
CONTENIDO DEL CURSO – IDEAS GENERALES 

El objetivo del taller es un conocimiento general del teatro en verso del siglo de oro español, que 
permita dar al actor y al director la capacitación adecuada para interpretar o dirigir conociendo los 
códigos y las convenciones específicas de este género y esta época. 

El conocimiento de las reglas básicas de la escritura del verso y del sentido de la misma nos dará la 
base técnica del verso para su interpretación o su dirección. Debemos aproximarnos a este entorno 
estético, a las obras, las situaciones dramáticas y los personajes para aproximarnos a ellos 
conociendo su idioma y sus convenciones expresivas y estéticas. 

La elección de un ritmo, de una estrofa o de una rima tiene consecuencias inmediatas en la energía o 
el ambiente de una escena y en los impulsos de los personajes que viven en ella. Si logramos 
entender de manera profunda cómo esa forma literaria está proyectándose sobre lo que los 
personajes son y sobre lo que sienten, podremos dar un sentido al valor, significado, sonoridad y 
ritmo de sus palabras, haciendo que se conviertan en su esencia.  
El director y el actor podrán de esa manera superar la dificultad que supone “hablar en verso” para 
convertirlo en un aliado y en un elemento de gran expresividad en su trabajo. 

La estructura de la obra será una partitura sobre la que construir el esquema de trabajo de la 
construcción del personaje y de la creación escénica. A partir de la lectura de las obras en verso 
podemos establecer un mapa del devenir de los personajes con la información que nos dan sus 
versos, rimas, estrofas y metáforas. Debemos saber, sin embargo, diferenciar entre aquello que es 
una convención de la época o un recuso habitual de aquello que supone un acento significativo de 
una obra o un autor. 

La vida es sueño de Calderón de la Barca será la base de nuestro trabajo aprovechando su condición 
de paradigma de la retórica del siglo de oro español y la versatilidad de sus personajes y situaciones, 
además de la ejemplaridad y brillantez de su escritura. 

Partiendo de una comprensión genérica de la obra y sus significaciones y de un análisis general de la 
misma en la primera fase del trabajo, se pasará a continuación al trabajo específico de actores y 
directores sobre escenas concretas de la obra, con el objetivo de ir construyendo una metodología 
de aproximación, estudio y construcción de las situaciones. Todo viene de la palabra, de su 
significado y su forma, de la estructura y la retórica, y vuelve a ellos. Estos signos nos enseñan el 
camino que recorrió un día el autor y sus personajes en su devenir emocional, y nos enseñan a 
recorrerlo de nuevo desde la escena. 

Debemos aprender a leer las emociones que subyacen bajo las palabras y comprenderlas en su 
profundidad. Solamente de este modo podemos aspirar a hacer una verdadera creación, una 
profunda recreación, a inventar en cada momento un instante escénico que es fiel al sentido original 
de la obra pero no se queda en su recreación arqueológica 

El curso está destinado a actores y directores profesionales o estudiantes en fase final de su 
formación, que ya dispongan de experiencia teatral.  



 

ACTUAR EL SIGLO DE ORO: EL ACTOR ENTRE LA VIDA Y EL SUEÑO 

1."La adaptación de La vida es sueño a la escena de hoy en otros contextos, y su traducción 
escénica" 

Se trata de una reflexión sobre las significaciones que tiene nuestro repertorio del Siglo de Oro y sus 
interpretaciones y escenificaciones contemporáneas en el contexto cultural de otros países, a veces 
distantes en los referentes. 

¿Qué es esencial y qué coyuntural? ¿Qué es propio de su tiempo y qué tiene una traslación 
contemporánea? Esas son las preguntas que tratamos de responder desde la escena cada vez que 
aceptamos el reto de escenificar un clásico, y esa es la destilación necesaria para que los montajes y 
las preguntas sean pertinentes. 
Hay que comprender la forma y el ritmo como una forma mental del personaje, no como una 
manera de decir sino una forma de pensar, por lo que es importante no aprender "a decir" sino "a 
pensar" el verso. 

Vivimos un nuevo tiempo para el Siglo de Oro, un tiempo de gran fertilidad y esplendor, pero los 
límites de hasta dónde podemos hacer crecer ese impresionante patrimonio depende directamente 
de nuestra capacidad de comprender la fuerza original de esos textos por su temática, su forma y su 
pertinencia actual en escena. 

La libertad de Segismundo, la dignidad de Rosaura, la ambición de Astolfo y Estrella, la angustia y 
debilidad de Basilio, la manipulación de Clotaldo o la fatalidad de Clarín siguen vivas y golpeando al 
espectador cuando el actor consigue que sea pensamiento vivo y palabra desafiante, saliendo del 
cascarón de la ruina arqueológica. 

 
2. "La vida es sueño. La palabra activa” 

La palabra en el verso calderoniano es significado pero también música, es imagen y sonido, es 
reflexión y acción al mismo tiempo. El análisis adecuado de los versos, las estrofas, las figuras 
retóricas y las formas nos debe conducir al conocimiento profundo de la retórica del texto, que es 
una arquitectura del pensamiento. Se habla mucho de la necesidad de que el actor aprenda a decir 
el verso, pero para ello es fundamental un trabajo previo de aprender a pensar el verso, adquirir y 
metaforizar formas de construcción del pensamiento que construyan carácter y personalidad de los 
personajes a través del conocimiento de cómo piensan y cómo hablan. Una vez comprendida esa 
estructura profunda de los textos - en este caso de La vida es sueño - estaremos en perfecta 
disposición de convertir la palabra en ritmo, en gesto, el imagen y sobre todo en acción. La solución 
actoral y escénica de cualquier situación dramática - sea del Siglo de Oro o no, pero en este caso 
supone una dificultad extra desentrañar el significado profundo de una forma a veces tan hermética 
- siempre debe basarse en el conocimiento del texto, de su lenguaje y de su estructura, para que 
luego viva en la escena. 

 

 



 

THE GOLDEN AGE ON STAGE: THE ACTOR STRADDLING REALITY 
AND DREAMS. 

1. “Adapting Life’s a Dream to the modern stage in alternative contexts, and translating it to the 
stage.” 

This session is a reflection on the meanings inherent in our Golden Age repertoire, and modern 
interpretations and stage productions of these in the cultural contexts of other countries, which 
sometimes have different points of reference. 

Which elements are quintessential and which are situational? Which are rooted in the period, and 
which can be translated to a modern setting? These are the questions that we try to answer on-
stage every time we accept the challenge of producing a classic, and this process is vital to ensure 
that the staging and the questions it poses are relevant. 

We’re living in a new era for the Golden Age, a time of great creativity and splendour, but the limits 
on the extent to which we can expand this impressive heritage are directly defined by our capacity 
to understand the original power of these texts, arising from their themes, their forms and their 
current relevance on the stage. 

 
Segismundo’s freedom, Rosaura’s dignity, Astolfo and Estrella’s ambition, Basilio’s weakness and 
anguish, Clotaldo’s manipulation or Clarín fatalism can still be alive and impact the audience when 
the actor is successful in extracting living thoughts and defiant words from the remnants of the 
archaeological ruin. 

2. “Life’s a Dream. The active word.”  

In Calderonian verse, words carry meaning but also music, they are images and sound, they are 
thought and action, all at the same time. A proper analysis of the lines, stanzas, rhetorical devices 
and forms should lead us to a thorough knowledge of the text’s rhetoric, which is an architecture of 
thought. Much is spoken about the need for the actor to learn to recite the lines, but to do this it is 
essential first to learn how to think the lines, to comprehend and metaphorize the thought 
structures that make up the nature and personality of the characters through understanding they 
think and how they speak. Once this deep structure of the text (in this case, Life’s a Dream) is 
understood, we shall be perfectly placed to transform the lines into rhythm, expression, image and 
above all action. The actor’s solution to any dramatic situation must always be based on a 
knowledge of the text, its language and structure, so that it can then be brought alive on stage, and 
this applies whether or not the play is from the Golden Age, but when it is, there is the added 
difficulty of unravelling the deeper meaning of a form that can sometimes be hermetic.  

 

 


