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“Creo que 

el teatro 

nos hace 

mejores”



“El  teatro es el gran maestro,  

es como si tuviera todas las pautas 

que deberías seguir en la vida

desde vivir el presente,  la escucha

estar con el otro,  la empatía,  

el trabajo en equipo”

,

,
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Ser director no es solo dirigir a tus actores, es dirigir la visión que
hay sobre la obra, implica aprobar iluminación, vestuario,
escenografía. Lo tendría que resumir en encontrar armonía entre
todos los puntos.
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Propiciar un espacio de libertad, seguridad, contención y de
alegría para que el actor se sienta libre y sea generoso con su
creatividad y posibilidades. Sino todo el tiempo te va a
‘tacañear’ sus posibilidades y capacidades.
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alegría para que el actor se sienta libre y sea generoso con su
creatividad y posibilidades. Sino todo el tiempo te va a
‘tacañear’ sus posibilidades y capacidades.

Saber escuchar un montón, y no solo palabras, sino como un
creador, con su contexto. Es un trabajo de escucha permanente,
atento a recibir y estimular el diálogo. Saber leer sus
emociones, acciones...

“
”

“
”



Tienes que aproximarte a cada quien de acuerdo
a su personalidad... Es una chamba de gestión
de RRHH, es hacer de psicólogo. (…) conocer
a la persona que está detrás del personaje porque,
además, no está poniendo algo concreto para llegar al
personaje, está poniendo su humanidad, su cuerpo, su
voz y su alma...

Gonzalo Benavente Secco
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Si fueses un objeto. . . 





Eres tu, no son ellos´
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Estar presente



No creo que el trabajo del
director haya acabado cuando la
obra se ha estrenado (…) esto se
tiene que recrear todos los días
sobre el escenario y el proceso
aún no acaba. Muchas veces el
mismo director y los actores
terminamos de entender cosas
durante el proceso de temporada.

Carlos Galiano

“
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1. Se trata de 
pasarla bien 
en el camino.



2. Dejar 
afuera            
el ego.



El problema no esta en el jefe sino

en el proceso de seleccion del jefe.

“Muchas veces 

los jefes trabajan 

para si mismos”

´
´
Sergio Llusera



“A veces siento que hay 

directores que no han 

estado en la cancha o su 

experiencia no ha sido 
tan grata. (…) O exigen 

mucho o exigen cosas que 

no son inmediatas, que 

tienen un proceso.

Yo no le puedo pedir a un 

actor o una actriz si no 

construyo, son personas 

que trabajan con sus 

emociones”. 

Sergio Llusera



3. Las crisis 
ensenan.͠



micromanagement

En el teatro
no hay



“en las funciones pueden haber 

errores, un actor puede olvidarse 

la letra o una pared puede no 

abrirse cuando tiene que abrirse, 

pero eso nunca debe ser asumido 

como un error.

el error no existe dentro del 

escenario. Todo se tiene que 

asumir como parte de lo que

estA ocurriendo.

yo promuevo el error (…)

me interesa muy poco que el 

actor en lo primeros ensayos 

me haga la escena tal como va 

a ser, (…) solamente del error

puede surgir algo sustancioso”.

´

Carlos galiano



4. Preocupate 
porque haya 
espectaculo.

´

´



“El teatro

es colectivo,

es hacer y

no decir”.

Franco Iza



“60  de todo depende del equipo”
importante ser consciente de eso como director 

y seleccionar a la gente correcta con la energia correcta 

para lo que estas buscando. 

%

´
´

Sergio Llusera



5. Y si nada 
funciona: 
¡habla!





Dicen que…





“Vivimos mostrando la tarjeta de lo que somos”
Wendy Ramos
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“Aferrarse a la creación, no a la rutina”
Jimena Lindo

“En las empresas lo más fácil es 
ayudarse del teatro para contar 
historias, conectarse. Pero creo, 
por ejemplo, que conectarse, ahora 
que lo he dicho, es muy básico, es 
enorme. Se romperían edificios si 
todos los gerentes de este país se 
conectaran con ellos mismos…” 

Valeria Escandón
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APLAUSO FINAL

´



#HechoConMeraki





(…)

Romper la cuarta pared es un intento por llevar fuera del
escenario aquellos códigos éticos y profesionales que los que nos
dedicamos a hacer teatro guardamos, no solo para los que trabajan
en el universo de la administración sino para cualquiera que se
lance a construir empresa de cualquier tipo porque siempre la
base de cualquier emprendimiento será su potencial para generar
mayores y más estrechos vínculos entre nosotros, entre los seres
humanos para más adelante tender puentes que maximicen
nuestros recursos humanos que nos hagan crecer.

Todos buscamos eso: CRECER. Por eso, la muerte nos repele porque
siempre hay tiempo para más, si no encuentro la posibilidad de
crecer en una relación, esa será una relación muerta y no hacemos
otra cosa en la vida que establecer relaciones. Mi trabajo en una
empresa o en un proyecto es una relación con otros
fundamentalmente, ninguna aspiración económica puede ser ciega
a este principio, nada puede tumbar más rápido una empresa, un
proyecto que el desprecio de las relaciones que la
sostienen. Romper La Cuarta Pared es una publicación que está
hecha para todos, porque todos los que estamos vivos tenemos
siempre una empresa por delante…

Carlos Galiano
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