
 

 

 

Teatro físico 
Introducción a los diferentes elementos y técnicas utilizadas en la creación de un teatro 

físico corporal. 

Profesor: Chemi Hitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivo general 

Adquirir la capacidad tanto física como psicológica para la inclusión de los elementos y 

técnicas que componen el conjunto de habilidades de un actor en la creación dramática, 

a través del descubrimiento, la curiosidad y la alegría por hacer teatro. 

 

Contenidos 

Bloque I- Introducción al teatro gestual 

 Acondicionamiento físico (flexibilidad, fuerza y resistencia). 

 Presencia y focos expresivos. 

 Acciones básicas de esfuerzo. 

Bloque II- Introducción al mimo corporal dramático 

 Escalas, segmentación y autoconocimiento corporal. 

 Dinamo-ritmos y técnicas de contrapeso. 

 Mimo objetivo y mimo subjetivo. 

Bloque III- Introducción a la acrobacia y lucha dramática 

 Volteretas y verticales. 

 Lucha escénica. 

 Trabajo coreográfico. 

Bloque IV- Trabajo coral y de atmósfera para la creación dramática 

 Trabajo de coro. 

 Imaginario e improvisación en el cuerpo del actor. 

Bloque V- Creación de personaje en el teatro físico 

 Cuerpo imaginario y gesto psicológico. 

 El texto en el teatro físico.  

Bloque VI – Introducción a la creación de teatro físico 

 Improvisación estructurada. 

 Relación con el espectador. 



Objetivos específicos 

- Conocer los diferentes tipos de teatro físico. 

- Realización de un teatro de creación, portador de lenguajes en los que esté presente el 

juego físico del actor. Suscitar la creación principalmente a través de la improvisación y 

la composición.  

- Conocer, realizar y adquirir la capacidad de autogestionar un entrenamiento 

psicofísico para el desarrollo del trabajo del actor. 

-Comprometerse físicamente con el ser en acción del personaje y no simplemente 

ilustrando un estado emocional, una intención o una actitud. 

- Adquirir la facilidad para crear y trabajar en equipo. 

Descripción metodológica 

Las clases de teatro físico se realizaran en sesiones de dos horas. Todas las sesione serán 

prácticas, existiendo momentos puntuales de explicación magistral por parte del 

profesor, siguiendo más o menos un mismo patrón; la clase comenzará con un 

calentamiento específico para la realización de la actividad en cuestión (acrobacia, 

mimo, etc.) con el objetivo de obtener un cuerpo disponible y preparado, con duración 

aproximada de 30 minutos, en la cual los alumnos trabajaran la fuerza, flexibilidad y 

acondicionamiento psicofísico. Posteriormente se comenzará con un repaso de los 

elementos aprendidos en la sesión anterior, con vistas a una mejora y perfeccionamiento 

de estos y como enlace a elementos nuevos. Este repaso tendrá una duración 

aproximada de 30 minutos. La otra hora de la clase se dedicarán al aprendizaje y estudio 

de nuevas técnicas. 

 

Secuenciación 

Bloques I, II, III  

 Comprendidos entre los meses de Octubre y Febrero (mes y medio por bloque). 

Objetivo específico: Adquisición de la conciencia corporal y espacial del actor y 

las diferentes herramientas del teatro físico. 



Bloques IV, V y VI 

 Comprendidos entre los meses de Febrero y Junio (mes y medio por bloque). 

Objetivo específico: Desarrollo de la capacidad creativa y de creación teatral. 

 

 

 

 

 

 


