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Este taller pretende explorar y potenciar la independencia del actor 
como creador.  

Encontrar un vinculo entre la técnica y la personalidad creativa de cada 
actor a través del desarrollo de su propia imaginación. Aprender a utilizar 
la acción y la imaginación como motores para descubrir la verdad en el 
juego actoral. 

El objetivo es ayudarnos a explorar nuevas formas de romper ataduras, 
de liberarnos mediante la relajación del cuerpo, voz y la capacidad de 
imaginar. Comprender cómo la imaginación activa, durante el uso del 
cuerpo, proporciona verdad espontánea en la palabra, rapidez de reflejos y 
naturalidad. Volver a jugar como niños utilizando el vehículo expresivo del 
adulto. 

Es un placer poder presentar este taller actoral tras años de 
experiencia como actor y director tanto en el ámbito teatral 
como en el audiovisual.
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Nacido el 29 de Agosto de 1891, Michael Alechandrovich 
Chekhov   fue una de las personalidades del mundo del teatro 
más significativas del siglo XX. Trabajó en Rusia, Europa y 
Estados Unidos, y entabló relación con casi todos aquellos 
contemporáneos suyos que se encontraban al frente de las 
nuevas tendencias del mundo del teatro. Sobrino  del gran 
dramaturgo ruso Anton Chekhov comenzó su carrera 
profesional en el Teatro del Arte de Moscú en 1912. 
Stanislavsky en particular estaba experimentando nuevos 
métodos de trabajo para los actores y el gran talento del 
Chekhov destacó enseguida. Stanislavsky solía referirse a él 
como uno de sus estudiantes más destacados. 
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Desde sus primeros años en el Primer Estudio del Teatro de Arte de 
Moscú, Chejov comienza a elaborar una teoría y práctica teatral propias, 
buscando siempre aquella técnica interior en la interpretación que mejor 
ayudase a despertar y desarrollar la creatividad. Partiendo de la idea 
de que el poder del teatro reside en su habilidad de comunicar a través del 
imaginario, Chejov llega a un profundo conocimiento práctico de la 
conciencia y el intelecto del actor. 



La comprensión de su naturaleza artística le lleva a investigar 
sobre los mecanismos apropiados para su ejercitación. Los 
conceptos de “verdad” e “imaginación” aluden directamente a la 
capacidad de llegar a ser auténticos artistas, de poseer cada 
creación personal. Defiende enérgicamente la idea de que son 
los estímulos externos e imaginarios los que disparan las 
emociones y esto estará presente en su particular perspectiva 
psico-física del proceso creativo del actor/actriz.  

En el desarrollo del trabajo y pensamiento de Chekhov fueron 
decisivos los encuentros que mantuvo con el antropósofo e 
investigador espiritual austriaco Rudolf Steiner. Así Chekhov fue 
desarrollando su técnica psico-física para el actor. 

La técnica de Michael Chejov se fundamenta en la imaginación y 
la concentración como motores de la individualidad creativa. Será 
fundamental la ejercitación de nuestro cuerpo físico como 
membrana sensorial para que pueda responder a los estímulos 
externos e internos. Siempre desde la creatividad y pasando por 
alto procesos mentales complejos, abriremos un camino en el 
que la sencillez es el primer principio a seguir en nuestro trabajo 
como creadores.
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ACTOR

Caracterización, cuerpo 

y centro imaginario


Composición

Gesto Psicológico

Estilo

Verdad

Sentimiento de facilidad

Sentimiento de forma

Sentimiento de belleza

Sentimiento de totalidad

Cualidades:  
sensaciones y sentimientos 

Cuerpo, ejercicios psicofísicos

Imaginación

Irradiación 
Recepción

“Joyas” de improvisación

Conjunto

Punto Focal

Objetivo

Atmósfera

CIRCULO IMAGINARIO 
Michael ChejovCogiendo como base y referencia el 

Círculo Imaginario de esta metodología, 
la estructura del taller está diseñada 
para abordar, en varios días, los puntos 
mas interesantes que nos acercan y 
ayudan a conocer esta técnina. 

El trabajo con la imaginación cobra un 
papel principal para crear imágenes, 
especialmente imágenes viscerales, que 
pasan por alto los procesos mentales 
complicados. Por ejemplo, en vez de 
decir al actor que se relajase (concepto 
abstracto: ¿por dónde empiezo?), se le 
propone que «camine con un sentimiento 
de facilidad». 
  
Utilizaremos diversos juegos y ejercicios, 
donde el alumno/a podrá bucear 
libremente en su verdad e imaginación 
para, posteriormente, tomar acción en el 
juego.
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Todo ello se trabajará con textos teatrales o poéticos que los asistentes traerán 
bien aprendidos. El encuentro con la verdad a través de estímulos físicos e 
imaginarios donde el cuerpo y la voz reaccionen de manera natural será 
el leitmotiv del taller.

CARACTERIZACIÓN, CUERPO Y CENTRO IMAGINARIO 
Todo personaje tiene un centro, una zona imaginaria dentro o fuera del cuerpo, 
donde se origina los impulsos del personaje a cualquier movimiento.
GESTO PSICOLÓGICO 
Introduce al artista en el ámbito de la creatividad y la compresión.
VERDAD 
Desarrollar la sensibilidad con respecto a un comportamiento veraz durante la 
interpretación.
CUALIDADES: SENSACIONES Y SENTIMIENTOS 
Los sentimientos no pueden imponerse, solo pueden inducirse. Los 
sentimientos se inducen con las cualidades y sensaciones.
CUERPO: EJERCICIOS PSICOFÍSICOS 
Siempre se debe dejar que el cuerpo físico del actor y del personaje influyan 
sobre la psicología y viceversa. El cuerpo y la mente del ser humano son 
inseparables.
IMAGINACIÓN 
Cuánto más se estimule y se entrene su imaginación mayor será la profundidad 
y el significado del personaje.
ATMÓSFERA 
El actor absorbe las oleadas de las atmósferas y las irradia hacia el público, 
esto afecta a ambos a la vez.
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Nacido en Santander en 1976. Formado 
como actor y director, inicia sus estudios en 
la EAD, licenciandose en 2002. Consigue la 
beca de la fundación Marcelino Botín y esto 
le proporciona ampliar sus estudios en la 
ECAM (Escuela de cinematograf ía y 
audiovisuales de Madrid) Una vez licenciado, 
suma a su formación diversos cursos con 
Jaime Chávarri, Eva Lesmes, Asumpta 
Serna, Jose Carlos Plaza, Mariano Barroso, 
Mar Navarro y Yolanda Ulloa entre otros.

Cuenta con una intensa carrera actoral, desarrollada 
principalmente en teatro y cine, lo que le ha convertido 
en un perfecto conocedor del medio cinematográfico, 
delante y detrás de la cámara. Ha participado en series 
como “Cuéntame”, “Hospital central”, “Derrepente los 
Gómez”, “Caiga quien caiga” y ha protagonizado más 
de 20 cortometrajes. 

En teatro destaca actualmente su último trabajo 
“Puntadas sin hilo” de Teatro en Compañía, estrenada 
en el teatro Lara y prorrogada tras el éxito de crítica y 
público. Cuenta con una carrera teatral de mas de 25 
funciones, combinando su faceta de actor con la 
dirección y la dramaturgia. 
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Se ha hecho merecedor de reconocidos premios, 
tan to en e l med io tea t ra l como en e l 
cinematográfico: Mejor Actor en el Festival 
Internacional de Cine Sesily (Georgia), Mejor Actor 
en el Festival de Teatro Independiente de 
Carabanchel, Mejor Actor en el Certamen Nacional 
de Teatro Villa de Mora…entre otros. 

  
Actualmente, acaba de dirigir “Mi pobre Marat” 
montaje teatral producido por la RESAD, forma 
parte del elenco de la función “Puntadas sin hilo” 
de Teatro en Compañía, colabora en el montaje 
teatral “Genes” como ayudante de dirección de la 
productora LaDorian, prepara como intérprete una 
película cuyo rodaje comienza a principios del 
2020 y trabaja en un par de nuevos proyectos 
audiovisuales de ficción para plataformas VOD 
(HBO, Netflix, Amazon, Movistar).  
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CHEJOV
Michael

“Para el actor, no basta con tener simplemente un objetivo, ni siquiera sentir un tibio 
deseo de algo. Debes visualizar el objetivo como si se realizara constantemente… es 

la visión del objetivo que se realiza lo que crea el impulso para un intenso deseo.  
Esto es lo que le dará vida a tu papel” 

La imaginación en la verdad dramática


