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 Este libro está Dedicado a: 

 Gabriela, Laura  y Camila mis ángeles y guías.  

Para dos personas muy especiales: Alejandra y 

su bondadosa madre que me acogieron mientras 

perseguía mis sueños. Y más allá de mi corazón; 

a  mis padres  que me dieron  un alma 

caprichosa  para batallar por lo una profesión 

que realmente  amo, ¡la actuación!  

¡Gracias  a ti Dios mío! 
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PREAMBULO 

Este trabajo está realizado con el esfuerzo 

característico de un  soñador incansable. 

Especial agradecimiento a aquellos que a través 

de su paciencia y arduo trabajo sembraron en mí 

el artista y el ser humano ;de igual manera a la 

Universidad Nacional de Colombia y en particular 

a la Facultad de Ciencias Económicas en la cual 

mi intelecto se ejercitó por largos años ; Sea este  

un grano de arena que ayude a los futuros 

actores y a aquellos que están en la actividad, a 

la realización de sus anhelos   en esta hermosa 

profesión  y de paso una también contribuya  a la 

paz de mi país a través del arte como argumento 

de consciencia crítica y expresión  de la 

tolerancia basado en la lúdica  y la democracia. 
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―Durante mucho tiempo Stanislavski deseo 

escribir una obra sobre los métodos de la 

actuación; la primera vez que hablo de ella lo 

hizo como una obra proyectada hacia una 

gramática de la actuación, y que después de su 

muerte pudiera servir a los actores y productores 

de todo el mundo; en su libro ―mi vida en el arte‖ 

realizo una gran contribución al respecto, pero 

algo diferente, mucho mas fácil y en su opinión, 

de menor importancia. Su sueño, difícil de 

realizar, era un manual una guía 

practica.‖Elizabeth  Reynolds Hapgood.editora. 

 

 

 



GUIA DE TRABAJO PARA ACTORES 

 

LUIS ALONSO POTES R 

 

El largo proceso de entrenamiento y  desarrollo  

del actor, en técnicas orgánicas y psicológicas; 

así como en: valores, respeto,  tolerancia, 

honestidad y responsabilidad social hacia su 

trabajo;  constituyen un mosaico de 

herramientas básicas para conocer el mundo, 

entenderlo  y transformarlo por medio de la 

representación y capacidad comunicativa de su 

arte; ya que en la lúdica teatral  se establece la  

entrada para que el ser humano confronte sus 

habilidades y limitaciones como individuo;  se 

conozca  y se exprese con todo el poder de su 

mente en el universo que le es propio.  El actor  

desde este punto de vista, debe estar 

socialmente incorporado a un proyecto general, 

aunque siempre  debe ser  individual en la 
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medida de su originalidad. Sus dimensiones de 

crecimiento como artista deben involucrar 

aspectos de su corporalidad, su capacidad 

cognitiva, comunicativa, ética, espiritual, 

estética, como objetivo de perfeccionamiento 

integral en todas las dimensiones de la entidad 

viva que conocemos como artista. 

 

La formación actoral potencia desde este punto 

de vista, el proceso de: 

1. Aprender a ser, desarrollando autonomía.  

2. Aprender a aprender; implementando 

indagaciones y exploraciones propias.  

3. Aprender a hacer; utilizando metodologías 

de trabajo. 
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4. Aprender a convivir y expresar; como 

recurso comunicativo implícito en su 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


