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EL TEATRO
Es una actividad de conjun-

to, de un contacto cons-
tante con la gente, sea con
los miembros del grupo de

trabajo, sea con el público. De
relaciones frater nas, poco con-
vencional res pecto a horarios, se
trabaja mientras los demás des-
cansan o entretienen, de reaccio-
nes emocionales; da cabida a
quienes no se habitúan a las je -
rarquías y horarios rígidos.

El trabajo nunca es el mis mo,
de una obra a otra hay nuevos
compañeros, retos dife rentes,
“cambio permanente”.  

Da lugar a quien quiera ex -
presarse sobre la sociedad, sea
escribiendo teatro (dramatur gia) o
durante la actuación, re presen-
tando papeles, persona jes de las
obras en las que escoja participar.

No es una profesión que
per mita enriquecerse monetaria -
mente, a veces es de altibajos,
pero es muy estimulante. Prácti -
camente no hay desempleo si se
buscan nuevas opciones pa ra
desempeñar su profesión.

El enfrenamiento ante el públi-
co provoca miedo pero a la vez es
impresionante.

El profesional en teatro es
una persona con gran memoria
emotiva, sensible al color, al so -
nido, a las imágenes visuales;
tiene mucha inteligencia social,
con gran capacidad para ob ser-
varse a sí mismo, para auto-con-
trolarse y concentrarse. Ge neral-
mente tiene buen sentido del
humor y lee mucho.

Para dedicarse al teatro co -
mo profesión se debe estudiar la
carrera en una universidad,
actualmente en nuestro país la
ofrecen la Universidad de Costa
Rica y la Universidad Nacional.

Si se quiere seguir otra ca -
rrera y tener el teatro como ac tivi-
dad de complemento, existe la
opción de prepararse en ac tua-
ción en el Taller Nacional de
Teatro. Se están abriendo tam -
bién opciones en academias pri-
vadas, hay que escoger cui dado-
samente respecto a la ca lidad
que ofrecen, porque cuesta
mucho corregir errores o vicios en
la actuación teatral.

Actor o actriz de teatro

Nadie nace actor o actriz, se
prepara para actuar. Deben ven-
cerse obstáculos persona les, se
requiere de mucha dedi cación y
disciplina. La historia, la literatura,
la psicología deben ser de su
agrado y ser sensible a las mani-
festaciones artísticas.

El físico puede ser su arma o
su limitación; a menos que se ten-
gan defectos físicos insalva bles,
en general, ni criterios de edad o
de belleza limitan el ejercicio pro-
fesional. Se es me jor actor entre
más años se pase actuando. Hay
papeles para representar perso-
nas de todas las edades. El dejar
un tiempo sin actuar no limita la
capaci dad técnica, como sí le
ocurre a un deportista, por ejem-
plo:

Para construir un personaje
en cada nueva obra que se pre -
para, el actor utiliza sus poten cia-
lidades, las hace salir de su in -
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Otras actividades en las que puede trabajar el profesional en teatro
� Como guionista para radio y televisión, para eventos y actos artís tico- culturales para la presenta-
ción de productos comerciales.

� En locución ofreciendo su voz “educada” para radio o para televi sión.
� Como docente; impartiendo clases de teatro o formando grupos de teatro en escuelas, colegios, uni-
versidades y comunidades.

� En modelaje en actividades específicas.
� En agencias publicita rias en anuncios para radio y televisión.
� En empresas comer ciales para el lanza miento de productos (se necesita esceno grafía, vestuario,
guión y actuación).

� En la producción de series nacionales para radio y televisión. En la producción de cor tometrajes.
� Para el siglo XXI se espera el desarrollo de la producción cine matográfica en el país, por lo que
habrá más oportunidades para los profesionales en teatro. Actualmente las compañías cine mato-
gráficas extranjeras filman en el país y contratan actores na cionales para papeles secundarios.

� En festivales internacionales presentando obras teatrales prepara das en el país.
� En turismo, si se es bilingüe en apoyo a guías turísticos.
� En “teatro de la calle” (al aire libre).
� En la presentación de eventos artístico-culturales y de actos con memorativos en hoteles, audito-
rios y empresa.

terior y les permite manifestarse;
debe lograr empatía con el per -
sonaje, conocerlo bien, saber
cómo reacciona, cómo siente.

El instrumento del actor o de
la actriz es su cuerpo y su voz, su
inconsciente creativo y su emoti-
vidad.

El representar un personaje
de una historia es una manera de
ver la vida con más profun didad.

� Dramaturgo(a)
Para escribir teatro se nece -

sita el dominio de la teoría litera -
ria; no es un género literario con-
cebido para ser leído, que se
baste a sí mismo, sino que ne -
cesita ser representado para lle-
gar a su clímax como arte; la obra
no está completa hasta que “se
represente”. La pala bra está al
servicio de la acción. El dramatur-
go es un literato, sabe bastante
de psicología, de historia, tiene un
espíritu investigativo, es un comu-
nicador social con mucha sensibi-
lidad. Tiene el conocimiento para
crear la arquitectura de la obra,
para crear las distintas si tuaciones
que se representa rán, para mane-
jar la tensión y el dominio de las
emociones de los personajes y
para “entrete ner” al espectador.

� Director(a)
Es quien interpreta el espíritu

de la obra concebida por el dra-
maturgo y la hace realidad en un
escenario, le da vida a través de
los actores.

Dice qué quiere y dirige la
obra después de escoger el elen-
co apropia do para representarla,
hacien do que calcen todas las
partes y participantes de manera
ar mónica, bella y entretenida.

Debe ser una persona que
lea mucho, muy persuasiva, es -
tudiosa de la historia y del com -
portamiento de los individuos.

� Escenógrafo(a)
Es el arquitecto teatral, el que

crea las fantasías plásticas con
las que han soñado el au tor y el
director de la obra.

� Vestuarista
Es la persona encargada de

diseñar y preparar el vestua rio
para la obra, es una activi dad
delicada, de conocimien to históri-
co, de conocimiento teatral y de
alta costura.

�Maquillista
Su función es especializada

para el teatro, que es diferente al

maquillista para cine, televi sión u
otras actividades. Debe saber de
teatro.

� Utilero(a)
Es el artesano del teatro, el

que fabrica y prepara o esco ge
los objetos que aparecen en el
escenario.

� Iluminotécnico(a)
Es un electricista con un co -

nocimiento y experiencia tal que
debe crear sombras en el esce-
nario, manejar la ilumina ción
escénica para crear el ambiente
requerido en la obra.

� Productor (a)
Es el que organiza todo lo

relativo para que se prepare la
obra, arma el espectáculo y re -
suelve los problemas logísticos.
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