
 

 

LOVA Project 

(sesión 25-11-2017) 

 

Referente a los actores. 

 Trabajar la confianza entre ellos para desarrollar la expresión, la 
imaginación y todas las posibilidades a tope. Que no se vean intimidados 
por la timidez que produce el trabajar delante de los compañeros 
cuestiones que normalmente no trabajan al crear una ópera. 

 Cuestiones técnicas mínimas 
o Posiciones en el espacio escénico. Giros y movimientos. 
o Ritmos 
o Preguntas constantes para justificar acciones (¿Por qué? ¿Para qué? 

¿Cómo? ¿De dónde? ¿A dónde? ¿A quién?...) 
o Acciones (abrazos diferentes) 
o Palabra (¿Qué hora es?) 
o Verdad (Buscar el Boli) 
o Control de la voz (cucaracha) 
o Responsabilidad de equipo (vampiro) 

 

Referente a la construcción de guiones. 

Tener en cuenta: 

 Un superobjetivo y los diferentes miniobjetivos de escenas y de personajes. 
 Personajes 
 Escenario sencillo 
 Escenografía práctica 
 Utilería 
 Vestuario 
 Iluminación 
 Música/canciones. 
 Primero montar la obra completa en conjunto para luego ir a los detalles 

afinando más. (Cuidado con los detalles que nos lleven mucho tiempo). 
 Es mejor que haya un único supervisor para sugerir un mismo criterio a la 

función 

 

 

 



 

A) Creo personajes (y luego historias) 

 

 Criatura alienígena /personaje cuento /personaje real 
o Físicamente (color, olor, textura, forma…) 
o Movimiento (cómo se mueve, se traslada, ritmo interno…) 
o Psicológico (deseos, necesidades, canción favorita, plato favorito,  

amor, enfado, hambre, sueño, …) 
 Objeto: ¿Por qué es lo más importante? 
 Punto de equilibrio + ritmo interno: físico al personaje (¿qué tipo de 

personaje podría ser??) 
 Falla humana (Cada uno un personaje) 
 Situación + características de los personajes Tic, manía…) 
 Vestuario: se pone una prenda y a partir de ahí se imagina qué tipo de 

personaje lleva esa prenda. 

 

 B) Creo historias (y luego personajes) 
 ½ interpreta narrando y ½ actúa 
 Memos: frase+frase+frase 
 Situaciones a improvisar 
 Improvisaciones pactadas 
 Elegir un lugar característico (cosa que pasan allí… (Esperar e tren y etc.) 
 Mismo final: diferentes historias 
 Diálogo corto: Diferentes historias. 
 Impros:  

o Presentador + invitado 
o Programa de radio 
o Ascensor 
o Reunión de vecinos 
o Fiesta 
o Taxi del futuro 
o Restaurante 
o Autobús 
o Hospital 
o Etc 

 

Más o menos…. 

 


