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¿Cómo utilizar el 
cuerpo para narrar con 
precisión el consciente, 
subconsciente e 
inconsciente del 
personaje?



El cuerpo humano, como mecanismo narrativo en la actuación
audiovisual, es fascinante. Principalmente en el cine, donde es más
revelador lo que el personaje hace por sobre lo que dice.

La técnica actoral Puntos de Bloqueo® potencia el cuerpo como
primera herramienta de narración; adquiriendo consciencia y
práctica sistemática de sus zonas principales (cabeza, cuello,
pecho, estómago y extremidades) en función de un trabajo actoral
certero y sobresaliente.

Bajo esta metodología, el actor y la actriz conduce sus acciones
físicas de manera eficiente; permitiendo una narración escénica
profunda, con detalle y matices.

EL CUERPO



Los Puntos de Bloqueo® es una técnica actoral audiovisual creada
y desarrollada por Roberto Matus, director de casting y docente en
actuación frente a cámara, con más de 24 años de trayectoria.

Su origen nace desde la observación en los procesos de casting y
en rodaje donde -generalmente- los actores y actrices tienden a
revelar el peso dramático de un personaje en los diálogos y/o el
viaje emocional; desaprovechando la línea narrativa -visualmente
poderosa- del cuerpo y sus acciones físicas.

El foco de esta técnica está puesto en el trabajo sistemático del
cuerpo como herramienta reveladora del mundo interno del
personaje, según el punto dramático en el que se encuentra.

LA TÉCNICA



El taller -teórico/práctico- está dirigido a actores y actrices que
desean impulsar sus acciones físicas como principal fuente
narrativa, permitiendo que el cuerpo del personaje devele lo que
“pretende” ocultar.

Los y las estudiantes adquieren herramientas para analizar los
hitos de una escena, identificar los puntos de bloqueo apropiados
para revelar esos hitos, diseñar un mapa de ruta conciso y, por
consecuencia, potenciar y ejecutar las diversas capas de lectura
del lenguaje actoral cinematográfico.

A través de la práctica -metódica y meticulosa- el actor y la actriz
es consciente de su cuerpo para relatar con precisión el profundo
universo dramático de su personaje.

EL TALLER
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30 horas pedagógicas_ Taller normal
15 horas pedagógicas_ Taller intensivo
7 horas pedagógicas_ Seminario DURACIÓN
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