
RESUMEN

Partiendo de la revisión de determinados conceptos de la teoría teatral, se plantea su

revaloración y una metodología para el análisis de Esperando a Godot, tanto a nivel textual

como a nivel espectacular. Esta tesis explora la posibilidad de un acercamiento al proceso de

montaje partiendo de las instancias estructurales del texto literario y de la puesta en escena. El

trabajo comprueba la importancia y necesidad de una revaloración y reestructuración de los

sistemas analíticos teatrales, intentando una disolución de la radical división entre texto y

espectáculo. Para ello, se estudió el caso particular de Esperando a Godot de Samuel Beckett,

en la representación dirigida por Agustín Meza.

La investigación comienza con una descripción de determinados conceptos utilizados en

distintas teorías tanto teatrales como literarias, como lo son el espacio, el tiempo, la acción,

entre otras, basándose principalmente en los estudios realizados por Juan García Villegas, Mario

de Marinis, Kurt Spang y Erica Fischer-Lichte. Acto seguido, se analiza, a nivel estructural, el

texto de Samuel Beckett, mediante una síntesis de teorías estructuralistas de Greimas y

Todorov. El esquema para la organización de la información de acuerdo a los niveles micro y

macro estructurales, se realizó siguiendo la propuesta de Varela Jácome para el análisis de una

obra dramática. A partir de dicho análisis, así como de una breve contextualización de la obra

dramática y teatral de Beckett, es posible concretar el texto para, posteriormente, observar la

relación existente con la puesta en escena de Meza. Finalemente, se realizó un exhaustivo

análisis del montaje de Meza, tomando en consideración tanto los elementos visuales como los

acústicos y, sobre todo, el trabajo del actor. A pesar de que para el mencionado estudio se refirió

principalmente a fuentes teóricas como Patrice Pavis y Fischer-Lichte, se utilizó también la

teoría propuesta por diversos directores en su trabajo, como Jerzy Grotowski y Eugenio Barba,

dando fundamental importancia a la labor del director escénico.

El presente trabajo no propone una nueva metodología de análisis, sino una revaloración

de los métodos teórico-analíticos para abordar el teatro desde el texto dramático. El teatro, visto

como un proceso constantemente inacabado, exige una reconsideración de la figura del director

escénico.
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