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Teatro del cuerpo… Cuerpo del teatro… 
 
 



 
ESCUELA 
 
ESCENAFÍSICA Escuela y Compañía Internacional de Teatro Corporal, abrió sus puertas en 
Santiago de Chile el año 2011.  
Nuestra Formación Profesional en Teatro Corporal tiene como eje la fisicalidad dramática,  
formando  a una nueva generación de artistas escénicos que buscan transformar sus cuerpos en 
materia de creación, teniendo sus raíces en el estudio del Mimo Corporal de Etienne Decroux (1898-
1991) Maestro  francés considerado una de las figuras occidentales más influyentes en el teatro de la 
segunda mitad del siglo xx, reivindicando el cuerpo del actor en escena.  
La escuela tiene una metodología desarrollada por la formación y creaciones de nuestro su director 
Ricardo Gaete, Actor, Mimo Contemporáneo,  Docente, Master en Creación Teatral y Doctorando en 
estudios Teatrales de la Universidad Complutense de Madrid, España, quien hereda del Maestro Ángel 
Elizondo materias de la Escuela Argentina de Mimo, junto a la disciplina técnica en Mimo Corporal 
en  la  International School of Dramatic Corporeal Mime, en Inglaterra dirigida por Corinne Soum y 
Steven Wasson y elementos del Cuerpo Energético, en el Centro de Investigación y Creación 
Teatral El Albero creado por Yves Lebreton en Italia, todos ellos discípulos de Etienne Decroux. 
 
A las corrientes de formación europeas donde se sustenta parte de nuestra enseñanza, la escuela 
conduce a los estudiantes a la exploración de una poética escénica, actoral, visual y dramatúrgica, 
transitando el Realismo Mágico Latinoamericano desde diferentes referentes y artistas de esta 
corriente de creación y pensamiento a una teatralidad que plasma esa hipérbole de la realidad al 
cuerpo. 
 
La Escuela  desarrolla su Formación Profesional de Abril a Diciembre, impartiendo dos ciclos o 
niveles de Diplomaturas Certificadas mediante una alianza académica con la Escuela de Imagen 
y Comunicación ALPES, Reconocida por el Ministerio de Educación según el Decreto N° 35, de 
Fecha 16/03/1989 
 

DIPLOMADO EN ACTUACIÓN CORPORAL (1 año)  
DIPLOMADO EN TEATRO CORPORAL (2 años)  
 
Una vez terminada su formación, los alumnos pueden ser convocados a integrar la Compañía 
Profesional de ESCENAFÍSICA Teatro Corporal.  
 
Nuestra enseñanza va dirigida a profesionales de diversas artes escénicas, estudiantes y a 
quienes inician su formación o experiencia artística. 
 

ESCENAFÍSICA se transforma en una nueva alternativa de formación y 
especialización en las artes escénicas.   
 

 
 
 
 
 
 



 
 

DIPLOMADO EN ACTUACIÓN CORPORAL (1er año) 
 
Este Diplomado está centrado en el trabajo del “Cuerpo Dramático” del actor como creador e 
intérprete. Los estudiantes adquieren las bases mecánicas, técnicas y gramaticales del Mimo Corporal, 
el estudio y aplicaciones de Las Bioacciones y  el trabajo de la Voz Corpórea desarrollando los 
principios de la Actuación Corporal bajo la metodología que propone ESCENAFÍSICA llegando a la 
creación individual y grupal aplicando el proceso formativo en un montaje final como parte de la 
evaluación y examen para la obtención del Diplomado. 

 

 
                                         SEMINARIOS COMPLEMENTARIOS: 

 Dramaturgia Corporal 

 Musicalidad y Dinamo-Ritmo 

 Introducción Diseño Escénico Integral 
         Escenografía / Vestuario / Iluminación 

 
Los seminarios son impartidos durante el año, de acuerdo a la coordinación con los profesores y al 
calendario de gira y funciones internacionales de nuestro director quien realiza  gran parte de las clases 
de carácter anual. 



DIPLOMADO EN TEATRO CORPORAL (2do año) 

 
Este Diplomado completa la formación del 1er año o Diplomado en Actuación Corporal. En esta etapa 
el Actor o Actriz  Corporal, profundiza su nivel técnico y conceptual. A la formación ya obtenida se 
suma el Área y Materia anual  de PROYECTO ESCÉNICO DE EGRESO, consistente en la creación 
de un Unipersonal el cual desarrollará durante el año, acompañado por el Director de la escuela y el 
Equipo de Profesores,  centrando el proceso en el cuerpo como materia de creación, aplicando las 
materias y seminarios adquiridos en los dos años de estudio. Esto permite que nuestros egresados en 
TEATRO CORPORAL culminen su formación con un trabajo que les permite iniciar  o continuar  su 
experiencia profesional.  

 

 
                                           SEMINARIOS COMPLEMENTARIOS 

 (Aplicación Proyecto Escénico de Egreso)  
 

Dinamo-Rítmo y Musicalidad  / Dramaturgia Corporal / Introducción Diseño Escénico Integral 
 

Los seminarios son impartidos durante el año, de acuerdo a la coordinación con los profesores y al calendario 
de gira y funciones internacionales de nuestro director quien realiza  gran parte de las clases de carácter anu 



 

AÑO ACADEMICO: 
11 de MAYO al 15 de ENERO 2021 

 

HORARIO VESPERTINO: 
 LUNES / MIERCOLES / JUEVES 19:00 a 22:00  

 
 
 
 

 
                       
                         Foto: Leonardo Silva / “LA METAMORFOSIS”: F Kafka  / R. Gaete /  Festival FONTENOVA /  PORTUGAL 
 

 
Este año, debido a la contingencia sanitaria, las clases se iniciaran en forma 
online hasta el levantamiento de la cuarentena y continuar de modo presencial. 
Sumaremos recuperación de clases presenciales desde la post cuarentena hasta 
el mes de Diciembre 2021 los días viernes de 19:00 a 21:30 cuya asistencia será 
voluntaria por parte del alumno. 

 
             

                 PROCESO DE ADMISIÓN ESCENAFÍSICA 2020 
  

El proceso de admisión es un requisito para obtener uno de los 12 cupos disponibles para ingresar al 

DIPLOMADO EN ACTUACIÓN CORPORAL con el cual se inicia nuestra formación Profesional.  
 
 



REQUISITOS 
 

 Reseña C.V de Formación y experiencia artística si la tuviese en cualquier 
disciplina, sea o no corporal. Para quienes inician su formación profesional no es 
necesario indicar este ítem, pero es recomendable acotar si han tomado talleres 
de formación y tipo de experiencia artística. 

 Enviar carta motivacional, expresando las razones por las cuales busca realizar la 
formación en nuestra escuela. 

 

 Certificado médico que acredite salud compatible con actividades físicas, 
especificando la condición de su Columna Vertebral y de estar en algún 
tratamiento especificar. Este certificado deberá ser enviado vía digital. 

 

 Una vez que el postulante sea aceptado a formar parte de nuestra formación, 
cancelará su matrícula y acordara su sistema de pago del Arancel.  

 

 CORREO ENVIO POSTUALCIÓN: escenafisica@gmail.com 

 
ARANCEL 2020 

 

DIPLOMADO EN ACTUACIÓN CORPORAL (1 año) 

DIPLOMADO EN TEATRO CORPORAL (2 años) 

 
MATRICULA: $50.000- (ESCENAFÍSICA no realiza devolución de matrículas, salvo que la Escuela 

no imparta el Diplomado) 

 
ARANCEL DIPLOMADO: $900.000- 

Certificación Diplomatura ALPES: $80.000- (ENERO 2021) 
 

FORMAS DE PAGO: (FACILIDADES POR LA CONTINGENCIA ACTUAL) 

 

Es preciso indicar la modalidad de pago con la cual costeará el arancel del 
Diplomado a nuestro correo, una vez que haya sido admitido y reservado su cupo 
con el pago de su matrícula anual para enviarle su contrato de estudio y llevar 
nuestro registro. Solicitamos el cumplimiento de su modalidad, recordando que 
al momento del examen final y muestra a público en Enero 2021 debe estar al día.  

 

CUOTAS % DESCUENTO TOTAL FECHAS DE PAGO 

1 CUOTA 10% $810.000 Entre 05/04 y 05/05 

3 CUOTAS 5% $855.000 (cada cuota $285.000) 05/05 -  05/08 -  05/11 

9 CUOTAS - $900.000 (cada cuota de $100.000) 05/04 al 05/12 

10 CUOTAS - $900.000 (cada cuota de $90.000) 05/04 al 05/01 del 2021 

11 CUOTAS - $900.000 (cada cuota de $81.500) 05/04 al 05/02 del 2021 



        BECA DE EXCELENCIA ACADEMICA 
  

ESCENAFÍSICA como parte de su misión y compromiso de brindar una formación 
de calidad internacional accesible, dará continuidad a la entrega de la Beca de 
Excelencia Académica, otorgada desde nuestra fundación año a año. 
Recibe esta Beca la alumna o alumno que cumpla con su excelencia sus 
responsabilidades académicas, compromiso económico, puntualidad y 
asistencia junto a un espíritu de colaboración grupal en el proceso de creación 
impulsado por nuestra Escuela. La Beca consiste en otorgar 50% de la Matrícula 
y Arancel para terminar la formación profesional en el 2do año con el  
DIPLOMADO EN TEATRO CORPORAL.  
 

 
 
 
 



CUERPO DOCENTE 
 

Ricardo Gaete: Actor, Director, Mimo Contemporáneo y docente.  
Titulado en la International School of Dramatic Corporeal Mime, London, UK. Máster en Creación 
Teatral Universidad Carlos III de Madrid. Doctorando en Estudios Teatrales Universidad 
Complutense de Madrid, España. Profesor Internacional Máster Oficial Artes del Espectáculo 
Vivo de la Universidad de Sevilla.  Realizó estudios  con maestros de Mimodrama y Teatro Corporal 
como  Marcel Marceau, Ángel Elizondo, Corinne Soum, Steven Wasson e Yves Lebreton. Su 
trayectoria la ha desarrollado en Chile, Argentina, Puerto Rico, Perú, Brasil, Francia, Inglaterra, España 

y Portugal. En 2011 Fundó en Santiago de Chile la Escuela y Compañía Internacional de Teatro Corporal ESCENAFÍSICA. 
 

Marco Antonio de la Parra: Médico psiquiatra recibido en la Universidad de Chile (1975) con      
estudios de postgrado en la U. De Chile egresando con el título de psiquiatra de adultos. Miembro 
de número de la Academia Chilena de Bellas Artes del Instituto de Chile desde 1997. Escritor, 
ensayista y dramaturgo, ha publicado y/o estrenado cerca de 100 títulos, en su gran mayoría obras 
de teatro. DIRECTOR Escuela de Literatura 2005 al 2012 y DIRECTOR Escuela de Teatro Universidad 
Finis Terrae 2012 al 2015. Se ha desempeñado en Televisión como guionista y asesor dramatúrgico. 
Desde Enero de 1991 a Septiembre de 1993, designado Agregado Cultural de la Embajada de Chile en 

España. Entre sus reconocimientos nacionales e internacionales  destacamos el Premio ISIDORA AGUIRRE 2017 de 
Excelencia en las Artes Escénicas y a la trayectoria artística como dramaturgo. Entregado por el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes. 
 

Jorge Martínez Flores: Profesor de Música – Compositor Miembro de ATN Chile y de la SACD 

Francia. Estudios de Licenciatura en Ciencias y Artes Musicales, Universidad Católica de Valparaíso. 

Titulado Pedagogía en Educación Musical y Licenciatura en Educación, Universidad Mayor, Santiago. 

Estudios Musicales 1976 – 1979: Percusión, teoría y solfeo. Conservatorio Regional de Nancy, 

Francia. Escuela de Verano, IRCAM (Institut de Recherche Acoustique/Musical), Paris- Francia. 

Instituto creado por el compositor francés Pierre Boulez. Compositor y Director Musical de la 

compañía franco-chilena Teatro del Silencio, Docente en diversas Universidades y desde 2016 en ESECNAFÍSICA.  

Carolina Torrealba: Licenciada en Artes, actriz y magíster (c) en gestión  cultural de la   

Universidad de Chile. Ha dedicado gran parte de su carrera a la docencia en el área de la expresión 

vocal y a la gestión de procesos de formación e investigación ligados a las artes escénicas. Actual 

directora del área de formación e investigación artística del Festival Santiago Off (2012-2019). 

Miembro del equipo de gestión de la Fundación Santiago Off. Como actriz ha trabajado en locución, 

televisión y teatro. Docente en diversas universidades y desde 2013 es profesora en  ESCENAFÍSICA.  

Ilse Alfaro Rivera: Actriz Titulada U. de Chile. Licenciada en Artes con Mención en Actuación 

Teatral. Ha desarrollado su carrera en la escena nacional, destacando en compañías independientes 

y universitarias. Coordinadora Académica del I.P. Teatro La Casa. Dentro de su formación y destacada 

experiencia participó en  la Escuela Nómade “Compañía Theatre du Solei” de Ariane Mnouchkine. 

Como maestra ha realizado clases de Movimiento, Actuación y Dirección  en universidades y escuelas 

en Chile. Desde la fundación de ESCENAFÍSICA ha colaborado como asesora académica y maestra.  
                                        

Guillermo Ganga: Escuela de Teatro de la Universidad de Chile – Carrera: Diseño Teatral. Diseñador 

y Jefe Técnico del Teatro Nacional Chileno. Desde hace 18 años es Profesor de Escenografía e 

Iluminación en la Licenciatura en Arte con mención en Diseño Teatral de la Universidad de Chile, 

Escuela de Teatro Universidad Católica, entre otras.  Artista plástico con exposiciones de sus dibujos 

y afiches dentro y fuera del país. Como realizador escenográfico ha trabajado en miniseries para la 

televisión chilena. Innumerable es su producción artística en todas las áreas del diseño teatral desde 

1974 en la escena nacional e internacional,  Teatro Itinerante, compañías independientes y el Teatro Nacional Chileno. 

www.escenafisica.com 

http://www.escenafisica.com/

