
























Usuario
Nota adhesiva
"La técnica ayuda al actor a extraer y controlar una emoción a su antojo, y se basa en datos psicofisiológicos obtenidos en condiciones de laboratorio" p.25



Usuario
Nota adhesiva
"En cualquier caso, sea el estímulo interno o externo, el sentimiento evocado se acompaña, aunque sea sutilmente, de modificaciones en la expresión facial, en la dirección de la mirada, en la postura corporal (componentes expresivos de la emoción), como también de ciertos cambios a nivel visceral (aumento del ritmo cardíaco, contracciones estomacales, rubor en la piel, aceleración de la respiración, etc.)" p.26

Usuario
Nota adhesiva
"Las teorías que intentan explicar c+omo se gatillan los estados emocionales varían desde las que postulan que las emociones se producen por una apreciación cognitiva de la situación, hasta las que apoyan la noción sostenida por William James, que dice que las emociones son la consecuencia directa de la percepción de cambios a nivel corporal". p.26

Usuario
Nota adhesiva
"Cuando se quiere estudiar una emoción en una situación de laboratorio experimental, uno se enfrenta con el difícil problema de cómo provocar la emoción. Esto es especialmente cierto cuando surgen problemas éticos al tener que gatillar estados emocionales tales como la tristeza o el miedo. Las emociones espontáneas que ocurren en situacoines de la vida real no dejan espacio para el análisis psicofisiológico, ya que rara vez pueden ser predichas y registradas a tiempo.

Usuario
Nota adhesiva
"Por lo tanto, ara analizar experimentalmente la activación fisiológica concurrente, es necesario también-como en el caso del actor- producir y re-crear un estado emocional a voluntad con perfecto control sobre su iniciación y fin." P.27

Usuario
Nota adhesiva
"En el teatro, recrear emociones es uno de los desafíos básicos del trabajo del actor. Durante las improvisaciones o en los ensayos, el actor puede usar sus propias emociones, que tienen su propio curso temporal. En ciertos momentos del ensayo, sin embargo, y/o durante la actuación propiamente tal, el actor necesita pasar de una emoción a otra, según la evolución predeterminada de la situación dramática. En tales casos, la duración y el cambio de matiz emocional deben estar preferentemente calculados y no pueden seguir su curso natural. Por lo tanto, como dice Antonin Artaud, el actor necesita ser un 'atleta emocional'" p.27

Usuario
Nota adhesiva
Para producir una emoción se ha utilizado la estimulación intra-cerebral provocada voluntariamente, es decir, el tratar de activar un estado mental como por ejemplo el imaginar una situación emocional



Usuario
Nota adhesiva
y el uso de estímulos externos (ya sean visuales, auditivos o táctiles), como por ejemplo películas con fuerte carga emocional con el objetivo de que surja la emoción esperada en el sujeto que la ve. Pero en ambos casos ocurre que no se considera la variabilidad de respuesta emocional de las personas (puede que las mismas cosas evoquen distintas emociones en distintas personas), y que es difícil determinar cuando empezó y cuando terminó la emoción.

Usuario
Nota adhesiva
Un interés recurrente en tratar de encontrar vínculos entre el estudio experimental de las emociones en el campo de la neurociencias y el trabajo del actor en escena nos ha llevado a mí y a mis colaboradores, a desarrollar un procedimiento diferente para la inducción emocional basado en la reproducción de patrones efectores emocionales". p.28

Usuario
Nota adhesiva
[...] proponemos un enfoque holísitco, definiendo emociones como 'estados funcionales dinámicos del organismo', que implican la activación de grupos particulares de sistemas efectores (visceral, endocrino y muscular) y sus correspondientes estados subjetivos (vivencias)." p.28

Usuario
Nota adhesiva
"Los diversos componentes de una emoción están íntimamente ligados entre sí. Normalmente, en situaciones de la vida real, los tres niveles 'fisiológico, expresivo y subjetivo' están en armonía, pero frecuentemente los componentes expresivos se disocian involuntariamente del nivel subjetivo. Esto puede ocurrir en distintos grados, desde el simple no darse cuenta de la propia expresión facial hasta la máxima contradicción entre expresión y experiencia subjetiva que se puede observar en ciertos estados psicopatológicos" p. 29

Usuario
Nota adhesiva
"En Santiago de Chile, en 1970, comencé una investigación interdisciplinaria sobre el tema de la emoción con Guy Santibáñez (neurofisiólogo) y Pedro Orthus (director de teatro). El estudio tenía como objetivo relacionar alguna de las acciones fisiológicas y expresivas que están presentes durante una emoción con la experiencia subjetiva correspondiente." p.29

Usuario
Nota adhesiva
"Lo que hicimos en nuestro laboratorio en el Instituto de Fisiología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, fue registrar parámetros fisiológicos y expresivos en sujetos normales y neuróticos mientras revivían fuertes experiencia emocionales relacionada con emociones básicas tales como alegría, enojo, tristeza, miedo, erotismo y ternura." p.29



Usuario
Nota adhesiva
"Los primero registros fueron obtenidos en situaciones clínicas bajo hipnosis profunda. En este estudio preliminar, [...] encontramos que vivencias emocionales específicas estaban conectadas a patrones específicos de respiración, expresión facial, grado de tensión muscular y actitudes corporales" pp.29 y 30

Usuario
Nota adhesiva
"El componente respiratorio parecía ser el elemento más importante" p.30

Usuario
Nota adhesiva
"Todas estas observaciones apuntan claramente a que, durante un esado emocional hay una interdependencia única entre un ritmo específico de respiración, una actitud expresiva particular (tanto facial como postural) y una experiencia subjetiva dada. Hemos llamado a este conjunto 'patrón efector emocional'. Este término se refiere solo a una parte de las reacciones neuromusculares, viscerales y neuroendocrinas que se activan durante una emoción espontánea natural, pero contiene elementos somáticos que pueden ser controlados intencionalemtne, por lo que es posible reproducirlos a voluntad." (Bloch, 2002, p.30)

Usuario
Nota adhesiva
"Las emociones básicas son reacciones <<fásicas>>, es decir, respuestas transitorias que están en relación directa con una situación emotogénica particular. Estas respuestas, en la mayoría de los casos, se traducen en una acción reír, llorar, atacar, escapar, acariciar, coquetear, hacer el amor, etc. Las emociones básicas también pueden ser <<tónicas>>, es decir, pueden llegar a ser estados crónicos mantenidos en el tiempo, lo cual corresponde a lo que llamamos 'estados de ánimo'. En estos casos, las emociones no se vinculan necesariamente con un estímulo específico y fácilmente pueden transformarse en un comportamiento neurótico o desadaptado." (como por ejemplo la ansiedad es el crónico del miedo) (Bloch, 2002, p.31)



Usuario
Nota adhesiva
"Si se activan más elementos del sistema emocional [en adición a la expresión facial], como veremos a continuación, la emoción resultante es más vívida y muy próxima a la emoción natural" (Bloch, 2002, p.32) [explica esto en contraposición a el solo uso de la expresión facial de ekman pues esto hace que la emoción salga demasiado mecánica]





Usuario
Nota adhesiva
"El método propuesto tiene un amplio espectro de aplicaciones. Sólo presentaré mi propia experiencia con su uso en el entrenamiento del actor." (Bloch, 2002, p. 36).

Usuario
Nota adhesiva
"Una típica sesión de entrenamiento se desarrolla de la siguiente manera: después de un precalentamiento físico y algunos ejercicios de respiración general, se invita a los actores- individualmente o en pequeños grupos- a respirar en forma lenta con un ritmo clamado, relajando el cuerpo y tratando de adoptar la expresión facial más neutra posible." (Bloch, 2002, p. 36) 














































































































































































