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IX RESIDENCIA ARTÍSTICA INTERNACIONAL CON CONTRAELVIENTO 
TEATRO  

El COMPORTAMIENTO BARROCO DEL ACTOR Y DE LA ESCENA  
Del 28 de julio al 8 de agosto 2020 

  
La Residencia Artística con Contraelviento Teatro, se sustenta en el sentido de la 
convivencia y el encuentro, como el territorio en el que se desarrolla el camino por el 
aprendizaje y, al tiempo, la puesta en ejercicio de los impulsos creativos en el Teatro.  Es 
un espacio para acoger anhelos que devienen en tránsitos posibles.  
Se dará en la sede del grupo Contraelviento ubicada en La Merced, un pequeño pueblito, 
ubicado a unos 40 kilómetros al oriente del centro Quito.  Este bucólico lugar, es el 
territorio donde construimos nuestra pequeña patria secreta de rebelión y dignidad, al 
margen. Que es como vemos al Teatro, como una patria secreta, transnacional, como un 
archipiélago de islas de rebelión y dignidad, en el fin del mundo, al margen. Cuyos 
habitantes se encuentran, como quien acude a un llamado, intercambian y hacen su propio 
llamado.  
Contraelviento es una comunidad de creadores. Creemos en el teatro como un oficio, que 
exige rigor en el dominio de las técnicas y en la agudeza del pensamiento, para modelar la 
realización de su existencia y su práctica. Es por eso que para ejercer el oficio nos es 
necesario aceptar ser viajeros del sentido, no conformarnos con lo que vino dado, debemos 
ponernos en movimiento para seguir el movimiento del teatro.  Un teatro que se enseña y 
se aprende en procesos personales, privados, individuales. Procesos que continúan en la 
medida de la necesidad de sus cultores por ir más allá. De desentrañar sus misterios. De 
seguir huellas en la nieve y de pisar fuerte para dejar huellas en la nieve.  
De recibir legados y dejar legados. Un teatro que se sostiene en su cualidad-calidad. 
Enseñamos para aprender de lo vivido y compartirlo con nuevos creadores.  
Nos ocupa el actor creador el que modela su existencia, pero también, modela su presencia 
en el escenario. Trabajamos en fortalecer el arte del actor, pero también, nos ocupamos 
del oficio de la dirección de escena, de la creación de la dramaturgia del espectáculo, en el 
sentido del tejido de lenguajes poéticos y estéticos que acuden al escenario, en torno del 
arte del actor. Nos interesan la composición, la luz, la melodía, que surgen del escenario. 
Por tanto, nos ocupa, también, la palabra, la creación literaria para el escenario.  
No renunciamos a conquistar un paradigma estético y poético con nuestras creaciones, a 
producir un arte de calidad que sea un referente de identidad. Promulgamos un trabajo 
cuidado, como si de una joya preciada se tratase. Exigimos atención en el camino y 
perfeccionamiento de las destrezas técnicas. Llamamos a modelar un teatro exquisito, con 
la perfección con la que el viento se acopla a nuestros cuerpos cuando nos abraza. Un 
teatro preciso, pulcro, que acaricia y abofetea al tiempo. Un teatro que es poesía viva. Por 
eso, no hemos renunciado a enseñar lo aprendido, y a organizar el pensamiento que surge 
de nuestra práctica y de la atención a las circunstancias de nuestra vida. Como migrantes 
primitivos viajamos en pos del movimiento del sentido, del conocimiento. No renunciamos 
a ser viajeros permanentes del sentido. No desfallecemos en la exploración y la 
experimentación. Pero sobre todo nos hemos impuesto sobreponernos a la pereza, a las 
soluciones fáciles, a la mediocridad.  
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Desde hace algunos años hemos venido acogiendo a aprendices de muchas partes del 
mundo, los que han permanecido con nosotros por espacios diversos de tiempo.  La 
Residencia Artística, conjuga, sintetiza y proyecta esta experiencia.  
  
TALLERES:  
 
 Expresión Corporal y Vocal: 

El cuerpo barroco 
(Habitar la tensión) 
María Belén Bonilla 
 

 Improvisación y Actuación: 
            El actor barroco en la escena 
           (Viajeros del sentido) 
            Verónica Falconí 
 
 Dirección y Dramaturgia: 

Lo barroco y la dramaturgia del espectáculo 
(La flecha que dobla la esquina) 
Patricio Vallejo Aristizábal 

  
 
LABORATORIO  
  
Espacio diario de trabajo en el que, a partir de las técnicas de Contraelviento Teatro, se 
desarrollará el trabajo sobre los intereses y necesidades creativas personales de cada 
residente.  
En este espacio se buscará la colaboración colectiva a favor del proceso personal. En todas 
las actividades que realice el residente en este espacio, estará presente su investigación y su 
proceso personal de trabajo.  
Todos los espacios de Contraelviento acogerán su proyecto, directa o indirectamente. Los 
maestros buscarán la forma de ofrecerle a cada residente todo el material posible para el 
éxito de su trabajo.  
  
EL COMPORTAMIENTO BARROCO DEL ACTOR EN LA ESCENA.   
  
Esta propuesta pedagógica surge de la reflexión sobre el sentido de lo barroco en el teatro. 
No como estética sino como comportamiento, modo de ser, como ethos. El arte barroco 
nace en el marco de una crisis profunda que genera una tensión. El arte debía hacer visible 
la tensión, habitar la ambigüedad y llenar el vacío que permanentemente se generaba. Sin 
embargo, la existencia en el medio de la tensión, de la poca claridad, de la ausencia de 
certezas, le generó, a su vez, una particular experiencia de libertad creativa. El barroco, tal 
vez sin proponérselo, produjo un sentido particular de libertad, de creatividad, de 
exposición del ser íntimo.  
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La conquista y colonización de América Latina se produjo en un momento cúspide del 
llamado período barroco en Europa en general y en España en particular. El mestizaje 
cultural en la América Latina no construyó una forma cultural nueva, que tomó las 
vertientes las mezcló y transformó, superándolas. Sino que por el contrario mantuvo la 
tensión, no resolvió la crisis, sino que la expuso. Construyó un modo de ser en la tensión, 
de manera que las tradiciones se mantuvieron coexistiendo en crisis, en un permanente 
movimiento de renovación y retorno a las raíces. La complejidad del mestizaje cultural en 
Latinoamérica no solo involucró al mundo europeo y amerindio, sino también a las 
tradiciones afros y a las sucesivas migraciones que se fueron integrando en este modo de 
ser que no desaparecía a las tradiciones, sino que, por el contrario, las integraba en tensión, 
crisis y movimiento. Esta manera de ser de la construcción del ethos histórico 
latinoamericano, se ha denominado ethos barroco.  
Pensamos que existe un teatro cuyo comportamiento se define desde lo barroco, que habita 
la tensión, que expone sus vertientes y sus profundas tradiciones sin disolverlas, 
integrándolas, poniéndolas en crisis. Un teatro complejo que devino en transcultural, 
mestizo sustancialmente, integrador de lo diverso. Pero, sobre todo, un teatro que se hace 
real en el cuerpo de actores y actrices, que es el portador de la vida que se expone. El 
cuerpo del actor es al mismo tiempo: un material vivo que modela con una técnica 
rigurosamente desarrollada, y un hábitat, un territorio que habita desde su psiquis íntima. 
La tensión que se genera entre los impulsos psíquicos y la forma expresiva produce un 
espacio ambiguo y vacío que requiere ser llenado. La tensión, el vacío que requiere ser 
llenado, la ambigüedad, provocan una suerte de comportamiento barroco, que es el que 
sostiene el trabajo del actor en la escena.  
Interés pedagógico:  Ofrecer al actor técnicas específicas que le permitan ir al encuentro 
con su cuerpo en tensión, en crisis, y habitarlo para modelar la expresión. Una técnica que 
libere sus potencialidades y no las limite, una técnica que abrace todas las vertientes 
conjugándolas en el tránsito creador de la expresión, una suerte de técnica mestiza que le 
permita solucionar el proceso transformador ya que, el actor hace real su existencia en el 
escenario transformando su cuerpo cada vez. Ahí se encuentran la paradoja y el enigma del 
arte y oficio actoral transformar para mantenerse, mutar para ser leal a sí mismo y 
mantenerse presente. Ahí está, también, la condición barroca de su existencia.  
Es importante que en la ficha de inscripción se exponga de manera clara los intereses 
creativos personales con esta Residencia, para ponerlos en vida en el Laboratorio.  
  
CONFERENCIAS  
  

• Ethos barroco y comportamiento del actor en la escena (Patricio Vallejo  
Aristizábal)  

• La voz en la otra orilla (Verónica Falconi)  
  
 
TERTULIAS  
  
Espacios para el diálogo sobre temas que propongan los participantes  
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 FUNCIONES DE CONTRAELVIENTO TEATRO  
  

• Obras:  
           La flor de la Chukirawa  

La canción del Sicomoro  
Susurros en el Ático  

• Demostración de trabajo: Cuando llueve en el páramo  
  
El Residente recibe información y formación complementaria a través de tertulias, videos 
de teatro, películas, libros recomendados.  
  
REQUERIMIENTOS  
  

• Llenar un formulario de inscripción  
• Disponibilidad total de tiempo  
• Compromiso para participar en todas las actividades propuestas por Contraelviento 

Teatro  
• Carta de motivación para trabajar con Contraelviento 
• Ropa de trabajo.  

  
  
COSTOS  
  
RESIDENCIAS PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES: 750 USD  
Incluye: Residencia, alojamiento, alimentación (desayuno, almuerzo y cena), transporte 
interno y materiales. 
  
*Todos los participantes extranjeros deben llegar a Quito el día lunes 27 de julio para que 
Contraelviento los reciba en el aeropuerto o en el terminal terrestre. Después de esta fecha, 
deberán llegar a La Merced, por su propia cuenta.     
  
PAGOS  
  
PARA LOS PARTICIPANTES QUE VIENEN DE FUERA DEL ECUADOR  
  
El pago puede realizarse -por giro o depósito- en dos partes:  
  
RESERVA DE CUPO: 300 dólares, fecha límite de depósito: 30 de junio 2020 
 
SALDO: 450 dólares, serán cancelados el día de su llegada a Quito.  
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INFORMACIÓN PARA GIROS Y DEPÓSITOS  
 
PARA GIROS (Western Unión). El costo de envío va por cuenta del Residente.  
A NOMBRE DE: JOSÉ PATRICIO VALLEJO ARISTIZÁBAL  
CÉDULA DE IDENTIDAD: 170759359-4  
NACIONALIDAD: Ecuatoriana  
DIRECCIÓN: Paris 280 y Granados, edificio UDYAT piso 2-4. Sector El Batán.  
CIUDAD: Quito  
TELÉFONO CELULAR: 0999174558  /  0982889328  
CORREO ELECTRÓNICO: pato.vallejo.aristizabal@gmail.com  
  
  
PARA DEPÓSITOS:  
Banco: Pichincha  
Ciudad: Quito  
Cuenta: Corriente  
Número de cuenta: 31914215-04  
Titular: José Patricio Vallejo Aristizàbal  
  
 
 INFORMACIÓN NECESARIA  
  
*Cualquier movilización -extra Residencia Artística- deberá ser cubierta por el Residente.  
  
*Les pedimos enviar su formulario de inscripción adjunto abajo, a la siguiente dirección 
electrónica: contraelviento.teatro@gmail.com  
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  
IX Residencia Artística con Contraelviento Teatro  
El comportamiento barroco del actor en la escena  
  

 

  
NOMBRE COMPLETO  
  

  

  
PAÍS DE PROCEDENCIA  
  

  

  
  
SÍNTESIS DE SU TRAYECTORIA  
  

Inserte las 
líneas que 
necesite  

  

  
  
EXPONGA DE MANERA CLARA SUS INTERESES CREATIVOS  
CON LOS QUE LLEGA A ESTA RESIDENCIA ARTÍSTICA CON  
CONTRAELVIENTO TEATRO  
  

inserte las 
líneas que 
necesite  

  

  
EDAD  

  

  
CORREO ELECTRÓNICO  
FACEBOOK:   

  

  


