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Las tareas se entregaran el día viernes, a este correo elizabeth.rosas.gar@slp.nuevaescuela.mx   o si 

tienes dudas también por medio de este correo las podemos aclarar.  Recuerda también que, si 

tienes algún problema para entregar las actividades, puedes ir guardando tus evidencias en una 

memoria USB y los apuntes en tu libreta, para revisarlas entrando a clase.  

 

En el teatro es muy importante como el actor puede llegar a interpretar un personaje, ustedes ya lo 

experimentaron con trabajos previos, como la obra de teatro, o la presentación del títere, se dieron 

cuenta que no es tan sencillo, hablar frente a un público y encontrar la manera de dejar de ser yo, 

para convertirme en el personaje. Es por eso que un actor profesional tiene que encontrar técnicas 

que le ayuden a tener esta facilidad, de convertirse en el personaje que el director le pida, desde 

hace muchos años existen diferentes métodos actorales, donde se exige al actor trabajar hasta 

encontrar, la manera más creíble de interpretar.  

Lee con atención la siguiente información.  

Método Stanislavski 
                                    El trabajo de Konstantin Stanislavski –considerado como uno de los más 
grandes maestros teatrales- marca un cambio radical en el trabajo de los actores y maestros teatrales 
desde fines del siglo XIX e inicios del XX. Su técnica incluye el realismo, la memoria emocional, el 
análisis dramático y autoanálisis, y una práctica sumamente disciplinada. 

 

Método de Lee Strasberg 
Tiene como base el método de Stanislavski y lo que hace es fusionar los sentimientos y emociones 
del personaje a los del actor considerando la relajación, concentración, memoria sensorial y memoria 
emocional como pautas para desarrollar su trabajo. 
 
Método de Stella Adler 
                                       El método de Stella Adler resulta de la fusión de las técnicas de Stanislavski 
y Strasberg pero dándole mayor importancia a la imaginación conjuntamente con la memoria 
emotiva, así mismo, se enfatiza en el hacer en forma justificada algo en escena, ejercitar la mente y 
manifestar una presencia escénica fuerte. 
 
Método de Meisner 
                                 Sanford Meisner desarrolló su método, después de trabajar en el Group 
Theatre. Meisner propugna que el uso de la imaginación estimula las respuestas emocionales 
provocando una verdad más profunda en el escenario. 
El paso de la utilización de la memoria emotiva a la utilización de la imaginación era un gran avance. 
El actor vivía las circunstancias de su personaje en ese momento, bajo circunstancias imaginarias. 
Los elementos que caracterizan su técnica son: 
- El Impulso. 
- La escucha. 
- Atención frente a concentración. 
- La insignificancia de la palabra. 
- La construcción desde uno mismo. 
 
Método de Michael Chéjov 
                                              Se fundamenta en la imaginación y la concentración como impulsores 
de la individualidad creativa para la realización del personaje 
Sobrino de Antón Chéjov y alumno de Stanislavski, fue el primero en abordar la actuación desde una 
base psico-física, centrándose en la mente, el cuerpo y la percepción consciente de los sentidos. 
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De lo que leíste, puedes investigar más información y a tu percepción ¿qué método se te hace más 

interesante? y ¿Por qué? 

Como ya viste en clases pasadas, la máscara, es un elemento importante dentro del teatro, pero no solo la 

máscara como la conocemos, si no, también el maquillaje, ya que pone al actor en otro punto dentro de su 

transformación para adquirir un personaje.  te dejo los siguientes links, obsérvalos y apunta tu opinión. 

https://www.youtube.com/watch?v=75w91T-pQj8 

https://www.youtube.com/watch?v=KPDOGVUYds8 

https://www.youtube.com/watch?v=8QeBzBj0CY4  

recuerda que estos links, los puedes ver desde tu cellular, con el maquillaje que tengas en casa, 

que le puedes pedir prestado a tu mamá, hermanas, realizaras un ejercicio de envejecimiento. Y 

trataras de hacer un personaje de viejito, exploraras, caminado, voz, emociones, etc. Si puedes 

tomarte fotos y mandarlas, si no recuerda seguirlas guardando.  
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