
CLASE 1:

INTRODUCCIÓN

Ubicamos los principales insumos de la escritura teatral:

significa actividad. Correr simplemente no es una acción, sino todo lo que yo hago 
para que eso que está sucediendo se resuelva a mi favor: en un partido de fútbol, yo 
quiero hacer un gol. Y si lo hago, mi estrategia puede cambiar. Correr no modifica, 
hacer un gol sí. 

La acción dramática se traduce como verbo transitivo, que son aquellos verbos que 
modifican a un personaje u objeto. Por ejemplo:
>Juan 
>Juan 
>Juan
>Juan

- Subjetividad. Herencia de la lírica/poesía. 
La lírica es puro lenguaje, pura subjetividad en la creación, no tiene acción. 
Adjetivación, palabras bellas, el valor está puesto en el lenguaje. Sus figuras retóricas 
son la gran herencia del teatro (metáfora, metonimia, hipérbole, comparación, 
repetición). Además tiene ritmo y  musicalidad. 

- Narrativa. Acción.
Tiene acción, tiene conflicto, personajes, va hacia algún lugar lo que obliga a que se 
defina una estructura (que puede ser posterior al proceso de escritura). Tiene un 
contexto, espacio tiempo. La narrativa camina, tiene un contacto graduado (voy y 
vuelvo). Salto temporal, salto de la voz narradora de la primera a la tercera persona.
Todo sucede en un triángulo fundamental:
Situación – Carácter (personaje) – Peripecia.

- Idea vs. Imagen
El dramaturgo Mauricio Kartún nos propone pensar en imágenes para escribir teatro:
-Imagen/líneas generadoras (veo una nube y en la nube veo formas).
-Línea irradiante (la forma que veo es la de un pato, observo cada uno de sus partes 
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Resumen:
En esta clase trabajamos con el trío fundamental de la dramaturgia: Acción, Situación 
y Conflicto. Es importante resaltar que no existe uno sin el otro, la división conceptual 
es simplemente pedagógica.
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CLASE 1:

INTRODUCCIÓN

Ubicamos los principales insumos de la escritura teatral:

Drama (concepto tomado de la poética de Aristóteles) es ACCIÓN. Acción no 
significa actividad. Correr simplemente no es una acción, sino todo lo que yo hago 
para que eso que está sucediendo se resuelva a mi favor: en un partido de fútbol, yo 
quiero hacer un gol. Y si lo hago, mi estrategia puede cambiar. Correr no modifica, 
hacer un gol sí. 

La acción dramática se traduce como verbo transitivo, que son aquellos verbos que 
modifican a un personaje u objeto. Por ejemplo:
>Juan pregunta algo a José / José responde a Juan.
>Juan golpea la puerta de la casa de José / José cierra con llave y le pide que se vaya.
>Juan abre la ventana / José se abriga con una campera.
>Juan ordena a José a poner la mesa / José exige se niega.

- Subjetividad. Herencia de la lírica/poesía. 
La lírica es puro lenguaje, pura subjetividad en la creación, no tiene acción. 
Adjetivación, palabras bellas, el valor está puesto en el lenguaje. Sus figuras retóricas 
son la gran herencia del teatro (metáfora, metonimia, hipérbole, comparación, 
repetición). Además tiene ritmo y  musicalidad. 

- Narrativa. Acción.
Tiene acción, tiene conflicto, personajes, va hacia algún lugar lo que obliga a que se 
defina una estructura (que puede ser posterior al proceso de escritura). Tiene un 
contexto, espacio tiempo. La narrativa camina, tiene un contacto graduado (voy y 
vuelvo). Salto temporal, salto de la voz narradora de la primera a la tercera persona.
Todo sucede en un triángulo fundamental:
Situación – Carácter (personaje) – Peripecia.

- Idea vs. Imagen
El dramaturgo Mauricio Kartún nos propone pensar en imágenes para escribir teatro:
-Imagen/líneas generadoras (veo una nube y en la nube veo formas).
-Línea irradiante (la forma que veo es la de un pato, observo cada uno de sus partes 

Recordamos que en la primera clase ‘dram’ lo tradujimos como ACCIÓN. Para pensar 
cómo funciona la acción en una obra de teatro vamos a hacerlo a través de líneas:

Por ejemplo:

José: ¡Juan! Vení. Vení un segundo… ¿Qué te hiciste ahí?
Juan: Nada, un rasguño. ¿Lindo día nos tocó, no?
José: Eso es un tremendo golpe, Juan ¿Qué pasó?

Traducido en línea de acción sería:

X llama a Y y X le pregunta algo respecto a su apariencia.
Y responde minimizando el comentario de X y desvía el tema.
X insiste con la observación anterior.

Es decir que podemos ejercitar la escritura dramática a partir de una secuencia de 
líneas de acción simple, asociadas en forma espontánea que llamamos partitura de 
acción. Cada oración de la partitura tiene como corazón un verbo en tercera persona 
singular en presente del indicativo (ej: salta, toca, pide). Ese verbo es movido por 
iniciales que representan personajes (en este caso X e Y) y a veces poseen objetos 
directos y/o circunstancias. Es importante pensar en verbos transitivos (que modifiquen
al objeto o la persona) y que tengan cierta intención:

ACCIÓN



con detenimiento. Aquí aparece la subjetivdad interpretativa, la que da sentido).
-Línea diestra. (Comienzo a trabajar en detalle la forma ¿Dónde está ese pato?¿Cómo 
se llama? ¿Qué color tiene? ¿Cómo es su estado de ánimo?).

Ejemplo de experiencia subjetiva en imágenes

- Fluir en la escritura.
Ejercicio de escritura donde buscamos la fluidez. Recibir, aceptar, no criticarme, no 
reprimirme nada. Disfrutar la escritura en cada una de las formas en que se me 
presenta. El alimento principal de la escritura es el deseo, y el deseo es fluido e 
inconsciente. Cuando más me entregue al juego más rico será el resultado.

- Bibliografía.
>Escritos, Mauricio Kartún. Ed. Colihue (2005).
>Los tres usos del cuchillo, David Mamet. Ed. Alba (2005). 
(https://es.scribd.com/document/355962714/Mamet-David-Los-Tres-Usos-Del-Cuchillo)
>Prohibido escribir obras maestras, Sanchís Sinisterra. Ed. Paso de Gato (2014).
>Free Play, Stephen Nachmanovich. Ed. Paidós (1990) Adjunto.
>La poética, Aristóteles. (http://www.ugr.es/~zink/pensa/Aristoteles.Poetica.pdf
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> A veces pensamos que nuestro personaje “dice” pero esa es una acción poco precisa. 
Pensemos si nuestro personaje, en vez de decir, “pregunta”, “responde”, “argumenta”, 
“grita”, “susurra”, etc.

> A veces pensamos que nuestro personaje “hace”, pero esa es una acción poco precisa. 
Pensemos si nuestro personaje, en vez de hacer, “ceba” “empuja” “cocina” “mueve”, etc.

Las partituras de acción son muy útiles para entender el movimiento de la obra/escena, 
pero no son suficiente para comprender su estructura dramática. El sentido de las 
acciones se termina de completar cuando las investimos con los personajes, el objetivo, 
el conflicto o las circunstancias de tiempo y de lugar.

> X e Y están sentados en un banco.
> X besa a Y en la boca.
> Y primero se resiste pero luego se entrega y abraza a X.

En este ejemplo la acción es clara y sencilla.
Ahora, ¿Qué pasa si sabemos que X e Y son hermanos? La situación cambia y según 
nuestras reglas sociales se pone incómoda. Y qué pasa si ese banco está ubicado en el 
jardín de la casa de sus padres. La situación se complejiza aún más. Qué pasa, además, 
si mientras están sentados, besándose en el banco del jardín, dentro de la casa se está 
celebrando el cumpleaños número 70 de su padre con toda la familia dentro. 
La situación estalla.

Las líneas de acción nos sirven para que la situación y el conflicto avancen, pero la 
situación se resignifica a partir del universo de la obra.

SITUACIÓN

Definición: Dos fuerzas que se oponen. Cada fuerza tiene su objetivo y desarrolla 
distintas estrategias de forma consciente o inconsciente para lograrlo.

CONFLICTO



-Línea diestra. (Comienzo a trabajar en detalle la forma ¿Dónde está ese pato?¿Cómo 
SESION DE ESCRITURA REPENTISTA
(José Sanchís Sinisterra)

ELEMENTOS

- Cuaderno y lápiz.
- Cronómetro (puede ser el del celular)
- Muchos papelitos o tarjetas de igual tamaño para anotar los obstáculos.

1ER PASO

Anotar todos los obstáculos enumerados a continuación, en los papelitos o tarjetas. 
Luego mezclarlos y ponerlos boca bajo. (Salvo las acotaciones, el resto de los 
obstáculos deben ser ejecutados por uno de nuestros dos personajes).
 
- Acotaciones: Se escucha un tango de una radio de mano / Se oye el motor de una 
motoguadaña / Se oye el estadillo de un vidrio / Un caballo relincha / Se enciende una 
tele / una persona grita “socorro” a lo lejos.

- Interrupciones: Un personaje interrumpe y dice: “Eso es mentira” / Un personaje 
interrumpe y dice: “dame plata” / Un personaje interrumpe y dice: “¿Qué es ese olor? 
¿Fuiste vos” / Un personaje interrumpe y dice: “soy tu padre/madre” / Un personaje 
interrumpe y dice: “¿A qué hora juega Tigre?” / Un personaje interrumpe y dice: “tenés 
roto”

- Anacronismos: Uno de los personajes comenta algo sobre una carrera de caballos / 
Uno de los personajes comenta algo sobre el Coronavirus / Un personaje recuerda 
unas vacaciones en Villa Gesell / Un personaje canta una canción de amor / Un 
personaje comienza a hablar como gaucho / Un personaje utiliza lenguaje futbolero / 
Un personaje comienza a enumerar actividades de jardinería.

- Acciones: Un personaje se arroja al suelo / Un personaje salta en una pata / Un 
personaje grita muy fuerte / un persona se pone a ladrar como perro / un personaje 
se dobla del dolor de estómago / un personaje se tapa la cara con las manos / un 
personaje le da la espaldas al otro / un personaje besa al otro.
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EJERCICIOS

EJERCICIO 1:

Continuar la partitura de acción dada hasta la línea 20. Luego volver a leer la línea 
completa y reescribirla, pero la segunda vez pasarla en formato escénico (diálogos) 
inventando personajes, contexto y objetos.

1. X se dobla en dos de dolor de estómago.
2. X se sienta en un sillón y respira para tranquilizarse.
3. X se masajea el estómago.
4. La llave gira en la puerta y entra Y.
5. X disimula el dolor de su estómago delante de Y.
6. Y saluda efusivamente a X.
7. X responde el saludo efusivo de Y.
(Continuarla hasta la 20)

 

SESION DE ESCRITURA REPENTISTA
(José Sanchís Sinisterra)

ELEMENTOS

- Cuaderno y lápiz.
- Cronómetro (puede ser el del celular)
- Muchos papelitos o tarjetas de igual tamaño para anotar los obstáculos.

1ER PASO

Anotar todos los obstáculos enumerados a continuación, en los papelitos o tarjetas. 
Luego mezclarlos y ponerlos boca bajo. (Salvo las acotaciones, el resto de los 
obstáculos deben ser ejecutados por uno de nuestros dos personajes).

- Acotaciones: Se escucha un tango de una radio de mano / Se oye el motor de una 
motoguadaña / Se oye el estadillo de un vidrio / Un caballo relincha / Se enciende una 
tele / una persona grita “socorro” a lo lejos.

- Interrupciones: Un personaje interrumpe y dice: “Eso es mentira” / Un personaje 
interrumpe y dice: “dame plata” / Un personaje interrumpe y dice: “¿Qué es ese olor? 
¿Fuiste vos” / Un personaje interrumpe y dice: “soy tu padre/madre” / Un personaje 
interrumpe y dice: “¿A qué hora juega Tigre?” / Un personaje interrumpe y dice: “tenés 
roto”

- Anacronismos: Uno de los personajes comenta algo sobre una carrera de caballos / 
Uno de los personajes comenta algo sobre el Coronavirus / Un personaje recuerda 
unas vacaciones en Villa Gesell / Un personaje canta una canción de amor / Un 
personaje comienza a hablar como gaucho / Un personaje utiliza lenguaje futbolero / 
Un personaje comienza a enumerar actividades de jardinería.

- Acciones: Un personaje se arroja al suelo / Un personaje salta en una pata / Un 
personaje grita muy fuerte / un persona se pone a ladrar como perro / un personaje 
se dobla del dolor de estómago / un personaje se tapa la cara con las manos / un 
personaje le da la espaldas al otro / un personaje besa al otro.

¿Qué tipos de conflictos hay?
- Conflicto entre personas.
- Conflicto con la naturaleza o el entorno.
- Conflicto consigo mismo.

Si bien los estamos diferenciando, los tres tipos de conflicto pueden estar en la misma 
obra en mayor o menor grado.

Recomendación: 
El conflicto puede ser algo que “aparezca” con el correr de la escritura improvisada 
de la obra. No es necesario saberlo previamente. Siempre es mejor comenzar por el 
“universo” de la obra y luego permitir que el conflicto se vaya presentando o de 
limitarlo. Esto tiene que ver con no ponerle tanta cabeza a la idea, y sí más sensibilidad 
a la imagen.



- Contradicciones: un personaje confiesa que está mintiendo / un personaje se queda 
en silencio por un largo rato / un personaje dice “eso lo dije yo” / un personaje le dice 
exactamente lo contrario a lo que venía diciendo antes.

2DO PASO

Leer y visualizar las tres imágenes dadas a continuación. Traten de darse un tiempo 
previo (breve, de dos o tres minutos) para relajarse, cerrar los ojos, respirar y vaciar la 
mente. Luego invoquen la huella de la imagen que les quedó y recorran el espacio, el 
cuerpo de los personajes y los objetos, aceptando siempre lo primero que les venga, 
sin rechazar nada, sin forzar. Lo que no puedan ver, acéptenlo. Hay que ponerse en 
una actitud receptiva, más que activa. Traten de involucrar a todos los sentidos, 
comenzando por la vista, luego el oído y después los demás. 
 
1. Una anciana, encorvada, camina por la vereda con su carrito de compras. Dentro 
lleva mucho alcohol en gel, papel higiénico y ropa interior brillante. Un policía 
municipal la detiene. Es de tarde.

Señora: ¿Y ahora qué necesita? 
 
2. Habitación de un hotel. Ella, con poca ropa, de espaldas al espejo. Manchas de 
sangre en la puerta del baño cerrada. Alguien golpea del otro lado.

Alguien: ¡Te volviste loca!

3. Cocina de comedor escolar. Luz de tubo blanca que se enciende y se apaga. Una 
persona, con delantal de cocina, guarda alimentos en un bolso. Ingresa un/a niño/a.

Niño: Le voy a contar a mi mamá.

 

Anotar todos los obstáculos enumerados a continuación, en los papelitos o tarjetas. 

Se escucha un tango de una radio de mano / Se oye el motor de una 
motoguadaña / Se oye el estadillo de un vidrio / Un caballo relincha / Se enciende una 

 Un personaje interrumpe y dice: “Eso es mentira” / Un personaje 
interrumpe y dice: “dame plata” / Un personaje interrumpe y dice: “¿Qué es ese olor? 
¿Fuiste vos” / Un personaje interrumpe y dice: “soy tu padre/madre” / Un personaje 
interrumpe y dice: “¿A qué hora juega Tigre?” / Un personaje interrumpe y dice: “tenés 

Uno de los personajes comenta algo sobre una carrera de caballos / 
Uno de los personajes comenta algo sobre el Coronavirus / Un personaje recuerda 

personaje comienza a hablar como gaucho / Un personaje utiliza lenguaje futbolero / 

personaje grita muy fuerte / un persona se pone a ladrar como perro / un personaje 
se dobla del dolor de estómago / un personaje se tapa la cara con las manos / un 

- Contradicciones: un personaje confiesa que está mintiendo / un personaje se queda 
en silencio por un largo rato / un personaje dice “eso lo dije yo” / un personaje le dice 
exactamente lo contrario a lo que venía diciendo antes.
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Leer y visualizar las tres imágenes dadas a continuación. Traten de darse un tiempo 
previo (breve, de dos o tres minutos) para relajarse, cerrar los ojos, respirar y vaciar la 
mente. Luego invoquen la huella de la imagen que les quedó y recorran el espacio, el 
cuerpo de los personajes y los objetos, aceptando siempre lo primero que les venga, 
sin rechazar nada, sin forzar. Lo que no puedan ver, acéptenlo. Hay que ponerse en 
una actitud receptiva, más que activa. Traten de involucrar a todos los sentidos, 
comenzando por la vista, luego el oído y después los demás. 
 
1. Una anciana, encorvada, camina por la vereda con su carrito de compras. Dentro 
lleva mucho alcohol en gel, papel higiénico y ropa interior brillante. Un policía 
municipal la detiene. Es de tarde.

Señora: ¿Y ahora qué necesita? 
 
2. Habitación de un hotel. Ella, con poca ropa, de espaldas al espejo. Manchas de 
sangre en la puerta del baño cerrada. Alguien golpea del otro lado.

Alguien: ¡Te volviste loca!

3. Cocina de comedor escolar. Luz de tubo blanca que se enciende y se apaga. Una 
persona, con delantal de cocina, guarda alimentos en un bolso. Ingresa un/a niño/a.

Niño: Le voy a contar a mi mamá.
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EJERCICIO 2:

Este es otro tipo de línea de acción donde trabajamos las intenciones de nuestros 
personajes. Leer la línea, inventar personajes y contextos y escribir una escena de no 
más de 7 líneas (o réplicas).

1) A y B quieren lo mismo de C. C quiere que A y B se separen.
2) A quiere que B y C hagan algo. C quiere, pero con A.
3) A quiere algo con B. B quiere algo con A. C intenta que no suceda.

 


