
Seminario Intensivo sobre el Absurdo 
 
El sinsentido en la actuación. Una manera existencialista de hacer humor. 
 
El seminario propone investigar y profundizar  en las premisas  necesarias 
para la construcción de una poética que rompa con la lógica basada en el 
sentido común. Desplegar el lenguaje del absurdo en la actuación. El 
comportamiento irracional y la conducta extravagante como filosofías para 
la creación. Un tipo de humor que refiere al vacío existencial y al sinsentido  
de las convenciones. Se tomarán fotografías, películas o textos como 
inspiradoras para disparar en el cuerpo y en la imaginación del actor la 
lógica de la ruptura constante de sentido. Momentos, escenas, tránsitos en 
donde el propio ridículo se ponga en acción y a partir de ahí entender 
cuestiones del manejo del ritmo, del lenguaje expresivo y del 
comportamiento que permitan crear todo un sistema que sólo puede 
responder a sus propias leyes. 
 
 
El absurdo recorta como un cuadro la realidad y depende de la construcción 
visual y rítmica para crear un universo que reflexione sobre el sinsentido de 
la existencia. 
 

 
 



 
 
 
Destinatarios 
 
Actores, directores y estudiantes de actuación.  
Cupo: 30 participantes 
Jornadas: 6 encuentros de 3 horas cada uno.  
Total: 18 horas 
Días: Lunes 17 a Sábado 22 de febrero 
Horario: Lunes a viernes de 19 a 22, Sábado de 10 a 13 
 
Objetivos generales 
 
-Analizar las características fundamentales en la construcción del absurdo  
 
-Poner a dialogar algunos materiales visuales y textuales con el imaginario 
de los participantes para entrenar la construcción de un lenguaje de 
actuación. 
 
-Explorar los recursos necesarios para la construcción visual del absurdo en 
escena. 
 
-Entrenar el comportamiento irracional y la conducta extravagante como 
filosofías para la creación.  
 
- Activar un tipo de humor que refiera al vacío existencial y al sinsentido  de 
las convenciones.  



-Crear momentos, escenas, tránsitos en donde el propio ridículo se ponga 
en acción y a partir de ahí entender cuestiones del manejo del ritmo, del 
lenguaje expresivo y  del comportamiento que permitan crear todo un 
sistema que sólo puede responder a sus propias leyes.  
 
-Hacer hipótesis escénicas que reflexionen sobre el absurdo en la 
actualidad.  
 
-Desarrollar un punto de vista personal a lo largo del taller. 
 

 
 
 
Objetivos específicos 
 
-Entrenar el estar presente, la respiración y la relajación del actor como 
recursos para el aquí y ahora. 
 
-Sostener el presente como lugar de vacío. 
 
-Entrenar la sorpresa permanente como recurso del presente. 
 
-Entrenar la economía expresiva y su opuesto. 
 
-Entrenar la ruptura de sentido en el intento de construcción dramática. 
 
-Entrenar el corrimiento expresivo, el fuera de lugar como recurso para el 
sinsentido. 
 



-Entrenar la conciencia del ritmo en la actuación. La música como soporte. 
El ritmo en el absurdo. 
 
-Poner en juego un punto de vista personal atravesado por componentes 
del absurdo. Vestuario, Elementos. 
 
-Desplegar la lógica de la construcción de cuadro. La lógica visual 
dialogando con la lógica actoral. 
 
-Armar pequeñas escenas absurdas. Desarrollo de pequeñas situaciones. 
 
Contenidos 
 
- Unidad 1 
 
*El cuerpo y el ritmo.  
*Despliegues rítmicos y ruptura.  
*La repetición y el efecto de lo inesperado.  
*Ritmo  del personaje y ritmo en la construcción escénica y en la interacción 
con el otro. 
*Ruptura constante del sentido, en los cuerpos, los diálogos y la expresión. 
*El vacío. Estar presente sin construir sentido. La ilusión de crear sentido 
para romperlo y volver al vacío. 
*La relación con el punto de vista, conciencia del cuadro. 
 
 
 
Unidad 2  
 
*Hipótesis escénicas.  
*Espacio escénico, construcción visual. Vestuario. Elementos 
escenográficos 
*El ritmo de la escena, sonidos y musicalidad 
*EL desarrollo de una pequeña situación dramática haciendo dialogar todos 
los elementos trabajados. 
 



 
 
Metodología y dinámica aplicable 
 
Cada encuentro se dividirá en dos partes. En la primera parte se entrenará 
el cuerpo del actor y las cuestiones técnicas necesarias para el soporte 
expresivo. En la segunda parte se armarán hipótesis de escenas que 
sostengan una lógica interna coherente con su propio funcionamiento y 
que contengan los elementos necesarios del absurdo 
 
Resultados esperados 
 
Al finalizar el taller, se espera que cada participante cuente con 
herramientas técnicas fundamentales del lenguaje del absurdo para la 
actuación y para la construcción visual y musical de la escena y que puedan 
desarrollar una mirada creativa personal. 
 


