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El siguiente artículo recoge la comunicación de la autora presentada en el marco del 
I Congreso Internacional de Expresión Corporal, Teatro y Drama en Educación 

que tuvo lugar en Oviedo del 14 al 16 de noviembre de 2018 
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RESUMEN: ¿Qué sucede en una clase de teatro antes de actuar? ¿Cómo podemos jugar 
en un espacio vacío, en un período de tiempo, desde el cuerpo y el gesto y crear 
movimiento e interacción escénica sin actuar, sin texto, improvisación o situación 
dramática? El trabajo de Puntos de Vista Escénicos, en adelante PVE, creado en sus 
inicios por Mary Overlie y ampliado y difundido por Anne Bogart, puede ser un recurso 
innovador en las clases de teatro de cualquier nivel educativo formal o no formal. Es una 
estructura para ejercitar y mantener en forma nuestra “musculatura creativa” y también un 
punto de partida para la creación escénica. 
Parte de la premisa de que todo lo que surge en relación al espacio, y el tiempo, y las 
infinitas interacciones entre estos elementos, es válido para crear.  
Los PVE son nueve principios básicos de movimiento que explicaremos en este trabajo, 
con su posible integración en las clases de teatro. 

Para referenciar: López Casella, Nora. (2019). Trabajo de puntos vista escénicos-View points 
en las clases de teatro. Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad, 1(1), 113-119. 
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ABSTRACT: What happens in a theatre lesson before acting? How can we play in an emp-
ty space in a period of time, with the body and the gesture to create movement and scenic 
interaction without acting, without text, improvisation or dramatic situation? 
The work of Viewpoints, PVE, created at the very beginning by Mary Overlie and after-
wards extended and spreaded by Anne Bogart can be an innovating resource in the theatre 
lessons at any educational level formal or not formal. It consists of a structure to exercise 
and keep in a good shape our “creative muscle” and it can also be a point of departure for 
the scenic composition and creation. 
It comes from the premise that everything that spreads in relation to time and space and, 
the never ending possibilities of interaction of these two elements, is valid for the creative 
act. 
The PVE are nine basic movement principles with their possible integration in the theatre 
lessons that we will try to explain in this work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
Existen múltiples disciplinas y técnicas de 
movimiento ligadas a la práctica de  teatro, 
entre ellas la expresión corporal como 
máximo exponente. La técnica de View 
Points o Puntos de Vista Escénicos (PVE) se 
presenta como una herramienta original y 
poco aplicada en el ámbito de educación 
teatral no formal, que no solo investiga en el 
movimiento a partir de parámetros básicos 
como tiempo y espacio, si no que puede 
hacerlo con un objetivo de creación escénica 
al mismo tiempo que de entrenamiento, inicio 
o calentamiento en las clases de teatro.  

A partir del trabajo realizado con los Puntos 
de vista Escénicos (PVE) con alumnado de 
Interpretación de nivel superior  se pretende: 

-Presentar esta técnica como recurso en 
las clases de teatro de cualquier nivel 
educativo, formal o no formal.  

-Definir sus características.  

-Exponer en una experiencia particular la 
metodología aplicada  con alumnado de 
Interpretación de nivel superior. 

-Establecer unas conclusiones en base a la 
evaluación hecha por los participantes al 
finalizar las sesiones de trabajo. 

 
1. Los puntos de vista escénicos  PVE 
¿Qué son? 

“Los PVE son una filosofía del movimiento 
traducida en técnica para: 

1) Instruir actores y actrices, creadores y 
creadoras en general. 
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2) Crear movimiento en el escenario. 

Los PVE son un conjunto de nombres que 
se dan a ciertos principios básicos de 
movimiento.” Bogart citando a Landau 
(2007 a) p.33. 

Aunque puede afirmarse que los PVE nacen 
de diversas fuentes, citamos dos de las más 
importantes ya que definen el trabajo como 
tal, tanto en el desarrollo de la técnica como 
en el propio término: Puntos de vista 
escénicos.  

La primera es Mary Overlie, profesora de 
danza de la New York University, coreógrafa, 
bailarina, artista de teatro,  autora y creadora 
de la técnica Six Viewpoints para teatro y 
danza. 

La segunda, Anne Bogart, directora de teatro 
y ópera estadounidense, investiga y amplía a 
nueve los Viewpoints. Actualmente es una de 
las directoras artísticas del Saratoga 
International Theater Institute (SITI), que 
fundó con el director japonés Tadashi Suzuki 
en 1992. Es asimismo profesora asociada en 
la Columbia University. 

Cualquier técnica sirve para desarrollar y 
enriquecer los PVE. En el caso de Anne 
Bogart, ella partió de la técnica Susuki que a 
su vez tiene sus raíces en el teatro Noh y en 
distintas artes marciales. 

Los PVE favorecen la espontaneidad en el 
movimiento y permiten adquirir la destreza 
para escuchar y responder con todo el 
cuerpo. 

Cuando hablamos de traducir en técnica los 
PVE, es debido a la complejidad que 
adquieren a la hora de buscar un resultado 
artístico. Pero lo atractivo  del trabajo con 
PVE es que tiene “capas”. Esto significa que 
puede practicarse con  distintos niveles de 
complejidad  sin desvirtuarlo, ya que siempre 
se está trabajando con la misma materia 
prima: el movimiento en relación al tiempo y 
el espacio. 

“Es imposible decir donde se originaron 
realmente, ya que son intemporales y 
patrimonio de los principios naturales del 
movimiento, tiempo y espacio”. Bogart 
citando a Landau (2007a) p.29. 

Los PVE son coordenadas que combinadas 
entre sí provocan apertura, comunicación y 
movimiento en el espacio, aún sin 
intencionalidad artística, generando un 
movimiento colectivo donde el todo es más 

que la suma de las partes. Produce además 
durante la sesión de trabajo una conexión 
entre los participantes donde el espacio y el 
tiempo funcionan como “lianas” de las cuales 
agarrarse para jugar con una dimensión u 
otra. 

Los movimientos generan además imágenes 
y sentimientos solo con poner la atención en 
ellos. 

Los PVE juegan con parámetros de tiempo y 
espacio que entendemos todos y que se 
hacen de forma natural. Al hacerse 
conscientes como una herramienta para 
jugar y crear en las clases de teatro de 
cualquier nivel, desvelan un potencial infinito. 

Con los PVE es posible jugar a combinar 
elementos de espacio y tiempo, dejando 
fuera la idea del error, de movimientos 
correctos o incorrectos. El alumnado puede 
utilizar todo lo que le ocurre. Y todo lo que 
sucede durante la sesión está bien. En 
consecuencia, los movimientos pertenecen al 
alumno y al grupo, no al profesor, y son una 
respuesta a lo que está sucediendo en el 
espacio escénico. No se utilizan consignas 
para guiar  si no parámetros de PVE, que el 
alumnado irá adquiriendo en el transcurrir de 
las sesiones y que funcionan como 
disparador del movimiento. 

Pueden usarse como entrenamiento o 
calentamiento y pueden ser una herramienta 
muy útil para componer escenas. De todo el 
material que surge del trabajo de PVE,  solo 
se descarta lo que no es necesario según lo 
que se esté trabajando: idea, texto 
dramático, creación colectiva etc. Pero 
incluso ese material descartado puede ser 
utilizado en otra ocasión. 

Solo se necesita ánimo para jugar, 
cualquiera puede iniciar un movimiento o la 
respuesta a algo que ya está pasando en 
torno al grupo. O tomar un movimiento o 
gesto de otro como punto de partida para 
crear movimiento. 

Pueden usarse en cualquier tipo de género 
en el que se esté trabajando e incluso para 
crear dinámicas utilizando  música. 

No excluye nada a priori con criterios 
escénicos, facilitando al alumnado realizar 
todo tipo de propuestas que se enriquecen 
entre sí, sin que el profesor marque  
movimientos o acciones. 
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2. Procedimientos técnicos de aplicación. 
 

 

 PVE DE TIEMPO (4) PVE DE ESPACIO (5) 

-Tempo -Forma 

-Duración -Gesto 

-Respuesta Cinética -Arquitectura 

-Repetición  -Relaciones espaciales 

                   -Topografía 

 

Explica Bogart citando a Landau (2007a): 

Los PVE son puntos de concienciación que 
el artista,  creador o creadora establece 
durante el trabajo. 
PVE 

-TEMPO: la velocidad con la cual se realiza 
un movimiento; la rapidez o lentitud con 
que algo sucede en el escenario. 

-DURACIÓN: el tiempo que transcurre 
entre el comienzo y el fin de un movimiento 
o secuencia de movimientos  

-RESPUESTA CINÉTICA: reacción 
espontánea al movimiento que está 
ocurriendo alrededor; la rapidez con la que 
se responde a procesos de movimiento o 
sonidos; la reacción instintiva que ocurre 
por la estimulación de los sentidos. 

-REPETICION: volver a hacer algo que se 
ha hecho previamente 

 a) Interna: un movimiento que se 
realiza en el cuerpo o con el  propio 
cuerpo. 

 b) Externa: repetición de forma, 
tempo, gesto etc. que se produce alrededor 
nuestro. 

PVE ESPACIO 

-FORMA: Configuración que el cuerpo o 
los cuerpos adoptan en el espacio. Toda 
forma puede descomponerse en: 

a) Líneas 

b) Curvas 

c) Una combinación de líneas y curvas. 

Cuando trabajamos los PVE creamos 
formas redondeadas, angulares y 
combinación de ambas. 

Además esta forma puede ser: 

a) Estacionaria 

b) En movimiento a través del espacio. 

Por último esta forma se puede adoptar de 
tres maneras diferentes: 

a) El cuerpo en el espacio 

b) El cuerpo en relación con la arquitectura 

c) El cuerpo en relación con otros cuerpos 

-GESTO: Un movimiento que se realiza 
con una o varias partes del cuerpo. Hay 
dos clases de gesto: 

a) Gesto de comportamiento o de conducta 
(GC): pertenece a lo concreto, al mundo 
físico del comportamiento humano tal como 
lo percibimos en nuestra vida cotidiana (…) 
Está definido normalmente por el carácter 
de la persona y nos proporciona 
información sobre el personaje. Es un tipo 
de gesto que puede verse en el metro o el 
supermercado. 

Para trabajar, podemos subdividir el gesto 
de comportamiento o conducta en: 

 -Gesto privado y 

 -Gesto público 

b) Gesto expresivo (GE)  manifiesta un 
estado de ánimo o emoción. Es abstracto y 
simbólico en vez de representativo. Es 
universal e intemporal y no es algo que 
normalmente se vería en un supermercado 
o en el metro. 

ARQUITECTURA: El espacio físico donde 
se trabaja y como afecta al movimiento. Al 
trabajar los PVE de arquitectura 
aprendemos a bailar con el espacio, a 
tener un diálogo con el mismo y a dejar 
que el movimiento evolucione partiendo de 



Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad Número 1 

 

117 
 

lo que nos rodea y podemos crear una 
metáfora espacial. 

La arquitectura se descompone en: 

a) Masa sólida: paredes, suelos, techos, 
mobiliarios. 

b) Textura: dependiendo si es madera, 
metal o tela el movimiento cambiará en 
relación a ella. 

c) Luz: los puntos de luz en el espacio, las 
sombras que proyectamos etc. 

d) Color: crear movimientos a partir de los 
colores que hay en el espacio. 

-Relaciones espaciales: La distancia entre 
las cosas en escena,en especial un cuerpo 
de otro o un grupo de cuerpos. Las formas 
de agruparnos según que circunstancia o 
emoción. 

-Topografía: El paisaje, el dibujo en el 
suelo. O el dibujo que creamos mediante el 
movimiento en el espacio. (p 34-37) 

Los PVE están en constante evolución y, en 
la actualidad se está investigando con ellos 
en relación con el sonido. Debemos decir 
que sonido  

Incluye tanto música como texto, lo que 
confiere a los PVE un campo de 
investigación por demás interesante. 
También han aparecido dos nuevos PVE aún 
sin explorar,  que creemos útil citar y son: 
Dinámica-Volumen- y Tono. 

 

Desarrollo de la 
experiencia 
1. Como integrarlos en las clases de 
teatro 
La experiencia con el trabajo de PVE se 
realiza actualmente con alumnado  de 
Interpretación de nivel superior. Pero como 
ya se ha expresado, se adapta a las clases 
de teatro de todos los niveles educativos, 
formales y no formales. 

En las primeras sesiones  se trabajan los 
nueve PVE por separado para explorar las 
posibilidades de cada uno. La metodología 
es colectiva y simultánea en el principio de la 
sesión y el espacio, un aula diáfana. En el 
transcurso de la sesión, el grupo puede 
subdividirse para observar el desarrollo de 
una parte del trabajo e incluso los 

participantes pueden salir de a uno, de 
manera espontánea para observar. 

El orden  para trabajar los PVE es personal y 
depende del profesor o profesora que los 
enseñe. En esta experiencia en particular, 
por ser una técnica nueva para los alumnos, 
el orden elegido es  el siguiente: 

1. PVE de tiempo, por ser los más fáciles de 
inducir al movimiento y por la claridad de los 
términos como tempo, duración y repetición. 
El término respuesta cinética (ver cuadro) 
podría generar dudas pero se explica e 
internaliza fácilmente.  

Cualquier movimiento es válido para 
comenzar, y el alumno o alumna jugará con 
las posibilidades de tiempo que se le 
presentan (tempo, duración, respuesta 
cinética y repetición) sin pensar en “qué 
movimiento puedo hacer ahora”. No se trata 
de buscar la originalidad si no la sorpresa. 

2. PVE de espacio, los parámetro de PVE de 
espacio se introducen de a uno comenzando 
por forma, con movimientos  en líneas 
curvas, rectas y combinación de ambas. 

Arquitectura, relaciones espaciales y 
topografía pueden incorporarse en la misma 
sesión. Están relacionados y se yuxtaponen 
según se le quiera dar más valor a uno u a 
otro. 

El gesto merece una sesión aparte ya que la 
sesión o  sesiones en las que se trabaja 
producen inmenso placer y dan lugar a todo 
tipo de situaciones espontáneas que surgen 
de los gestos cotidianos o expresivos. 
También brinda elementos para componer 
personajes de cualquier género, estilo o 
grado de complejidad. 

Según la necesidad se utilizan distintos tipos 
de música para crear atmósferas. 

A medida que cada uno de los PVE se 
internalizan en el movimiento, se comienzan 
a trabajar todos juntos y se realizan 
pequeños ejercicios de improvisación donde 
se aplican cuatro principios básicos de 
composición: copiar-complementar-
contrastar-cambiar.  

Las situaciones surgen espontáneamente. 
Los alumnos y alumnas no deciden que 
hacer o proponer. Los PVE se convierten 
casi en líneas invisibles que unen puntos de 
concienciación de los que habla Bogart. 
Líneas para seguir en el espacio que les 
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permiten cambiar, combinar movimientos y 
crear. 

El desarrollo de las sesiones de PVE es 
aplicable a diferentes ámbitos de la 
educación. En el caso de teatro como 
asignatura curricular, al ser uno de los pilares 
de este congreso, las sesiones de PVE 
pueden constituir una técnica a desarrollar 
en sí misma con un código propio pero  que 
enlaza con principios escénicos básicos que 
luego se verán en una situación dramática. 

Como calentamiento al inicio de una clase,  
es un recurso que aporta dinamismo, 
atención  y comunicación entre los 
participantes en un espacio y tiempo 
determinados. Como referimos  
anteriormente, los PVE siempre son los 
mismos pero sus combinaciones son infinitas 
y permiten que el alumnado investigue la 
relación desde el movimiento con en el 
espacio y el tiempo, de manera individual  
y/o con  otros participantes. 

Cualquier PVE puede ser trabajado de forma 
individual y/o  conjunta en otras asignaturas 
en las que se decida jugar con dinámicas 
grupales aplicables a contenidos curriculares 

Es aplicable a cualquier persona o colectivo 
con necesidades especiales ya que parte del 
movimiento natural y de la percepción 
espaciotemporal que compartimos todos. No 
es una técnica de movimiento que hay que 
adquirir sino que está al servicio de quien la 
practica. En consecuencia, no supone  
cualidades especiales para trabajarlos  sino 
la intención de quien los practica en poner su 
atención y observación en movimientos 
naturales que adquieren una dimensión 
particular en el trabajo colectivo. La 
complejidad con los PVE, tal como 
referíamos al principio, depende del objetivo 
creativo, artístico o dinamizador  que se 
proponga. 

En el caso de la intervención socioeducativa 
puede ser un recurso facilitador  en  
dinámicas de grupo con un proyecto 
específico. O como herramienta en la 
interacción con un grupo social determinado, 
observando y analizando la utilización del 
espacio y el tiempo en dinámicas grupales.  

 
 
 

Conclusiones 
Al finalizar cada sesión  de PVE con el 
alumnado, se realiza un breve comentario 
sobre lo trabajado en la sesión del día.  

La percepción en su amplia mayoría es más 
que positiva. 

Destacan en sus opiniones verbales que el 
movimiento fluye, sin necesidad de pensar 
más que en un movimiento inicial. Por más 
pequeño que sea este movimiento tiene un 
efecto multiplicador en el tiempo y el espacio 
y se retroalimenta con los participantes de la 
sesión. 

En un principio puede ser costoso iniciar el 
movimiento, pero después todo va rodado 
(sic) y se encuentran en gran conexión con 
los compañeros creando algo sorpresivo, 
espontáneo y que no imaginaban al inicio del 
trabajo.  

El uso del espacio es más dinámico y 
diverso.  

En el caso de los PVE de gesto se 
sorprenden por el cambio que se produce en 
cualquier improvisación individual o colectiva 
con solo cambiar el tempo. 

La comunicación fluye cuando los 
participantes crean un espacio y un  tiempo 
comunes, y se enriquece creativamente 
cuando se combinan PVE con reglas de 
composición básicas como: contrastar, 
complementar copiar y cambiar. 

En resumen, los PVE se presentan como 
una herramienta eficaz y movilizadora que 
tiene un efecto creativo y multiplicador al 
jugar con conceptos básicos de tiempo y 
espacio.  
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