía en las escuelas de interpretación en la ciudad de            

Barcelona. Mediante las preguntas de investigación se pretendía saber si el método            

Stanislavski ha variado o sigue intacto desde sus orígenes, si se imparten otros             

métodos diferentes de otros autores o propios, si los métodos para actores son             

beneficiosos a estas alturas o han quedado anticuados, o si continúan teniendo            

éxito. 

 

Tras realizar un estudio bibliográfico repasando todo el marco teórico sobre la            

pedagogía teatral desde Stanislavski hasta la actualidad llegando a las escuelas           

privadas de Barcelona, se ha llegado a varias conclusiones sobre el famoso método.             

Por otro lado, tras realizar el trabajo de investigación entrevistando a una muestra             

de las escuelas más prestigiosas de la ciudad y a profesionales que llevan tiempo              

en el sector, también se han podido analizar unos resultados estadísticos sobre las             

metodologías que se llevan a cabo en Barcelona. 

 

La primera conclusión que se saca tras ver la creación y la evolución del sistema               

Stanislavski es que el método no se ha quedado estancado en el pasado sino que               

ha evolucionado con aportes de otros pedagogos. A rasgos generales, el gran            

continuador de Stanislavski es Strasberg en el Actors Studio con la llegada del             

método a América. Strasberg ahondó en las teorías del director ruso y profundizó             

llevando el método a un terreno más psicológico. A partir de ahí, el método              
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traspasa el continente para llegar a Europa, y por consiguiente a España de la mano               

de William Layton. 

 

Otra de las conclusiones que se sacan es que el propio Stanislavski nunca dio por               

cerrado el método. Él murió cuando todavía estaba investigando, por lo tanto, el             

método no está acabado y tiene algunos vacíos teóricos que otros autores han             

intentado completar. El método ha seguido evolucionando y no se ha estancado en             

el pasado. De ahí, viene que muchos directores lo hayan criticado, como es el              

ejemplo de Mamet. 

 

Como tercera conclusión sobre el marco teórico, se puede decir que el método             

Stanislavski ha sido el propulsor de otros métodos que en la actualidad todavía se              

imparten incluso más que el propio método . Es el ejemplo de la técnica Meisner, el                

método Chejov, el método Adler o el de Uta Hagen, como grandes métodos             

psicológicos. Después, en la rama del teatro físico, los métodos más utilizados son             

Grotowsky, Meyerhold o Lecoq. Muchos de estos métodos son utilizados en las            

escuelas conjuntamente para ofrecer una enseñanza más ecléctica. 

 

En cuestión con el análisis hecho en la ciudad de Barcelona se ha llegado a varias                

conclusiones. La primera es que el método Stanislavski sigue presente en las            

escuelas ya sea en pequeñas partes o en su totalidad. El método Stanislavski llegó              

a Cataluña de la mano de argentinos como Nancy Tuñón y Fernando Grifell, o de               

rusos como Boris Rotenstein. Con ellos se crearon escuelas que ofrecían el método             

en su totalidad como la escuela Nancy Tuñón, La Casona o el Laboratorio de Boris               

Rotenstein. También se ha podido comprobar que hay escuelas nuevas de           

interpretación delante de cámara que utiliza el Stanislavski como puede ser el Plató             

de Cinema. 

 

Sin embargo, la variedad y la educación ecléctica ha acabado con la            

implementación de un solo método. A día de hoy, la gran mayoría de las escuelas               

ofrecen clases con aspectos de diferentes métodos, no sólo del Stanislavski. En la             

tabla de resultados se puede observar que claramente hay puntos del método            
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Stanislavski en casi todas las escuelas, pero viene acompañado por otros métodos            

como Chejov, Strasberg, Grotowsky o Lecoq. La interpretación que se extrae tras            

hacer las entrevistas a los profesores es que un actor debe aprender de muchos              

métodos para triunfar y no estancarse en uno sólo. Las escuelas que defienden esta              

filosofía son El Timbal, Eòlia, el Col.legi de Teatre o La Bobina. 

 

Otro punto que llama la atención de las escuelas catalanas es que algunas de ellas               

han creado su propio método. Se pueden observar el método CODA de El Timbal, el               

"método práctico" de la EAB o el "sal y actúa" de La Casona. Esto tiene que ver                 

también con el estudio que han hecho muchos pedagogos sobre todos los método             

clásicos y que han visto que funcionan en los actores. Ligado con este tema, tras               

entrevistar a algunos profesionales se ha podido comprobar que hay profesores que            

enseñan con su propio método, construido a partir de lo que han aprendido ellos a lo                

largo de su trayectoria, sin importar en qué escuela estén dando clase como en el               

caso de Silvia Quer o Enric Cambray. 

 

Otro punto sobre el que interesaba sacar resultados era sobre el éxito o el beneficio               

que tiene el método en los actores. O si un actor de método puede triunfar más que                 

otro. Las conclusiones que se sacan después de las entrevistas son que un método              

sólo sirve para que el actor tenga más herramientas a la hora de interpretar y esto                

no conlleva al éxito del actor. Un actor puede triunfar sin estudiar un método. Con lo                

que sí que están de acuerdo todos los profesores es que es importante que el               

alumno estudie y se nutra de diferentes enseñanzas para que pueda encontrar su             

propio camino. Si el método Stanislavski no le funciona deberá buscar otro que sí lo               

haga. 

 

 

14.ANNEXOS 

 

Entrevista a Hugo Guzmán de Plató de Cinema. 
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Mi investigación trata sobre los métodos actorales actuales en Barcelona para           

comprobar si el método clásico de Stanislavski sigue presente. Mis preguntas irán            

ligadas a este tema.  

 

Para empezar me gustaría conocerle un poco mejor como profesor. 

 

 ¿Qué estudios dramáticos ha cursado usted? 

 

Soy licenciado en interpretación por la Escuela Nacional de Arte Teatral y tengo una              

especialización en Direcció d’actors en el Institut del Teatre. 

 

¿Ha cursado algún método de interpretación en concreto? 

 

No, pero si he estudiado diferentes técnicas largo tiempo, como Teatro           

Antropológico, Teatro psicológico Ruso, Viewpoints y claro método Stanislavski 

 

¿Qué trayectoria profesional ha tenido una vez acabados los estudios? 

 

He participado en más de 50 obras de teatro como actor o director. Como actor               

también he trabajado en series como Vis a vis, Todo por el juego, Ministerio del               

tiempo, Aida, entre otras. Como director, dirijo la compañía Teatro calánime.  

 

Ahora preguntas sobre su enseñanza en el Plató de cinema: 

 

¿Utilizan algún método en concreto para enseñar a los alumnos a interpretar? 

 

Sí, la memoria corporal. Parto desde el reconocimiento de cómo se organiza el             

cuerpo en las distintas situaciones que se nos presentan día a día. 

 

¿Hay algo de Stanislavski en la pedagogía del Plató de Cinema? 

 

Sí, la imparte mi compañero Juan Carlos González. Se trabaja el método. 
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Si es así ¿podría decirme qué puntos del método Stanislavski consideran           

importantes? 

 

El trabajo con los antecedentes, buscar emociones verdaderas, trabajar el si           

mágico. 

 

¿Han tenido en cuenta las enseñanzas de otros pedagogos como Strasberg,           

Meyerhold, Meisner o Mamet? Si es así ¿qué puntos consideran importantes? 

 

En la asignatura de Puesta en escena trabajamos a distintos autores y descubrimos             

cómo cada propuesta requiere un acercamiento a diferentes técnicas.  

 

¿Hay algún ejercicio/práctica que sea recurrente en una clase de          

interpretación en el Plató? 

 

Análisis de escena y libre propuesta escénica. Y también el trabajo de las escenas              

desde diferentes emociones básicas y complejas 

 

¿Qué porcentaje de alumnos no "soporta" las técnicas actorales que se           

imparten? 

 

Este es un punto difícil, ya que los alumnos no hablan de soportar o no, sino de la                  

técnica que entienden más y pueden utilizar, hay otras que se les dificultan más. 

 

Por último, le haré unas preguntas para conocer su opinión personal: 

 

¿Cree que los métodos son beneficiosos para los actores?  

 

Si, por supuesto, al final el actor recurre a aquellos recuerdos de métodos para              

poder crear un personaje o generar una emoción. El entrenamiento en un método             
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dota de más recursos al actor, de otra manera le faltaran recursos y sus              

interpretaciones serán parecidas 

 

¿Cómo cree que Stanislavski ha influenciado en la pedagogía teatral actual? 

 

Muchísimo, tanto para seguir su método como para desarrollar nuevas          

herramientas, muchas veces que contraponen su método. 

 

¿Cuál es su objetivo como profesor a la hora de enseñar a sus alumnos? 

 

Que aprendan a entrenar sus emociones. Que muchas veces en nuestro oficio la             

técnica es  muy importante, ya que no siempre podemos actuar desde la verdad. 

 

¿Cree que un actor de método puede triunfar más que uno que no lo ha               

estudiado? 

 

No lo creo, hay personas que nacen con una intuición natural para la interpretación              

y otros tendrán que estudiar para desarrollar su potencial  

 

Para acabar ¿Qué valoración hace de las escuelas de teatro barcelonesas en            

la actualidad? 

 

Hay un nivel bueno, pero en mi opinión hacen falta escuelas que doten a los actores                

de todas las herramientas para desempeñar mejor su trabajo, con esto me refiero al              

actor total, que está formado en la actuación, la danza y el canto. 

 

ENTREVISTA A ESCOLA D'ACTORS DE BARCELONA 

 

Mi investigación trata sobre la dirección de actores y los métodos que se imparten              

en las escuelas de Barcelona. Mis preguntas irán en este sentido. 

 

Para empezar, me gustaría conocerle un poco mejor como profesor. 
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¿Qué estudios tiene de interpretación? 

 

Mis estudios han sido en esta misma escuela, la escola d’Actors de Barcelona y              

también en la escola ETELL de Valencia, como profesor de Expresión Corporal.            

También hice estudios de Tele y Radiodifusión en la escuela superior MK3 

 

¿Ha cursado algún método en concreto o especializado? 

 

Todo un poco. He tenido la suerte de no quedarme en un solo método, sino que he                 

podido beber de varios de ellos. 

 

¿Qué trayectoria profesional ha tenido una vez acabado los estudios? 

 

Como he dicho, también hice estudios de radio y teledifusión, con lo que empecé              

trabajando en este medio, el radiofónico, primero como productor y después como            

locutor. Más tarde ya pasé a trabajar en el medio teatral, en el music hall o cabaret,                 

y después ya como profesor desde hace ahora 22 años. 

 

 

Ahora le preguntaré sobre su docencia en la EAB. 

 

He leído que no siguen un método concreto de interpretación. ¿Me puede            

explicar entonces qué técnica utilizan para enseñar a sus alumnos? 

 

El método práctico.  

 

Nuestra pregunta es: ¿Qué es lo correcto? La respuesta es, que lo correcto es              

aquello que  funciona.  

 

Creemos que debemos aplicar todo aquello que a nosotros, como profesores, nos            

ha funcionado bien, siempre teniendo en cuenta que la mejor forma de aprender es              
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practicando. Por eso trabajamos la corrección sobre ejercicios prácticos de textos           

muy diversos. 

 

¿Qué hay de Stanislavski (si es que lo hay) en sus clases? 

 

Todo aquello que nos parece interesante. Utilizamos las 7 preguntas del método            

para poder crear una buena interpretación. Además añadimos las vivencias          

personales del alumno, para que pueda bucear en ellas e intentar encontrar            

similitudes que le puedan ayudar a interpretar lo que se le pide. 

 

¿Utilizan aspectos de otras técnicas clásicas como Strasberg, Meyerhold,         

Meisner o Mamet? 

 

Strasberg lo utilizamos en una asignatura llamada emotécnia interpretativa. Pero no           

podemos decir que utilicemos en sí su método, porque al final, todos los métdos son               

similares. La experiencia lleva a utilizar las cosas de manera personal y propia. 

 

Respecto a los otros métodos, como ya he dicho, tocamos todo un poco, excepto              

Meisner, que solo pueden utilizar su método los profesores preparados          

expresamente para ello. 

 

 

¿Le dan más importancia a la parte física o a la parte interna del actor? 

 

Ambas son importantes. Preparamos en el movimiento para poder interpretar y al            

contrario. Interpretamos de qué forma debemos utilizar el movimiento. 

 

Dígame, por favor, algún ejemplo de ejercicio que sea recurrente en sus clases             

de interpretación. 

 

Si hablamos de cuerpo, el calentamiento diario antes de empezar las clases a través              

de ejercicio físico y estiramientos… 
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Si hablamos de voz, ejercicios de proyeccion y calentamiento de sistema fonador. 

 

Y para la interpretación o la improvisación: Ejercicios de calentamiento a traves de             

la desinhibición, la memoria y la atención. 

 

¿Hay alumnos que no "soportan" sus técnicas? 

 

Alguno debe haber. No a todo el mundo le puede gustar todo. Sería muy aburrido. 

 

Ahora me gustaría preguntarle para saber su opinión personal sobre algunos           

puntos. 

 

¿Cree que los método clásicos como el de Stanislavski funcionan? 

 

No creo que funcione nada que no se aplique con criterio. Nada es cuadrado en el                

arte. Pero sí, claro que funcionan cosas de todos los métodos. 

 

¿Es beneficioso para un actor utilizar un método interpretativo? 

 

Repito, es beneficioso coger aquello que nos va mejor del método. Sería una             

tontería cocinar un plato que lleva cilantro si no nos gusta este tipo de especia .                

Sería inútil coger algo de un método que no creemos que nos sirva para nada. 

 

¿Cómo cree que ha influenciado Stanislavski en el teatro actual? 

 

Stanislavski, al final, puede llegar a quedar un poco anticuado en las formas pero, al               

final, todos los métodos son muy parecidos. Cualquiera ha de buscar la verdad de lo               

que se quiere interpretar. Mucha gente habla bien del método, otra, sencillamente,            

se burla de el. 

 

¿Cuál es su objetivo como profesor? 
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Que mis alumnos tengan auténtica pasión por lo que hacen y un respeto mayúsculo              

hacia esta profesión. 

 

¿Un buen actor es aquel que actúa "de verdad"? 

 

Por supuesto. Tanto en drama como en la dificilísima comedia. Pero actuar de             

verdad, en realidad ¿Qué es? ¿Que sea creíble? ¿Qué sea comunicativo? Es que si              

un actor o actriz no es creíble o comunicativo  no está haciendo bien su trabajo 

 

Para acabar, ¿Qué valoración hace de las escuelas de teatro de Barcelona? 

 

Hay de todo. Muchas que hacen un trabajo excelente. Otras que están            

sobrevaloradas, pero su fama por los motivos que sean, las hacen triunfar y parecer              

las única buenas. 

Después están las que creen en la oficialidad de la enseñanza y venden ésta como               

su baza principal. 

 

He de decir que yo no quisiera que ningún estudio artístico fuese reglado y oficial. El                

arte no se puede reglar. No se le puede decir a un pintor qué color ha de utilizar                  

para pintar su cuadro. Aunque sí que debe existir la orientación y la corrección para               

conseguir hacer bien un trabajo. 

 

De todas las escuelas de Barcelona no criticaré ninguna, no creo que se deba              

hacer. No he estado recibiendo clases en ninguna de ellas, actualmente. Por lo             

tanto no las puedo criticar ni valorar internamente. 

 

Entrevista a Sílvia Quer (Directora de cine y profesora de interpretación) 

 

Mi investigación trata sobre los métodos actorales actuales en Barcelona para           

comprobar si el método clásico de Stanislavski u otros métodos siguen presentes.            

Mis preguntas irán ligadas a este tema.  
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Para empezar me gustaría conocerte un poco mejor como directora y           

profesora: 

 

¿De joven estudiaste alguna vez interpretación?  

 

No, nunca hice un curso de interpretación, hice teatro en el colegio y alguna              

colaboración en películas. 

 

Cuando estudiaste dirección de actores ¿Estudiaste algún método de         

interpretación en concreto? 

 

Estudié dirección de Actores en La escuela de San Antonio de los Baños en cuba,               

allí tuve una profesora americana, tenía su propio método, una mezcla de todos los              

métodos. Luego cursos puntuales con directores que me gustaban, cómo          

manejaban al al actor. 

 

¿Actualmente a qué te dedicas profesionalmente?  

 

Ahora dirijo series, los dos últimos años para Netflix y doy clases de interpretación              

delante de la cámara en Nancy Tuñón, Eòlia, La Bobina, el Timbal. 

 

Ahora te preguntaré  sobre tu enseñanza en algunas escuelas: 

 

Si no me equivoco he visto que impartes clase en La Bobina y en Nancy               

Tuñón. ¿Estás en alguna escuela más?  

 

Si, en la anterior pregunta te he dicho varias más. 

 

Tanto la Bobina como la Nancy Tuñón supongo que tienen diferentes           

métodos.  
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¿A la hora de enseñar en ambas escuelas te adaptas a sus métodos o tienes               

tu propia metodología? 

 

Soy libre de utilizar el método que quiera. Con los años, supongo que ya tengo mi                

propio método, una mezcla de todos y cosecha propia. 

 

En Nancy Tuñón se trabaja Stanislavski y Strasberg. ¿Podrías decirme qué           

puntos del método Stanislavski consideras importantes?  

 

Creo que es muy importante el subtexto. Para el actor es la herramienta principal              

para descubrir qué dice el texto. Otra parte importante del método Stanislavski es la              

parte emocional. La búsqueda de esa emoción dentro de uno mismo. El actor             

conoce sus emociones, y las sirve al personaje. 

 

¿Qué diferencias hay con La Bobina?  

 

En la Bobina doy clases en el Máster. Es una semana de trabajo intenso, con las                

escenas que propongo y las trabajamos. Los actores del Máster viene de diversas             

escuelas, o que quieren reciclarse, o algunos no hicieron trabajo delante de la             

cámara y quieren conocer qué pasa cuando estás delante de ella. 

 

¿Has tenido en cuenta las enseñanzas de otros pedagogos como Adler,           

Meyerhold, Meisner o Mamet en tus clases o proyectos? Si es así ¿qué puntos              

consideran importantes? 

 

Tendría que hacer una revisión de estos pedagogos, que si que he leído, para saber               

qué utilizo que cada uno de ellos! 

 

¿Hay algún ejercicio/práctica que sea recurrente en una de tus clases de            

interpretación?  
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Lo primero que hago al iniciar el curso es ver cómo entienden los alumnos del estar                

y ser y el “no actuar”. Lo que más me gusta trabajar en clase, es el espacio que hay                   

entre una réplica y la siguiente. Ese espacio es muy importante para la actuación              

delante de la cámara. si ese espacio está lleno, el personaje está vivo. 

 

¿Qué porcentaje de alumnos no "soporta" las técnicas actorales que se           

imparten en estas escuela?  

 

Creo que todos los alumnos han aceptado que hay clases más interesantes que             

otras, pero entienden que todas las asignaturas son importantes! Y las que ”no             

soportan”, si son inteligentes, sabrán jugar con ellas! 

 

Por último, te haré unas preguntas para conocer tu opinión personal: 

 

¿Cree que los métodos son beneficiosos para los actores?  

 

Cada actor será hará su método, si sólo se mantiene en uno y no traspasa la                

barrera, su actuación no crecerá, se quedará estancada. 

 

¿Cómo crees que Stanislavski ha influenciado en la pedagogía teatral actual?  

 

Él abrió la puerta para que se pudiera hacer otro tipo de teatro, otro tipo de                

interpretación, investigó cómo hacer de la actuación algo creíble, algo que se            

acercará más a la verdad. EL resto de pedagogos utilizaron esa puerta abierta y              

tomaron  su camino particular. 

 

¿Cuál es tu objetivo como directora a la hora de dirigir  a tus actores?  

 

Ver, en la interpretación del actor, VERDAD, no ver “QUE ACTÚA” . Si veo que               

están actuando no me lo creo 

 

¿Para ti tiene más importancia el interior o la parte física del actor?  
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Para mi, lo más importante de un actor es que sea valiente, que arriesgue, que no                

tenga miedo, que no tenga miedo al ridículo, que no se conforme con la primera               

idea que tenga sobre cómo actuar esa escena, etc… La parte física es importante              

pero no determina si le daré el papel o no. 

 

Supongo que habrás trabajado con muchos actores profesionales ¿Dirías que          

la gran mayoría utilizan métodos clásicos?  

 

Como he contestado anteriormente, creo que con la experiencia, los actores van            

sumando en su método personal. Los actores jóvenes tiene que experimentar para            

poder llenar esa mochila. 

 

¿Crees que un actor de método puede triunfar más que uno que no lo ha               

estudiado? 

 

Creo que uno “nace” actor. No se “hace” actor. Las escuelas sirven para dirigir eso               

que tienen dentro y quieren expresarlo. Los métodos sirven para eso.  

 

Yo puedo escribir bien, pero seguro que tendría curiosidad para aprender técnicas,            

formas diferentes de redactar, estilos, así terminaría encontrando un manera          

personal de escribir. así creo que todos los actores tiene que experimentar, durante             

toda su vida actoral, y estar abiertos a nuevas formas. El que no tiene curiosidad no                

avanzará. Hay un problema importante que veo que se repite en actores jóvenes             

que triunfar muy rápido que ya no tienen interés para crecer, no valoran la buena               

dicción, no arriesgan porque temen perder su posición en el mercado y es un gran               

error. 

 

Para acabar ¿Qué valoración haces de las escuelas de teatro barcelonesas en            

la actualidad?  

 

69 



 

Creo hay muy buen nivel en general. Yo sólo diría que el exámen de ingreso en                

cualquier escuela tendría que ser más estricto, más exigente. 

 

Entrevista Pere Farran  

 

Hola Pere. Mi investigación trata sobre los métodos actorales actuales en Barcelona            

para comprobar si el método clásico de Stanislavski sigue presente. Mis preguntas            

irán ligadas a este tema.  

 

Para empezar me gustaría conocerte un poco mejor como profesor: 

 

¿Qué estudios dramáticos cursaste de joven? 

 

Yo soy un poco ecléctico y no tengo unos estudios regulados. Estudié en el Colegi               

del teatre aunque comencé en el Timbal haciendo cosas para jóvenes. Después            

salte al Colegi de Teatre que en ese momento lo llevaba Berty Tovías y se hacían                

partes de voz, partes de cuerpo así que la metodología era Lecoq. 

 

Después cursé comedia dellarte en Italia y actor cómico (Cabaret, music hall).            

También técnica romana, bufón y juglar medieval. A la vuelta estuve en una escuela              

de circo haciendo técnica cultural y acrobacia. 

 

¿Has cursado algún método de interpretación en concreto? ¿Te has          

especializado en algo? 

 

Diría que la base de mis estudios son de la pedagogía Lecoq. Pero yo no imparto                

Lecoq. Soy defensor de que cada docente se cree su propio camino a partir de su                

formación. Hay muchas maneras de entender el teatro.  

 

Si que es verdad que todo lo que parte de la máscara neutra viene de Lecoq y la                  

creación de personajes no viene de la parte psicológica sino de la parte más              
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corporal. Todo lo que se aprende con Lecoq es lo que más me ha llamado la                

atención: el clown, el actor cómico, etc. 

 

¿A qué te dedicas actualmente? 

 

Ahora trabajo en el Colegi de teatre y en el Aula Municipal de teatro de Lleida.                

Trabajé también en La Casona con Grifell y en El Galliner en Girona. 

 

Ahora te preguntaré sobre tu enseñanza en el Col.legi de Teatre: 

 

He leído que en el Col.legi hay una gran variedad de métodos a la hora de                

enseñar: Lecoq, Uta Hagen, Decroux, Mamet, Grotowski, Stanislavski, etc.         

¿Podrías decirme de manera breve qué es lo más importante de cada uno de              

estos métodos? 

 

Todo el profesorado que hay viene de un sitio o de otro. Todos sabemos muy bien                

qué es lo que hace cada uno e intentamos que nuestras clases sean transversales.              

Por ejemplo, mi compañero Xavi Ruano hace ejercicios de improvisación durante un            

cuatrimestre y yo me encargo luego de la parte más cultural: la escucha, el juego y                

la máscara neutra. También conozco bien lo que hacen con el profesor de cuerpo o               

con el profesor de aikido. Los alumnos pasan como un peaje. Todo está ligado.  

 

 

Es curioso que haya propuestas tan opuestas como Mamet o Stanislavski.           

¿Crees que es buena esta variedad para los alumnos? 

 

Para mi es el viaje interesante. Los alumnos inquietos que descubren nuevas            

formas suman muchas cosas. Por ejemplo, al lado de Lecoq estaban Brook y Dario              

Fo, y él se influenció de cada uno. Nada es fijo en el teatro. 

 

¿Qué asignatura impartes tú? 
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Yo ahora estoy haciendo dos asignaturas: técnicas de interpretación y partes de            

escenas. 

 

¿Hay algún ejercicio/práctica que sea recurrente en una de tus clases de            

interpretación? 

 

Una que es recurrente es el viaje de la máscara neutra o Ejercicios de              

accion-reaccion. Hago muchos ejercicios de Macro a micro y al revés. 

 

 

Por último, te haré unas preguntas para conocer tu opinión personal: 

 

¿Crees que los métodos son beneficiosos para los actores?  

 

El actor siempre tiene que encontrar con lo que se sienta cómodo. Aquello que le               

hace crecer y evolucionar. Si eso pasa, el método es bueno. Aunque también             

depende de la actitud abierta que tenga el docente. 

 

¿Cómo crees que Stanislavski ha influenciado en la pedagogía teatral actual? 

 

Ahora mismo no sabría qué contestarte. Porque cuando estudiaba Stanislavski si           

que me influenció, pero los docentes que yo tuve nunca me llamaron la atención.              

Seguro que yo hago cosas en clase que son Stanislavski y no lo sé. 

 

¿Para ti tiene más importancia el interior o la parte física del actor? 

 

Todo tiene importancia. No se puede desaprovechar nada. Es como el cerdo, hay             

que aprovechar todo: la voz, el cuerpo, el imaginario, la disciplina, el rigor. Hay              

cosas que van juntas, si tu has estudiado voz tendrás una buena conciencia de tu               

voz y de tu cuerpo. 
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Para acabar ¿Qué valoración haces de las escuelas de teatro barcelonesas en            

la actualidad? 

 

Como yo estoy fuera de Barcelona no estoy mucho en contacto con las escuelas.              

Pero yo creo que el nivel es muy alto. Todas las escuelas privadas están muy               

preparadas. En Lleida también son muy potentes. Pero es que además están            

saliendo en Manresa, en Granollers, en Mataró escuelas que cada vez trabajan            

mejor. La pedagogía teatral ha evolucionado como los tiempos. Está todo más            

globalizado. 

 

Muchas gracias. 

 

Entrevista Enric Cambray, actor y director de teatro y televisión. 

 

Hola Enric. Mi investigación trata sobre los métodos actorales actuales en           

Barcelona para comprobar si el método clásico de Stanislavski u otros métodos            

siguen presentes. Mis preguntas irán ligadas a este tema.  

 

Para empezar me gustaría conocerte un poco mejor como actor y profesor: 

 

¿Qué estudios dramáticos cursaste de joven?  

 

Desde los 7 años he cursado diferentes cursos de interpretación en diferentes            

escuelas de Barcelona y Nueva York. Interpretación, baile, canto o claqué.           

Finalmente me licencié en arte dramático en el Institut del Teatre de Barcelona. 

 

¿Estudiaste algún método de interpretación en concreto? 

 

No. Siempre me he gustado probarlo todo y encontrar mi propio método. Durante un              

tiempo hice cursos del método Daulte, es el único que he cursado con nombre              

propio. 
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¿Actualmente a qué te dedicas profesionalmente?  

 

Actor (teatro y tv), director (teatro), director ejecutivo de programas de televisión y             

creativo de televisión. 

 

 

Ahora te preguntaré sobre tu enseñanza en La Casona: 

 

He leído que La Casona es de las pioneras en impartir el método Stanislavski              

en Barcelona de manera integral. ¿Enseñais el método original o sólo algunos            

puntos? 

 

Trabajé solo 2 meses, un día a la semana, una asignatura de entreno actoral. Mi               

trabajo no se basa en el método Stanislavski. Mi trabajo se basaba en llegar a la                

emoción a partir del texto, dicho de un modo muy genérico. 

 

¿Qué aspectos del método Stanislavski crees que son lo más importantes           

para el actor? 

 

No trabajo con este método. 

 

Por último, te haré unas preguntas para conocer tu opinión personal: 

 

¿Cree que los métodos son beneficiosos para los actores?  

 

Creo que lo beneficioso es que cada actor encuentre su propio método. Y para ello               

es necesario tener una educación lo más ecléctica posible. No soy nada fan de los               

actores de un solo método. 

 

¿Cómo crees que Stanislavski ha influenciado en la pedagogía teatral actual?  
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En mi opinión, es un método desactualizado y que la sociedad y el arte dramático le                

han pasado por delante. Pero no tengo el conocimiento de si se ha actualizado en               

los últimos años como para firmar al 100% mi opinión. 

 

¿Cuál es tu objetivo como profesor a la hora de dirigir  a tus actores?  

 

Que disfruten. Que no sufran. Que se acepten con aciertos y errores. Este oficio lo               

hacemos para ser felices. También debemos ser felices en clase. 

 

¿Para ti tiene más importancia el interior o la parte física del actor?  

 

Ambas son importantes, en la misma medida, y en igual medida el trabajo textual.              

Tres partes imprescindibles. 

 

¿Crees que un actor de método puede triunfar más que uno que no lo ha               

estudiado? 

 

El concepto “triunfo” tiene muchas variables en nuestra profesión. En general, creo            

que un actor será más completo si ha estudiado. Da igual, uno, dos o cien métodos.                

Pero que estudie. 

 

Para acabar ¿Qué valoración haces de las escuelas de teatro barcelonesas en            

la actualidad?  

 

Estoy ya muy alejado del circuito. Solo celebro que la gente que quiere dedicarse al               

arte dramático tenga tanta variedad. Ahora bien, soy muy crítico con los precios             

desorbitados que muchas veces alguna escuelas hacen pagar por sus cursos o            

años académicos. 
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