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LA ESCUELA DE INTERPRETACIÓN JORGE EINES
presenta

“Retórica escénica: sostener la inquietud”
por Aldo Rubén Pricco
Actuar se trata de hacernos necesarios a la percepción de otros: inventar técnicamente
una presencia que funde y estimule permanentemente la presencia expectante de los
espectadores. No se trata solo de significar sino –sobre todo− de construir creencia, de
seducir. La puesta en escena debe mantener la mutua dependencia entre los que
hacen y quienes miran, escuchan y sienten. El seminario –teórico y práctico− propone
recorrer fundamentos técnicos del hacer escénico en relación con la construcción de
empatía y sus posibles aplicaciones al entrenamiento, al ensayo y a la pedagogía
teatral.
Propósito: compartir experiencias y saberes de la teoría y de las técnicas a fin de
establecer criterios para componer pragmáticamente las presencias de nuestro cuerpo
y su entorno en situación teatral. Para ello se propondrán problemas de composición
escénica –incluida la actuación− para reflexionar en conjunto sobre principios,
tendencias y leyes (culturales, biológicas y fisiológicas) de la relación
espectador/agente escénico.
Dirigido a actrices/actores, directoras/es, estudiantes de teatro y personas interesadas
en general.

FECHAS: 28 y 29 DE MARZO
HORARO: de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00
PRECIO: 150€
LUGAR: ESCUELA DE INTERPRETACIÓN JORGE EINES Monteleón 15 – 28004 Madrid
CONTACTO: Carmen Vals – 687700933 carmen@vals.es
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Seminario de Retórica escénica
Por Aldo Rubén Pricco
Fundamentación
Teatro y Retórica remiten a efectos concretos sobre la voluntad y, sobre todo, la emoción de
los receptores, ligados a intencionalidades de control discursivo: como el orador, el agente
escénico está obligado a provocar el interés y la espera, es decir, la constitución de un universo
de expectación en los receptores. De ese modo, una retórica escénica configura un conjunto
de hipótesis para organizar de qué manera constituir presencias escénicas capaces de influir en
los demás.
La existencia de un cuerpo escénico depende de los ojos, los oídos y la actitud expectante del
público: somos actrices/actores en la medida en que se constituya la solidaridad y necesidad
entre la escena y los espectadores. En ese sentido no resulta “teatral” cualquier cosa que se
haga frente a otras personas sino aquello que estimule pulsión sensorial y placer estético en
los receptores: aún antes de la conformación de significados existe una instancia pre-semiótica
y pre-cognitiva en las que las técnicas de actuación −independientemente de estilos− se
fundamentan.
Los mecanismos que provocan la seducción del espectador, operación indispensable del teatro
y, por ende, de la actuación, se presentan en este seminario mediante un conjunto de
reflexiones sobre la performance del agente escénico. Se propone, así, una serie de
consideraciones teóricas y técnicas que sustentan no solo la labor del actor sino también la
composición de la puesta en escena. Si es lícito partir de la premisa canónica “actuar es
reaccionar”, la categoría de dominios de la actuación –una de las nociones propuestas−
sistematiza con exhaustividad dispositivos de producción y aprendizaje teatral que constituyen
un punto de partida para ensayos, entrenamientos y didácticas posibles y personalizadas.
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Desde la perspectiva de que actuar constituye “un estímulo constante de esperanzas de futuro
acontecer” en los receptores, se sostendrá en este seminario que la actuación no conforma un
“en sí” sino un “entre”, que basa su eventual eficacia –sostener la inquietud del espectador−
en el conocimiento y cumplimiento de leyes y tendencias perceptivas, tanto culturales como
biológicas, inscriptas en una retórica escénica: los comportamientos somáticos en el “aquí y
ahora” capaces de provocar en otros empatía e interés, y razón de ser de los encuentros
conviviales. Para ello el punto de partida de la actividad teórico-práctica no serán los textos ni
los significados sino la técnica, entendiendo que el teatro no es lo que ocurre al actor ni lo que
le pasa al espectador sino aquello que sucede entre ambos.
Esta perspectiva implica desplazarse de lo estrictamente semántico y explorar acerca de las
teorías y técnicas del hacer escénico en relación con la experiencia espectatorial, para lo cual
configuran un criterio tópico y metodológico las disciplinas de la psicología y la fisiología de la
percepción (Merlau-Ponty, Ehrenzweig, Kanisza), las conjeturas de la Gestalt y sus derivaciones
(Arnheim, Gombrich, Pericot, Salabert), las últimas hipótesis de las neurociencias aplicadas al
fenómeno teatral (Iaccoboni, Sofía, Mariti, Falletti) y los diversos ordenamientos,
descripciones y prescripciones de las disciplinas escénicas (Vicentini, la tradición
stanislavskiana, Meyerhold, Eisenstein, M. Chéjov, Brook, Grotowski, Barba, Savarese,
Donnellan, Eines, Valenzuela, Oida).
En definitiva, el seminario propone pensar y diseñar criterios y estrategias posibles
pertenecientes al arte de la manipulación perceptiva y emocional, esa maniobra que muchos
discursos evitan llamar por su nombre pero que fundamenta la “máquina de seducción”
permanente –es decir, retórica− devenida escena, cuerpos actorales, luz, escenografía, espacio
y tiempo capaces de construir y mantener la presencia expectante del público.

Contenidos
a) Retórica: delimitación y alcances. Traspolaciones del ámbito de lo verbal a los lenguajes del
cuerpo y el presente. La meta fundamental del influir emocionalmente sobre otros: mostrar,
deleitar, persuadir, conmover. La “constitución del auditorio”. La preocupación por la
provocación de pasiones en el receptor y por la eficacia de la acción: pragmática de la
actuación.
b) Teatralidad. Retórica escénica: criterios sobre dicotomías entre logos y bios; teatro
explicativo vs. teatro de experiencia estética: constitución del objeto de estudio y derivaciones
en la práctica teatral en general. El tópico del programa de control discursivo. El consumo
estético del artificio escénico. La copresencia y la expectación; seducción de lo visible y lo
audible. “Relación teatral” y horizonte de expectativas. Modos del comportamiento escénico
convocante: estrategias de dramaturgia, de dispositivo escénico y procedimientos para la
supervivencia de la expectación; estética y fenomenología de la percepción. Principios de
“agentividad”. Sats. Pactos de visión. Principios, leyes y tendencias de la conducta perceptual.
Fenomenología de la percepción, categorías gestálticas e hipótesis de las neurociencias
aplicadas al Teatro. “Erotismo”, “demora” y “anomalía” como categorías de la atención y
mantenimiento del interés espectatorial; pulsión escópica. Montaje de las atracciones.
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c) Doxas sobre la técnica actoral desde perspectivas retóricas; adecuación de los sistemas de
interpretación y puesta en escena a las condiciones de la enunciación teatral. Aisthesis,
construcción de creencia y de empatía: de lo visible a lo admirable. Orientación y
mantenimiento de la percepción ajena. Perspectiva de los Dominios de la Actuación:
dramaticidad, vincular, estructural y morfológico como paradigma de la presencia escénica.
Objetivos
Se propone que las personas cursantes sean capaces de:
1. Conocer y experimentar los lineamientos y principios básicos de la disciplina retórica
escénica
2. Reflexionar sobre sus propias prácticas a partir de instrumentos y criterios de la retórica
escénica
3. Formular hipótesis acerca de tácticas y estrategias de índole retórica, tanto en sus
producciones artísticas como en sus experiencias pedagógicas
4. Resistematizar los saberes teórico-metodológicos, tanto en sus producciones como en las
transposiciones a diversos ámbitos de su área profesional, a partir del marco de ordenadores
teórico-metodológicos correspondientes al dominio de los presupuestos de la retórica escénica
y de acuerdo con su experiencia particular
Desarrollo
Modalidad teórico-práctica. Durante el cursado se plantearán algunas problemáticas de la
actuación, de la dirección y puesta en escena y de la pedagogía teatral desde la perspectiva de
la seducción inherente a las disciplinas conviviales.
En ese sentido, se propondrá el formato de clínica y de presentación de abordaje de escena,
secuencias de entrenamiento, dinámicas de puesta-dirección y matrices didácticas, material
que será sometido a análisis desde la perspectiva retórica.
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