
 

 

K O N S T A N T I N     S T A N I S L A V S K I 
( 1 8 6 3  –  1 9 3 8 ) 

 
 

 1. REALISMO 
1.1. Europeo: el teatro romántico deja paso al naturalista/realista más 
tarde que la literatura. 
ALEMANIA: Los Meiningen hacia el “freie Bühne” 
NORUEGA: Henrik Ibsen naturalismo social 
FRANCIA: “Teatre Libre”, André Antoine 
1.2. Ruso: Fin de la servidumbre, gran número de artistas que habían 
representado el teatro de estilo francés buscan un estilo propio ruso. Teatro 
del Arte de Moscú fundadores: Stanislavski y Dantchenko. 
 
 2. OBRA:  
La preparación del actor (1936), por influencia de Norman Hapgood y su 
esposa, dado que a Stanislavski rehuía escribir.   
La construcción del personaje (1937). La II Guerra Mundial dificultó el 
envío de este manuscrito a Francia. Publicación póstuma en 1940. 
Strasberg creó posteriormente en EEUU el Actor´s Studio. 
 
 3. MÉTODO STANISLAVSKI 
 
Primer MÉTODO DE ACTUACIÓN DEL REALISMO:  
Abarca estudiar las formas interpretativas existentes y crear un método que 
evite la actuación antinatural.  
 
  3.1. LA MEMORIA EMOTIVA  
Consiste en crear la psicología del personaje, retomando las vivencias del 
propio actor.  
“El artista selecciona cuidadosamente de entre sus recuerdos, y elige de 
sus experiencias aquellas que le parecen más elocuentes. […] El artista 

entreteje el alma de la persona que debe retratar, […] toma lo mejor que 
tiene dentro de sí y lo vuelca en el escenario.”1 
Así mismo el ambiente en torno al actor debe ser propicio para que éste 
pueda ayudarle a interiorizar su papel. 
 
 
  3.2. LA LÍNEA INQUEBRANTABLE 
Evolución en el conocimiento del personaje. 
En el momento en que el actor ha comprendido profundamente a su 
personaje, surge gradualmente la línea continua, del mismo modo que en 
el arte.  
“Cuando la línea surge como una totalidad, la labor creadora ha 
comenzado”2 
 
 
  3.3. EL ESTADO CREADOR INTERIOR 
Stanislavski quiere evitar la artificialidad teatral por lo que es importante 
la preparación del personaje desde el interior. 

1. Preparar el cuerpo físicamente. 
2. Presentarse dos horas antes de la representación teatral para 

concentrarse. 
3. Repasar las partes fundamentales del personaje  
4. Obtener la concentración y el control del cuerpo. El actor debe 

organizar todas sus fuerzas internas para obtener el objetivo que se 
le plantea. Encontrar un objetivo bien definido de su personaje.  

 
“Encontrar el balance entre la vida y la actuación, lo que constituye el 
arte”3 

 
                                                
1 Stanislavski, K., La preparación del actor, Ed. La Avispa, Madrid, 2003, p. 213. 
2 Idem, p. 303. 
3 Idem, p. 319. 



 

 

 
  3.4. EL SUPEROBJETIVO 
El actor, el director y todos los integrantes de la obra teatral deben unir sus 
objetivos, todos los sentimientos y acciones para llegar al superobjetivo. 
Cada pieza de su interpretación tiene que estar en sintonía.  
 

1. Prioridad del superobjetivo universal vs. individual. 
2.  El superobjetivo se encuentra a veces tras la actuación. 
3. El público puede ayudar a encontrar el superobjetivo.  

 
 
 

 
 
La línea interior de esfuerzo que guía a los actores desde el comienzo hasta 
el fin de la obra, la llamaremos la continuidad o la acción continua. Esta 
línea continua galvaniza todas las unidades y objetivos de la obra y los 
dirige hacia el superobjetivo. En adelante, todos ellos sirven al propósito 
común.”4 
 
 
 3.5. EN EL UMBRAL DEL SUBCONSCIENTE 
Se apoya en la psicotécnica para llegar al subconsciente, es decir a la 
creación no racional. Momentos aislados en que se alcanza la región del 
subconsciente, que desenmascaran el personaje. Son escasos y hay que 
aprovecharlos. 
 

                                                
4 Idem, p. 325-326. 

Forma de conseguir el paso a la región subconsciente: 
1. Motivarse por medio de acontecimientos exteriores, incidentes 

inesperados y espontáneos. 
2. Aprovechando inteligentemente esos momentos aislados en que 

el actor logra entrar en su región subconsciente, conocerá mejor 
a su personaje. 

3. Cada actor tiene que saber qué le ayuda a alcanzar este estado.  
 
Es importante utilizar todos los medios conscientes para llegar al 
subconsciente. Será entonces cuando se produzca arte.  
 
 
Monólogo: 
 
Salí de casa a media tarde, no hacía frío y la gente camina por la calle. 
Fui andando por una calle amplia, con dos carriles de coches, en diferentes 
direcciones. Entré a continuación en una calle pequeña, silenciosa, sin 
tráfico. Desde allí pude ver la ciudad y una escalinata me llevaba al centro 
de la ciudad.  
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