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Esta ha sido la pregunta que nos ha acompañado durante toda la jornada de intercambio y trabajo 
sobre dramaturgia y escritura escénica. El pasado 10 de octubre se unieron por primera vez 
creadores y gestores de diferentes ámbitos de las artes escénicas en La Central del Circ para hablar 
y discutir sobre la creación, el lenguaje escénico y la dramaturgia.

La enciclopedia colaborativa wikipedia tiene definiciones diferentes para “dramaturgia“ en la 
versión española, catalana, inglesa y alemana – esto me ha dado pie a hacer esta misma pregunta 
a los creadores. Obtuve varias respuestas.

Se habló del significado del escenario y la necesidad de aquello como base para poder hablar de 
una dramaturgia. Se definió el escenario como un lugar de exposición de un cuerpo expresivo, un 
lugar que da el espacio de comunicar artísticamente, se cuestionó si cada lugar se puede convertir 
en un escenario, si la ficción siempre es parte del escenario y si hace falta una acción dramática 
para convertir un escenario en un escenario.

Debido a la situación actual también se comentó el rol de una dramaturgia en la política, y la 
escenificación de un acto político.

Llegamos a la conclusión que la dramaturgia está asociada a una estructura, a un guión de 
acciones. Por ejemplo un participante muestra los post-its que utiliza para la creación de una pieza,
y como cambiaba las escenas (post-its) de su lugar.

La dramaturgia puede ser la forma o una estructura de una acción, la escenificación de un texto, 
una análisis, un ritmo, una composición. Quizás se podría decir que la dramaturgia es responsable 
de transmitir un mensaje.

Surge la crítica que en el circo el cuerpo parece lo único importante; más bien se pide por parte de 
unos participantes que el cuerpo no siga siendo lo único importante en el circo.

Me gustaría mencionar que en los principios del circo se presentaron los así llamados hippodramas
en el Royal Circus, la escenificación de una batalla o un escenario histórico. 
Philip Astley (*1742-1814) empezó a combinar el arte ecuestre con malabarismo,  acrobacia y 
mimo, disciplinas que en un principio se presentaron en una forma corta en diferentes espacios 
móviles como una caravana, un palco, una carpa o un carruaje. Posiblemente de esa manera se 
creó la primera dramaturgia de circo: el número. En el circo contemporáneo se sigue hablando de 
los números.

En el teatro textual se habla de una narrativa como parte de la dramaturgia, pero podemos 
descubrir que en un arte de movimiento puede haber otras formas de dramaturgia. En la jornada
de intercambio algunos creadores p.ej. comparten la experiencia de haber escrito una estructura 
de una pieza y durante la creación surge un orden totalmente distinto. En el circo contemporáneo 
se puede observar que un truco o un movimiento virtuoso muchas veces rompe una narrativa (se 
pueden leer artículos de Sebastian Kann y Bauke Lievens que tratan sobre este fenómeno).  Se 
puede observar la epoca no-técnica que atravesó la danza y también se puede ver en el circo 
contemporáneo. De esa manera la danza y el circo pierden la plasticidad y la virtuosidad que en mi 



opinión tiene otra via de transmisión que la narrativa. Al mismo tiempo tiene el poder de 
aumentar la atención del espectador y así su concentración, le permite entrar más facilmente en 
una reflexión, si la dramaturgia lo introduce.

Para simplificar se podría decir que la dramaturgia se compone de:

     Fig.1 Componentes de la dramaturgia

¿Podría ser un dramaturgo de circo contemporáneo un guía para llegar a la esencia del 
movimiento relacionado con el espacio? 

A veces observo números de circo que son como un catálogo de trucos, como una sucesión de 
palabras, quizá palabras bonitas, pero sin coherencia entre ellas, sin intención, sin interpretación. 
Veo “corta-y-pega creaciones“, uniendo números de circo que se han creado en otro contexto y se 
intentan unir para tener un formato largo. Aunque se trata de la creación de un espectáculo se 
habla de los números en vez de escenas, seguimos separando el momento “trapecio“ del 
momento “mano a mano“ - porqué? No lo sé.

En la jornada se realizó una constelación familiar de las artes escénicas para investigar distancias y 
prejuicios entre ellas. El circo, la danza, el teatro clásico, el teatro alternativo y la performance se 
situarón a través de las personas en el espacio. Después se unieron la dramaturgia, el dinero y el 
público. En el grupo de participantes se creó una conversación entre las artes y se veían 
conexiones, la dramaturgia parecía unir a todos, el dinero provocaba conflicto y el público se 
quedó aparte, mirando aburrido el debate.  

¿Que rol ocupa el público y la sociedad en la creación? ¿Qué relación se establece con respecto a 
la dramaturgia?

En el debate surgió la pregunta si la dramaturgia es interior o exterior. Una pregunta en la que no 
llegamos a profundizar y a la vez una pregunta que me hace pensar sobre la percepción de una 
obra escénica.



Anteriormente he mencionado que un lenguaje físico y visual puede tener otra vía de transmisión 
que la narrativa. Pienso que hay diferentes maneras de percibir una pieza escénica. Creo que el 
arte puede mover algo en el espectador, sin que haya entendido todo conscientemente.  En la 
psicología hay una teoría de dos vías paralelas de la percepción de emociones: la “high road“ y la 
“low road“. El camino bajo (low road) es el más antiguo con respecto a la evolución del hombre,  el
que ya está desarrollado después del nacimiento y que tiene una conexión monosináptica a la 
amígdala (responsable en procesos emocionales).  El camino alto (high road) toma “un camino más
largo“, haciendo un análisis detallado incluyendo procesos de evaluación de la situación antes de 
tener afecto a las emociones. Este análisis toma lugar en la corteza prefrontal, un área del cerebro 
que se desarrolla hasta la adolescencia y posiblemente un área que queda flexible durante toda la 
vida. 

Mi hipótesis es que la expresión corporal y las formas que crea el circo se entienden directamente 
por el “camino bajo“ (no consciente, no analítico); el texto o una narrativa se entienden 
principalmente por el “camino alto“ (procesos conscientes). 

Introduzco el término sensación como proceso de comunicación entre estas dos vías de 
percepción.  Defino la sensación como un estado de alerta y de escucha entre estímulos corporales
y mentales dónde el pensamiento lógico y analítico desaparecen. Estas sensaciones pueden nacer 
de una causalidad o de una reacción física.

En mi opinión la investigación de las sensaciones puede ser una herramienta importante para 
llegar a una dramaturgia de circo contemporáneo coherente, para llegar a unir conceptos 
corporales y conceptos mentales.
Propongo el siguiente modelo (fig.2 ) y un ejemplo de la química (ejemplo a) para abrir una 
discusión sobre la importancia de las sensaciones como factor y/o elemento mediador.

Fig.2 Componentes corporales y mentales de una dramaturgia de circo contemporáneo



Ejemplo a:   el disolvente

Podemos unir sal (materia a) y azúcar (materia b) con agua (disolvente), pero solamente lo 
conseguiremos cuando el agua tenga cierta temperatura, en un estado no firme. En la unión se 
crea una disolución en la cual podemos sentir (en este caso saborear) los distintos elementos pero 
ya no vemos los elementos por separado (si se echa más sal o azúcar depende del gusto de la 
persona que mezcla).

¿La investigación de sensaciones desempeña la función de un disolvente para crear una “mezcla 
homogénea“ ? ¿O un dramaturgo de circo tiene la función de un disolvente y la investigación de 
sensaciones posee el factor de la temperatura adecuada?
¿La técnica (materia a) y el contexto (materia b) cambian su forma en este proceso?

En la primera jornada de intercambio sobre dramaturgia y escritura escénica se han abierto varias 
puertas para adentrarnos en diferentes áreas de investigación. Quiero subrayar que la memoria de 
la jornada y mis pensamientos son una introducción para impulsar una reflexión sobre la 
dramaturgia. He introducido varias preguntas sin profundizar y he generalizado algunos conceptos 
para dar una visión conjunta que sea fácil de entender.

Os invito a compartir vuestra visión, vuestros pensamientos y vuestras sensaciones conmigo. 
Durante la semana de usuarios de La Central del Circ habrá una acción de escritura colectiva y a 
finales de enero se organizará una mesa redonda sobre la creación y la dramaturgia en el circo 
contemporáneo. Además se realizará otra jornada de intercambio para creadores y directores de 
diferentes ámbitos de las artes escénicas.

¡Muchas gracias por vuestro interés!
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