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Introducción  

El presente documento plantea que se puede trabajar el autoconocimiento a partir del teatro 

posdramático. Para esto se llevó a cabo un laboratorio de seis meses que buscaba el 

entendimiento personal dentro y fuera del teatro bajo la aplicación de ejercicios prácticos y 

teóricos. El motivo por el cual se utilizó el posdrama se debe a que este infiere una no-

representación. Lo que se refiere a que los actores no están creando una convención donde 

se muestran como personajes diferentes a sus personas, sino se presentan desde la realidad 

como actores. Esto permite que al trabajar los ejercicios actorales desde su persona puedan 

encontrar información sobre si mismos en vez de crear la información de un personaje.  

 Este laboratorio, denominado RECONSTRUXIÓN 2226, fue impulsado desde una 

necesidad personal, al no tener acceso académico al entendimiento práctico teatral no 

representativo, se buscó una forma de generarlo y esa forma fue este laboratorio. El objetivo 

principal de este laboratorio es encontrar el autoconocimiento a partir del teatro 

posdramático. Creando un espacio de exploración teatral / personal donde cada participante 

pueda acceder a un mejor manejo y control de su persona1 tanto en un escenario/ensayo como 

en su vida personal. Utilizando la deconstrucción de elementos teatrales como el texto, la 

música, el cuerpo, la ficción, bajo la implementación de análisis propios, escritos y 

actividades corporales. 

 De igual forma dentro de este mismo documento se expresa que el autoconocimiento 

es “la capacidad de introspección que nos lleva a entender cuáles son nuestras fortalezas, 

debilidades, defectos y todo lo que nos diferencia del resto” (UNADE, 2021). El teatro 

 
1 Con esto me refiero a las habilidades que puede desarrollar una actriz para entender mejor su 
cuerpo/emociones 
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posdramático al ser, como dice del Monte (2013), un teatro presente donde es más importante 

el proceso que el producto genera el espacio perfecto para explorar de carácter personal quién 

eres y que necesitas física, así como emocionalmente dentro y fuera del teatro.  

 Para ello, el laboratorio utilizó como medio de exploración la deconstrucción de 

elementos teatrales como el texto. Reconstruyendo la estructura de textos existentes para 

comprender que existen diferentes formas de visualizarlo y luego poder utilizar esos recursos 

para la creación de un texto posdramático. La música, cortando relación con ella y 

utilizándola como un material que no infiere con el movimiento del cuerpo sino con el sonido 

del espacio. El cuerpo, dejando de visualizarlo como un contendor dentro del teatro y tomar 

consciencia de sus posibilidades desde su persona. Todo esto se realizó bajo la 

implementación de análisis propios, escritos y actividades corporales a lo largo de seis meses, 

tiempo que duró el laboratorio.   

Este laboratorio se trabajó en base a dos conceptos; el autoconocimiento y el teatro 

posdramático. Es por ello por lo que el resultado esperado se divide en dos partes. La primera 

hace referencia que gracias al trabajo que realizaremos las participantes incrementarán su 

autoconocimiento a partir de estar trabajando con el teatro posdramático. La segunda forma 

en la que se demuestra es mediante una presentación posdramática final2 donde el material 

creado, trabajado y explorado durante el laboratorio pueda ser presentado a un público.  

 

  

 
2 Anexo 8  
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Justificación  

A lo largo de mi tiempo dentro de la licenciatura de teatro en la UDLAP he podido acercarme 

de manera teórica a diferentes prácticas y conceptos dentro del mundo teatral. Siendo estas 

diferentes corrientes filosóficas desde donde abordar el teatro como el feminismo, teorías 

LGBTQ+, ecología, también los nuevos géneros que se formaran al implementar medios 

digitales en el teatro (debido en su mayoría a la situación sanitaria que se ha vivido los últimos 

dos años debido al COVID-19). De igual forma hemos aprendido sobre narraturgia, 

futurismo, dadaísmo, teatro de la crueldad, posdramático, entre otros. Sin embargo, este 

conocimiento de formas diferentes de percibirte en el mundo teatral solo se queda de forma 

teórica, mientras que el conocimiento práctico se centra en el realismo y en los métodos de 

Stanislavski.  

  Al entender la falta de posibilidades práctica que estábamos recibiendo, noté un área 

de oportunidad de experimentación para que tanto mis compañeras como yo, dentro de un 

mismo contexto, pudiéramos entender diferentes formas de teatro. Por lo tanto, se buscaba 

un tipo de teatro que pudiera considerarse estar alejado del realismo psicológico. Sin 

embargo, se buscaba que también nos permitiera conectar de forma personal. Por esto fue 

por lo que el teatro posdramático, al romper con el concepto de drama, fue la respuesta para 

ambas solicitudes.  

 Gracias a la problemática abordada es que surgen los 3 únicos requisitos para ser parte 

de este laboratorio.  

• Ser estudiante de la licenciatura en teatro UDLAP  
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• Identificarte como mujer 3 

• Estar en el estado de Puebla 

Esto, ya que resulta importante el poder conectar dentro del laboratorio. Al pertenecer todas 

a un mismo contexto se puede visibilizar si el laboratorio pudiese seguir creciendo y 

abordando diferentes contextos o si no cumple su objetivo.  

Por ello, creo que es importante reiterar, así como aclarar que este laboratorio no 

busca la creación de un nuevo método de trabajo actoral / creativo. Más bien, como ya se 

mencionó, nace de una falta de conocimiento práctico que busca abrir un espacio de 

exploración a distintas formas teatrales, las que quizá no conocíamos o no estábamos 

acostumbradas dentro de nuestro contexto especifico. Con este laboratorio se busca llevar a 

cabo la búsqueda de conexión4 nuestra propia persona. Así como tener control sobre uno 

mismo en el mundo artístico-actoral.5 

 

  

 
3 Me refiero a que, no necesariamente las personas que hayan nacido con vagina identifican su género como 
mujer. Este laboratorio es para las personas que si se identifican como tal sin importar los genitales que 
tengan.  
4 Al hablar de conexión hablo de estar presentes en todo momento, escuchando a nuestro cuerpo, nuestros 
sentimientos y no solo hacer las cosas del día a día sin pensar en como estamos.  
5 Dentro del mundo de la actuación el cuerpo es la herramienta principal. Para poder utilizarla de la mejor 
forma necesitamos conocer nuestro cuerpo y saber como trabajar con él. Al estar conscientes de como 
estamos, como nos sentimos etc. Podemos ejercer un control sobre nuestras acciones que nos ayuda a 
utilizar nuestra herramienta de la mejor forma posible.  
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Objetivos  

Para el laboratorio RECONSTRUXIÓN 2226 el primer objetivo presentado es 

encontrar el autoconocimiento a partir del teatro posdramático. Creando un espacio de 

exploración teatral / personal donde cada participante pueda acceder a un mejor manejo y 

control de su persona tanto en un escenario/ensayo como en su vida personal. Utilizando la 

deconstrucción de elementos teatrales como el texto, la música, el cuerpo, la ficción, bajo la 

implementación de análisis propios, escritos y actividades corporales. De esta forma el 

participante podrá visualizar su cuerpo como propio, y no solo como un contenedor de 

experiencias ficticias o una máquina6, dentro del teatro.  

También tenemos como segundo objetivo poder crear en conjunto una obra / 

presentación final basada en el teatro posdramático incorporando los elementos aprendidos 

y reconocidos en este laboratorio. Donde cada participante formará parte de esta creación 

aportando su persona, su cuerpo y sus experiencias para mostrar qué fue lo que se trabajó a 

lo largo de este laboratorio.   

El tercer objetivo que presenta este laboratorio habla sobre generar que los 

participantes puedan identificar sus memorias, emociones y distracciones. Las cuales nos 

constituyen como personas, sin que estás afecten al trabajo que sea realizado. Esto hace 

referencia al poder estar consciente de nuestras limitaciones físicas, mentales o emocionales 

y no dejarlas a un lado o fingir que no existen. Si no, otorgar un espacio para reconocer estas 

limitaciones y trabajar a partir de ellas.   

 
6 Al decir máquina hago referencia a dejar de visualizar al cuerpo como un objeto de trabajo – negando 

nuestros sentires  
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Marco teórico  

¿Qué es el autoconocimiento? La UNADE (2021) lo describe como  

“la capacidad de introspección que nos lleva a entender cuáles son nuestras fortalezas, 

debilidades, defectos y todo lo que nos diferencia del resto. De esta forma somos 

conscientes de quiénes somos y construimos nuestra identidad personal.”  

Aunque leerlo hace que parezca una tarea fácil y algo que todos podemos lograr sin problema 

alguno, la verdad es que no es así. Las personas estamos constantemente tratando de 

comprendernos y de llegar a este autoconocimiento, lo que debemos tener en cuenta es que 

el teatro es una forma con la que podemos trabajarlo. Lima Meneses (2020) menciona que el 

teatro es una herramienta que facilita la expresión y el entender nuestras emociones. Lo que 

lleva a un proceso de autoconocimiento y conciencia que permite a una persona estar 

presente7. Al trabajar el proceso de autoconocerte dentro de un teatro que necesita que seas 

tu (y no un personaje) quien esté trabajando facilita el entendimiento que tiene una persona 

sobre sí misma. El teatro con el que busco abordar este concepto es el teatro posdramático.  

Este nace a finales del siglo XX, y es conocido como el teatro de la no representación. 

Hans-Thies Lehmann es un teórico teatral alemán (Ehringshausen, Alemania) nacido en 

1944, a quien se le atribuye la teorización y construcción del término posdramático.  

 Sin embargo, para poder hablar sobre el teatro posdramático debemos definir primero 

¿Qué es el drama? El drama, como menciona Fernanda del Monte en Territorios Textuales 

en el Teatro denominado posdramático (2013), es  

 
7 Con esto me refiero a que no esté sumergida en sus pensamiento y sentires – sino que esté siendo parte 
del momento físico en el que se encuentra 
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“una estructura basada en la trama, que se crea a partir de una relación causa-efecto 

de los acontecimientos que se exponen a través del diálogo de los personajes. No se 

dice nada que no sea acción dramática, todas las líneas habladas del drama son 

conclusiones, son dichas en cierto contexto y ahí permanecen, deben ser percibidas 

siempre como parte de la historia, nunca como algo que viene del autor”. 

Esto quiere decir que las obras denominadas como dramáticas son textocentristas8 y los 

personajes presentados en escena están psicológicamente creados a partir de lo que se infiere 

de los diálogos.  

 El drama es un recurso que se utiliza en el teatro desde sus inicios y aunque en la 

actualidad existan un sinfín de corrientes artísticas-teatrales, el drama sigue estando presente 

en el teatro actual. Esto se debe a que, como dice Del Monte (2013), los textos dramáticos 

no necesitan ser puestos en escena para existir. Ya que posee todas las características 

necesarias para cobrar vida en la mente de los lectores sin que este percibida en un escenario 

bajo la interpretación de actores.  

 León Suarez (2019) menciona que las características con las que cumple un texto 

dramático son las siguientes 

- Los personajes se relacionan en función de conflictos. Cada personaje principal 

representa un aspecto opuesto de un conflicto. 

- El conflicto dramático supone situaciones o instancias de distintas dimensiones 

y funciones (actos, escenas, cuadros). 

 
8 La palabra textocentrismo en el teatro hace referencia a una obra en la que las acciones y la historia parten 
siempre del texto.  
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- La interacción de los personajes se da en base a la expresión hablada (dialogo, 

monologo, soliloquio) 

- Como los caracteres son representados directamente, el drama puede establecer 

distintos matices sobre la visión de la problemática humana  

A esta información podemos agregar que las obras dramáticas que siguen una composición 

aristotélica suceden de manera lineal, partiendo de un inicio, desarrollo, clímax, desenlace y 

final.  Donde, a lo largo de la obra verás al personaje principal atravesando un conflicto en 

el cual, la mayoría de las veces, el espectador se sentirá reflejado y creará una conexión con 

el personaje.  

 Ahora que el concepto de drama está claro podemos abordar lo que es el teatro 

posdramático y cuáles son sus diferencias. Empezaremos haciendo énfasis en que el teatro 

posdramático no busca representar una realidad ficticia, 

“ya que en ellos no se ven cosas, ni acciones ni personajes, sino sólo el cuerpo del 

narrador en el que se inscriben los gestos, la voz los ritmos, los silencios privilegia el 

cuerpo del artista convertido en sujeto/ objeto (ya no en personaje)”. (Trastoy, 2009) 

 A diferencia del teatro dramático, este otro pretende presentar un evento – una experiencia, 

en un espacio considerado teatral sin que este vaya implícito de caracteres representativos. 

Es por ello por lo que el espectador que vaya a presenciar una obra posdramática no estará 

viendo necesariamente personajes realizando acciones dentro de una convención teatral, sino 

que observará actores viviendo diferentes acciones que no van acompañadas de una 

convención, sino que suceden en la misma realidad del espectador.  

 El teatro posdramático deja de ser textocentrista, utilizando al texto como un elemento 

más y centrándose en la experiencia del cuerpo. El cuerpo del actor/performer se ve 
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acompañado de distintos elementos materiales como lo son la iluminación, los objetos, el 

espacio, la música, el texto. La mezcla de estos elementos genera que el posdramático se 

aleje de una convención ficticia y presente, de una forma no literal, su realidad.  

 Es por esto que del Monte dice que  

el concepto de teatro posdramático sería una nueva estructura que tiene que ver con 

un concepto de escenas más de un teatro lírico, que con uno que cuenta una historia. 

Tiene que ver más con la instalación y su relación con las artes plásticas, los objetos 

y el espacio. Un teatro que surca va hacia otro lugar, creando una nueva estructura de 

teatro, donde no existe más la acción dramática o la sensación de progreso. Donde no 

se busca crear ningún tipo de ilusión sino más bien se asiste a un teatro presente, 

como una ceremonia o evento. (2013) 

 Para continuar con este documento resulta importante explicar, ¿qué es lo que sigue? 

Al tener un entendimiento teórico sobre el teatro posdramático y lo que lo diferencia del 

drama el paso lógico siguiente es entender cómo llevarlo a la práctica. Por ende, nos 

basaremos en lo que Karina Mauro (2013) menciona sobre el director posdramático. Ella 

dice que el director es quien dispone el material que se usará para la construcción. Sin 

embargo, solo entrega la información de la acción – como inicia y como acaba. Esto no quiere 

decir que lo que suceda en el inter, parte de una improvisación. Al contrario, ya que el 

posdrama se nutre gracias a la repetición de acciones, sino que lo que sucede en el transcurso 

es una nueva experiencia de los comandos ya estipulados por el director. 

 “El Teatro Posdramático no se caracteriza por ser ni improvisado ni indeterminado, 

por lo que el ensayo se constituye en una instancia fundamental para el 

descubrimiento y la posterior disposición del material escénico”. (Mauro, 2013).  
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 De igual forma es importante entender cuál es el papel del actor dentro del teatro 

posdramático. Mauro (2013) dice que este es el que genera el  

 hallazgo y elaboración de los elementos fragmentarios que luego serán dispuestos 

en escena, la creación y experimentación del actor ocupa un lugar preponderante, 

dado que muchas veces no cuenta ni con un texto ni con un personaje previo. […] 

apela más enfáticamente que otras prácticas escénicas a los hallazgos de los actores 

como material de base para la elaboración del enunciado teatral. 

Al tener ahora al director siendo quien otorga el material practico (en vez de un dramaturgo 

con un texto teatral), la colaboración para la creación es trabajada entre este y las actrices/los 

actores para la realización de la puesta en escena posdramática.  

 Ahora, si mencionamos que el teatro posdramático se basa en la creación por parte de 

las actrices/los actores y este parte desde una propuesta de posibilidades y experiencias 

personales, relacionarlo al autoconocimiento no suena descabellado. Zamora Urrego (2016) 

menciona que para aplicar el posdrama desde un punto actoral debe tener una preparación 

corporal, una disposición personal. Para tener esta disposición uno debe conocerse, trabajo 

que realizan los actores sin importar el género teatral con el que trabajen. Es por esto que 

encuentro la forma en la que el teatro posdramático y el autoconocimiento se entrelazan para 

impulsarse el uno al otro.  
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Metodología  

El proceso que se llevó a cabo para la realización del laboratorio teatral RECONSTRUXIÓN 2226 

fue la creación de un plan de trabajo semanal. Dividiendo este en dos partes: el proceso de 

aprendizaje/descubrimiento y el proceso que tendremos para unir todo a la creación. Durante los 

meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, siendo estos la primera parte del laboratorio, se 

trabajó una sesión semanal de exploración, así como actividades escritas y entradas en una bitácora 

de forma individual. La segunda parte del proyecto siendo los meses de enero, febrero marzo y abril, 

meses en los que se ha tomado los conceptos y actividades explorados en la primera parte para ser 

utilizados en busca del material de la creación colectiva, la cual es el cierre del laboratorio.  

 Este proyecto estuvo conformado por tres mujeres actrices. Las cuales llegaron de manera 

voluntaria con una invitación abierta al proyecto a mediados de agosto 2021. La primera sesión fue 

realizada el miércoles 18 de agosto del mismo año desde la plataforma Zoom y a partir de esa fecha 

nos encontramos todos los miércoles siguientes en el mismo sitio. Cada sesión inició con una pequeña 

plática de cómo estamos, cómo nos sentimos y si hay algo nuevo que contar. Las primeras sesiones 

sirvieron de forma introductora, tanto de quienes somos como de los conceptos con los que se 

trabajaron. Siendo estos posdrama/posdramático, colaboración, autoconocimiento, repetición y falla.  

 A continuación, empezaron con los ejercicios físicos. Tomando en cuenta las acciones 

literales que uno es capaz de hacer. Ejemplo: si tengo que brincar alto, ¿Qué tan alto me permite mi 

cuerpo brincar? ¿Cómo trabajar con ello?, si tengo que quedarme en una postura que me exija 

equilibrio ¿Cómo evito caerme? Si me llego a caer, ¿Cómo modifico mi posición para lograr 

sostenerme? Estos ejercicios son para crear un espacio de exploración hacia nuestros propios cuerpos 

y posibilidades.  
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 Durante las siguientes sesiones se trabajó con el concepto de repetición y fallo9. Se logró 

utilizar estos conceptos trabajando con un ejercicio que lleva el diálogo a lo físico. Recordemos que 

el posdrama se basa en las acciones, en los cuerpos y sus posibilidades, entonces al permitirte fallar 

y aprender de ese fallo generas una nueva oportunidad de creación corporal. Para explicar esto se 

usará un ejemplo: participante A dice algo que sea verdad y participante B lo repetirá desde su propia 

realidad. Poco a poco el mensaje que se está pasando de lado a lado empezará a reflejarse de manera 

física, dejando el diálogo a un lado y teniendo una conversación total desde las acciones, desde el 

cuerpo. Claro que el mensaje no necesariamente será claro a la primera y si la participante siente que 

no está haciendo lo mejor que puede, tiene la posibilidad de explorar y encontrar lo que le sirva.  

 Bajo este mismo concepto de posibilidades por explorar se trabajó en todos los ejercicios. 

Siendo leales a una realidad propia tanto emocional como física. Esto se puede percibir también en 

el trabajo realizado de separación de elementos, donde las participantes debían moverse de manera 

abstracta con música, pero, sin prestarle atención al elemento. Utilizándolo como un material y 

buscando la forma de desprenderse del mismo. Este fue uno de los ejercicios más difíciles para las 

participantes ya que cuando escuchamos música, nos movemos por la voz, la melodía, los beats, los 

tiempos y si la instrucción es ir al contrario de lo que estas acostumbrada genera un reto. Genera un 

espacio donde puedes jugar con las posibilidades, la repetición y el empezar de nuevo.   

 Los siguientes ejercicios realizados trataron sobre la deconstrucción del texto. Esto se debe a 

que estamos acostumbradas a partir del texto para la creación o pensar en él como un todo. En este 

laboratorio se trata al texto como un elemento más con el que podemos jugar y modificar las 

estructuras. Cada participante deconstruyó un poema a su antojo, sin perder el significado de este. 

Repitiendo palabras, separando letras, oraciones y párrafos. Cambiando la estructura, no el contenido. 

Uno de los propósitos de esta actividad fue realizar la creación de textos propios para la presentación 

 
9 El concepto de repetición y fallo hace referencia a la posibilidad que se tiene de cometer errores y aprender 
de ellos para modificar la forma en la que se está ejecutando la actividad. Se utiliza para que las actrices 
comprendan que fallar no es algo malo, sino, la oportunidad de encontrar una nueva línea de trabajo 
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del laboratorio – y que estos puedan ser generados de una manera no lineal o deconstruida, sin la 

necesidad de una estructura clara. Ya que, en el teatro posdramático el texto se deconstruye y deja de 

importar como en el teatro dramático. Para que así, en vez de trabajar con un texto existente 

denominado posdramático, puedan generar su propio contenido bajo lo que sugiere este género 

teatral. 

 Pasando ahora a la segunda parte del laboratorio (aplicación para la creación) la cual dio 

inicio el martes 18 de enero de 2022. Sin embargo, las sesiones semanales fueron los lunes y miércoles 

de los siguientes meses de manera virtual. Teniendo ciertos días específicos donde las sesiones fueron 

de manera presencial siendo estas 19 de febrero, 20 de marzo, 24 de abril y 7 de mayo, siendo el 8 de 

mayo el día que se presentará la creación de cierre del laboratorio.  

Las primeras semanas se trabajó con gestos, cada participante creó una secuencia de gestos 

relacionados a una palabra clave para ellas, estas fueron vértigo, proceso y etéreo. La primera parte 

trató de generar esta secuencia y encontrar una forma que les funcione individualmente. A partir de 

ello, en las siguientes sesiones las participantes empezaron a dialogar con sus gestos, con sus cuerpos, 

escuchándose o no escuchándose, pero expresándose. Esto se retoma al segundo ejercicio de la 

primera parte del laboratorio – donde el dialogo se volvía una exploración física.  

 Lo siguiente fue trabajar con las posibilidades de nuestro cuerpo, tomando en cuenta el primer 

ejercicio del laboratorio10 – las participantes generaron diferentes acciones bajo comandos específicos 

y posibilidades físicas individuales. Ya sean estos arrastrarse, mantenerse quietas en diferentes 

alturas, correr, moverse con los ojos cerrados, utilizar la música como elemento, el texto etc. Todo 

siempre desde una misma premisa: ¿Qué puedo hacer y cómo puedo hacerlo? 

 
10 Anexos 5 6 y 7 
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 En la primera sesión presencial, se inició con el acomodo del material creado11 y su 

posibilidad de juego, estructurando de esta forma una secuencia de movimientos que siempre 

desencadenará a la siguiente. A partir de ahí las sesiones virtuales se dividieron; los lunes siendo día 

de repetición / ensayo y los miércoles siendo el día para generar material y/o jugar con él.  

 
11 Anexos 1 2 y 3  
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Resultados 

El proyecto RECONSTRUXIÓN 2226 tiene como resultados un punto de conocimiento 

nuevo sobre su persona para quienes realizan el laboratorio. Por ende, la mejor manera para 

visualizar si se han obtenido los resultados que se deseaban es importante considerar el punto 

de vista de las personas involucradas en la realización de este.  

Por lo que se plantearon tres preguntas, así como un espacio de diálogo abierto (donde 

las participantes hablaron libremente y la información se fue redactando), para que las 

participantes puedan expresar como se han sentido en este proceso. Gracias a ello podremos 

observar si el proyecto ha llegado a lo que esperaba.  

A continuación de manera anónima se pueden observar los comentarios. 

Consideras que al estar trabajando estos meses con conceptos como repetición, 

fracasos, autoconocimiento - ¿te ha ayudado a estar en mejor relación contigo misma 

dentro y fuera del teatro? 

a. Si, considero que me ha ayudado a entenderme mejor a mí misma. Esto no quiere 

decir al 100%, pues también he comprendido que como estamos en un constante 

cambio y evolución, no hay forma de entenderse completamente. Pero 

definitivamente creo que mi relación conmigo misma se ha vuelto más de 

comprensión, paciencia y amor para mí misma, lo que ayuda a seguir viviendo mejor 

el día a día. Y esto lo veo tanto fuera como dentro del teatro, aunque creo que dentro 

del teatro es un poco más difícil de notar, porque a veces estamos tan inmersos en el 

hacer algo, que se olvida el tener en cuenta como nos estamos sintiendo, o al menos 
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eso era algo que a mí me pasaba a veces, pero ahora soy más consiente de mi cuerpo 

y mi mente. 

b. Definitivamente considero que, al reconocer mis fracasos como áreas de oportunidad, 

me volví mucho más consciente del trabajo que debo hacer para mejorar… los 

fracasos no son necesariamente malos, solo abren diferentes caminos. Este 

laboratorio ha logrado que mi autoconocimiento se expanda y me permitió encontrar 

una relación positiva como actriz estando en el escenario y fuera de él. 

c. Considero que si ha sido un taller de auto exploración. El abanico de posibilidades se 

amplía cuando estás en constante movimiento. Esto es lo que justo considero me hace 

sentir el curso. 

El presentarte en el teatro, como persona y no personaje, ¿te ha parecido complicado? 

a. No diría complicado, pero definitivamente ha sido una experiencia distinta y llena de 

retos que he tenido que ir superando en el proceso de creación. Pero en lugar de verlo 

como algo complicado lo veo como algo maravilloso y lleno de oportunidades de 

crecimiento y aplicaciones en mis próximos proyectos tanto personales como 

profesionales. 

b. No tanto complicado sino más bien un reto que he disfrutado intensamente. No 

conocía mi parte persona en una presentación teatral y me ha encantado 

completamente. Al principio no sabía cómo abordarlo, pero conforme ha pasado el 

tiempo y los ensayos, cada vez me es más sencillo solo dejarme fluir desde mi propia 

verdad. 

c. Para nada, sin embargo, si pienso que es un reto constante estarlo trabajando. 
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Consideras que este laboratorio te ha ayudado a auto conocerte de mejor forma, ¿Por 

qué? 

a. Si, porque considero que el trabajo que hemos estado realizando ha sido un trabajo 

constante e ininterrumpido con nosotras mismas, así como con nuestra relación con 

los demás. Ya que hemos estado yendo más allá de lo que nos da tiempo de hacer en 

las sesiones, hemos tenido actividades fuera de ese horario que ayudan a la 

introspección y a dejarse llevar. Que en mi opinión dejarse llevar, soltarse es una de 

las mejores formas en las que te puedes conocer mejor, porque cuando estas en calma, 

suelen surgir las cosas que son inherentes a ti mismo únicamente por existir, por ser 

tú, cosas que probablemente antes no habías notado, tanto fortalezas como 

debilidades. Por lo tanto, creo que estoy en un punto en el camino muy diferente al 

punto de partida donde iniciamos todas juntas y creo que el avance que he dado ha 

sido muy beneficioso y estoy muy emocionada de poder seguir descubriendo nuevas 

cosas sobre mí misma. 

b. Creo que gracias a este laboratorio he encontrado una zona neutra en dónde me 

permito explorar mi cuerpo y cómo se siente en cada situación y durante mi día a día. 

Ha sido interesante descubrirme realizando actividades cotidianas y prestando mucha 

atención a la manera en la que tengo mi cuerpo y cómo ciertas posturas me hacen 

sentir. Ha sido una exploración curiosa y enriquecedora. 

c. ¡Claro que sí! Y sobre todo me fue ayudando a definir más caminos de laboratorio 

físico como mental 

Diálogo abierto  

a.  
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Yo siento personalmente que, si me ha ayudado, aunque no sabría decir exactamente como 

en qué, pero si siento que después de estar practicando todo esto, escribiendo en la bitácora 

y pensando que cosas poner, como que, te entiendes más a ti mismo – todos tenemos un buen 

de problemas y todo se me había acumulado y perdí piso, ya no sé quién soy, qué hacer con 

mi vida, no sé si hago las cosas porque me gustan o porque quiero que las otras personas se 

sientan bien con lo que hago.  

Desde que estoy aquí con ustedes como que me ayudó mucho a encontrar el camino de nuevo 

hacia seguir descubriendo quien soy. Cuando hicimos los escritos reflexionando, 

normalmente no me tomo el tiempo para hacer eso y me ayudó a pensar en, tomarme el 

tiempo para mí en hacer ciertas cosas. Quiero leer un libro, me daré tiempo para leer.  

¿y por qué no si tengo una crema que se supone que sirve para el cabello porque no lo hago? 

Cositas pequeñas con las que he hecho un cambio en mi vida  

 

b.  

Me interesaba al principio por mi afán de no soltar mi lazo con el teatro en la universidad y 

estuvo bien interesante porque esa mentalidad cambió desde el día dos. Cambió mi visión, lo 

hago porque lo quiero hacer. Empecé a visualizar lo que es el posdramático, pensando, estoy 

haciendo posdramático. Es diferente y se puede presentar de diferentes maneras y como 

actores/actrices deberíamos todes en algún punto realizar posdramático porque si haces una 

introspección bien interesante 

Creo que yo actriz soy muy de procesos y muchas veces dejo a mi yo persona de un lado por 

querer hacer los personajes distintos a mi – y aquí es tu, como eres y como te presentas y es 
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algo que a mí me ha costado a lo largo de mi carrera porque he llegado a ensayos con nulas 

ganas de existir y por más que sea un proyecto que me emociona no tengo ganas y tengo que 

fingir, y como te afecta eso emocionalmente 

Aquí es como te sale, como te sientes.  

Al principio me costaba tanto solo fluirlo, ya llegué a una aceptación, entiendo cuando hay 

falta de justificación y poder arrancar desde ahí ha sido muy bonito 

Desde un punto personal ha sido de decir y bueno ¿Cómo me siento?  El otro día solo pensé, 

¿Cómo se siente mi cuerpo? Y empecé a introspeccionarlo  

Me siento así y ya, y en este momento estoy molesta y estoy consciente de entender que estoy 

molesta y quizá después ya no lo esté. Pero lo he dejado fluir a manera personal y ya puedo 

entenderlo y analizar mi comportamiento, como me presento hacia el mundo 

Ha sido un proceso, algo que he disfrutado bastante y que he visto progresar – el hecho de 

que lo estemos construyendo nosotras desde 0 nos ha ayudado a sentirlo nuestro. Si, siento 

que como persona y como actriz me ha ayudado a entender que soy la misma persona. Siento 

que mi cuerpo ya no funciona como una máquina. Ya no traigo algo automático en cómo me 

siento  

Soy distinta a quien era en agosto, y este proyecto ha influenciado porque me he dado cuenta 

de las cosas – me lleva a un conocimiento de mis sentimientos de una manera también física  

 

c.  

Me gusta el proyecto, para empezar, me gusta ser parte del proyecto. Me gusta estar aquí  
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Siento que el hecho de que lo estemos construyendo juntas desde cero es bien importante, 

porque lo estamos fundiendo todo. Yo creo que a lo largo si ha sido en un espacio de nosotras 

– el hecho de juntarte y hablar con las mismas personas el ¿Cómo estás? Solo el hecho de 

juntarnos no importa como vengas y respiras y estas en un espacio seguro. 

Al final es un espacio tan sano tan a salvo que te permite parar y concientizar  

Yo aquí medito en conjunto con ustedes – me ha ayudado porque lo hemos hecho tanto 

tiempo que me ha ayudado en tantas facetas de mi vida en estos meses, el hecho de que sea 

algo repetitivo en tiempo 

El hecho artístico de no dejar de practicar, meditar, parar y concientizar lo que está afuera. 

Salirte de tu cabeza tu cerebro tus voces y compartir – humanizar  

Me encanta, no dejar de hacerlo, aunque haya pasado por tantas cosas en estos meses me 

ayuda a parar. Me gusta combinar y fusionarnos con las demás y va a ser liberador gritar mi 

trauma dentro de este espacio seguro y genuino 

Al leer la información anterior podemos notar que hubo una expansión en las participantes, 

es por esto que para mí,lineal el laboratorio RECONSTRUXIÓN 2226 ha cumplido sus 

objetivos.  

 

 

Discusión  

Claro que, hay que recordar que ningún proyecto es perfecto. Siempre podemos encontrar 

algo que mejorar, innovar o reconstruir. En el caso de RECONSTRUXIÓN 2226 la primera 
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forma para mejorar este laboratorio sería trabajándolo de manera 100% presencial. Esto para 

poder generar la energía en un mismo espacio al igual que para poder realizar todas las 

actividades de la manera que son.  

Debido a la situación por la que estamos pasando no fue posible realizar el laboratorio 

100% presencial. Sin embargo, las veces que sucedió de esa forma, se notó el cambio y el 

poder energético que se genera cuando trabajas con tu propio ser en la escena. Ya que cuando 

realizas las dinámicas en línea siempre hay dificultades posibles; una mala conexión, se acaba 

la sesión y tienes que volver a entrar, alguien se queda sin batería, etc. Estos problemas 

externos pueden generar una falta de concentración al realizar las diversas actividades y 

charlas. Por ello se cree que si el laboratorio se hubiera impartido de una forma presencial se 

podrían obtener mejores resultados.  

Otro punto importante por considerar es la cantidad de participantes que fueron parte 

de este laboratorio. Al ser solamente 4 personas en total, el laboratorio se vuelve pequeño, 

cercano y manejable, pero ¿Qué pasaría si fueran 10, 15, 20 personas? ¿Qué temas se 

abordarían? ¿Qué ejercicios se realizarían? ¿Podríamos llegar a un mismo nivel personal con 

números más grandes? ¿Tendría el resultado esperado? Para ello sería necesario generar estos 

laboratorios en grupos más grandes, con diversas edades, géneros, culturas y contextos. Para 

poder analizar si la efectividad se debe a la cantidad y cercanía de las participantes o al 

método de creación / exploración.  

El último factor por considerar es ¿Qué pasa después? Ya que este documento debe 

ser entregado antes de la presentación final del laboratorio no se tendrá un registro de ¿Qué 

pasa con las actrices después de esta experiencia, después de estar de forma literal en un 

escenario, mostrándose frente a un público? Si este laboratorio se explora nuevamente en un 
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futuro resulta importante documentar que pasa con las actrices/los actores después de 

presentarte como actrices/actores en el escenario.  
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Conclusiones  

Para concluir con este proyecto creo que es importante empezar mencionando que el 

laboratorio RECONSTRUXIÓN 2226 alcanzó los objetivos que tenía planteados dentro del 

tiempo de desarrollo. El camino que se construyó teniendo en cuenta los ejercicios teóricos 

y prácticos lograron llegar al resultado esperado creando así, una combinación entre 

conceptos, emociones y retos físicos.  

Tanto yo como las participantes de este laboratorio pudimos expandir lo que 

conocíamos de manera teórica para después, construirlo en juego práctico, donde las 

herramientas aparecen desde nuestra propia persona y se reflejan de una forma exponencial. 

El haber trabajado aproximadamente 6 meses con este laboratorio me hizo llegar a la 

conclusión de que como personas aún falta mucho por conocernos y entendernos, pero los 

géneros teatrales y el poder jugar con ellos nos ayudan a llegar al conocimiento que 

buscamos.  

De igual forma el explorar nuestras emociones, miedos, posibilidades tanto físicas 

como mentales, retar a nuestro cuerpo, ser conscientes de nuestros fallos y de nuestros 

aciertos ´permite una creación teatral. Por lo tanto, este proyecto se basó en dos ideas que se 

expresan entre sí; el autoconocimiento a partir del posdramático y la creación teatral que 

surge del autoconocimiento. Quiero cerrar diciendo que este proyecto me permitió aprender 

mucho más de lo que creía y esperaba.   
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Anexos 

 

Anexo 1      Anexo 2  

 

Anexo 3 
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Anexo 4 

Anexo 5 

Anexo 6 
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Anexo 7 

Anexo 8 

A continuación, se encuentra el enlace de la presentación final. Este documento es el 

respaldo teórico de la exploración práctica.  

https://www.youtube.com/watch?v=L9fqSEB86D0&t=22s 

https://www.youtube.com/watch?v=L9fqSEB86D0&t=22s
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