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Introducción  

La sociedad se encuentra frente a un auge teatral, caracterizado no sólo por una gran 

variedad de obras y de espectáculos para todo tipo de público, sino que también este 

constante crecimiento del teatro se debe a un carácter puramente cotidiano, donde se 

plantean y se representan temas de la realidad social, en donde el actor se siente 

reflejado por su condición y caracteres humanos. De esta manera, ocurre algo similar con 

el espectador, sintiéndose atraído y al mismo tiempo identificado.  

El teatro como edificio en su totalidad, se define como un sitio destinado a la 

contemplación y un momento de disfrute, entretenimiento y distensión para las personas 

involucradas en este arte, donde se representan historias frente a una audiencia, 

utilizando una combinación de elementos, entre ellos el discurso, libreto, texto, música, 

sonidos, gestos, expresiones, escenografía, diseño, interiorismo, escenario, iluminación, 

vestuario, maquillaje, entre otras; que ayudan y orientan a la realización de cada obra.  

La transformación del arte teatral plantea una mirada moderna e innovadora, en cuanto a 

la libertad de planeamiento y a nuevas posibilidades técnicas de construcción, rompiendo 

con las características y los conceptos estructurales del teatro clásico. Existen diferentes 

diseños de salas de teatro, como así también un diseño escenográfico y lumínico distinto 

de acuerdo con la historia que se quiere representar. Estos aspectos son relevantes a la 

hora de la ejecución de un proyecto de una sala, pero se debe tener en cuenta que tanto 

el o los actores, como el público presente, juegan un rol importante, dado por la 

interacción que se genera entre ambos.  

El Presente Proyecto de Graduación se enmarca en el área de Diseño de Interiores, 

teniendo como temática el diseño del Cine Teatro Italia ubicado en la ciudad de Coronel 

Suárez, provincia de Buenos Aires, gozando de una misma sala con dos posibilidades de 

modificación y utilización, dependiendo de la obra en cuestión, y del resto de los 

ambientes necesarios para su funcionamiento como carácter y condición edilicia. El 

diseño interior no es el único factor importante cuando se plantea un proyecto de 
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cualquier índole, hay otros elementos que se deben tener en cuenta. En el caso de un 

teatro, sitio donde se brindarán obras a un público, es imprescindible pensar en una 

escenografía y en un diseño lumínico. Sería aún más atrayente y significante, tanto para 

el o los actores como para los espectadores, que esta relación, siendo a veces tan 

estrecha, pueda tomar más fuerza mediante recursos de diseño del espacio.  

La propuesta de diseño planteada en el Proyecto de Graduación, fue seleccionada al 

observar la falta de un vínculo más directo entre el actor y el público. Por tal motivo sería 

interesante, desde el punto de vista del interiorismo, acentuar esta interacción mediante 

el diseño de la sala, teniendo dos posibilidades de uso, con los requisitos escenográficos 

y lumínicos, para el posterior montaje de la escena. Cuando se habla de dos 

posibilidades de uso de la sala, se está refiriendo a que el escenario se transforme de la 

tipología y del concepto tradicional, caracterizado por un ángulo de visión frontal, hacia un 

teatro no tradicional, modificado, flexible e innovador, donde se viva el hecho dramático 

desde otra perspectiva, no sólo de visibilidad sino también de ubicación, donde el público 

experimente una cercanía más estable y sólida con los actores. Por lo tanto la pregunta-

problema es la siguiente ¿de qué manera el interiorismo y el diseño de la sala, desde el 

punto de vista del espacio y morfológico, puede definir y contribuir aún más al vínculo 

generado entre el actor-espectador, teniendo en cuenta los requerimientos necesarios 

desde el punto de vista escenográfico y lumínico? 

El objetivo general del Proyecto de Graduación, es el diseño del Cine Teatro Italia con 

todos los recursos que se necesiten para lograr una eficaz articulación en el espacio y 

una apta ubicación de cada elemento. Establecer mediante el interiorismo, la 

espacialidad y la morfología, el diseño de dos propuestas de sala y de escenario, dentro 

del mismo teatro para así favorecer más a la interacción entre el actor y el público.  

Como objetivos específicos se propone definir la importancia del rol que cumple tanto el 

actor como el público presente en una obra de teatro; plantear nuevas e innovadoras 

formas de diseñar en el ámbito teatral que intensifiquen y enriquezcan los vínculos entre 
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actor-público, el diseño de una propuesta de escenario diferente y de iluminación, 

además del proyecto y concepto tradicional del diseño de sala y visión, teniendo en 

cuenta la salida y entrada de los actores dentro del escenario y su relación con la 

escenografía, establecer los límites y las trascendencias del teatro y de su diseño para 

con el espectador; asimismo se pretende la revalorización del Cine Teatro Italia de 

Coronel Suárez, sugiriendo y planteando un nuevo proyecto de teatro y de sala, teniendo 

en cuenta el carácter tradicional, pero también sumándole una connotación novedosa y 

creativa, desde el punto de vista del diseño interior, manifestando y expresando su 

significación y valor para los habitantes de la ciudad.     

El proyecto llevado a cabo se enmarca dentro de la categoría de Proyecto Profesional, ya 

que propone el diseño de este teatro en su totalidad, abarcando desde la sala con sus 

dos posibilidades de uso, incluyendo el escenario, la parrilla de luces, entre otras, hasta 

el hall de entrada, boletería, un pequeño sector privado, kiosco, pequeño bar, los 

camarines, espacio para guardado de vestuario, cuarto para guardado de escenografía, 

entre otros.  

La idea implica tener nuevas miradas y técnicas constructivas innovadoras de disposición  

y distribución en relación al rubro.  

El Presente Trabajo de Grado tiene como Línea Temática, Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes, ya que se plantea un proyecto de diseño funcional e 

innovador, que responda a los usos que el teatro requiere para su correcta actividad. Se 

presentan ideas creativas e innovadoras, nuevos enfoques y técnicas de proyecto y 

diseño para la temática trabajada, mediante la adaptación y utilización de los 

mecanismos actuales usados en el rubro, uso de la tecnología, utilización de materiales 

aptos e idóneos que colaboren y sumen al proyecto, lograr diversos ángulos de visión 

mediante un determinado diseño del escenario, un tipo de escenario novedoso, flexible y 

mecanizado, además de la tipología tradicional y clásica, y enriquecer tanto a la 



9 

 

representación brindada por los actores como a la presencia del público a través del 

diseño, mediante la creación de un teatro multifuncional.     

El aporte principal del Proyecto de Graduación es acentuar y contribuir más el vínculo 

generado entre el actor y el público en una sala de teatro, en la cual existan dos maneras 

diferentes de abordar el mismo escenario y por ende la visión y la ubicación del 

espectador, mediante el tratamiento del espacio. Por lo tanto, se tendrán en cuenta los 

diversos modos en que el diseño interior puede ayudar a destacarlo. Además se busca la 

valoración y el interés en el Cine Teatro Italia para la localidad Coronel Suárez y para 

todos sus habitantes, mediante una propuesta de diseño innovadora, nueva y diferente 

para la ciudad, teniendo en cuenta la importancia que posee como patrimonio 

arquitectónico, histórico, cultural, artístico y edilicio.    

En este trabajo se busca el planteamiento de una nueva propuesta de desarrollo, donde 

se integren los conceptos nombrados anteriormente de manera novedosa y creativa. Se 

pretende concebir al diseño interior de una forma diferente, teniendo en cuenta la 

reciprocidad dada entre actor-espectador. Se fusionarán ambas ideas, mediante el uso 

de técnicas y procesos de diseño alternativos. Asimismo, se propone que el director y el 

equipo técnico tengan a su alcance diversas posibilidades de la sala, dentro de un mismo 

teatro, adaptándose a las exigencias del los mismos, porque cada obra es diferente y por 

ende hay espectáculos que necesitan de determinadas tipologías; por consiguiente lo 

más correcto y funcional para un teatro sería que esta concepción y criterio se encuentre 

a disposición. 

Se espera que esta propuesta de diseño pueda servir de hincapié en el planteamiento de 

otros teatros, apoderándose de ideas que puedan otorgar nuevas miradas de concebir el 

espacio interior teatral. 

Se encuentran antecedentes, ya sean Proyectos de Graduación aprobados en fechas 

anteriores, o publicaciones DC de la Facultad de Diseño y Comunicación 
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correspondientes a la Universidad de Palermo, que se relacionan de alguna manera a la 

temática elegida para el Proyecto de Graduación. 

A continuación se detallarán los antecedentes encontrados:                                                                                                            

La iluminación escenográfica y el diseño en locales comerciales, Proyecto de Graduación 

escrito por María Florencia, Pérez Guzmán, se encuentra dentro de la categoría de 

ensayo perteneciente a la carrera Diseño de Interiores. El trabajo fue seleccionado como 

antecedente porque contiene uno de los aspectos que van a formar parte del Presente 

Proyecto de Graduación, la iluminación escenográfica. Si bien no está íntimamente ligado 

con mi tema, analiza la iluminación desde el punto de vista del diseño y como gracias al 

avance tecnológico se pueden lograr diversos efectos visuales lumínicos.  

La charla llevada a cabo por Matías, Umpierrez (artista multidisciplinario que presenta 

producciones en formatos teatrales, audiovisuales y curatoriales) fue tomada como 

antecedente ya que propone una nueva mirada acerca de la relación actor – espectador. 

Mediante sus propuestas donde la escena transforma y transciende el ámbito teatral, 

llevando al límite la vivencia no sólo del actor sino que también del espectador.  

Convergencia entre el cine y el teatro, Proyecto de Graduación escrito por Ivana Laura, 

Fernández, se encuentra dentro de la categoría Creación y Expresión perteneciente a la 

carrera Comunicación Audiovisual. Se ha tomado este trabajo como referencia porque 

propone un recorrido por la historia tanto del cine como del teatro, investigando la fusión 

de ambos. Plantea los avances tecnológicos que requieren estos medios para que 

puedan llevarse a cabo. Demuestra que el espectador cumple un rol fundamental atraído 

y sorprendido frente a un diseño de luces, de espacios y video.  

Identificación y espectador en el nuevo cine argentino, Proyecto de Graduación escrito 

por Emilia, González, se encuentra dentro de la categoría ensayo perteneciente a la 

carrera Comunicación Audiovisual. Se ha seleccionado este trabajo como antecedente 

porque el tema a tratar es similar al propuesto en el Presente Proyecto de Graduación, 

sólo que Emilia presenta y genera nuevas ideas para enfrentar un proyecto 
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cinematográfico, teniendo en cuenta al espectador, como sujeto que participa en la 

percepción, interpretación e identificación durante la proyección de una película. Genera 

nuevos conocimientos en el campo del cine argentino, puntualmente en la relación 

espectador – película, a través de procesos perceptivos y psicológicos.  

El suspenso psicológico: Cómo manipular al espectador mediante el montaje, Proyecto 

de Graduación escrito por Pablo Albert, Naranjo Enriquez, se encuentra dentro de la 

categoría investigación perteneciente a la carrera Comunicación Audiovisual. El trabajo 

se ha seleccionado porque plantea las reacciones que experimenta el espectador frente a 

una proyección cinematográfica. Si bien el tema no está relacionado directamente la 

temática elegida en el Presente Proyecto de Graduación, puedo encontrar puntos en 

común. Este ensayo, indaga en las técnicas y recursos del montaje cinematográfico, en 

las que un realizador se puede valer para manipular al espectador, generando diversas 

reacciones, ya sea sonriendo, asustándose, llorando, conmoviéndose, etcétera. Las 

respuestas del público deseadas por el realizador, serán teniendo en cuenta: los recursos 

del sonido, la música, el ambiente, los diferentes efectos sonoros, etc.  

Escenarios necesarios, Proyecto de Graduación escrito por Dalia Raquel, Kluger, se 

enmarca dentro de la categoría ensayo, perteneciente a la carrera de Diseño de 

Espectáculos. El trabajo plantea una reflexión acerca de la teatralidad como un medio 

posible y creador de nuevas realidades. Tomar como rol social al arte teatral planteando 

el papel de los payasos de hospital como capacidad transformadora. Analizar el hecho 

del teatro como un campo que pueda superar y trascender al sistema de representación.   

Nuevas tecnologías en el espectáculo en vivo, Proyecto de Graduación escrito por la 

alumna Elizabeth Milena, Forero López, se enmarca dentro de la categoría proyecto 

profesional, perteneciente a la carrera Vestuario. El trabajo plantea dos puntos de vista 

relacionados entre sí, por un lado investigar acerca de las innovaciones escenográficas y 

a la implementación de recursos o materiales novedosos, con el objetivo de analizar el 

estado en que se encuentran los montajes actuales en las artes escénicas. Por otro lado, 
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ahondar en el aspecto académico, proponiendo una nueva asignatura en la Facultad de 

Artes de la Universidad Central de Colombia, sede Bogotá, en el plan de estudios de pre-

grado de Arte Dramático llamada Nuevas Tecnologías en el Espectáculo en Vivo, y de 

esta manera estar en comunicación con las últimas propuestas escenotecnicas y 

despertar el deseo de profundizar el campo por parte de los alumnos.  

La iluminación como recurso, Proyecto de Graduación escrito por María Inés, Coviello, se 

enmarca dentro de la categoría Proyecto Profesional, perteneciente a la carrera Diseño 

de Interiores. El trabajo ha sido seleccionado porque trata el tema de la iluminación como 

estrategia de venta en locales comerciales. La luz y su correcta utilización podrían aportar 

significativamente la ambientación o por el contrario perjudicarla. 

El teatro y lo lúdico como herramienta para mejorar la comunicación, artículo escrito por 

Luis Ricardo, Asensio, docente de la Universidad de Palermo. El mismo se encuentra 

dentro del libro editado por la Facultad de Diseño y Comunicación, Reflexión académica 

en Diseño y Comunicación, en las páginas 55 y 56.  Este breve apartado, trata de 

observar al teatro desde otro punto de vista, es decir no sólo considerarlo como una 

actividad artística que debe ser representada sino que también utilizarlo como una 

herramienta de comunicación. Asensio, como docente, intenta transmitir a sus alumnos 

algunas de las técnicas que se utilizan en actuación y que con el paso del tiempo se han 

ido transformando en técnicas de aprendizaje a favor de la comunicación.  

Héctor, Calmet, profesor de la Universidad de Palermo, en el Departamento de Teatro y 

Espectáculo de la Facultad de Diseño y Comunicación. En el libro Reflexión académica 

en Diseño y Comunicación, escribió un artículo llamado Escenografía, en las páginas 90 

y 91. En éste se expone la finalización de la primera etapa de la carrera de Escenografía 

y se ha completado el curso de determinadas asignaturas correspondientes a la carrera. 

Calmet hace referencia que han pasado tres años y ha sido una experiencia áulica 

enriquecedora tanto para alumnos como para los profesores. Habla del aprendizaje de 
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los alumnos y de sus propuestas creativas, que dotan a la clase de una temática 

innovadora.  

A lo largo de este Proyecto de Graduación, se propone enriquecer el vínculo entre el 

protagonista y el espectador, mediante técnicas constructivas creativas, brindando la 

posibilidad de elección de la sala conveniente a la obra, donde el diseño interior sea 

concebido de una manera distinta e innovadora. El trabajo se divide en capítulos, 

relacionados al tema nombrado anteriormente. En las siguientes líneas, se describirá 

brevemente cada uno de los apartados que conforman este proyecto.  

El capítulo uno denominado, Teatro e interiorismo, se trabajará en primer lugar en la 

relación y el impacto que tiene la disciplina denominada Diseño de Interiores con la 

proyección de un teatro, se realizará una breve investigación del origen del teatro y sus 

principales características. Estos sitios nacen y evolucionan a través del tiempo, se 

sostienen y perseveran constantemente con diferentes variaciones pero siempre con un 

determinando fin, el de brindar un lugar donde puedan desarrollarse representaciones 

humanas ante un público. Se tendrá en cuenta la comunicación e interacción de la 

civilización de la antigüedad y de que medios se valían para desarrollarla. Además, se 

pretende caracterizar el espacio escénico, analizando cada una de sus partes y aspectos 

relevantes, estableciendo comparaciones en términos de espacialidad y niveles sociales, 

entre los teatros clásicos y a la italiana. Finalmente, presentar las diversas tipologías de 

teatros que rompieron con la antigua caja escénica, describiendo brevemente cada una 

de ellas.  

El siguiente capítulo, Espacio escenográfico, se plantea la importancia que posee la 

escenografía no sólo en una obra sino que también en el espacio teatral. La escenografía 

utilizada en cada obra, de alguna manera, va a estar relacionada con el diseño interior del 

teatro, puntualmente con el diseño de la sala, el escenario, las luces y la disposición - 

ubicación de cada elemento. Por lo tanto, en este capítulo se presentarán las 

características de la escenografía, todos aquellos elementos visuales y decorativos que 
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conforman la escena, los diseños escenográficos que se emplean, teniendo en cuenta el 

desarrollo de nuevas tecnologías para pensar y concebir finalmente la puesta en escena 

y los materiales utilizados. Además se nombrarán los elementos arquitectónicos teatrales 

que componen una sala con una breve descripción de cada uno de ellos. En base al 

diseño de cada teatro o sala, se realizará el posterior montaje escenográfico para la obra 

determinada. Para finalizar el capítulo, se presentará un estudio de casos, tomando dos 

teatros, por un lado el Teatro San Martín, puntualmente en la sala Martin Coronado y por 

otro el Teatro Colón.  

A continuación en el capítulo Luz en el espacio, se plantea la manera en que el ser 

humano capta la información a través de los sentidos, los sonidos, las imágenes, 

etcétera, provenientes del mundo externo.  Además, se desarrollaran las características 

que posee la luz, ya sea la intensidad, las posiciones lumínicas, la distribución, el color, la 

utilización de filtros, diseño de parrilla de luces, entre otros, y como a través de estos 

elementos se pueden alcanzar diferentes climas teatrales o determinados efectos, 

dependiendo de la obra en cuestión o el tema tratado. Finalmente se analizarán los tipos 

básicos de luminarias teatrales que existen, con sus cualidades e importancia a la hora 

de ser utilizadas. De la misma manera que en el capítulo anterior, se hará un estudio de 

casos de los teatros San Martín, fundamentalmente en la sala Martín Coronado y Colón.  

En el capítulo cuatro, llamado Reciprocidad teatral: Protagonista – Espectador, se plantea 

la percepción de la escena por parte del espectador, cómo y mediante que medios se 

logra y se percibe. Además se hará hincapié en la importancia que tiene el actor y el 

público en una obra de teatro, el rol que cada uno de ellos cumple es primordial cuando 

se piensa en la escena presentada, logrando una interacción constante entre ellos, junto 

al espacio donde transcurre la escena. La manera en que la sala esta tratada desde el 

punto de vista del interiorismo repercute en esta reciprocidad. También, se presentarán, 

por un lado, los límites que pueden desarrollarse en una escena, como las 

trascendencias teatrales que pueden manifestarse, para así lograr la vivencia máxima del 
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espectador. Para enriquecer a la investigación, se hará una entrevista con la actriz, 

profesora y directora de teatro, Virginia Lombardo, en relación con el tema.   

Por último en el capítulo cinco, Propuesta de diseño, se integrarán todos estos conceptos 

de manera novedosa, teniendo en cuenta los aspectos nombrados y desarrollados en el 

Proyecto de Graduación. Se finalizará con la propuesta del diseño de un teatro, 

incluyendo la sala, con sus dos posibilidades de utilización, y cada uno de los espacios 

que conforman el edificio teatral. Para la proyección, se tomará el Cine Teatro Italia, 

ubicado en la localidad de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, Argentina, su 

elección se evidencia por el valor histórico, social, cultural y artístico que posee para la 

ciudad y para los habitantes de la misma. El proyecto se planteará bajo conceptos de 

interiorismo y espacialidad, de escenografía e iluminación. Cuando se habla de estos dos 

últimos conceptos, se refiere a los recursos que se deben tener en cuenta en el diseño 

del escenario y de la parrilla de luces, para que el posterior montaje de la escena y de la 

escenografía utilizada, pueda ser llevado a cabo sin ninguna dificultad que impida su 

realización. Todos estos elementos con un mismo y determinado fin, el de intensificar el 

vínculo dado entre el actor y el espectador. 

La temática elegida para el Proyecto de Graduación puede ser relacionada con la materia 

denominada Taller de Interiores IV, correspondiente al plan de estudios de la carrera 

Diseño de Interiores. Se plantea dicho vínculo porque la asignatura propone un 

acercamiento hacia el mundo del teatro, la escenografía y al reconocimiento de recursos, 

elementos y materiales necesarios para la puesta en escena de un espectáculo. Además 

se trabaja en la proyección, organización y realización del espacio escénico y en el 

diseño de iluminación.  
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Capítulo 1: Teatro e interiorismo  

Este capítulo estará basado en la influencia que tiene el diseño interior en el 

planeamiento y posterior proyección de un teatro, requerimientos y necesidades que se 

deben tener en cuenta para finalizar en un diseño armónico, equilibrado y funcional. 

Además se presentará una breve historia del origen teatral, por lo tanto será descriptivo, 

no sólo en lo referido al teatro como edificio y a las cualidades que conforman el espacio 

escénico, tipologías conocidas y utilizadas, sino que también se hará hincapié a la 

comunicación y a la representación física en la antigüedad y de que medios se valían en 

esa época, para desarrollar esa capacidad de entendimiento y perfección.  

El arte es inherente al ser humano forma parte de su esencia de búsqueda de una 
forma de expresión, es un puente entre el alma, la mente y los sentidos, es un impulso 
primario de carácter universal. Propone una búsqueda del sentido, recrear y bajar a la 
acción aquello que conmueve al hombre. Más allá de eso, el arte comunica ideas, 
pensamientos, conjeturas y juicios que se socializan en el marco de tiempo y espacio 
determinados. (Rodríguez Artazcoz, 2013). 

 
Se harán relaciones y comparaciones entre los diseños del espacio escénico, 

fundamentalmente entre la tipología clásica y los teatros a la italiana, teniendo en cuenta 

no sólo el factor de espacialidad, sino que también el hecho social.  

El lenguaje teatral se gesta en la búsqueda del ser mismo, del cual el hombre es parte de 

él, en el momento que actúa o representa un personaje. De esta manera, fue, es y será 

importante concebir el cuerpo como herramienta de conocimiento, comunicación y 

expresión, no sólo a nivel de comprensión sino que también como una forma pura y 

genuina de una creación artística.  

Además el espacio donde se desarrollará la actividad teatral, es decir el teatro como 

edificio en sí, también es primordial a la hora de pensar en la representación de  una 

obra. El diseño de interiores tiene como principal objetivo la creación de espacios 

confortables y funcionales para el comitente.  

Se debe tener en cuenta que el interiorismo tiene un rol fundamental en el diseño de un 

teatro, ya sea para crear un espacio agradable y utilizable, no sólo para el o los actores, 
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director, asistente y todo el grupo técnico necesario para el montaje de una obra, sino 

que también para los espectadores.  

 

1.1. Diseño interior y teatro 

Breyer, Gastón A., plantea “ir al teatro es ingresar en un edificio y acomodarse en una 

butaca. Un edificio que, al parecer, cumple particulares condiciones; entonces, teatro es 

de algún modo sinónimo de edificio teatral”. (1968, p. 9). 

Continuando con el mismo autor, el ámbito escénico y teatral no debe estar caracterizado 

por un vacío, ya sea interior como exterior. “El ámbito escénico es un lleno, un notorio 

espacio lleno, latente y vivo, una interioridad habitada”. (Breyer, 1968, p.10). El espacio 

interior genera el volumen, es decir el edificio, y su posterior concreción es mediante el 

diseño. No sólo las materialidades utilizadas y adecuadas para este tipo de construcción, 

las paredes de la sala, la parilla del escenario, el tablado, etcétera constituyen el espacio 

escénico, sino que también se debe tener en cuenta el rol que cumple el hombre en el 

mismo, es él el que instaura espacialidad y lo habita, generando un sitio socializado por 

excelencia.  

El espacio en el teatro queda acotado a un cuádruple escalonamiento: un espacio 
mundanal, periférico y latente; el espacio de espectáculo o ámbito escénico, 
conjugando la sala, como espacio público, y el espacio técnico, la escena propiamente 
dicha, dentro de este último, un espacio escenográfico. (Breyer, 1968, pp. 11 - 12).       
   

Breyer define diseñar como “diseñar es mediatizar una conducta proyectiva para construir 

un modelo. Diseñar es pensar y ordenar una conducta - respuesta, en el mayor grado de 

previsibilidad y, al mismo tiempo, con elevado margen de libertad y novedad”. (2005, p. 

131). 

Como se dijo al comienzo del capítulo, el diseño de interiores tiene como finalidad 

principal la creación de espacios confortables, agradables y funcionales para el 

comitente. La proyección del diseño estará determinado por varias cuestiones que se 

deben tener en cuenta, primero donde se va a construir, es decir la ubicación geográfica, 

la morfología, las materialidades, los recursos disponibles, los costos y las necesidades 
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del usuario. Teniendo en cuenta los requisitos nombrados y empleándolos correctamente, 

se logrará que el espacio sea grato y placentero.  

En el planeamiento y en el diseño, no se debe olvidar la unidad del conjunto, es decir que 

todo el edificio forma parte del teatro. Se debe llevar a cabo una correcta distribución, 

disposición y organización de cada uno de los espacios interiores u ambientes que lo 

conformarán. En relación a lo presentado, Breyer afirma “hay un fondo material, 

estructura sustante sólida, arraigada a la tierra, erguida en el aire, contundente, inmóvil, 

estabilizada, resistente; hay un repertorio morfológico” (2005, p. 407). Al hablar de 

espacios, no sólo se debe tener en cuenta la sala, conformada por el escenario y el patio 

de butacas, sino que también se incluye la fachada, ingreso, el hall de entrada, bar, 

boletería, sanitarios, pequeña oficina donde se llevan a cabo las tareas administrativas y 

de dirección, salida de emergencia, además  todos aquellos sitios, no tan relevantes para 

el público, pero si para los actores y técnicos. Ya sean camarines, cuartos privados 

donde los actores se preparan (se visten, se peinan y se maquillan) antes de salir en 

escena, sanitarios, cuartos para el guardado de vestuario, de utilería, talleres de 

reconstrucción de utilería, etc.  

     En la más íntima conexión con la necesidad de espacio, nos encontramos aquí con un 
     fenómeno que se da muy pocas veces, la fantasía desbordante para la creación de 
     espacios convertida en elemento creador, dando origen a un edificio dinámico en el 
     que sus partes muertas cobran vida y plasticidad gracias al movimiento rítmico de las 
     masas. (Hilberseimer, 1979, p. 76). 
 
Breyer se pregunta “¿quién diseña en el escenario? Respondemos: todos los miembros 

del equipo. El autor, el actor, el director, el escenógrafo [...], todos diseñan, en particular y 

en grupo”. (2005, p. 144). 

Al hablar de interiorismo, se enfrenta a un panorama tan amplio y extenso, el cual tiene 

relaciones con varias ramas, todas relacionadas al diseño. La arquitectura está en primer 

lugar y luego le siguen, ya en segundo lugar, el diseño industrial, diseño de mobiliario, el 

diseño de objetos, ergonomía, antropometría, el diseño escenográfico, etc.  
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Un correcto y eficiente proyecto de diseño, debe apuntar al cumplimiento de metas y 

necesidades en función de un usuario social. Se deben jerarquizar los objetivos, de 

acuerdo a lo deseado, que se quiere lograr, que ambientes tienen mayor importancia, que 

se quiere demostrar, etc. En el proceso del planeamiento de un teatro, se debe tener en 

cuenta determinadas condiciones de diseño, ángulos de visión adecuados donde el 

espectador sienta comodidad y concentración al observar la escena y que la acústica y el 

sonido del teatro sean las apropiadas. Para que estas condiciones se cumplan, se debe 

otorgar importancia, además, a la elección de materiales aptos para un teatro. 

Se deben utilizar sistemas de construcción basados en conceptos de interiorismo, diseño 

armónico y espacialidad, que garanticen el mayor nivel de confort.   

 

1.2. Origen teatral 

El teatro y el espacio de representación están relacionados entre sí, por tal motivo uno no 

puede existir sin el otro. Estos espacios se originan y tienen un constante desarrollo, con 

mutaciones y cambios a lo largo del tiempo, pero siempre con un determinado fin, el de 

otorgar un lugar donde puedan desarrollarse las diversas representaciones del hombre. 

Esta necesidad surge a partir del ser mismo para poder expresarse, interactuar y 

comunicarse con sus pares.  

No nos será difícil imaginar que en un pasado ya muy lejano de nosotros, un pasado 
que se pierde en la noche de los tiempos, el hombre sintiese la necesidad de 
comunicarse con sus semejantes: para pedir ayuda, para dar órdenes, para rechazar 
algo, para expresar sus miedos y afectos […] Nuestros antepasados estaban 
inventando la comunicación. ¿De qué medios se valieron para ello?. (Oliva y Torres 
Monreal, 1990, p. 11). 

 
El teatro es un arte de la antigüedad que tiene sus inicios en la cultura primitiva, basado 

principalmente en los cultos que rendían a sus dioses. Este atributo hacia sus superiores 

lo realizaban a través de danzas, ritos y movimientos. Los hombres prehistóricos 

consideraban a la Naturaleza como un elemento de autoridad y de fuerza frente a ellos, 

es así que tomaron sus elementos principales, el sol, la luna, el mar, la tierra, el fuego, la 

lluvia, los cultivos, algunos animales, etcétera, los divinizaron y comenzaron a tener una 
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comunicación con ellos. Esta comunicación tenía objetivos puntuales, algunos eran: 

implorar generosidad y benevolencia, pedirles favores, generalmente ligados a sus tierras 

para que fueran fértiles, que se generen buenas cosechas, que dieran frutos, entre otros, 

por lo tanto esta relación se volvió recíproca y dependiente. Con el paso del tiempo, los 

hombres debieron reunirse en clanes o en comunidades para que sus pedidos hacia los 

dioses fueran más eficaces y así crear un mismo espíritu participativo en el que todos sus 

integrantes, se comprometieran a dar lo mejor de sí mismo para asegurar la continuidad 

del grupo.  

El culto y la adoración originan sus creencias y sus créditos otorgados hacia las 

divinidades, y éstas deben ser representadas para que la raza o los clanes sobrevivan.  

Macgowan y Melnitz afirman que “comienzan con el primer hombre que piensa que 

imitando a los animales en torno del fuego del campamento puede aumentar el número 

de animales y asegurarse una buena caza”. (1966, p. 1). 

Las ceremonias involucraban distintas personificaciones, teniendo siempre como imagen 

al dios en cuestión. Al respecto Macgowan et al., dicen “el drama y el teatro se 

desarrollan y perfeccionan a medida que el hombre trasciende la magia imitativa. 

Descubre el uso de la danza, la música y las máscaras en ritos con los que espera atraer 

las lluvias y aumentar las cosechas”. (1966, p. 1). 

El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), entiende por comunicación a la 

“acción y efecto de comunicar o comunicarse, al trato o correspondencia entre dos o más 

personas, a la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor”. 

(2013). En la prehistoria el hombre no sólo se valía de la comunicación oral sino también 

de la expresión física y corporal, obteniendo provecho de todo su ser, de cada una de las 

partes de su cuerpo. Ésta última, fue la primera forma de entenderse con sus pares.  

Pero es fácil suponer que en aquel lejano período nuestros antepasados echarán 
mano de todo su ser: de los pies, de las manos, de la expresión de sus rostros, de la 
voz que, antes de la lenta adquisición del lenguaje estructurado, transmitiría sus 
mensajes por medio de las modulaciones de timbre y volumen. (Oliva et al., 1990, p. 
11). 
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Continuando con los autores de la cita anterior, se comunicaban mediante un diálogo, 

que si bien era bastante básico, primario y elemental, es lo que gestaría y conformaría, 

en un futuro, al lenguaje teatral, teniendo un carácter más sólido y contundente, basado 

en la gestualidad, el movimiento y los diferentes tonos de voz.  

A la hora de la representación debe haber un código en común, es decir un acuerdo o un 

pacto por el cual se sienta que es lo que se va a realizar. El teatro está caracterizado por 

un conjunto de signos, ya sean de expresiones físicas, rasgos, movimientos 

determinados, voces y sus diversas tonalidades, etcétera que poseen una gran ventaja, 

de poder combinarse entre sí. En la antigüedad se daba de la misma manera, sólo que 

no existía un concepto definido de teatro; los rituales tenían un determinado y único fin, 

favorecer a la comunidad y que ésta perdure en el trascurso de los años.  

Los mismos autores citados anteriormente, plantean que en los inicios de la historia las 

representaciones místicas que se realizaban, ya sea para pedir favores o sólo para 

agradecer, se manifestaban a través de un conjunto de signos fuertemente codificados, 

los cuales se podían fusionar unos con otros, intervenidos por un lenguaje común a esa 

comunidad (danza, música, voces, expresión corporal, etcétera). 

Esta forma de reproducción se mantuvo en el tiempo con cambios progresivos y se 

extendió a través de civilizaciones posteriores, por ejemplo la cultura egipcia fue testigo 

de este arte con la coronación de los faraones. Los egipcios utilizaron otros tipos de 

recursos expresivos, además del cuerpo, se representaban mediante telas embebidas en 

aceite a sus dioses más honrados. Tenían un telón y detrás del mismo colocaban un 

recipiente, el cual contenía fuego y al que agregándole sal o azufre, producía llamas 

coloreadas. Mediante este procedimiento se generaban distintas imágenes que 

enriquecían al rito, lo que se denominaba teatro de sombras. En teatro, estos efectos 

logrados se relacionan con lo que más tarde se conocerá como tramoya, que son todos 

aquellos instrumentos que se necesitan para una representación teatral. Por lo tanto, 

podemos decir que en el pasado, por cierto muy lejano, ya había manifestaciones que 
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señalaban el origen del teatro. Los ritos, las ceremonias, las diversas actividades 

religiosas y formas de expresiones primitivas, fueron los precursores a lo que hoy en día 

se entiende como actividad teatral o teatralidad. Se debe definir el concepto de 

teatralidad para entender de qué se está hablando. 

Entendemos por tal la serie de manipulaciones que se producen en un hecho concreto 
para poner en relación un espacio ficcional con otro real; el primero debe poseer los 
requisitos para establecer dicha relación de forma convencional; el segundo estará 
ocupado por un grupo de receptores dispuestos aceptar dicha relación. Entre emisores 
y receptores se establece una comunicación especial cuyo código viene dado por las 
aludidas manipulaciones. (Oliva et al., 1990, p. 13). 

 

Cuando se habla de teatralidad no se está refiriendo al teatro en sí. Oliva y Torres 

Monreal (1990), en su libro llamado Historia básica del arte escénico, plantean que para 

que el teatro se provoque, se tendrá que delimitar las fronteras de la relación entre lo 

ficcional y lo no ficcional y el afrontamiento por parte de los actores con un grupo de 

espectadores determinado, es decir desde donde se contemplará o se verá la escena.  

El origen del teatro se le atribuye a los griegos, manifestándose en sus celebraciones a 

Dionisio, dios que simbolizaba la vitalidad de la naturaleza, la alegría y la embriaguez 

producida por el vino con que festejaban, de la fecundidad animal y agraria. Los griegos 

atribuían y personificaban en este dios todas las fuerzas misteriosas, beneficiosas, 

protectoras y aterradoras de la naturaleza.  

Gentile, Díaz y Ferrari (2007), plantean que hay tres tipos de celebraciones llevadas a 

cabo en el año dirigidas al dios Dionisio: en primavera (correspondiente a finales de 

marzo) se realizaban las grandes dionisiacas urbanas siendo las más importantes para el 

culto. En ellas se daban tres concursos dramáticos y se invitaban a los actores 

(reconocidos como ídolos en el teatro griego), únicamente eran los hombres los que 

cumplían este papel ya que las mujeres eran consideradas inferiores socialmente. 

Además se cantaba el ditirambo (Platón lo llamaba al nacimiento de Dionisio) que se 

caracterizaba con una procesión en la que se traía la estatua de Dionisios. Durante el 

mes de enero, se daban las fiestas dionisiacas leneas, las cuales tenían un carácter 
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puramente local, de Atenas. Éstas duraban cuatro días y en ellas no se celebraba el 

ditirambo. Finalmente las fiestas dionisíacas rurales, realizadas en invierno, a finales de 

Diciembre. Éstas últimas tenían una duración de seis días, de los cuales en los tres 

primeros se realizaban diferentes cultos y concursos de coro y en los últimos tres días se 

producían representaciones teatrales. En las dionisíacas rurales, la procesión era 

anticipada por un sacerdote y el dios se acercaba mediante un carro naval (carnaval); el 

acercamiento del dios hacia la comunidad se alternaba con gritos recitados por el coro, 

implorando ansiosamente su llegada. 

Oliva et al., afirman que “se trataba de danzas ejecutadas en torno al timile o altar situado 

en la orquesta, sobre el que previamente había sido colocada la estatua del dios”. (1990, 

pp. 27-30). Existía un público que asistía a los ritos del ditirambo, generalmente personas 

fieles al dios tratado.  

El teatro griego nace del comos: coro que se desplaza para realizar una acción cultural 
con procesión y danza. El comos no es siempre de tipo festivo, sino que pueden darse 
otros comos, por ejemplo, en los que cantan trenos o plantos fúnebres en el culto de 
los héroes. La palabra comedia hace referencia únicamente a una especie de comos, 
los cosmos festivos. (Oliva et al., 1990, p.27). 

 
La cultura griega, particularmente la ateniense se caracterizó por una gran admiración y 

fascinación hacia el teatro. Gracias al interés, fueron ellos los responsables de su 

construcción, criterio del cual sirvió al mundo entero. Esta idea de representación e 

interpretación no sólo quedó plasmada en los griegos, sino que se fue propagando por 

comunidades posteriores. Se debe tener en cuenta que todas estas celebraciones tienen 

un punto en común, el culto a sus dioses, caracterizadas en principal medida por la danza 

y el movimiento, de acuerdo con la idiosincrasia, lo distintivo de cada pueblo. 

Para finalizar se presentará una definición completa de teatro.  

El teatro es un género literario creado para ser representado. Es el arte de componer 
obras dramáticas. Las artes escénicas tratan de todo lo relativo a la escritura, la 
interpretación, la producción, los vestuarios y los escenarios. Drama tiene origen 
griego y significa “hacer”, y se asocia a la idea de acción. Se entiende por drama la 
historia que narra los acontecimientos de unos personajes. 
El teatro se ha utilizado como complemento de celebraciones religiosas, como medio 
para divulgar ideas políticas, para difundir propaganda, como entretenimiento y como 
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arte. También se conoce como teatro el edificio donde se reprendan obras dramáticas. 
(Fernández, 2010)  
 

 
 

1.3. Descripción del espacio escénico 

Breyer dice que “el término ámbito teatral o escénico se aplica al lugar cualificado y 

específico donde se actualiza el hecho dramático”. (1968, p. 9). 

Según Muñoz (2010), el espacio escénico es el lugar donde se desarrolla la escena y por 

ende donde un actor representa a un personaje determinado. Plantea que este lugar no 

debe estar caracterizado por límites que puedan entorpecer la representación, sino que 

por el contrario, esta actividad puede ser llevada a cabo en cualquier sitio donde haya un 

actor y una historia para actuar, siendo en el escenario propiamente dicho, en el centro 

de los espectadores, en las butacas, en una cuerda que se balancea por arriba del 

público, etcétera.  

Siguiendo con el autor de la cita anterior, “su localización depende del concepto básico y 

general del espacio y de la relación que se establezca entre actores y espectadores”. 

(2010). 

El teatro generalmente tiene lugar en un espacio donde se encuentra delimitado, de 
alguna manera, la ubicación de la mirada del público y el objeto observado, es decir la 
escena. El espacio escénico se puede delimitar física o imaginariamente, el público 
puede estar frente a ellos (en un espacio frontal), simultáneamente al frente y a los 
costados de ellos (en un espacio en u), alrededor de ellos (en un espacio circular) o 
como a nivel del teatro callejero el espacio escénico puede estar entre el público. 
(Bostiancic, 2009). 
 

En el transcurso del tiempo, cada civilización considero al espacio escénico y su relación 

con el espectador de diversas maneras. Por lo tanto, ha variado constantemente en su 

forma y en las materialidades utilizadas.           

En un principio el espacio escénico era un lugar donde todos participaban y con el tiempo 

esta idea fue cambiando hasta que fue conformándose un espacio para el actor (espacio 

– escena) y un espacio para el público o espectadores (espacio – público). 

Como ya se ha dicho, la cultura griega fue la civilización que más atracción tuvo por el 

teatro. El auge teatral en Grecia dio el comienzo a la utilización de determinados 



25 

 

vestuarios teatrales y elementos escenográficos para la escena o el espectáculo en 

cuestión. Además del espacio teatral que utilizaban para sus representaciones.  

Gentile, Díaz y Ferrari (2007), plantean que el anfiteatro griego, construido en piedra, 

estaba compuesto por una orchestra que en general era circular y era utilizada para los 

actores del coro. El coro griego era una característica importante, ya que tenía la función 

de demostrar el comienzo o la finalización de una escena y su diferenciación con otras, 

por medio del canto. Allí en el centro, había un altar, llamado thymile, en honor al dios 

Dionisio. Los espectadores, se situaban en el theatron, cuyo significado es el lugar desde 

el que se mira, llamado también koilon. Tenía forma semicircular, adaptándose a la forma 

de la orchestra. Los asientos eran gradas donde las personas se sentaban para observar 

el espectáculo. El público se encontraba frente a la skene (escena), la cual se 

caracterizaba por tener una gran altura. Delante de la escena, se encontraba el 

proskenion (proscenio), que se disponía por delante de la skene.  

Los espectáculos que allí se representaban se caracterizaban por movimientos 
escénicos simples que incidían y determinaban la acción. El espacio – escena y el 
espacio – público exigían de los actores una dicción clara y una voz capaz de llegar a 
cada rincón del anfiteatro. Los actores disponían de un vestuario ampuloso, unos 
zapatos con suela muy alta y máscara para engrandecer la figura. (Herrero Beatón, 
2006). 

 
En lo que se denominaba escena, se encontraban tres puertas: la central (regia) que 

simboliza la entrada o salida del palacio por parte de los actores, la derecha que indicaba 

si el actor venía o iba hacia la ciudad y la izquierda que correspondía al campo. Frente a 

todas estas puertas descriptas, los actores interpretaban la escena.  

La skenoteka se denominaba a los camarines y al sitio donde se guardaban los trajes, 

vestuarios, máscaras, etc.  

En relación al tema tratado, Vila afirma “no existía un término que designase 

conjuntamente al complejo teatral compuesto de orquesta y auditorio; la actividad teatral 

era concebida como un dialogismo ver - actuar representado en un lugar común a ambas 

actividades”. (1997, p. 90). 
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Retomando a Gentile, Díaz y Ferrari (2007), los griegos incorporaron diversos elementos 

escenográficos que enriquecían a las representaciones. Entre los más importantes y 

destacados se encuentran: periaktti, el cual estaba formado por paneles ubicados en 

forma de prisma con una determinada decoración a ambos lados y que tenían la 

posibilidad de ser girados para lograr otro suceso; ekkyklema, que se definía como una 

plataforma de madera con ruedas donde los actores representaban escenas nocturnas o 

en interiores; teologéion, que era también una tarima móvil, pero con la diferencia que se 

utilizaba para mostrar a los dioses a alturas elevadas; distégia, apariciones por parte de 

los actores en lugares altos; escala de Caronte, su tarea era hacer descender a los 

personajes por debajo de la tierra y finalmente anapiésmatas, que cumplía la función 

contraria a la anterior.  

Además de otorgarle relevancia al diseño, partes, disposición y elementos que 

constituían a la escena teatral, la acústica y la visión fueron dos aspectos que los griegos 

supieron sacarle el máximo provecho. El diseño semicircular del teatro, permitía tanto una 

buena visión como un sonido inmejorable, de tal manera que las voces de los actores 

eran oídas en todo el teatro, incluidas las personas que estaban sentadas en la última y 

más alta fila de asientos. 

Los griegos fueron excelentes maestros en el diseño del espacio, por lo que se puede 

observar en el teatro, ya que su criterio de construcción fue tomado como modelo por 

varias civilizaciones posteriores.   

Con el transcurso de los años el diseño del espacio escénico y el teatro como edificio, fue 

mutando con cambios que los caracterizaban de acuerdo a la época.  

El llamado teatro a la italiana, a diferencia de los teatros clásicos griegos, busca 

profundizar y aprecia más los decorados y la ornamentación dentro del edificio teatral. 

Por ende se produce un distanciamiento marcado entre el actor y el espectador.  

El nuevo teatro a partir de mediados del siglo XVII es un salón de fiestas  mundanas; 
en consecuencia, abandona la gradería cosmopolita. El piso y la orquesta es ocupado 
por el Príncipe y su corte; periféricamente, en herradura, se superponen las galerías 
de palcos, balcones, tertulia [...] y paraíso. Más tarde, el soberano se muda al palco 



27 

 

central, óptimo, y la corte lo acompaña y sube; la platea entonces se relega a la 
burguesía. El teatro "a la italiana" está completo: una escena para admirar, una sala 
para la velada de gala. (Herrero Beatón, 1986). 
 

Breyer (1968), en relación al tema dice que el diseño que posee este tipo de teatros, se 

asemeja a aquellas utilizadas en los teatros clásicos griegos, pero a diferencia de estas 

se realizan sobre nuevas estructuras, el escenario se mecaniza y se logran excelentes 

puestas de escenas, por innovaciones como por ejemplo, una de ellas y de hecho la más 

importante, la iluminación eléctrica. La innovación en el rubro y la utilización de 

maquinaria escénica, que lograban nuevos efectos visuales, generaban la perfección de 

la obra y un deleite absoluto por parte del público. Hay presente un director que dirige la 

obra y el mismo busca que la representación tenga un acercamiento a la realidad.  

Calmet (2005), explica que el espacio teatral a la italiana estaba compuesto por dos 

partes fundamentales y bien diferenciadas, por un lado la escena y por otro lado el 

espectador o el denominado público. Tomando los diseños teatrales de Grecia, en la 

parte delantera del escenario se situaba el proscenio, que era el lugar destinado al juego 

y la representación de la escena por parte de los actores, sitio largo y con poca 

profundidad, y en el plano posterior al proscenio se ubicaban los decorados. En esta 

época, este lugar era primordial a la hora de pensar una obra. Aquí era el escenógrafo, 

donde tenía que demostrar su experiencia y trabajo. Habitualmente lo utilizaban para 

representar temas pictóricos generalizados, desarrollando grandes telones pintados, 

otorgándole menor importancia al tema o hecho teatral y a lo que el autor quería decir y 

transmitir con su obra.   

Cuando se habla del teatro clásico y del teatro a la italiana, hay una diferencia social 

relevante, que no puede no ser descripta. Como se ha dicho, el teatro se ha 

caracterizado por la presencia de un público, sea en mayor o en menor proporción, pero 

siempre ha existido. El público ateniense acudía en masa al teatro, es por eso que se 

desarrollo como espectáculo o teatro de masas, a diferencia con el teatro a la italiana que 

estaba dirigido a un público burgués.  
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Según García González (2010), en Grecia se encontraban ciudadanos de todo tipo de 

clases, desde extranjeros, niños hasta esclavos, los cuales sólo podían acceder como 

acompañantes de sus amos. Se dice que las mujeres también asistían a las 

representaciones a pesar de tener una condición socialmente inferior al resto y que 

debían permanecer encerradas en sus respectivas casas.  

El diseño del llamado theatron, lugar donde se ubicaban los espectadores también era 

diferente de acuerdo a la clase social o estatus en cuestión. Había asientos de primera 

fila exclusivos y reservados para las autoridades civiles, religiosas, magistrados, 

sacerdotes, ciudadanos de importancia.  

Se concebía el teatro de una manera distinta, los diseños de los teatros a la italiana se 

caracterizaban por ser armoniosos y nobles, dirigido a un público burgués, muy 

determinado. Además se tenía en cuenta la admiración de la sala por parte de la nobleza. 

En cambio los griegos concebían al teatro como un lugar al que podía acudir cualquier 

persona bajo ninguna restricción, según su clase social, siendo un teatro más popular. En 

estos últimos, se disponían de asientos de primera fila exclusivos para autoridades 

civiles, religiosas, etcétera. Calmet dice “a fines del siglo XIX se comenzó a cuestionar las 

ornamentaciones ostentosas, los brillos, los dorados, los oropeles”. (2005, p. 26). Durante 

esta época, se empezaban a sentar las bases para un cambio en el hecho teatral y por 

ende la creación de un nuevo estilo. Uno de los ejemplos más adecuado es el teatro de 

Meinigen, donde en él se ve reflejado el surgimiento de un nuevo criterio para encarar, de 

manera diferente, la puesta en escena del espectáculo. Aquí se otorgaba más 

importancia a los efectos visuales que se desarrollarían en la obra, ya sea la iluminación 

en cada elemento, la atmósfera que requería cada escena, siendo diferente una de la 

otra, entre otros.  

Desde el punto de vista escénico del escenario como instrumento, es su nueva 
valoración del decorado como elemento y del espacio escénico, como lugar en que la 
acción teatral se desarrolla. El espacio escénico es algo más que el polígono 
determinado por la línea de implantación escenográfica y pasa a ser una totalidad 
técnico - teórica en la que se muestra el trabajo del actor y transcurre el espectáculo. 
(Copeau, Appia, Craig y otros, 1970, p. 22). 
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Por lo tanto, según Calmet (2005) se tendrá en cuenta la presentación de un diseño de 

una planta funcional, donde el espacio escénico estará caracterizado por diagonales para 

lograr una mejor visión, creando varios niveles y otorgando al decorado expresividad.  

De esta manera se presencia la llegada de una nueva corriente, denominada como 

naturalismo y con ella el surgimiento de un responsable del espectáculo, un director que 

guiara de manera correcta, bajo un criterio, a los actores y a la obra presentada.  

Las investigaciones llevadas a cabo por Adolph Appia y Gordon Edgard Craig fueron el 

punto de partida para una renovación e innovación completa del espacio escénico, 

acabando con los telones pintados del Renacimiento. Appia dice “en tanto que 

escenógrafo, partió del repudio de los decorados de papel pintado, de las falsas 

perspectivas heredadas y envilecidas del Renacimiento”. (Copeau et al., 1970, p. 24). 

La generación de estas nuevas ideas, según Calmet (2005), llevaban a querer romper 

con el escenario a la italiana, necesario para lograr una vinculación más directa y 

enriquecedora con el público, con la sala y el espectáculo. De esta manera se imponía un 

teatro con un ideal participativo y dejar de lado el teatro contemplativo.  

 “El espacio escénico se amplía hasta englobar las relaciones actor - público, 
espectador - espectáculo; hasta convertirse en la entidad  espacial neutra en la que se 
dispone el lugar -individual o múltiple - de la acción escénica y unas determinadas 
relaciones con los espectadores que las contemplan”. (Copeau et al., 1970, p. 23). 

 
Copeau, Appia, Craig y otros (1970), fueron los autores que más trabajaron en nuevas 

búsquedas para la renovación del espacio escénico. Tenían objetivos puntuales, entre los 

más importantes se destacan, acabar con la delimitación de la sala y el escenario, unir 

estos dos elementos, con el fin de incluir al público en la obra, que se siente parte de él y 

no tomarlo como una pieza aparte, que la visión al escenario sea apropiada desde todos 

los sectores de la sala. La electricidad tendrá un rol más que importante para la 

restauración e innovación del espacio escénico, dado por los efectos visuales logrados y 

la atención del público en la escena y en los actores. 
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Craig elabora sus pensamientos, tomándolos como un aprendizaje hacia el diseño 

escénico y la interpretación de la puesta en escena. En relación a este tema, el autor 

plantea: “Un espacio escénico en movimiento mediante el uso de grandes planchas 

(screens) que cambian y combinan sus posiciones y reflejan de modos bien distintos la 

luz de los proyectores”. (Copeau et al., 1970, p. 28). Además, los decorados y los 

accesorios utilizados, son elementos que se deben tener en cuenta para una correcta 

puesta en escena. El color, la forma y la luz crearán una atmósfera determinada, con los 

efectos que se quieren lograr. Todo ello debe poseer calidad estética. 

Para iniciar una nueva etapa y por ende romper con el diseño ya preestablecido se 

idearon distintos tipos de escenarios, según plantea Calmet (2005), escenarios con 

rampas que se comunicaban con la platea, grandes proscenios, frentes muy amplios, 

plateas semicirculares, etcétera. Si bien, se estaban construyendo teatros con nuevas 

tipologías, se recuperaron y se adaptaron concepciones y nociones del espacio teatral ya 

existentes. Uno de los hechos más importantes durante esta época fue la introducción del 

escenario giratorio al mundo teatral, desarrollado por Karl Lautenschläger. Este tipo de 

escenarios fueron novedosos y originales, por lo tanto lo incorporaron en casi todos los 

diseños escenográficos de la época.  

Tarde o temprano llegaremos a lo que se llamará la sala, catedral del porvenir que, en 
un espacio libre, amplio, transformable, acogerá las manifestaciones más diversas de 
nuestra vida social y artística y será el lugar por excelencia en donde el arte dramático 
florecerá - con o sin espectadores -. (Coppeau et al., 1970, p. 25). 

 

De esta manera estos sitios se convirtieron en espacios totalmente multitudinarios, donde 

concurrían grandes masas de personas a contemplar el espectáculo.  

Calmet (2005), en su libro, señala que la fundación del Teatro de Arte de Moscú por 

Konstantin Stanislavsky y Vladimir Nemirovich-Danchenko, fue lo que marco el comiendo 

del denominado teatro moderno. Nemirovich-Danchenko decía puede construirse un 

espléndido edificio teatral con escenario notable, magníficas escenografías y una 

iluminación perfecta. Sin embargo, eso no será todavía teatro. Pero, cuando en el medio 
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de una plaza, sin decorados, un actor rodeado de espectadores brinda un espectáculo, 

estamos en presencia del verdadero teatro, porque lo imprescindible, en teatro, es el 

actor. El teatro comienza cuando un actor entra en contacto con el espectador.  

Para finalizar, el espacio escénico posee un significado relevante a la hora de la 

presentación de un espectáculo. Habrá distintos diseños escénicos, de acuerdo con cada 

tipo de obra. De esta manera, no sólo hay una relación con el actor sino que también con 

la sala donde se encuentran los espectadores. Su morfología, los materiales utilizados y 

sus dimensiones condicionan este aspecto, existen varios modelos de escenarios: 

circulares, elípticos, planos, inclinados, entre otros. Hay otros factores que intervienen en 

el diseño de un escenario y ellos son los decorados, la iluminación y accesorios.  

 

1.4. Tipologías teatrales  

El teatro se concibe espacialmente, determinando por un diseño del escenario y de la 

sala. Existen diferentes tipologías teatrales, cada una con sus rasgos y particularidades 

determinadas. A continuación se definirán y se caracterizarán cada una de ellas. 

 

1.4.1. Teatro a la italiana 

El teatro a la italiana era un salón de fiestas caracterizado por una armonía en su sala. 

Según Calmet “a partir del siglo XVII, la sala es un salón de fiestas. Se va dejando de 

lado la gradería popular, y el piso y el proscenio son ocupados por la nobleza”. (2005, p. 

35). 

El diseño de los teatros a la italiana se parecen y hacen acordar a los primeros teatros de 

la Antigua Grecia, pero por su lado también posee algunas diferencias y entre ellas 

encontramos: la sala y el escenario dispuestos en un gran rectángulo. Relacionado al 

tema, López de Gurereñu dice que el teatro a la italiana “se divide en dos partes: a) 

espacio dedicado al público: tiene forma de herradura, los palcos a distintos niveles y 
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patio de butacas con distinta inclinación. b) la caja escénica: limita con el espacio del 

público mediante la embocadura”. (s.f.). 

Calmet (2005), en su libro explica que aquello que divide la sala del escenario es una 

pared vertical que se llama boca de escena y tapando ese hueco se encuentra el telón de 

embocadura o telón de boca. Habitualmente hay dos tipos de embocaduras, una que es 

mampostería propia del teatro y la otra que pertenece al escenario. Ésta última está 

compuesta por dos planos verticales llamados arlequines y un plano horizontal elevado 

llamado bambalinón de boca, donde puede contener el primer puente de luces.  

Por detrás del telón de embocadura se encuentran varios tipos de telones, cada uno de 

ellos cumple una finalidad diferente: telón de seguridad, es un telón metálico utilizado 

para aislar el escenario del público frente a un incendio en la sala, telón de foro o de 

fondo, utilizado para cubrir el escenario, telón corto, ubicado a mitad del escenario y se 

emplea cuando se quiere ocultar cambios de escenas, mientras que en la parte delantera 

puede actuarse, telón de boca, sirve para cerrar la visión de la escena y dar comienzo a 

una nueva. También es utilizado cuando se necesita hacer un cambio en la escenografía 

o simplemente para dar por finalizada la obra.  

Existen varias tipologías de telones situados en la parte de adelante: el telón a la italiana 

particularmente abre en forma de dos P invertidas, para este telón se necesita de una 

embocadura bastante grande porque le quita mucha visibilidad al escenario; telón 

guillotina o también conocido como telón a la francesa, éste cae desde la parrilla, donde 

se encuentra colgado y desde allí se lo maniobra, ayudado por contrapesos facilitando su 

movimiento, desde el piso a través de una soga sinfín. Estos telones requieren de parrilla 

a gran altura para poder esconderlo cuando no se utiliza; telón a la americana, se 

encuentra dividido por dos partes iguales que se desplazan hacia cada uno de los 

hombros del escenario por detrás de la embocadura de mampostería. Para lograr este 

movimiento se hallan en la parte superior una especie de rueditas enganchadas a un riel;  

el telón a la veneciana es apto para teatros que no tienen parrilla y que son de poca 
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altura; telón polichinela, telón sostenidos por varas, palos largos y delgados, que permiten 

que se enrolle en sí mismo; telón brechtiano, éste se desplaza por un cable de acero de 

hombro a hombro, dividiendo al escenario en dos partes, y finalmente el telón de 

seguridad corre por delante del telón de boca, construido en hierro. Lo más importante de 

este tipo es que se debe mantener bajo cuando terminan las funciones, ya que en el caso 

que se propague un incendio, la sala no será dañada. Entre el telón y la platea se ubica 

aquello que se denomina proscenio que es la parte más cercana al público. Los espacios 

que se sitúan a los laterales del escenario se denominan hombros, no visibles al público y 

estos son utilizados para la descarga de escenografías o todo aquello que se requiere en 

una obra. Se ubican a la izquierda y a la derecha de la embocadura. Según Calmet 

“mientras más espaciosos y libres estén, mejor y más rápido será la maniobrabilidad en 

los cambios escénicos”. (2005, p. 33). 

Continuando con el autor citado, por detrás del escenario, se encuentra la capilla, sitio 

donde antiguamente se construían todos los decorados que posteriormente iban a formar 

parte de las representaciones, utilizada para el guardado de la escenografía, artefactos 

de iluminación, utilería, etc. Dos ejemplos argentinos, el Teatro San Martín y el Teatro 

Colón cuentan con este espacio de guardado.  

El escenario propiamente dicho es el lugar donde se lleva a cabo la obra y donde se 

colocan todos los elementos escenográficos requeridos.  

Algunos teatros poseían un escenario giratorio mediante una plataforma circular ajustada, 

y que gracias a un mecanismo a motor ubicado en el foso giraba. Se llamaba foso al 

lugar que se encontraba bajo el suelo y se usaba para elevar determinada escenografía, 

montacargas, etc. También se utilizaban para lograr efectos especiales, por ejemplo la 

aparición y desaparición de actores.  

En cuanto al diseño de la sala de los teatros a la italiana, las características más 

importantes son que en los laterales, en forma de U, se ubicaban los palcos, tertulias y 

los paraísos, este último sitio desde donde no había buena visión, viéndose solo una 



34 

 

cuarta parte del escenario. Había distintos tipos de palcos: palco central, donde se 

situaba el rey, el palco lateral, se situaba la corte y la platea, donde se encontraba la 

burguesía. También había palcos para viudas, ubicados en la platea, a nivel de piso y no 

estaban a la vista de las personas, se encontraban encerrados con un entramado que no 

dejaba ver por quienes estaban ocupados.  

En este aspecto analizado, se delimitan perfectamente las diferencias que había en el 

teatro en cuanto a las clases sociales.   

El teatro a la italiana se diferencia por contener espacios jerarquizados, que se 

construyeron con el objetivo de obtener un público determinado por las tipologías 

utilizadas, por la morfología y la disposición de sus partes, por los materiales utilizados, 

por la ostentosidad, la grandeza y el lujo.    

En este tipo de teatros, le otorgaban importancia tanto a la escena para admirar, y a la 

sala que cumplía la función de ser admirada.  

 

1.4.2. Teatro circular, semicircular y salas polivalentes  

El teatro circular, junto con el teatro semicircular y el polivalente, entre otros, fueron los 

más importantes en la ruptura de la caja escénica. 

A lo largo de los siglos se han creado, investigado, probado, diseñado, abandonado, 
muchos espacios teatrales de distinto tipo. Durante el siglo XX, muchos de esos 
espacios intentaron romper con la tradición del teatro a la italiana y su perspectiva 
clásica. (Calmet, 2005, p. 42). 
 

En Buenos Aires no se encuentran con gran frecuencia teatros circulares, son más 

comunes en los países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Uruguay. Al ser 

diferentes a los teatros convencionales que encontramos en Argentina, requieren, por tal 

motivo, una dirección y una técnica diferente. La característica más importante es que es 

una sala más comunitaria e igualitaria para todo el público, por su ubicación y disposición, 

ya que éste rodea por completo al escenario, destinado generalmente para espectáculos 

deportivos o circenses. 
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La sala Casacuberta, en el San Martín o la Pablo Picasso, ubicada en el complejo La 

Plaza, son salas de tipologías semicirculares. Este tipo de salas sigue el modelo clásico 

en la disposición de los asientos. 

Por último las salas polivalentes, son aquellas destinadas a la realización de varios 

eventos y por lo tanto deben estar siempre bien acondicionadas, con las mejores 

condiciones visuales, acústicas y de iluminación, para el tipo de actividad que se 

pretenda llevar a cabo. Un ejemplo de sala polivalente en Buenos Aires, es la Cunill 

Cabanellas del San Martín.  

Como conclusión de capítulo, cuando se piensa y se proyecta el diseño de un teatro, el 

interiorismo cumple un papel fundamental en la creación de espacios placenteros y 

cómodos, que se adecúen a las necesidades tanto del equipo técnico como del 

espectador y que conforman el edificio teatral para la realización de una obra; para ello se 

debe encarar el diseño bajo conceptos de espacialidad, de funcionalidad y de armonía, 

teniendo en cuenta la tipología de teatro que se desee afrontar, a fin de asegurar 

bienestar y confort.   

El siguiente capítulo desarrollará la significación escenográfica en un espectáculo y en el 

espacio escénico, teniendo en cuenta los elementos arquitectónicos de la sala, elementos 

escenotécnicos y de la escenografía, materialidades utilizadas y características.   
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Capítulo 2: Teatro y la escenografía 

El capítulo en cuestión planteará la importancia que tiene la escenografía no sólo en una 

obra sino que también en el espacio escénico. Para ello se deberá tener en cuenta los 

elementos arquitectónicos necesarios que conforman la sala, las características y los 

elementos que posee la escenografía desde el punto de vista del espacio y del 

espectador, elementos escenotécnicos y escenográficos más utilizados y materialidades 

aptas para la sala. Por tal motivo, aquí el interiorismo juega un rol relevante, ya sea en el 

diseño del escenario o en la parrilla de luces, lo que posteriormente determinará un 

particular y correcto montaje escenográfico, de acuerdo a la manera en que el espacio 

esté tratado. Pavis (2000), concibe al espacio teatral como un sitio vacío, que debe ser 

ocupado por elementos y materialidades que brinden expresividad. Así, es mediante el 

diseño interior, que se podrá potenciar aún más el vínculo entre el actor y el espectador. 

Norberto Laino define a la construcción escenográfica como “[…] una forma de decir, una 

búsqueda de lenguaje. Y la construcción de este a partir del espacio y lo material, […]”. 

(2013, p. 15). 

Continuando con el mismo autor, antes de pensar en el diseño de la escenografía para 

un espectáculo, se debe conocer el teatro, provocar un acercamiento para entenderlo e 

interpretarlo, recorriendo cada espacio y es en ese momento cuando ésta adquiere 

forma. “[…] se debe dialogar con el espacio y ver lo que puede hacer en él, no pedirle 

más de lo que puede dar […]”. (Laino, 2013, p. 16). 

El diseño de la sala determinará la disposición de cada uno de los elementos 

escenográficos y lumínicos. En relación al tema Artaud dice “digo que el escenario es un 

lugar físico y concreto que reclama que se lo llene, y que se le haga hablar en su 

lenguaje concreto”. (Artaud, 2000, p. 159). Se deberá, entonces, hacer que el espectador 

se sienta parte del espacio, teniendo en cuenta las limitaciones o condiciones que 

pueden aparecer, tomándolas como recursos productivos y potenciales a trabajar.  
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Para fundamentar lo trabajado en este capítulo, se hará un estudio de casos, tomando 

dos teatros de la ciudad de Buenos Aires, el Teatro San Martín y el Teatro Colón. Se 

observará cada uno de ellos desde el punto de vista del diseño, teniendo en cuenta su 

tipología y espacialidad, se compararán ambos y luego se hará un análisis en relación al 

tema tratado. 

 

2.1. Elementos arquitectónicos teatrales en teatros de Buenos Aires 

En todos los teatros, más allá de la tipología en cuestión, hay una serie de partes que 

conforman la arquitectura del edificio, específicamente en el escenario o comúnmente 

llamado caja escénica.  

     Evoca una habitación con tres paredes más la cuarta trasparente, de la boca de 
     escena […] Es también, la proliferación del telón de fondo que se multiplica en planos 
     frontales u oblicuos hacia el fondo (bambalinas, cerramientos, plafones, panoramas, 
     etc.) […] La caja de escena es como el telón de fondo que ha desbordado y 
     proliferado hacia delante y los laterales. (Breyer, 2005, p. 400). 
 
Calmet (2005), plantea diversos elementos, como ser la capilla, sitio que posee la misma 

anchura del escenario y se ubica generalmente en la parte posterior del mismo, es decir 

en la parte de atrás, dependiendo de cada teatro y cada sala. Se utiliza para el guardado 

de escenografías, además para otorgarle más profundidad y amplitud al diseño. En el 

relevamiento realizado en la sala Martín Coronado a cargo de Rina Gabe (2014), se logro 

visualizar que en algunas situaciones, la capilla se integra al espacio para así formar 

parte de la escena, en cuanto a su espacio posee las mismas dimensiones que el 

escenario, por consiguiente es utilizada también como sala de ensayos, si no se 

incorpora al espectáculo, se coloca una cámara para ocultarla, y además se emplea para 

el guardado de escenografías; asimismo, durante la visita guiada y la conversación con el 

arquitecto Luis Pereiro (2014), en el Colón, sucede lo mismo sólo que el tamaño es más 

pequeño contando con seis metros de profundidad, preferentemente es utilizada para el 

guardado, estibado y depósito de materia prima, de material en tránsito y se integra, 

casualmente, cuando el director o el escenógrafo decide que forme parte de la obra. El 
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piso es otra parte importante, ya que es un lugar que tiene un uso prolongado y 

constante. Por tal motivo, es necesaria la utilización de materiales duraderos y 

resistentes. Un claro ejemplo son las planchas de fenólico, aglomerado o fibrofácil 

empleadas en la sala Martín Coronado, construidas en madera natural de calidad, dureza 

y resistencia, o chapas de mdf pintadas de negro, en el caso del Teatro Colón. La 

fortaleza de estos materiales es debido a que se montan y desmontan sobre los pisos, la 

materialidad pintada o con el diseño determinado, de acuerdo a cada obra. Además, en 

todas las salas de Teatro San Martín, se recurre a una pintura vinílica satinada contra el 

continuo desgaste y envejecimiento de los pisos. Al hablar de ésta cualidad, se deben 

tener en cuenta, además, otros elementos que no son esenciales en el diseño pero 

colaboran a que el mismo sea más dinámico y eficiente; el piso giratorio es una 

herramienta utilizada para los cambios de escena durante la obra, intercambios de 

escenografías y para acentuar algún cuadro en especial; tanto el Teatro Colón como la 

sala Martín Coronado tienen este elemento, sólo que el primero posee un solo disco de 

20,30 metros de diámetro, montado sobre el piso original, que al estar accionado 

eléctricamente, permite girar en ambos sentidos y distintas velocidades, facilitando y 

agilizando las variaciones escénicas, mientras que el segundo contiene dos, uno de 

nueve metros y otro de diez metros, aquí el funcionamiento del escenario es de suma 

importancia, este posee un cuadrado en el centro de 11 por 11 que puede descender o 

elevarse, cuando se baja, se cierra y los discos pasan al centro o se deslizan para el lado 

que se pretenda, y cuando sube lo hace mecánicamente hasta dos metros de altura por 

medio de vagones deslizantes, uno por hombro, que al abrirse dejan subir otro escenario 

al mismo tiempo, que a la vez está modulado en silletas de 60 por 60 centímetros cada 

una, las cuales son regulables en altura; además el pistón, y según Héctor Calmet, 

director de arte, escenógrafo, director escenotécnico y profesor de la Universidad de 

Palermo, en la entrevista, “ […] es la parte del proscenio o delante del escenario, o el foso 

de orquesta […]” (Comunicación personal, 5 de mayo, 2014), que se puede incorporar a 
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el escenario, mecánicamente, y así formar parte del mismo, que cumplen la función de 

elevar o bajar actores o para el establecimiento de los músicos; ambas salas emplean 

fosos de orquesta y la integran al nivel del escenario, en el caso del Martín Coronado 

sube o baja hasta el nivel de la platea y mucho más dependiendo que se quiera lograr; el 

tapete es una lona liviana y delgada que recubre el piso del escenario, en el caso del 

Colón es utilizada únicamente para danza, es una especie de alfombra que viene en 

rollos de linóleo y su empleo debe ser programado con anticipación, ya que cuando está 

en uso no se puede realizar el montaje de una escenografía; finalmente el tratamiento de 

los pisos es diferente para cada tipo de espectáculo, requiriendo determinada 

materialidad, color o textura. Para ello, existe una variedad de alternativas a las que se 

puede recurrir para lograr el efecto deseado e integrarlo al diseño total, se puede pintar el 

piso del color que se prefiera, o revestirlo del material adecuado con la decoración que se 

pretenda para luego montarlo sobre el piso original, esto sucede en la sala Martín 

Coronado del Teatro San Martín, como así también en el Teatro Colón. Frente al cambio 

constante de los pisos, se protegen los bordes con unas varillas de pino llamadas narices 

y frente al uso prolongado y continuo, ya sea porque está muy claveteado, se saca el piso 

real, se levanta y se coloca el nuevo. Asimismo, casi todos los escenarios tienen cámara 

o también denominada cámara negra, construida en pana o terciopelo negro. Su función 

principal es generar un espacio neutro, dada por la utilización de un material que absorba 

completamente la luz, evite los reflejos. Según Palacio (2009) la cámara debe definir un 

espacio con sensación de vacío y de gran profundidad, de esta manera, se ocultan partes 

del escenario, ya sean hombros laterales, decorados, iluminación, etcétera, que deben 

quedar escondidos frente al espectador. La cámara se compone por un telón de fondo, 

patas laterales y bambalinas lisas para evitar aún más los reflejos de la luz. Retomando a 

Calmet (2005) de acuerdo al efecto que se desee lograr, el color de la cámara va a variar, 

es decir, si se quiere obtener un amanecer, un efecto de cielo o simplemente proyectar 

imágenes de frente, donde se requiere colores determinados, se utilizarán cámaras 
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claras, grises o celestes. También, existen cámaras de 180º y 360º, más amplias, que 

cubren toda la extensión del escenario, denominadas cicloramas; el Teatro Colón posee 

de una cámara negra que queda fija todo el año, delimitando el espacio escénico del 

fuera de escena y se compone por teletas, bambalinas y cortinas. Además, se 

encuentran los puentes de maniobra, ubicados en los espacios laterales del escenario 

(hombros) y a una altura aproximada de cinco o seis metros, dependiendo de la 

dimensión de la sala. Allí se sostienen los trastos, vara de luces, etcétera, mediante las 

sogas que se amarran y se aseguran a sus clavijeros del mismo puente. Generalmente 

se cuenta con dos o tres puentes por cada lado, siempre teniendo en cuenta la altura en 

que se encuentra la parrilla. La utilización de motores de peso y contrapeso, accionado 

por un tramoyista, ofrece una ayuda inigualable, cuando los trastos son pesados; se 

ubican y corren entre rieles verticales por las paredes laterales y se manejan desde el 

piso a través de frenos mecánicos. Para finalizar, la parilla es un techo que atraviesa y 

cubre todo el escenario, ubicado paralelamente a la boca de escena a unos 25 metros del 

piso. Aquí también pasan los tiros que vienen de los puentes, desde donde se sostienen 

y cuelgan partes de escenografía, decorados, telones, bambalinas y patas. Palacio 

(2009) dice que generalmente se ubican cuatro por cada telón y se denominan corta, 

centro corta, larga y centro larga de acuerdo a la distancia en la que el técnico se 

encuentra maniobrando; asimismo las varas son listones de madera o metálicos que 

cuelgan desde la parrilla que cumplen la misma función de sostener telones y artefactos 

de iluminación. Continuando con Calmet (2005) por medio de carretes (poleas) se 

deslizan de un lado a otro. Del mismo modo, los tiros tanto de los puentes como de la 

parilla, son de soga gruesa, pero cuando los elementos que cuelgan tienen un peso 

superior al utilizado normalmente o son delicados, se utilizan cables de acero. En relación 

a los puentes, hombros y parrilla, ambos teatros cuentan con estos elementos. En el caso 

del teatro Colón, posee de hombros pequeños, durante la visita guiada, Pereiro (2014) 

define hombros a: 
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      […] aquel espacio fuera de escena […] es el espacio de escenario que queda 
     delimitado por el espacio de los puentes. Sobre los hombros se encuentran los 
     puentes de mando de maquinaria […] y desde ahí se comandan los trucos de 
     movimientos de parrilla. (Comunicación personal, 7 de mayo, 2014). 
 
Así es que esta sala posee de tres puentes que generan tres niveles o puestos para 

accionar todos aquellos elementos necesarios para el montaje de una escena; dos 

parrillas superpuestas, que suben o bajan de acuerdo a los respectivos cambios, donde 

cuelgan los carretes desde donde se hacen las derivaciones para que los cables o las 

cuerdas bajen al escenario y esto es por medio de los puentes. Al respecto Pereiro dice 

“[…] a mayor peso necesito más gente y la gente se suma en diferentes niveles de 

puentes […]”. (Comunicación personal, 7 de mayo, 2014). Una de las parrillas está 

destinada a equipamiento y movimientos de iluminación en la parte superior y la otra, a 

cambios de maquinaria en la parte inferior, que posee cuatro modos de uso de varas. 

Estas varas de maquinaria tienen diferentes sistemas, se puede trabajar sin motor, ya 

sea por contrapeso o por el sistema básico esencial del tiro manual de cuerda, o por el 

contrario en forma mecánica a través de motores y además existen motores puntuales, 

los cuales pueden ser combinados mediante 12 líneas ubicadas en todo el escenario y 

por arriba del mismo.   

Durante la visita a la sala Martín Coronado, se observo que los hombros son generosos y 

espaciosos, que se posee de dos juegos de puentes, desde donde se puede maniobrar y 

de dos parrillas, la primera con todos los mecanismos para maniobrar el telón, 

cumpliendo la misma función que en el Colón, y la segunda que está a una altura más 

elevada, está dedicada a la instalación de los motores. Gabe (2014) afirma que “esta sala 

tiene la opción de esconder para abajo, de subir para arriba, tiene todas las opciones […] 

Es maravilloso trabajar en este escenario porque es el ideal, es muy amplio, muy 

generoso en todo. Es como un típico escenario de estudio. (Comunicación personal, 11 

de junio, 2014). 

Según Pereiro (2014) la medida de la boca de escena que tiene un teatro determina el 

diseño de la sala y del escenario. El Colón posee una boca de escena de 16 metros por 
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ocho metros de altura aproximadamente, pudiendo llegar a nueve de máximo y 7.50 de 

mínimo, y el Martín Coronado cuenta con una boca de escena variable entre los 11 y 16 

metros por 7 metros de altura; Gabe plantea “la embocadura […] se puede correr, se 

puede achicar y se puede agrandar, teniendo un riel por donde corre la embocadura, 

logrando que quede más pequeña”. (Comunicación personal, 11 de junio, 2014). 

   

2.2. Características de la escenografía 

En relación al diseño, la creación y el posterior montaje de una escenografía y de una 

puesta para una obra determinada, Slovoda dice “cada espectáculo me exije [sic] el 

encuentro de una COSA que diga todo”. (2009, p.90).   

Palacio (2009) considera cosa como un signo visual que lleva a cada espectador a 

generar una interpretación interna e individual de la puesta en escena.  

      […] el dibujo de una acción dramática. Es el conjunto de movimientos, gestos y 
     actitudes,… es la totalidad del espectáculo escénico, emanado de un pensamiento 
     único que lo concibe, lo regula y lo armoniza. El director inventa y hace reinar entre los 
     personajes este vínculo secreto y visible, esta sensibilidad recíproca, esta misteriosa 
     correspondencia de relaciones […] . (Copeau et al., 1970, p.  96). 
   
Retomando a Palacio (2009) ella se origina y se constituye a partir del concepto de una 

obra, que posee una funcionalidad determinada para organizar y ordenar correctamente 

la estructura dramática de la misma. Breyer (2009) considera que la cosa posee 

características, como ser presencia, que es lo que muestra; función, es decir cuál es su 

finalidad y propósito; signo, a qué remite, a qué se refiere y qué quiere aludir y por último 

valor, es decir pensar la cosa como valor estético, plástico, moral, económico.   

Al pensar en la creación de un diseño escenográfico, Laino dice “[…] crear formas 

dramáticas, generar un lugar donde solo pueda suceder el drama, y es en la acción del 

devenir y en la estructura misma del objeto donde está su función dramática, no en la 

imagen” (2013, p. 25). 

Continuando con el mismo autor citado anteriormente, la escenografía forma parte de la 

acción, del drama que se desarrolla. No se debe tomar la misma como una simple 
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imagen o decorado, sino que se debe unir, acompañar y estar en constante relación con 

lo que sucede. Se deben combinar los diferentes elementos que componen el diagrama 

escénico, ya sean plásticos y teatrales, es decir los objetos utilizados en el esquema 

visual de una escenografía deben proponer acción para que se convierta en útil y genere 

un relato, un lenguaje desde otro punto de vista, y así los actores puedan relacionarse 

con ellos y con el drama. En base al lenguaje creado y utilizado, se lo plasmará en una 

representación escenográfica. Sirlin explica que la escenografía debe “[…] dotar al 

espacio de una significación, que pueda elevar su tono dramático y sostener su impacto 

emocional”. (2005, p. 77). 

 La relación creada entre el espacio, la escenografía y el o los actores es recíproca, 

mutua y dependiente, es decir que permanentemente todos los elementos ubicados en el 

escenario debe tener acción y estar en actividad, cumpliendo una función determinada 

sólo por el hecho de encontrarse en ese lugar. Mayormente el cuerpo es lo que genera 

más movimiento, en relación a esto Appia plantea “la sucesión de posturas que adquiere 

el cuerpo moviliza el espacio, lo torna en “espacio vivo””. (2010, p. 32).  

De Blas Gómez (2010) dice que la oposición de líneas tensas y severas del espacio o la 

distribución de la escena, haciendo referencia a elementos como escaleras, plataformas, 

practicables, entre otros, con líneas libres y flexibles de los actores, hace que la 

composición teatral sea aún más intensa. Appia señala “[…] contrapesando las formas 

vivas del actor y su movilidad, el espacio cobrará vida y contribuirá a la armonía 

representativa, en cambio, si las formas son flexibles, amortiguarán la expresión del 

cuerpo”. (2010, p. 33). Continuando con la idea de Appia, el cuerpo requiere de diversos 

elementos para expresarse, así cada movimiento o desplazamiento en el escenario 

depende y se subordina a éstos, objetos ubicados en el suelo o de la escenografía, 

haciendo que formen parte del hecho dramático.        

Para Laino (2013) la creación de una escenografía posee una serie de características 

que se deben tener en cuenta a la hora de su diseño; ésta cumple la función de 
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comunicar, conmover, descubrir, asombrar, imaginar, sugerir, interesar, “para que haya 

signo es necesario que haya marca”. (Laino, 2013, p. 28), por el contrario se convierte en 

un simple decorado representativo, descriptivo e ilustrativo que no expresa nada, no 

genera atracción en el espectador y por lo tanto éste no puede retenerla ni percibirla; 

cuando se piensa en una escenografía se le anexa un lenguaje determinado, no sólo 

artístico, atrayente y estético sino que también funcional y práctico, definiendo cada uno 

de los elementos que van a terminar de dar forma a la misma, ya sea las materialidades 

que se utilizarán, los colores, las texturas, alturas, ángulos, niveles y ámbitos para la 

actuación, ubicación, etcétera, es necesario que todo lo mencionado se relacione y se 

una al momento de la acción; debe asistir y servir al hecho dramático, estar en constante 

y firme concordancia, relacionándose dinámica y coherentemente no sólo con el drama 

sino que también con el espacio; se necesita, además, de un orden espacial que permita 

la eficiente distribución, disposición y repartimiento de cada elemento, siempre 

respondiendo al lenguaje trabajado; el ángulo y la perspectiva para cada parte tiene vital 

importancia, “la escenografía reúne una amplia diversidad de miradas situadas en 

distintos puntos de la sala”. (Rosenzvaig, 2012, p. 195) y generando en el público 

distintas sensaciones y emociones; cada sala y cada espacio tiene una identidad y un 

carácter que lo distingue y lo individualiza del resto, por ende es necesario tener en 

cuenta las posibilidades escenotécnicas que ofrece para producir la puesta en escena; en 

las diferentes etapas que conlleva la creación de una escenografía, ésta debe ser 

consecuente con el lenguaje y su argumento; debe ser creíble, verosímil y posible para el 

acto dramático, con el fin que el espectador perciba y entienda que es lo que sucede y 

finalmente no sólo la espacialidad juega un rol fundamental en la planificación de una 

escenografía, sino también cada objeto – elemento y su correcta combinación es lo que 

termina de conformar al lenguaje dramático, otorgándole ritmo, movimiento y armonía. 
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2.3. Elementos escenotécnicos y escenográficos 

Como se explico anteriormente, para llevar a cabo un espectáculo, se deben tener en 

cuenta una serie de elementos necesarios para que el objetivo se cumpla bajo ninguna 

dificultad, cuando se utiliza la palabra elementos se hace referencia a las distintas partes 

escenotécnicas de un escenario y a las piezas básicas utilizadas en una escenografía. 

Alvaro Horcas define escenotecnia de la siguiente manera “se entiende por equipo, 

materiales y normas para la arquitectura, mecánica, carpintería, decorado, iluminación, 

vestuario, utilería y cuanto al ambiente y clima en teatro, danza, cine y televisión”. (2009). 

Además, el concepto definido hace referencia al conjunto de técnicas, reglas, 

procedimientos, maneras y métodos que se deben tener en cuenta y seguir para resolver 

en orden y eficientemente la puesta en escena.  

Calmet (2005) plantea algunos de los elementos utilizados, los llamados trastos o 

bastidores constituyen el elemento básico de una escenografía, pueden ir apoyados o 

parados en el piso mediante una tornapunta o pata de gallo, ubicada en la parte posterior 

o colgados, se unen con una guindaleta, una cuerda de cuero y se fabrican en madera de 

pino Brasil de 2x1 pulgadas, llevando las diagonales o trabas adecuadas, para luego 

pintarlos o decorarlos según la idea que se trabaje; el techo de una escenografía se 

realiza como un trasto normal y cuando se apoya, en el cálculo de desarrollo se debe 

pasar unos centímetros de las medidas perimetrales para que quede seguro y firme, 

cuando se debe combinar el plafond con luces se construye el mismo en varias partes y 

entre las mismas se colocan los artefactos lumínicos; practicables se denominan a las 

plataformas o tarimas fabricadas en madera (aglomerado de 20 milímetros) o metal que 

se utilizan para generar diferentes niveles en el escenario y también, para que sean 

usadas por los actores, ya sea para subirse, para sentarse, etcétera, las paredes 

laterales se denominan armillas y si los frentes se forran de algún material específico, se 

llaman espejos, existe una medida estándar 2x1 y las alturas van creciendo de 20 

centímetros en 20 centímetros; los carros son practicables con ruedas fijas, giratorias o 
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giratorias con frenos, son accionados manualmente o mediante un motor, si se elije esta 

última opción se controla a través de un control remoto; las escaleras comúnmente tienen 

cuatro o seis escalones, de 20 centímetros de alzada y 30 centímetros de pisada y suelen 

medir 70 centímetros por un metro de ancho aproximadamente, los laterales se 

denominan limones, son de madera sólida, sobre ellos se montan las pisadas 

(aglomerado de 20 milímetros) y los frentes de terciada hardboard, nariz se llama al 

exceso de pisada que sobresale del espejo; los escalines o gradines generalmente tienen 

uno o dos escalones, se arriman a los practicables y así facilitan el ascenso o el 

descenso de el o los actores en escena; las rampas son planos con una cierta inclinación 

que poseen armillas, se utiliza una pendiente desde un 15 a un 20 por ciento por metro y 

por último, las columnas se construyen en terciando, se las apoya sobre centinas, discos 

de madera con una ubicación cada 50 o 60 centímetros, si son fijas, no necesitan estar 

en movimiento y si la altura del teatro lo permite se cuelgan desde la parrilla.  

Palacio (2009) establece otros elementos importantes, el llamado telón de seguridad es 

un telón de metal y es utilizado en caso de incendiarse la sala, desciende de la parrilla, 

aislando la sala del escenario; el telón de boca se encuentra colgado verticalmente desde 

la parrilla y muestra la escena al abrirse, su nombre varía de acuerdo a la manera en que 

se extiende (descripto en el capítulo 1: Teatro e interiorismo), en el Teatro Colón, la boca 

de escena se encuentra tapado por un telón de origen francés de felpa o terciopelo rojo 

con un bordado dorado hasta dos metros de altura en su parte inferior, por delante de 

éste, se halla el telón de seguridad metálico que cumple dos funciones, una de ellas es la 

separación que promueve entre la sala y el escenario y la otra es que permite aprovechar 

el espacio sobrante para efectuar ensayos; el telón de fondo es de una tela oscura y se 

encuentra suspendido al fondo; las bambalinas forman parte del decorado y permiten 

ocultar elementos que no debe ser visibles por el espectador (artefactos de iluminación, 

sogas, entre otras); el bambalinón se refiere a la primer y visible bambalina; las patas 

laterales se denomina a grandes y largas telas ubicadas en forma vertical en los 
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costados, siguiendo la línea de las bambalinas y cumpliendo la misma función; el 

rompimiento es un telón que aparece recortado, se conforma por una bambalina y dos 

patas en cada lateral y concede a que los actores circulen por su parte central; se 

agregan otras variables de trastos como ser, el trasto corpóreo en el que se complementa 

la madera con partes en telgopor; ferma - riba son trastos que poseen más anchura que 

altura, se apoyan en el piso y son utilizados para aparentar arbustos pequeños, piedras, 

etcétera y además para esconder luces y finalmente los forillos, que son trastos que 

permiten cubrir partes que no se desean ser mostradas y se pintan de negro o del color 

conforme al decorado para dar apariencia de unión y relación. 

Los teatros tiene distintos talleres escenotécnicos, donde se realizan, se guardan y se 

mantienen no sólo las escenografías, sino que también el vestuario, el calzado, los 

artefactos lumínicos, entre otras. Ambos teatros poseen de sus propios talleres, en el 

Teatro Colón se sitúan algunos en el subsuelo, como ser escenografía, zapatería, 

tapicería y vestuario, y otros, que son la mayoría, en el barrio de Palermo, en un gran 

tinglado techado, allí se trabajan todos juntos en el piso y se van dividiendo por tareas, 

algunos de ellos son los de maquinaria, utilería, mecánica escénica, escultura, taller de 

decoración de utilería, pintado de trajes, entre otros, existe esta división de los talleres 

por cuestiones de seguridad e incendio frente a las materialidades y actividades que se 

realizan; y en el Teatro San Martín, están ubicados en el mismo edificio y éstos son, 

escultura, escenografía, pintura y artesanía teatral, grabación y video, tapicería, sastrería, 

luminotecnia, peluquería y maquillaje, utilería, maquinaria que corresponde a la 

construcción de escenografía, movimiento del escenario que se ocupa de todo el 

movimiento o el desplazamiento del piso, el disco giratorio, los puentes, las varas, el 

pistón, entre otros, y para concluir hay una sección de jefatura de escenario y bomberos 

las 24 horas del día. En cuanto al tratamiento de los espacios, el taller de escenografía es 

el que posee dimensiones más grandes, el piso y la estructura corresponden a todo el 

techo de la sala, midiendo aproximadamente 30 x 10 o 12 metros y el resto de los talleres 
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son pisos, más pequeños. Finalmente tienen un depósito en el barrio de Chacarita, donde 

guardan todos aquellos elementos de escenografía, materialidades, etcétera, que no 

pueden quedarse en el teatro por un tema de espacio o decisión.     

 

2.4. Materialidades utilizadas  

En el mundo de la escenografía existen variedad de materiales a los que se puede 

recurrir para obtener el efecto o las características esperadas. Hay materiales 

innovadores y aquellos que ya son usuales en el ámbito, lo ideal es experimentar los 

nuevos y usar los tradicionales pero con ideas novedosas. 

Calmet (2005) plantea las materialidades que más se utilizan en el diseño escenográfico, 

el telgopor es esencial en el trabajo del escenógrafo, ya que posee ciertas 

particularidades que ayudan a la realización de varios elementos, es liviano, fácil de 

trasladar y de trabajar,  asequible, rinde y tiene un costo accesible; asimismo la madera 

es fundamental en la construcción de los trastos, carros y practicables, en detalles y 

terminaciones de otras partes de la escenografía, como ser paredes, techos o pisos; el 

fibrofácil es un material resistente y fuerte, es liviano lo que ayuda al fácil traslado y con 

su utilización se logra una buena y prolija terminación; las telas son usadas 

frecuentemente, especialmente liencillo crudo para pintar los telones y los trastos, los 

tules generan el efecto de transparencia ayudado por el cambio de las luces, y el efecto 

de solidez con tul negro, iluminado de frente; los policarbonatos son fuertes y toleran 

altas temperaturas, el hierro puede reemplazar a la madera en la construcción de los 

trastos o bastidores y el aluminio se caracteriza por ser más liviano, ligero y durable que 

el hierro.  

La elección del material es una parte relevante del trabajo del escenógrafo, ya que se 

debe representar con exactitud el elemento que se quiera realizar, con sus cualidades, 

particularidades, detalles, defectos, etcétera; éste debe asemejarse a la realidad y debe 

percibirse cómo es realmente. De esta manera, cada objeto tratado con el material 
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correspondiente suma a la puesta teatral, concediéndole funcionalidad, carácter y 

expresión escénica; “[…] una buena escenografía ayuda a la tarea del actor, porque le 

brinda un entorno creíble”. (Calmet, 2005, p. 70). 

 

2.5. Estudio de casos: Teatro Colón y Teatro San Martín (Sala Martín Coronado) 

Para realizar el estudio de casos, se tomarán dos teatros de la ciudad de Buenos Aires, 

por un lado el Teatro Colón y, por otro, el Teatro San Martín, ubicando el eje de atención 

y análisis, en la sala Martín Coronado. La elección de los mismos, o mejor dicho, de las 

salas que se describirán y analizarán posteriormente, se llevo a cabo a partir del peso y 

de la esencia histórica y patrimonial que poseen estos dos teatros como edificios. 

Asimismo, se recurrirán a ciertas variables de observación y de estudio, ya sean visitas 

guiadas, entrevistas, que guiarán el proceso; se trabajarán las características de la sala y 

del escenario, desde el punto de vista morfológico y arquitectónico, teniendo en cuenta 

los elementos que lo conforman; la escenografía y el espacio, es decir cuáles son los 

elementos escenográficos habituales y usuales que frecuentemente se encuentran en un 

teatro, más allá de aquello que pueda incorporarse después, y con qué materialidades se 

trabaja comúnmente.  

El Teatro Colón está ubicado en la ciudad de Buenos Aires, situado entre las calles 

Cerrito, Viamonte, Tucumán y Libertad. (Ver Figura 1, p. 96). Es calificado uno de los 

mejores teatros del mundo, por su valor artístico y estético de su arquitectura y magnífica 

decoración, y por su increíble y única acústica, mundialmente considerada entre las 

mejores salas dedicadas a la lírica. 

Según De Rossi Paz (1988) el proyecto inicial para el comienzo de su construcción fue 

presentado por el arquitecto e ingeniero Francisco Tamburini, donde en su propuesta ya 

se distinguían conceptos de lujo, valor, gran ostentación, ornamentación y esplendor. El 

proyecto tenía un plazo de 30 meses porque la meta era que la inauguración del mismo, 

planeada para el 12 de octubre de 1892, coincida con el cuarto centenario del 
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descubrimiento de América. En 1891 Tamburirni fallece, y el arquitecto Víctor Meano se 

hace cargo de la obra. En el transcurso del tiempo, hasta 1904 en que Meano fue 

asesinado, sucedieron varias y reiteradas dificultades por problemas económicos y 

cuestiones financieras. Nuevamente el Colón quedaba desamparado y huérfano con su 

construcción detenida, hasta que finalmente fue concedida al arquitecto Julio Dormal, 

quien realizó algunos cambios estructurales y dejó plasmado el estilo francés en su 

decoración. En el año 1907, el Colón ya estaba terminado, sólo faltaban algunos detalles 

que concluir. Así fue, que el 25 de mayo de 1908 se realizo la inauguración de la sala, 

con la primera función a cargo de la Gran Compañía Lírica Italiana con la ópera Aida de 

Giuseppe Verdi. 

En las dos visitas guiadas realizadas al Teatro Colón, se logró identificar que es un 

edificio con estilo ecléctico, fundamentalmente del teatro clásico italiano y francés, ya sea 

por las materialidades utilizadas, diferentes tipos de mármoles, de carrara, rosada, 

etcétera, originarios de ciudades de Europa, como ser de Verona, de Siena, entre otras, 

por el revestimiento de las paredes con estuco, una combinación de yeso y polvo de 

mármol, por su espléndida ornamentación de lujo y por la utilización, en sus siete niveles, 

de venecianas en el piso. Al ingresar al Colón, especialmente en la entrada o el vestíbulo 

principal, la persona puede remitirse a la época del siglo XIX, pleno auge de la 

construcción de los teatros a la italiana. Allí está la creencia de dos mundos, el terrenal, 

mediante pilares sólidos arraigados a la tierra, y a medida que se asciende por la gran 

escalera, se ingresa en el mundo espiritual, transitando por los diversos ambientes que 

concluyen en la sala principal, donde se respira y se vive el arte. (Ver Figura 2, p. 96). 

El Teatro San Martín es uno de los teatros más importantes de la Argentina, se ubica en 

la ciudad de Buenos Aires, más específicamente en la céntrica y reconocida avenida 

Corrientes. (Ver Figura 3, p. 97). Es considerado como el centro cultural más grande, 

donde se brinda al público diversas actividades, ya sea desde representaciones de obras 

teatrales, escénicas y cinematográficas, hasta diferentes exposiciones artísticas. Según 
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Álvarez (2010) se proyectó como un programa y un conjunto de elementos que se 

pusieron al servicio del arte teatral, mediante su diseño funcional y arquitectónico.  

El Complejo Teatral de Buenos Aires (2014) dice que fue el 25 de mayo de 1960 se 

inauguró por Hernán Giralt, abriendo sus puertas al público y desde allí se ha convertido 

en uno de los centros culturales y artísticos más prestigioso, reconocido y renombrado no 

sólo de Argentina, sino que también de Latinoamérica.  

El San Martín se compone por tres salas, Martín Coronado, sala a la italiana frontal; 

Casacuberta, sala puramente semicircular, y por último, Cunill Cabanellas, que es una 

sala multifacética, la cual por medio de cambios, desplazamientos y modificaciones entre 

el escenario y la platea, se adaptan de acuerdo a la obra en cuestión o a la relación que 

se quiere establecer entre el actor y el público. Para este estudio de casos, se hará 

hincapié en la sala Martín Coronado. (Ver Figura 4, p. 96). 

Luego del análisis de las variables planteadas en cada sala, se llega a la conclusión que 

existen similitudes y diferencias. En primer lugar, el comienzo de las construcciones de 

cada teatro se dieron en épocas, períodos y hasta siglo diferentes, por lo tanto, si bien 

son las dos salas a la italiana, se establecen disparidades en cuanto a su morfología del 

espacio, especialmente plasmado en la sala del Colón por la disposición de los palcos y 

diversos niveles. Más allá de esta característica, hoy en día, tanto el Teatro Colón como 

el San Martín tienen abiertas sus puertas para todo el público, sin restricciones ni 

condiciones sociales y económicas.  

Esta diferencia de estilos no sólo se refleja en el interior de cada sala sino que también 

en las fachadas, el Colón con un frente ecléctico, con una inspiración y articulación de 

matrices, lenguajes y decoraciones italianas y francesas, mientras que el San Martín 

caracterizado por un estilo racionalista, de líneas simples, geométricas y simétricas.   

No es detalle menor, que el Colón es un escenario correspondiente al siglo XIX y está 

diseñado para la tecnología propia de ese siglo, más allá de las reformas técnicas y 

tecnológicas que tuvo en el transcurso de los años, después de su inauguración. Está 
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concebido por un período arquitectónico determinado, esto se contempla y se subordina 

en su arquitectura envolvente o exterior y en su interior. Pereiro (2014) afirma “[…] este 

escenario hoy lo ves visto con los ojos de la tecnología actual, es un escenario chico para 

las dimensiones del espacio escénico que tiene, en todo lo que es espacio fuera de 

escena”. (Comunicación personal, 7 de mayo, 2014). Por el contrario el Martín Coronado, 

una de salas del Teatro San Martín, por ser construido en otro período y desde otro punto 

de vista arquitectónico, está diseñado funcionalmente, destacando un mejor ángulo de 

visión frontal desde la platea hacia el escenario y desde el sector pullman. (Ver Figura 5, 

p. 97). Retomando a Pereiro “todo lo que es aledaño al espacio escénico, cuanto más 

tengas mejor y eso es lo que diferencia un escenario de otro. Eso es cuando hablamos 

del diseño funcional de un escenario”. (Comunicación personal, 7 de mayo, 2014).     

Otra cualidad sobresaliente, distinguida y semejante entre ambos, latente y aún más 

notoria en el Colón, es la noción de espacio, dimensiones, proporciones y alturas, son 

salas grandes y por ende difíciles de trabajar y de diseñar ante la inmensidad, el peso y la 

carga emocional e histórica que poseen. Calmet dice:  

     Trabaje en las dos salas […] lo que yo recomiendo, que está también en el libro, es 
     que cuando uno es escenógrafo y tiene que ir a la sala, es sentarse solito en la sala y 
     oírla, la sala te va a decir por donde caminar. Porque es grande la sala, no quiere 
     decir que sea fácil. Cuando hay que hacer un diseño y es un escenario como el Colón 
     o el Coronado que son inmensos, lo que hay que estudiar es el metro cúbico, no el 
     metro cuadrado, porque todo ese metro cúbico te pesa. Los 25 metros de parrilla 
     pesa, básicamente entonces hay que trabajar muy bien con las proporciones para que 
     quede muy bien a ese espacio […] (Comunicación personal, 5 de mayo, 2014).  
   
Se ve plasmado en las medidas de la boca de escena, alturas, en la cantidad de 

espectadores que puede apreciar la escena, en el tamaño del escenario y en los telones. 

De acuerdo a las observaciones y relevamientos realizados, entrevistas y recopilación de 

datos por medio de documentos bibliográficos, se llega a la conclusión que en el Teatro 

Colón, las características morfológicas y arquitectónicas de la sala principal responden y 

afirman, como se dijo anteriormente, a aquellas que se establecieron en los grandes y 

reconocidos teatros de Europa durante el siglo XIX. Es un teatro típico a la italiana, su 

idea de proyecto surge como concepto de espacio, de telones pintados con perspectiva. 



53 

 

Desde el punto de vista morfológico, la sala tiene forma de herradura con 29,25 metros 

de diámetro menor, 32,65 metros de diámetro mayor y 28 metros de altura. Se constituye 

por la platea, la cual se encuentra rodeada de tres pisos de palcos, denominados bajos, 

altos y balcón; el cuarto nivel se denomina cazuela, destinado para las mujeres, se 

compone por butacas para sentarse y posee una parte de atrás donde se puede estar de 

pie; luego en el quinto nivel, llamado tertulia donde también se está de pie y se ubican los 

hombres; y finalmente la galería, donde se encuentra el paraíso formado por butacas y un 

nivel más arriba, el llamado gallinero, desde donde la acústica es alucinante y perfecta. 

La capacidad de la sala es para 2478 localidades y además hasta 500 personas pueden 

presenciar el espectáculo de pie. En cuanto a la decoración se observa una correcta y 

armoniosa combinación del dorado en molduras y en ornamentación, con la utilización de 

la tonalidad rojiza predominante en tapizados de terciopelo y de seda, en alfombras y 

telón; y en lo que respecta a los materiales son de gran dureza, resistencia y rigidez, 

como ser la madera, el hierro, el bronce, cerámicos, mosaicos, entre otros. La cúpula es 

un elemento primordial y sustancial de la sala, posee 318 metros cuadrados y tenía 

pinturas realizadas por Marcel Jambon, por el motivo de su deterioro en la década de los 

años 30, se encargó, recién en los años 70, a Raúl Soldi la tarea de volver a pintarla, 

quién empleo materiales y pinturas originarias de Francia, traídas a la Argentina, 

especialmente para su labor, para continuar e intensificar el estilo predominante. En 

cuanto a las medidas del escenario, son 32,25 metros de ancho, 34,50 metros de 

profundidad y una altura de 48 metros. Por otro lado, el Martín Coronado es una sala a la 

italiana frontal, tiene una capacidad para 1049 espectadores, se observó la utilización de 

listones de madera rodeando a toda la sala, butacas de tonalidades azules lo que genera 

un contraste cromático y de textura, el cielorraso es una losa que está colgada de 6 

centímetros de espesor desde donde se ilumina al escenario y a la platea, estas 

características la dotan de un carácter moderno. Desde el punto de vista del escenario y 

la sala, existe una diferencia relevante entre estos dos teatros y es que en la sala del 
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Teatro San Martín pueden duplicarse y hasta triplicarse su superficie y espacialidad 

escénica, por plataformas que ingresan desde los laterales, de abajo o desde arriba; 

obteniendo diferentes alturas de volúmenes y por ende diversos ángulos de visión. En 

relación a esto, Pereiro dice “[…] hay un espacio escénico, por fuera de ese espacio, todo 

lo que pueda servirte a la escena, tanto en dimensión como en maquinaria, equipamiento, 

es lo que te va a dar mayores posibilidades […]”. (Comunicación personal, 7 de mayo, 

2014). Cuando se habla de posibilidades, se refiere a poseer de más espacio para 

estibar, colocar o descargar escenografías, más amplitud y libertad para realizar las 

maniobras en los cambios de escena, entre otras. 

Si bien la noción de espacialidad se ve plasmada en ambas salas, en la visita guiada al 

Martín Coronado, se observó que el espacio está mejor trabajado, no solo para el confort 

y percepción del espectador, sino que también funcionalmente para las actividades 

realizadas detrás de escena; según Álvarez y Ruiz (2010) la disposición de la misma así 

como las resoluciones en todos los detalles se lograron teniendo siempre como idea 

primordial el pleno disfrute del espectáculo. 

Otra diferencia entre las salas es lo que respecta al piso, el Colón posee una inclinación 

de 3 centímetros, esto es debido a tres factores, en primer lugar porque es a la antigua, 

en segundo lugar porque está relacionado con el diseño del cuadro escenográfico, 

Pereiro dice “[…] teniendo en cuenta la platea, la inclinación del escenario y el punto del 

cuadro de la escena, cuando uno piensa en estos edificios, lo piensa para el espectador 

ideal […]” (Comunicación personal, 7 de mayo, 2014), así es que esta pendiente permite 

ver un poco más de piso desde el palco ubicado frontalmente a la boca de escena; y 

finalmente porque en aquella época no existían los cambios de carros, por lo tanto no 

había inconvenientes de traslado. En cambio en la sala Martin Coronado el piso es 

totalmente liso, llano o chato.  

Una falla que se observa en el Teatro Colón y no en la sala Martín Coronado, es el 

ángulo de visión, por lo tanto una persona que se encuentra ubicada en los palcos, no 
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tendrá tan buena visibilidad y percepción de la escena, como una que se encuentre de 

manera frontal al escenario.     

 En todos los teatros, incluidos el Teatro Colón y el San Martín, existen los denominados 

elementos genéricos o neutros, ya sean practicables, armillas, rampas, escalines, 

plataformas, tarimas, carros, escaleras, entre otros, que se adosan y se adaptan a 

cualquier diseño.  

Originariamente la materialidad más utilizada fue la madera de pino, y actualmente lo 

sigue siendo en un 90%, ya sea en placas de aglomerado o de fenólico. El hierro y el 

aluminio son materialidades novedosas en el ámbito teatral, que se están empezando a 

utilizar en trastos de a poco. 

Para finalizar, el diseño y la tipología de la sala definirán la disposición de los elementos 

escenográficos y la relación que estos tendrán con los espectadores presentes. Esta 

interacción debe expresar, manifestar, significar y decir, para alcanzar el disfrute y deleite 

máximo del público. 

En el siguiente capítulo, se planteará la importancia que tiene la iluminación en una obra, 

señalando sus características, propiedades relevantes y las diferentes luminarias que se 

utilizan en los teatros; asimismo se trabajará en el primer subcapítulo el proceso y la 

percepción visual, es decir la manera en que el espectador percibe y retiene información 

o datos a través del tratamiento de la iluminación.  
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Capítulo 3: Luz en el espacio 

Cuando se piensa en teatro o en el montaje de una obra, no es imprescindible la creación 

de un diseño lumínico, escenográfico o de vestuario, ya que el único partícipe del hecho 

dramático es el actor y el espectador. Pero, en esta instancia, se debe tener en cuenta, 

que la luz tiene un lenguaje absolutamente visual que apoya, complementa y perfecciona 

al drama. Dado que en los últimos años la tecnología lumínica ha tenido un gran 

crecimiento, lo que permite ampliar aún más el desarrollo de las puestas de escenas, 

generar ambientes y climas creíbles, poéticos, placenteros y atractivos, crear una 

continuidad y una relación con todos los elementos o partes que conforman el 

espectáculo, contribuyendo a la unidad total y global del mismo. Sirlin plantea “nuestro 

primitivo acercamiento a las sensaciones lumínicas, que determinan inmediatamente 

nuestra percepción de apariencia y realidades, sumado a los avances tecnológicos de la 

luz hoy en día, nos hace poseedores de una herramienta expresiva de increíble 

intensidad y complejidad”. (2005, p. 7).  Así, el presente capítulo planteará la importancia 

que posee la luz en el espacio a trabajar, desarrollando las características y los aspectos 

relevantes del planeamiento y diseño, para ello se tendrá en cuenta el proceso y la 

percepción visual, es decir la manera en que el espectador capta y retiene información 

mediante las imágenes, los contrastes, la luz, entre otros aspectos en el transcurso de 

una obra, además se definirá la luz, analizando sus características principales, ya sea su 

intensidad, las posiciones más utilizadas, su distribución y colores, asimismo se 

considerarán los diferentes tipos de luminarias teatrales empleadas. En relación al tema 

Calmet dice “se alumbra para que se vea. En cambio se ilumina para que el público 

entienda una puesta”. (2012, p. 216). 

Del mismo modo que ocurre con la escenografía, el diseño de iluminación estará 

determinado por la noción del espacio, la disposición y las posibilidades que brinda la 

sala, es decir que a la hora del proyecto se deberá conocer y entender el sitio donde se 

trabajará, teniendo en cuenta el escenario, su forma, sus volúmenes, sus ángulos, sus 
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perspectivas, etcétera. Calmet (2005) plantea que una puesta de luces no es sólo 

seleccionar determinadas luminarias y colocarlas en las varas o puentes, es mucho más 

que eso; cada escena o acto de una obra es diferente, por tal motivo necesita de la 

creación de un ambiente o atmósfera propia, creativa y especial, colaborando, realzando, 

contribuyendo y sugiriendo al relato.  

     Hacer un diseño de luces es como escribir una sinfonía: todo lo que uno va 
     imaginando lo tiene que transcribir en una planta e ir ‘viendo’ los efectos como los va 
     sintiendo. Todo esto lo ‘tenemos que ver’, así como un compositor debe ‘oír’ la  
     orquesta en su imaginación. (Calmet, 2005, p. 106). 
 
Para concluir el capítulo, se hará un estudio de casos de dos teatros reconocidos de la 

ciudad de Buenos Aires, el Teatro San Martín y el Teatro Colón. Se realizará una 

observación de los mismos desde el punto de vista del diseño y la iluminación, para 

finalizar con un análisis relacionado con el tema trabajado. 

 

3.1. Proceso y percepción visual 

El ser humano adquiere y retiene información del mundo que lo rodea no sólo por sus 

sentidos, sino que también por imágenes, formas, diferencias, similitudes, tonalidades, 

luminosidades diferentes, entre otras, que se producen en la vida cotidiana.  

El Diccionario de la real academia española (DRAE), entiende por sentido al “proceso 

fisiológico de recepción y reconocimiento de sensaciones y estímulos que se producen a 

través de la vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto, o la situación de su propio cuerpo”. 

(2014).   

Según Sirlin (2005) el sistema perceptivo al igual que el proceso visual comprende una 

gran cantidad de procesos fisiológicos y psicológicos que van más allá de la propia 

visualización. Son procedimientos que se dan en forma natural y constante día a día, en 

el que el hombre no está consciente de ello.  

El proceso visual necesita de tres elementos para que éste se produzca, en primer lugar 

un perceptor, según el Diccionario de la real academia española (DRAE) “el objeto tal 

como lo percibe el sujeto”. (2014), una fuente lumínica y una superficie en la cual la luz 
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pueda reflejarse. Asimismo, para que el proceso de visibilidad suceda correctamente, el 

sujeto o espectador debe diferenciar y comparar una forma de otra, Eli Sirlin plantea que 

“a través del contraste diferenciamos lo claro de lo más claro, lo oscuro de lo más oscuro. 

Cuando experimentamos mayor o menor luminosidad, esta sensación será relativa y 

variará según el entorno visual en el que nos encontremos”. (2005, p. 52).   

Existen dos aspectos básicos del proceso y la percepción visual, el fisiológico y el 

psicológico. El primero hace referencia a la visión y a todos los procesos físicos que hace 

el hombre para captar la sensación visual, es decir la obtención de una impresión del 

hecho o la acción mediante los sentidos; y el segundo puede modificar la visión y los 

procesos fisiológicos por medio de la experiencia y de las construcciones culturales 

impuestas en la sociedad. A causa del contraste y los diversos niveles de luminosidad, la 

visión emite diferencias y comparaciones entre ellos, que serán interpretados por el 

proceso psicológico dando lugar a la mirada subjetiva, personal y propia de cada 

espectador, teniendo en cuenta la forma de pensar o sentir ante una acción, más allá del 

tema que se trate.   

Continuando con Sirlin (2005) existe una constancia perceptiva sobre la realidad visible, 

por lo que la visión capta y puede diferenciar elementos por sus características, su 

tamaño, su forma, propiedades, superficies, entre otras.  

     Estamos condicionados por nuestra simetría y las leyes físicas que nos rigen: la 
     gravedad nos señala permanentemente el eje vertical y el horizontal; nuestra 
     tridimensionalidad relaciona el avance de nuestro cuerpo en el espacio y nos da 
     relaciones de profundidad. Objetos más distantes los vemos muy pequeños pero 
     “conocemos” su similitud y entonces decimos que son iguales, aun viéndose distintos. 
     Nuestro “saber perceptivo” es por un lado genético y además cultural, dependiendo de 
     nuestro medio y entorno. (Sirlin, 2005, p. 62). 
 
Por el contrario, hay veces que se pierde información por no estar atentos y por no 

observar con detenimiento y detalle el campo visual. En relación al tema, Rudolf Arnheim 

plantea “desatendemos el don de comprender las cosas por lo que los sentidos nos dicen 

de ellas”. (1985, p. 7). Sucede que en determinadas situaciones la mirada se reduce a 

simples estructuras para comprender y percibir lo que realmente está sucediendo, y es 
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así como se omiten y se olvidan ideas o imágenes significantes de la realidad. A causa 

de la falta de comprender y dejar pasar por alto datos relevantes, es necesario tener en 

cuenta lo que brinda la capacidad potencial de ver “[…] una captación verdaderamente 

creadora de la realidad: imaginativa, inventiva, perspicaz y hermosa”. (Arnheim, 1985, p. 

10), y de percepción “todo acto de percibir es al mismo tiempo pensar; todo acto de 

razonar, intuición; todo acto de observar, invención”. (Arnheim, 1985, p. 10). 

Retomando a la autora citada anteriormente, Sirlin (2005) plantea que durante una 

escena, la retina capta una imagen, una simple representación, gracias a los diversos 

grados de luminosidad reflejados en las superficies y además, es contrarrestado o 

equilibrado, por “indicadores espaciales” (2005, p. 62) que se refiere a la percepción 

volumétrica y tridimensional de los objetos, características, materialidades, ángulos y 

perspectivas presentes la puesta. 

La iluminación y los contrastes generados, además de conceder información de 

materialidades, colores y texturas, permiten percibir con más detalle los movimientos de 

los objetos, aunque éstos posean grandes dimensiones, impidiendo que se pierda la idea 

de continuidad y prolongación, es por eso que otra de las características de la percepción 

es que es dinámica.  

Cuando el espectador observa la escena durante un tiempo determinado, obtiene una 

mirada de integración y unificación de la misma, generando ciertos estímulos de interés, 

elementos que por su morfología o disposición sobresalen por sobre otros, caracterizados 

por tener “pregnancia visual” (2005, p. 63), haciendo que la visión se centre en un punto 

preciso y exacto. Esto no quiere decir que se olvide por completo de aquello que rodea al 

punto de atención, lo periférico por más que esté desenfocado y no tenido en cuenta, 

completa el espacio, otorgando de unidad al mismo. Es aquí donde la iluminación posee 

un papel importante, donde el espacio y las formas visuales que el espectador capta, 

considerándolas como únicas y exclusivas, se ven incididas por diferentes niveles de 

luminosidad, teniendo en cuenta posición, distribución, intensidad y color, lo que hace 
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que el espectador adquiera un conocimiento y distinga las diferencias producidas en la 

escena. 

  

3.2. La luz y su importancia en el teatro  

Sirlin define a la luz como “[...] la manifestación visual de una emisión energética. Es 

energía radiante porque hay un cuerpo que la emana, y éste puede ser natural (sol, 

fuego) o artificial (una lámpara)”. (2005, p. 11). Ésta puede extenderse en cualquier 

ámbito, ya sea en el vacío, en el aire y en el agua, es intangible, por ende no puede 

tocarse, no tiene visibilidad y únicamente puede percibirse cuando es reflejada en algún 

elemento. Asimismo la luz da a conocer la apariencia y el aspecto de las cosas, en 

relación a esto, Appia dice “la luz que revela la forma”. (2005, p. 7). 

De Blas Gómez (2010) dice que cuando un objeto es iluminado cuidadosamente y de 

diversas maneras en lo que respecta a posiciones, intensidades o colores, éste adquiere 

plasticidad, volviéndose maleable, flexible y dócil, permitiéndose cambiar de forma y 

conservarla durante un tiempo.   

Continuando con Sirlin (2005) para que la percepción lumínica se desarrolle 

correctamente se necesita de tres factores, en primer lugar una fuente que emita 

luminosidad, en segundo lugar un espectador y en tercer lugar un elemento o cosa que 

refleje la luz; así la variación de uno de ellos, cambiará y modificará al resto.  

Como ocurre en la escenografía, la luz en el teatro expresa, manifiesta, devela y dice, 

constituyendo un lenguaje visible al espectador, que se relaciona con el hecho dramático, 

intensificando y perfeccionando aún más la escena. 

     La luz, como la música, está dotada de la flexibilidad que permite recorrer todos los 
     grados de expresión, desde un simple acto de presencia hasta la más intensa 
     exaltación. Es una luz capaz de recoger una fuerte carga metafórica y de crear 
     mundos misteriosos, de penumbras […], atravesados por simbólicos destellos 
     dramáticos”. (De Blas Gomez, 2010, p. 38). 
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Como se explico, la luz interviene en el espacio, lo modifica y lo transforma, tiene una 

carga visual no sólo para la obra, ya que relata una historia, sino que también para el 

espectador, porque lo conmueve, lo emociona, haciéndolo sentir partícipe de la historia. 

 

3.3. Propiedades de la luz 

Según Calmet (2005) la propuesta de iluminación para una obra de teatro, se origina por 

las exigencias y necesidades que se descubren en los reiterados ensayos, de los 

intercambios de ideas, propuestas y sugerencias con el director y con todo el equipo 

artístico y creativo. Es importante el texto, que dice, que inspira, que sugiere y a partir de 

ahí, pensar en el diseño lumínico para cada acto, teniendo en cuenta las propiedades y 

sensaciones que la luz proporciona, proyectándolas en el espacio (su colocación, su 

ángulo, su intensidad, su posición y color, etcétera) e imaginando el espectáculo. Calmet 

plantea “no se trata ni de buscar efectos ni nada extraño para sostener una obra; sí se 

trata de conseguir el clima que acompañe a los actores hasta el final del espectáculo”. 

(2012, p. 218). Asimismo, es fundamental que el espectador observe con detalle la 

puesta lumínica, por el contrario, lo que el iluminador propone y relata, tendrá un 

resultado negativo, confundiendo al mismo en el entendimiento y comprensión de la obra. 

En relación a esto Pavis dice “la luz es responsable de la comodidad o incomodidad de la 

atención y de la comprensión más o menos racional de un acontecimiento”. (2000, p. 

197). Reanudando con Calmet (2005) la puesta lumínica es lo último que se realiza y se 

comprueba, una vez que está todo preparado y montado, es decir el vestuario casi 

terminado, la escenografía lista, el piso o tapete colocado y los movimientos principales 

ya asegurados y determinados. El autor citado propone “la iluminación permite ver más 

allá de lo real y da cuerpo a las fantasías. Lo que se logra en el teatro con respecto al 

estímulo de la imaginación y de las facultades creativas del espectador, se deben en gran 

medida a la iluminación. El resultado puede ser maravilloso”. (2005, pp. 112-113). 
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Sirlin (2005) plantea que la luz posee un carácter dramático y místico, que se va 

transformando o modificando de acuerdo a las variables lumínicas. No sólo altera la 

acción, sino que también produce en el espectador una carga emotiva puramente 

subjetiva e intrínseca, con o sin la presencia del actor. Esto se debe a la utilización y 

articulación de cinco elementos característicos de la luz: la intensidad, posición, 

distribución, color y movimiento espacio – temporal.  

La intensidad es la cantidad de luz o de brillo que refleja un objeto iluminado, teniendo en 

cuenta la percepción e impresión subjetiva por parte del perceptor o quien recibe la 

sensación a través de un estímulo lumínico, el cual puede ser controlado y atenuado por 

medio de la utilización de colores y filtros que modifican y varían la luz de una manera 

armónica, además de la textura y tonalidades de los elementos en escena.  Más allá de la 

cual es la intensidad usada, este punto es fundamental, ya que permite saber qué es y de 

qué manera el público está percibiendo la información. La intensidad que requiere un 

elemento para ser iluminado varía, dependiendo su tamaño, su forma, su superficie y su 

distancia con respecto al espectador, por lo tanto cuanto más lejos se encuentra, éste 

necesitará de más intensidad, y finalmente que se relaciona con factores de contraste y 

diferenciación, es decir que aquella luz que produce efectos más dramáticos, estimulará 

aún más a la audiencia, se percibirá y se reflejará mejor que una iluminación débil y con 

pocas intensidades de luces y sombras, siempre y cuando, utilizando correctamente los 

niveles lumínicos, sin caer en la “fatiga visual” (2005, p. 83).  

La posición es la ubicación del artefacto lumínico en el espacio, dependiendo del efecto o 

el clima que se pretenda lograr. Calmet dice “cada puesta es la resultante de técnicas 

diferentes”. (2012, p. 219). Es la herramienta más importante, ya que dramática y 

teatralmente modifica sensaciones y emociones, de acuerdo a la manera en que se 

encuentre dispuesta la fuente de luz, haciendo que la persona u objetos cambien de  

apariencia y causando significados diferentes en el espectador por el tratamiento de las 

luces y sombras.  
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Se utilizan distintos tipos de posiciones, aquí se nombrarán las cuatro más comunes, 

ellas son la frontal, provocada por una fuente de luz ubicada a 30º o 45º que ilumina 

desde arriba hacia abajo, permite que el o los actores se vean con mucho detalle, 

proyecta una luz en el piso del escenario que le quita profundidad y volumen; por este 

motivo es aconsejable complementarla y contrarrestarla con luces de otras posiciones 

para recuperar y obtener espacialidad; la lateral es producida por una fuente lumínica 

ubicada a los costados del iluminado, puede estar colocada a una altura máxima, media o 

baja. Según Calmet (2005) estas luces están dispuestas en los hombros laterales del 

escenario, apoyadas en el piso o en varas, pudiendo regular su altura (60º es lo usual), 

crean y proporcionan al actor u objeto varios efectos lumínicos y dramáticos, modificando 

rasgos en ellos; continuando con Sirlin (2005) el contraluz es provocado por un fuente de 

luz ubicada por detrás del actor o elemento que se pretenda iluminar, el iluminado se 

destaca por su silueta, contornos y bordes, ocultando todo su frente y por lo tanto no 

brinda información del mismo, asimismo este tipo de posición otorga consistencia y 

densidad espacial, ya que se logra una separación de la figura con el fondo, además 

traza una sombra entre el iluminado y el espectador, dejando luz en el espacio de piso 

entre ellos y pueden estar ubicados a la altura que se desee o rasantes al piso; y para 

concluir la luz cenital se produce por el artefacto lumínico dispuesto en forma vertical, 

exactamente a 90º, desde arriba hacia abajo del objeto iluminado, promueve grandes y 

delimitadas sombras, además de efectos sugerentes e insinuantes y posiciona al objeto 

iluminado en el espacio, por la proyección de una sombra en el piso rodeándolo y 

delimitándolo.  

La distribución lumínica hace referencia al repartimiento de la luz en el espacio a trabajar. 

Por lo tanto existen ciertos aspectos morfológicos de las luces que deben se deben tener 

en cuenta, siendo los más importantes la dirección, la forma y el tamaño, la densidad y la 

textura. En cuanto a la dirección, Appia plantea: 

     La luz del día penetra la atmósfera por todas partes sin debilitar por ello la sensación 
     que tenemos de su dirección. Ahora bien, solamente percibimos la dirección de la luz 
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     por sus propias sombras. La calidad de las sombras es la que expresa para nosotros 
     la calidad de la luz. Así, las sombras se forman mediante la misma luz que penetra la 
     atmósfera. Esta omnipotencia no puede obtenerse de manera idéntica; la claridad de 
     cualquier foco luminoso en un espacio oscuro nunca difundirá la luz suficiente como 
     para crear lo que denominamos el claro-oscuro, es decir la sombra proyectada ( con 
     mayor o menor nitidez) en un espacio ya penetrado por la luz, por lo tanto es preciso 
     dividir la tarea y disponer, por un lado, de los aparatos encargados de difundir la luz y, 
     por el otro, de los que por la dirección precisa de sus rayos provoquen las sombras 
     que deben asegurarnos la calidad de la iluminación. A los primeros los 
     denominaremos “luz difusa”, y a los segundos “luz activa”. (Appia, 2005, p. 81). 
 
Debido a esto, Sirlin (2005) plantea que la fuente de luz y su dirección puede ser 

focalizada, cuando todos los haces de luz están direccionados hacia un objeto en 

particular, respetando el rango angular pautado, o no focalizada cuando la fuente 

lumínica proyecta hacia varias direcciones. En lo que refiere a la morfología, el haz de luz 

puede presentarse en forma rectangular, circular u ovalada, dependiendo la fuente que 

se esté utilizando, y en cuanto al tamaño variará según se irradie en forma focalizada o 

no focalizada. En lo que respecta a la densidad y a la textura de la luz emitida, estará 

modificada y diferenciada por la elección del artefacto que se utilizará (descriptos en el 

subcapítulo 3.4), pudiendo ser percibida como una masa diáfana, la cual recorre todo el 

espacio, o ser íntegramente transparente y que sólo se perciba en la superficie reflejada; 

y finalmente en cuanto a los bordes podrán estar absolutamente definidos, pudiendo 

distinguirse una línea perimetral alrededor del elemento iluminado, marcando su dureza, 

o por el contrario, caracterizarse por una suavidad en el haz, “[…] o tener un halo de 

borde cuya dimensión establece el k (amplitud del anillo de disminución de la luz) de cada 

fuente de luz”. (Sirlin, 2005, p. 91).  

Continuando con la autora citada anteriormente, para lograr alternativas y otras opciones 

en el tratamiento y manejo de la iluminación, se recurren a los llamados moduladores de 

la luz, que son accesorios secundarios que incorporados en el interior o exterior de laos 

artefactos, intensifican y fijan con mayor precisión las características que se han 

nombrado hasta ahora; existe una gran variedad de estos elementos auxiliares, pero solo 

se nombrará dos de ellos, por un lado los filtros difusores, y por el otro, los filtros de color. 

Ambos son accesorios que se colocan en el exterior de la luminaria, son vidrios 
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templados que soportan altas temperaturas y se encuentran protegidos contra el fuego. 

Tienen como función, modificar el tamaño, forma, densidad y textura del haz de luz, 

mediante la absorción de determinadas longitudes de onda, transformándolas en energía 

calórica, proporcionando diferentes sensaciones de color y diferenciando uno de otro. 

Cuando se utilizan filtros de colores oscuros y saturados, la retención de ondas va a ser 

mayor y por lo tanto el calentamiento aumentará.  

Cuando se habla de iluminación, el color es una característica a tener en cuenta en un 

espectáculo, dependiendo de aquello que se desee representar “[…] el color no existe 

sino como una cualidad especial de la apariencia de la luz y de los objetos iluminados en 

función de su pigmentación”. (2005, p. 100). El perceptor crea en su mente una 

percepción, la cual es estimulada por ciertas ondas de longitud que son reflejadas en el 

objeto iluminado, de ahí que el color que se visualiza es aquel que la luz blanca no ha 

absorbido. Pero, en ciertas situaciones, la luz no siempre es blanca, es por eso que la 

combinación de distintas fuentes lumínicas con diferentes colores, producen en los 

objetos iluminados diversas tonalidades cromáticas e intensidades.  

     Las coloraciones elegidas suscitan emociones y sensaciones a partir de 
     la luz (claridad) y del color (tintes). Una observación rigurosa de las coloraciones dará 
     cuenta del efecto que producen en el espectador y de la construcción emocional del 
     espectáculo. Las imágenes mentales producidas le parecerán, si no más fáciles de 
     comprender, al menos ligadas a la utilización objetiva de los colores. (Pavis, 2000, p. 
     195). 
 
Retomando a Sirlin (2005), además la percepción lumínica y cromática se debe a factores 

relacionados con la distribución e intensidad de la luz utilizada en el objeto iluminado, sus 

cualidades, sus propiedades y la distancia del mismo con respecto a la luminaria. 

Para finalizar, el movimiento espacio – temporal se refiere a los cambios y variaciones 

que tiene la luz en el tiempo o en el espacio. Todas las alteraciones lumínicas teatrales, 

ya sean en forma rápida o lenta, producen un antes y un después en la escena. Aquellas 

dadas más velozmente, captarán mayor la atención del espectador y por ende serán más 

evidentes e indiscutibles, en cambio las modificaciones más sutiles, no tendrán tanta 

significación ni consistencia como las otras. “Un cambio lumínico en el tiempo justo 
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aumenta exponencialmente la capacidad narrativa de una acción dramática”. (2005, p. 

98). Lo mismo ocurre con el espacio, solo con la diferencia que puede estar actuando la 

fuente de luz, tomando el lugar del actor, trazando y desplazándose sola con un 

movimiento determinado y acentuando la presencia dramática, o por el contrario, 

acompañando al intérprete, siendo parte de él. 

 

3.4. Tipos de luminarias teatrales 

Calmet dice “todo comienza cuando se le pide al teatro una lista de los artefactos 

lumínicos que cuentan y las calidades de los mismos”. (2012, p. 220). Antes de comenzar 

a idear el diseño de iluminación, se debe conocer que artefactos tiene disponibles el 

espacio, para luego pensar en el proyecto, cuáles de ellos se utilizarán y cuál será su 

disposición.  

Sirlin (2005) plantea que actualmente existe una amplia variedad de luminarias teatrales, 

desde modelos simples, básicos y sencillos de usar, hasta aquellos que son avanzados y 

complejos. La CIE (Commission Internationale de l’ Éclairage) define luminaria como 

“artefactos que distribuyen, filtran o transforman la luz emitida por una o varias lámparas, 

y contienen todos los accesorios necesarios para fijarlas, protegerlas y conectarlas al 

circuito de alimentación”. (2005, p. 181). No sólo es primordial tener a disposición un gran 

espectro de fuentes lumínicas, sino que también, saber cómo utilizarlas, tomando en 

cuenta las propiedades de la luz descriptas previamente, es lo que luego posibilitará a 

realizar puestas sofisticadas y avanzadas. Calmet lo dice de la siguiente manera “los 

avances tecnológicos en las luminarias son importantes pero no resuelven todo”. (2012, 

p. 218).   

A continuación se nombrarán y se caracterizarán brevemente las luminarias más 

habituales y frecuentemente utilizadas en el teatro: Sirlin (2005) expone, las de luz 

concentrada, las cuales tienen un haz de luz con ángulos fijos o móviles que pueden ser 

controlados, dentro de este tipo se encuentra el spot plano convexo (PC), que posee un 
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haz de luz circular, duro y con los bordes bien nítidos, utilizados para delimitar alguna 

zona puntual en el escenario o para localizar grandes áreas de actuación; el spot 

elipsoidal, caracterizado por un haz de luz circular y definido al igual que los PC, solo que 

pueden ajustarse y controlarse, desenfocando los lentes, de acuerdo al efecto que se 

desee lograr, son utilizados para localización de elementos estratégicos; los seguidores 

son artefactos similares a los elipsoidales, con la diferencia que son usados para seguir el 

movimiento de un actor en la escena; el spot fresnel, es un haz de luz circular, suave, con 

una tonalidad más intensa en el centro y llegando a los bordes de una forma más difusa y 

dilatada, se utilizan para luces puntuales con imperceptibles contornos, o como una luz 

general con su máxima apertura; el spot PAR, posee un haz de luz con forma de óvalo, 

acentuado en el centro y más suave en sus límites, mayormente usado como contraluz, y 

finalmente el spot parabólico, que genera una luz muy intensa pero con sus bordes 

difusos. Luego se encuentran las luminarias de luz difusa, otorgando una distribución 

lumínica más amplia y vasta del espacio, aquí se hallan las candilejas, Calmet (2005) 

plantea que casi no son utilizadas en la actualidad, se colocan en el piso del proscenio y 

dan una luz general, proyectando sombras alargadas por su iluminación en el techo; y 

reanudando con Sirlin (2005), los erses propagan una luz pareja en toda la superficie. 

Finalmente Calmet (2005) señala, además, los cicloramas, utilizadas para iluminar 

grandes áreas; svoboda, denominadas así por su creador Joseph Svoboda, considerado 

uno de los mejores escenógrafos del mundo, éstos artefactos generan una pared densa y 

consistente de luz; y, para concluir, los proyectores de efectos inteligentes, son fuentes 

de luz provenientes del mundo del cine, su principal función es que imita a la luz del sol, 

por ende son interesantes y maravillosas para ser usadas en el ámbito teatral. 

Como se plasmó en este capítulo, la iluminación ocupa una parte esencial en la 

representación de una escena; relacionado al tema Pavis propone “[…] la hace existir 

visualmente al tiempo que une y colorea los elementos visuales (espacio, escenografía, 
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vestuario, actores y maquillaje) confiriéndoles una determinada atmósfera”. (2000, p. 

195). 

 

3.5. Estudio de casos: Teatro Colón y Teatro San Martín (Sala Martín Coronado) 

El estudio de casos será justificado mediante la observación, entrevistas, investigación y 

el estudio de los conceptos y parámetros lumínicos de dos teatros ubicados en la ciudad 

de Buenos Aires, el Teatro Colón y la sala Martín Coronado, correspondiente al Teatro 

San Martín. Las variables a analizar serán donde se ubican las luminarias y cómo es su 

disposición en el espacio. 

Calmet dice “[…] es importante como sentir y pensar la luz, no técnicamente, porque 

técnicamente la bajas de internet. El problema es cómo usar y en qué momento usas esa 

luz, y eso es dramáticamente […]”. (Comunicación personal, 5 de mayo, 2014).  

En relación al tema planteado hay una característica desde el punto de vista morfológico 

y estructural, que distingue y diferencia a ambas salas y que es el tratamiento de la 

espacialidad y su forma. La sala Martin Coronado, por su diseño, permite la distribución 

en diferentes lugares de los artefactos de iluminación, ya sea desde puentes ubicados en 

la sala, bumes de banderas (en forma frontal), contraluces, barras laterales que pueden 

estar rasantes o apoyadas al piso o moduladas según la altura que se desee y todo un 

semicírculo de luces ubicadas por encima del sector pullman. Esta disposición no puede 

ser atribuida al Colón, por su forma, por su diseño, por el momento en que fue construido 

y por la tecnología empleada en ese período, a lo que Pereiro dice “mi sala se va a 

adoptar a esa tecnología […]”. (Comunicación personal, 7 de mayo, 2014). Continuando 

con Pereiro (2014), como en todas las salas y continuando con la lógica de la iluminación, 

una escena se ilumina desde la parrilla, paralela a la boca de escena, mediante varias 

situaciones de líneas o varas de luces, que es un doble caño inferior con otro caño 

superior desde donde se cuelgan los artefactos; en el Colón, estas varas están 

segmentadas para que pueda descender, de manera motorizada, en partes e iluminar 



69 

 

ciertos elementos. Además las varas de luces, y esto en ambos teatros, ocupan todo el 

ancho del espacio escénico y un poco más por fuera de la escena.  

En el Teatro Colón se ilumina de arriba desde parrilla, frente de sala mediante laterales 

colocadas en el segundo y tercer balcón y en el tercer y quinto nivel en palcos, dentro de 

escena en forma lateral por medio de estructuras llamadas torres, adoptando diferentes 

niveles, de arriba y de contraluz. En relación a la iluminación frontal Pereiro (2014) 

comenta, que como el teatro tuvo que adaptarse a las nuevas tecnologías y a artefactos 

contemporáneos, sin dejar de lado la arquitectura propia, se decidió colocarlos en estos 

sitios, exhibiéndolos de manera prolija y minuciosa en los palcos, en relación agrega “[…] 

si bien pueden chocarte a la vista pero bueno es lo que necesitas hoy en día para trabajar 

con estos recursos actuales. Donde se pudo se los busco disimular más, acá y allá en el 

último nivel, están en un segundo plano detrás de la arquitectura que está en un primer 

plano […]”. (Comunicación personal, 7 de mayo, 2014). En relación a la iluminación 

frontal del Teatro Colón, Pereiro dice: 

     […] los puestos elegidos son estos porque en realidad si se tiene que diseñar por una 
     cuestión técnica y lumínica, lo que debiera tener es una vara suspendida sobre todo el 
     proscenio entre 60º y 45º de frente a él, hay otros teatros que eligieron y se tiene 
     luminarias ahí colgadas en convivencia, competencia más que convivencia con la 
     arquitectura. Acá se eligió atomizar eso en varias posiciones frontales y laterales. 
     (Comunicación personal, 7 de mayo, 2014). 
 
 La semejanza de la sala del teatro San Martín con el Colón, es el puente de embocadura 

desde donde también se colocan luminarias y puntualmente, en la última sala nombrada, 

genera el cierre horizontal de la boca de escena o del cuadro escénico. 

Después de presentar y analizar la relevancia lumínica en un espectáculo, se debe 

considerar que el diseño de las luces estará condicionado, de la misma manera que en la 

escenografía, por los fundamentos y principios espaciales de la sala, teniendo en cuenta 

sus posibilidades u oportunidades de proyección como así también sus limitaciones. A 

partir de ello y de cómo se encare el planeamiento, la luz adquiere una condición 

puramente visual y expresiva, que innova e incrementa al hecho dramático y lo envuelve 

de una atmósfera única y verosímil, manteniendo atrapado al espectador en la escena. 
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En el sucesivo capítulo, se desarrollará la importancia del actor como del espectador en 

una obra teatral, caracterizando el rol de cada uno de ellos en el espacio y su 

reciprocidad. Esta correspondencia entre ambos se sustenta por la manera en que el 

espectador percibe la escena, teniendo en cuenta los límites a los que está sujeto, y a las 

trascendencias, es decir hasta dónde puede llegar su disfrute, ya sea por parte del 

director, en cuanto a lo que pretende de la obra, como así también para el actor, 

alcanzando el objetivo de brindar el clima teatral pretendido.     
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Capítulo 4: Reciprocidad teatral: Protagonista – Espectador 

 El presente capítulo estará basado en la importancia que posee tanto el actor como el 

espectador en una obra de teatro. El rol que cumple cada uno es primordial y está 

meramente relacionado no sólo con el hecho o manifestación dramática, sino que 

también con el espacio donde transcurre; así es que Pavis plantea “[…] el trinomio 

espacio/tiempo/acción, actúa como un solo cuerpo que atrae hacia sí, como por 

imantación, al resto de la representación”. (2000, p. 157). Continuando con Pavis, 

mediante esta reciprocidad, se establecen dos mundos, uno concreto referido al espacio 

teatral, al escenario como materialidad y al tiempo de la representación, y otro posible, 

abstracto o imaginario, donde se combinan y complementan todos los elementos 

visuales, sonoros y textuales, dados en el espectáculo.  

La creación de esta atmósfera concierne al actor y al espectador, cada uno desde su 

lugar, involucrándose en este intercambio continuo y constante. Relacionado al tema, 

Breyer dice “el teatro es co-presencia de actor-espectador, irreductible, inmediata, sin 

más distancia de separación que la madurez focal del ojo, sin otro intermediario que el 

aire diáfano”. (1968, p. 69).  

Además, la percepción visual de la escena y su composición serán factores esenciales 

para lograr una comunicación e interacción efectiva, ya sea en el tratamiento, agrupación 

y ubicación de elementos en el espacio para atraer al espectador, captar su atención y 

mantener el interés.  

     El deseo del hombre contemporáneo de experimentar la obra, de ser protagonista con 
     su sombra, sus manos a su voz, modifica las coordenadas. Entonces tenemos a un 
     hombre que asiste a un espectáculo, en donde él es parte interactuando con la 
     mirada, el cuerpo y el tacto en una obra creada por sí mismo, o por un grupo de 
     personas que asisten a la instalación. (Rosenzvaig, 2012, p. 196).  
 
Finalmente, los límites y las trascendencias que pueden generarse en un espectáculo 

estarán condicionados con el texto, la obra que se trabaje y con la propuesta del director, 

es decir cuáles serán sus aspiraciones, deseos y pretensiones respecto a cada acto en 

cuestión; además de la espacialidad, de la morfología y del diseño interior de la sala.   
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Este capítulo demostrará que en el teatro se deben tener en cuenta varios factores que 

hacen a la representación, el actor como componente central y esencial de una puesta en 

escena, el espectador que forma parte de la misma mediante la relación con el 

protagonista, todos los elementos referentes al espacio, visuales y sonoros que hacen al 

espectáculo, teniendo en cuenta la manera en que el espectador lo capta y, finalmente, el 

alcance que tiene una obra para el director, el equipo técnico, los actores y el público 

presente. 

 

4.1. Percepción de la escena 

 El espectador desde la platea percibe la escena mediante operaciones cognoscitivas, así 

llamadas por el psicólogo y filósofo Arnheim (1985). Este autor entiende por cognoscitivo 

a “[…] todas las operaciones mentales implicadas en la recepción, el almacenaje y 

procesamiento de la información: percepción sensorial, memoria, pensamiento, 

aprendizaje.” (1985, p. 13). 

Continuando con el mismo autor citado, la capacidad de recibir y almacenar información 

se genera, como ya se ha analizado en el capítulo tres, a través de los sentidos, 

fundamentalmente de la vista, por ofrecer una amplitud y enorme extensión de visibilidad 

e información de la escena, y del oído porque cada sonido puede ser relacionado con 

alguna situación en particular, otorgándole un lugar y una función definida. Los sentidos 

en general y su actividad tienen una cualidad indispensable para el funcionamiento de la 

mente, para lograr percibir y contemplar con mayor objetividad el comportamiento de la 

representación o de los elementos existentes en ella. Respecto al tema, Jean Piaget dice: 

     El entero desarrollo de la actividad mental, desde la percepción y el hábito hasta la 
     representación y la memoria, como también las más elevadas operaciones del 
     razonamiento y el pensamiento formal, es una función de la distancia gradualmente 
     creciente de los intercambios […]. (Piaget, 1985, p. 16). 
 
Con respecto a la percepción, Peter Ward opina “[…] trata de cómo las imágenes atraen 

y mantienen la atención, la relación entre naturaleza de la percepción humana y cómo 

pueden disponer y agruparse los elementos visuales para mantener el interés”. (1997, p. 
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13). Teniendo en cuenta la cita anterior, se puede decir que la percepción procura y 

facilita la interpretación de un objeto, de una imagen, de una escena o de una 

representación, procurando su entendimiento y comprensión, considerando la 

información disponible y establecida en ese lugar y momento, en que se desarrolla la 

función o el espectáculo, en el caso del teatro; asimismo para lograr una comunicación 

efectiva y un intercambio real y verdadero, se deben tener en cuenta ciertas 

características, en primer lugar la composición es un elemento importante a la hora de 

pensar en un cuadro teatral, ya que capta la atención del espectador, otorgando una 

vivencia cautivante y agradable; Ward define la composición como la “[…] disposición de 

todos los elementos visuales dentro del cuadro, de forma que compongan una imagen 

satisfactoria en su conjunto. La integración de la imagen se obtiene mediante la 

disposición adecuada de líneas, volumen, luz y color en un conjunto armonioso” (1997, p. 

13), por lo tanto el diseño de una correcta composición espacial fortalece y asegura aún 

más la manera en que la audiencia recibe, almacena y organiza la información, por medio 

de la localización, agrupación y concentración de elementos de acuerdo a sus patrones, 

formas, tamaños, su configuración, que llame más la atención y que proporcionen una 

mejor interpretación y lectura de la obra. Conforme al tema, Arnheim explica que “un 

objeto puede ser motivo de atención porque se destaca del resto del mundo visual y/o 

porque responde a las necesidades del observador” (1985, p. 23), por consiguiente la 

diferenciación de un elemento de otro, genera una reacción y una respuesta cognitiva, 

guiada por un estímulo, a esa distinción; y en segundo lugar, la selectividad compone un 

rasgo fundamental de la visión y de la percepción, así es que el espectador se fascina y 

se interesa más por los cambios, alteraciones o variaciones, ya sean apariciones, 

desapariciones de objetos, traslados de un lugar a otro, modificaciones en su forma, 

dimensiones, color, entre otros, que pueden producirse durante una escena, más que por 

la inmovilidad y lo estático, “advertir y atender es todo lo que importa. El aburrimiento se 

rechaza” (Arnheim, 1895, p. 20). Asimismo la dimensión de la profundidad se relaciona y 
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se aplica a la noción de selección, ya que el conocimiento visual del espacio, mediante la 

adaptación de las lentes del ojo del observador, dirige su atención, ubicando el foco de 

interés en donde se origine curiosidad y atracción; es por eso que al ocurrir este proceso, 

los elementos pasan a ser variables y cambiantes, de acuerdo a la distancia en que se 

encuentre la mirada; al respecto Pavis plantea “el terreno que el actor cubre con sus 

desplazamientos; su <<estela>> deja en el espacio una señal de toma de posesión del 

territorio; la estela desaparece en cuanto la atención del espectador se fija en otro 

elemento del escenario”. (2000, p. 160).  

En la entrevista realizada a la actriz, directora y docente Virginia Lombardo, plantea que 

“[…] el espectador desde que llega empieza a tener estímulos […]” (Comunicación 

personal, 24 de mayo, 2014), de esta manera y continuando con la idea de Lombardo 

(2014) es importante tener en claro y ocuparse del criterio, apreciación y opinión del 

espectador respecto al hecho dramático, qué es lo que le pasa y lo que siente, teniendo 

en cuenta el punto de vista de la puesta de escena en general, el diseño de la 

escenografía, el carácter que posee la obra, el target concedido por la ubicación 

geográfica del teatro, dependiendo el barrio en que se encuentra, las características de la 

sala, si es el techo bajo o alto, por la disposición y ubicación de los espectadores con 

respecto al hecho ficcional; todo ello hace que surja constantemente una modificación y 

una variación en cada obra que realiza, “[…] me gusta contar la obra desde que llego a la 

sala […]” (Comunicación personal, 24 de mayo, 2014).  

Para finalizar, se observa que la percepción es una exploración activa de los objetos 

ubicados en el campo visual, que producen un cambio o una reacción en el cuerpo 

humano, más precisamente y como lo llama Ward una “[…] estimulación de los órganos 

sensoriales” (1997, p. 22), por ende es absolutamente personal, subjetiva, instantánea y 

momentánea, incrementándose a través de los movimientos visibles y manifestados en 

toda la corporalidad del observador. 
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4.2. Mirada perceptiva del espectador 

“Se trata de la mirada, e incluso de miradas plurales, que el espectador posa, más o 

menos consciente y largamente, sobre la representación” (Pavis, 2000, p. 227); el autor 

citado plantea la manera apreciativa y calificativa, en que el espectador recibe la 

información creada en la obra escénica. Según Carlos Tindemans (2000) el observador 

percibe los objetos ubicados en el campo visual como “[…] segmentos totales del tiempo, 

como unidades escénicas sintéticas” (2000, p. 228), donde se gestan “[…] momentos de 

interacción entre actores-personajes que representan corrientes activas y recreativas de 

energía” (2000, p. 229), de una forma paralela, sincronizada y compatibles; para García-

Martínez (2000) otorgándole importancia a las primeras fracciones, aludiendo y 

referenciándolas para el discernimiento del desenlace posterior. De esta manera se 

concede a la obra un sentido, significado y ritmo, lo que produce esta reciprocidad o 

relación; asimismo, mediante la atención, el interés, la escucha, las reacciones, 

participación, acciones y movimientos, el espectador la descubre, la percibe y la siente 

más próxima, hallándose afectado e influido por el hecho escénico. 

Desde el punto de vista de la dirección teatral, Lombardo dice “[…] me gusta romper la 

barrera entre el espectador y el actor […]” (Comunicación personal, 24 de mayo, 2014), 

así es la manera en que a esta directora le agrada trabajar en un espectáculo; asimismo 

en todas las obras que dirige se interesa que el espectador se sienta y se halle adentro 

también, de la misma manera que los actores, integrándolos, involucrándolos y 

comprometiéndolos en la acción, “[…] que el ojo del actor sea el ojo del espectador” 

(Comunicación personal, 24 de mayo, 2014).    

 La teoría de la Gestalt establece que la percepción debe estar basada en la totalidad de 

los datos de la representación, unos relacionado con otros; además analiza todos los 

procesos cognitivos con su desarrollo, que realiza el espectador desde su lugar, como 

partícipe e integrante de la interacción producida. 

     El espectáculo presenta un recorrido completo de estímulos, sugestiones y trucos 
     destinados a mantenerlo despierto y a que se ponga en marcha, con objeto de que 
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     participe en un acontecimiento que no suele abordar directamente, pero que lo rodea, 
     lo captura y lo transporta. (Pavis, 2000, p. 229).  
 
A consecuencia de lo trabajado previamente, el proceso de recepción, aceptación,  

percepción y entendimiento de la información, por parte del espectador, suma a la 

representación en cuestión, complaciéndola con acciones o actividades relacionadas con 

la rítmica de la obra, es decir con ejercicios vocales, musicales, de movimientos y 

desplazamientos, y con el tiempo, que se refiere a la duración del espectáculo con sus 

variaciones, sus cambios, sus momentos de pausas, de silencios, de velocidades, entre 

otros; así Pavis plantea “el teatro no llega a una persona, sino que una persona hace que 

el teatro le `llegue´ a sí misma”. (2000, p. 229). 

 

4.3. Rol del actor - espectador - espacio en una obra de teatro     

“Hacer del teatro una forma de vida no es sencillo, pues requiere estudio, investigación, 

disciplina, entrega, pasión, compromiso consigo mismo y, por sobre todas las cosas, no 

renunciar a los proyectos, aún cuando las circunstancias sean adversas”. (Oceransky, 

2014). El teatro se considera como un acontecimiento grupal, donde se plasman 

sensaciones, emociones, se genera un diálogo, se participa directa o indirectamente, se 

convive, se comparte, se relaciona, se interactúa, se observa, se contempla, se oye, se 

escucha y se siente. Breyer afirma, “el teatro es un hecho social sustentado en un hecho 

existencial, la virtud de expectación. Es una creación colectiva, una sociedad se re-

presenta. Es el lugar para el reencuentro”. (1968, p. 46). 

Continuando con el mismo autor, el teatro no debe ser considerado solo como un edificio 

arquitectónico donde se representan obras para una audiencia determinada, sino que 

tiene un carácter más trascendental y comunicativo, donde y según Breyer “los hechos 

que se muestran se viven, se habitan, no basta con mirarlos” (1968, p. 70); en el cual los 

participantes se introducen en la naturaleza, en la pura esencia e identidad del acto 

escénico. 
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 El rol que cumple tanto el actor como el espectador durante una obra es importante, ya 

que se vincula, se complementa y se coordina a medida que transcurren las diferentes 

situaciones planteadas; es por eso que a continuación se describirá el papel de cada uno 

de ellos.  

El actor se cataloga como el eje central de una puesta en escena, instaurándose y 

constituyéndose como tal, desde el momento en que está siendo observado y 

contemplado por una audiencia ubicada frente a él. Este se compromete a efectuar un 

papel, el cual se caracteriza por ciertos parámetros ficticios e imaginarios, que ponen en 

juego su cuerpo, su apariencia, su aspecto, su imagen, su voz, sus afectos y 

sentimientos; así es que la persona que observa debe sentir y creer que se encuentra 

frente a una sujeto absolutamente verdadero y real, más allá de aquello que se esté 

interpretando, donde puede simpatizarse, identificarse, fundirse y coincidir con el 

personaje, por sus emociones, su carácter, por su forma de pensar, entre otras 

cualidades, o por el contrario percibirlo como diferente y desconocido, en relación al tema 

Pavis dice, “el cuerpo y la mente del espectador realizan un continuo vaivén entre interior 

y exterior: a veces, perciben desde el interior y se identifican con el objeto; otras […] 

perciben al otro desde el exterior, como un cuerpo extraño”. (2000, p. 137).   

De esta manera, como ocurre con la espacialidad y haciendo una analogía,  el actor se 

enfrenta y actúa bajo dos regímenes, uno de ellos como persona real, determinada y 

presente, y en coincidencia con un figura imaginaria, fantástica o como dice Pavis “[…] 

situado en otro escenario”. (2000, p. 73). El espacio junto con los desplazamientos del 

actor crean la presencia escénica, caracterizada no sólo por los elementos 

escenográficos y lumínicos, sino que también por la corporalidad del actor, su estado 

físico y mental. 

El espectador está sujeto a las diversas fases que ocurren durante la representación, así 

percibirá y reaccionará física, sensorial y mentalmente, de acuerdo a lo que se esté 

desencadenando. Aquí, el diseño de la sala tiene una importancia sobresaliente, ya que a 
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partir de ella se sustentará la comodidad o incomodad del observador, su ángulo de 

visión, su perspectiva, su interés, etcétera. La tipología del teatro funciona como un “[…] 

vínculo social” (Le Breton, 2000, p. 240) entre los espectadores, entre los espectadores 

con los actores y viceversa.  

     La arquitectura de la sala, su tamaño y su ornamentación o su desnudez, su forma, la 
     variedad o uniformidad de sus butacas, su grado de pendiente en relación al 
     escenario, los accesos y, por supuesto, la visión y la audición, las distancias entre los 
     asientos y el escenario y, más generalmente, las distintas relaciones proxémicas, son 
     elementos determinantes en los que el cuerpo está directamente en juego. (Pavis, 
     2000, p. 240).  
 
Entonces, se puede decir que tanto los actores como los espectadores y su relación, 

están condicionados por el tratamiento, el diseño y la espacialidad de la sala; si esta 

estructura funciona correctamente, se está en presencia de un solo cuerpo, en que la 

situación teatral planteada está claramente definida. 

Retomando a Lombardo “creo que cuanto más interlocución y más identificado se sienta 

el espectador, más interesante le resulta” (Comunicación personal, 24 de mayo, 2014), 

aquí la directora plantea que ante el vínculo generado se origina un compromiso 

impresionante, ya que cada uno posee un rol asignado; por eso tiene significación esta 

interlocución, este ida y vuelta entre ellos, cuanto menos se pueda distanciar uno con el 

otro, cuanto el acercamiento del actor hacia el público sea aún mayor con su actuación 

absolutamente verdadera, más interesado estará en la ficción y en lo que sucede ante 

sus ojos.  

Dentro de este aspecto y como se ha trabajado, la noción de espacialidad es fundamental 

para acentuar aún más la interacción; en relación al tema, Lombardo (2014), propone que 

el ida y vuelta entre el actor – espectador se encuentra y está determinado por la sala con 

sus características; del mismo modo, opina que aquellos teatros que tienen el escenario 

en altura, mientas el espectador abajo, sitúan a este último en un lugar de poco 

entusiasmo y emoción, como ser los escenarios a la italiana. Es por eso que la mejor 

opción para dejar de lado el desinterés por la representación es, y según la directora, son 

los “[…] espacios que son en el piso y que tienen las gradas para arriba, para los 
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espectadores, donde la ficción esta abajo y ellos por encima de la ficción, observándola 

[…]” (Comunicación personal, 24 de mayo, 2014).  

Después de haber trabajado y conocido varios teatros, su ubicación, su arquitectura, su 

morfología exterior como interior, sus delimitaciones de los espacios interiores y el 

tratamiento de cada uno de ellos, disposición de elementos, entre otras, Lombardo (2014) 

opina que la sala debe caracterizarse por ser lo más neutra posible, es decir donde el 

director pueda adaptarla, acondicionarla y adecuarla, según su idea y proyecto, respecto 

a la obra en cuestión, “[…] rediseñar en la medida de las posibilidades y cómodamente”. 

(Comunicación personal, 24 de mayo, 2014). Asimismo, en la entrevista realizada a 

Calmet dice “que la sala sea lo más neutra posible, para que cuando se encienda la luz 

se vea el espectáculo, y para mí el diseño en esto tiene que ser funcional”. 

(Comunicación personal, 06 de junio, 2014).             

 

4.4. Interacción actor – espectador 

La mirada del espectador durante y finalizada una representación, analizando las 

acciones visibles, físicas, perceptibles y audibles, es el factor que más se tiene en cuenta, 

es por eso que se dejan de lado otras situaciones, quizás más intrínsecas y por ende 

dificultosas de hallar durante la obra, como ser la conexión creada entre el actor con el 

resto de la actividad teatral y con la persona que contempla. 

Según Pavis (2000), la estructura del espectáculo debe sustentarse por dos partes o 

componentes que deben vincularse entre sí, ya sea en el momento de los ensayos y 

preparación, como en la función; en primer lugar es necesario que la obra se consolide 

por medio de gestos, ya sean físicos, corporales, de voz, de miradas y de expresiones, 

los cuales puedan ser captados correctamente y sencillamente por el observador, y al 

mismo tiempo, para que esta comunicación visual y auditiva se asegure, el actor se debe 

auxiliar y apoyar en puntos de referencia o también llamados puntos de apoyo, a través 

de ellos, el o los intérpretes se orientan, se guían y se encaminan en cada uno de los 



80 

 

momentos de la ficción, teniendo presente siempre su estructura y armazón de la misma. 

Estos puntos de apoyo hacen referencia a factores de determinadas situaciones, 

aptitudes, destrezas, emociones, sensaciones, entre otras, es aquello que el actor utiliza 

como fundamentación de su interpretación. Así es como se produce la relación y la 

recepción teatral, el actor interpreta, empleando ciertas herramientas, que ayudan en su 

trayectoria escénica, mediante que, el espectador da respuesta a la representación en 

cuestión y fundamentalmente al trabajo e interpretación del actor.  

     El trabajo del actor consigo mismo y, en particular, con sus emociones sólo tiene 
     sentido en la perspectiva de la mirada del otro, […] del espectador, que debe estar en 
     condiciones de leer los indicios físicamente visibles del personaje llevado por el actor. 
     (Pavis, 2000, p. 74). 
 
De esta manera y después de lo planteado, el hecho teatral existe y se mantiene 

mediante la instauración de esta correspondencia. A veces es complicado llegar al nivel 

de extrema reciprocidad, ya que entran en juego varios factores que limitan la 

trascendencia que puede o no tener una obra; más allá de este planteo Breyer afirma, 

“hombre actor y hombre testigo sostienen su simetría… y hay teatro”. (1968, p. 70). 

 

4.5. Límites y trascendencias teatrales  

El hecho teatral está limitado por ciertos factores, ya vistos y analizados anteriormente; 

cuando se habla del límite en el teatro se lo relaciona, según Lombardo (2014), a la idea 

de espacialidad y de tamaño, siendo ideal su adaptación con una justificación verosímil y 

aceptable, “[…] la obra de arte se adapta al espacio que lo consigue, que le toca o que le 

gusta; cuanto más neutro y adaptable sea el espacio, me parece muchísimo mejor”. 

(Comunicación personal, 24 de mayo, 2014).  

Cada espectáculo es diferente, es por eso que cada uno de ellos necesita un espacio 

determinado y concreto, donde pueda representarse y desplegarse la acción dramática 

de manera correcta y eficiente, “[…] el hecho artístico puede darse en cualquier lado” 

(Comunicación personal, 24 de mayo, 2014), siempre y cuando el sitio aporte aquello que 

la obra requiera.  



81 

 

El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) entiende por trascendencia a 

“aquello que está más allá de los límites naturales y desligados de ellos” (2014); en teatro 

la acción se manifiesta, se difunde, se extiende y finalmente alcanza al espectador para 

rodearlo y cautivarlo con la circunstancia dramática. Por lo tanto, el observador sentirá 

una identificación o un disentimiento hacia el hecho o hacia un actor en particular, “[…] mi 

búsqueda artística está basada en lo verdadero, me gusta lo verdadero y me gusta que la 

gente se identifique, que pueda decir eso me pasa, eso es a lo que tengo miedo, eso es 

lo que siento, eso es lo que vivo”. (Comunicación personal, 24 de mayo, 2014). A través 

de cada escena, cada acto o la representación total, se llega a la audiencia y esta puede 

ser tan trascendente e intensa, despertando o estimulando sentidos, recordando 

determinadas situaciones vividas, superando cualquier límite correspondiente a 

situaciones cotidianas o rutinarias de las personas. Con respecto al tema, el director, 

dramaturgo y productor teatral Abraham Oceransky dice “[…] el teatro es ese espacio 

perfecto donde la humanidad puede encontrar nuevos valores con los cuales buscar la 

paz y la trascendencia”. (2013). Por esta razón, porque se está y se vive en un mundo 

caracterizado de caos, continuando con el mismo autor, se propone que las artes, entre 

ellas el teatro, otorgan felicidad y evolución; cuando se habla de esta acción artística, se 

involucra tanto a personas que lo estudian, o lo hacen, simplemente por hobby o porque 

les hace bien para su estado físico y mental, como aquellas que van a ver obras 

teatrales, “el arte enseña, por eso es importante que la gente tenga contacto con él”. 

(Oceransky, 2014). 

A consecuencia del análisis y descripción del rol llevado a cabo, tanto por el actor como 

el espectador, en una obra de teatro, teniendo en cuenta su mirada y la manera en que 

percibe la escena, se llega a la conclusión que, si este proceso y desarrollo se logra 

adecuada y apropiadamente, se obtendrá una enorme gratificación e incentivo hacia los 

dos partícipes que conforman el hecho teatral. Como se dijo previamente hacer teatro es 

una actividad grupal, donde las personas exploran, se conocen, conocen a los demás y 
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sienten su cuerpo desde una manera diferente, no convencional, comprendiendo sus 

posibilidades, sus limitaciones y sus infinitas capacidades. Esta búsqueda es realizada 

por el actor cuando prepara un personaje determinado, cuando conoce la sala en donde 

va a trabajar, y por el espectador cuando percibe ese personaje y la acción en su 

totalidad, cuando ingresa a la sala, la conoce, la entiende; por lo tanto aquí es donde 

surge ese vínculo que trasciende hacia el cuerpo del observador, logrando su máxima 

vivencia de la obra, y devolviendo al intérprete su entendimiento verdadero, su atención e 

interés en él. 

El siguiente y último capítulo, propone la integración y fusión de todos los conceptos 

trabajados, desarrollados y analizados en el Proyecto de Graduación, concluyendo con el 

planteamiento de un proyecto de diseño de un teatro, bajo conceptos de interiorismo, de 

espacialidad y morfológicos, incluyendo una misma sala con dos posibilidades de usos 

dependiendo los requerimientos de la obra, y de cada uno de los ambientes o volúmenes 

que conforman el edificio teatral.        
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Capítulo 5: Propuesta de diseño 

En el presente y último capítulo de Proyecto de Graduación, se presentará la Propuesta 

de diseño, mediante la integración, complementación y armonización de los conceptos 

descriptos y analizados, de forma creativa y novedosa. La presentación del proyecto 

colabora y aporta ideas innovadoras a la disciplina trabajada, en este caso el Diseño de 

Interiores.  

La temática del Proyecto de Graduación, fue elegida para contribuir, determinar y definir 

aún más al vínculo que se origina entre el actor-espectador en una obra de teatro, a 

través de criterios de interiorismo, espacialidad y de morfología. El diseño de un teatro 

como edificio, que cuente con dos posibilidades de modificación dentro de la misma sala, 

una bajo conceptos tradicionales, y otra caracterizada por nociones innovadoras y 

atrayentes, es una propuesta nueva, que colabora no sólo al ambiente teatral, a los 

directores, a las personas que trabajan en el rubro, ya sean actores, escenógrafos, 

técnicos de sonido, iluminadores, etcétera, sino que también al público que asiste al 

espectáculo, que desea el pleno disfrute y goce del hecho dramático.   

Se tomará el Cine Teatro Italia para encarar el diseño del Proyecto de Graduación; este 

valioso y apreciado patrimonio edilicio, se ubica en la ciudad de Coronel Suárez, 

provincia de Buenos Aires, Argentina. Es una edificación con un gran valor cultural, 

material, social e histórico para las personas oriundas de esta ciudad, considerada como 

la sala de espectáculos y cinematográfica más representativa y destacada de la localidad; 

en consecuencia sería beneficioso y ventajoso proponer una nueva mirada de diseño de 

esta construcción.  

 

5.1. Cine Teatro Italia      

El Cine Teatro Italia tiene su ubicación en la ciudad de Coronel Suárez, puntualmente en 

la calle Bartolomé Mitre 1263, entre Sarmiento y Brandsen, actualmente en plena zona 

céntrica de la localidad, como se ha dicho anteriormente es una edificación caracterizada 
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por una gran importancia, significación y envergadura para sus habitantes, desde el punto 

de vista social y cultural. Esta trascendencia edilicia se debe al origen, sus comienzos, 

sus raíces históricas y su evolución constante en el tiempo, con sus modificaciones, 

cambios y variaciones. Es por eso que pertenece al acervo cultural de esta ciudad, 

catalogándola como dice Dos Santos “la primera entidad intermedia de Coronel Suárez”. 

(2002, p. 254). 

 

5.2. Origen del Cine Teatro Italia 

Dos Santos (2002) dice que esta prestigiosa y célebre institución se origina por la llegada 

de los primeros inmigrantes a Coronel Suárez, fundamentalmente la colectividad italiana. 

Estos inmigrantes arriban a la Argentina con varias aspiraciones, ideales, expectativas, 

esperanzas y deseos no sólo de trabajar, de demostrar sus potenciales en varios oficios, 

sino que también para garantizar su progreso individual y grupal, de formar una familia y 

de poder vivir dignamente. Así es como surge la Asociación Italiana de Socorros Mutuos 

“Luciano Manara” el 11 de noviembre de 1894, en los albores del siglo XX, que frente al 

esfuerzo, al sacrificio, a la inquietud y a la nobleza de sus fundadores y luego, de sus 

continuadores, paso a ser la sala y el escenario de espectáculos artísticos y fiestas más 

importantes de la ciudad, con su sede propia y actual denominación Cine Teatro Italia. 

Retomando a la contextualización histórica, la denominación de Socorros Mutuos poseía 

una finalidad absolutamente social, comunitaria, solidaria y benéfica, ya que los 

inmigrantes para no sentirse desprotegidos se agrupaban y se nucleaban, por 

sentimientos de unión y de afecto,  bajo un sistema de asistencia que evitara riesgos 

contra ellos, y Luciano Manara por el nombre de un destacado soldado nacido en Milán, 

Italia, que desde muy joven lucho y se esforzó por los ideales y principios de justicia y 

libertad. 

A continuación se nombrarán los integrantes del grupo fundador de la Asociación Italiana 

de Socorros Mutuos “Luciano Manara”, Menotti Bertoldi, Alberto Mirri, Salvador Gangone, 
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Amabili Brachetti, Giovanni Tardelli, Benedetto Bertoni, Salvatore Degásperi, Elías Gafuri, 

Giusseppe Salotti, Ernesto Agazzi, Salvatore Giacomoli, Pablo Polla, Andrea 

Santamarina, Giovanni Rondina, Giovanni Passera, Doménico y Luiggi Salvi, Alfonso 

Sinistri, Giuseppe Vizioli, Antonio Bellini, Giuseppe Guinetti, Vicenzo Acerboni, Rafaele 

Petrazzoni, Santiago Guareschi, Gerónimo Salotti, Giovanni Mari, Doménico Micelli y 

Carlos Sonzini.     

De esta manera, el surgimiento de esta entidad no sólo tiene un valor histórico y material, 

sino que también un peso y una significación desde el punto de vista social, de la unión y 

fusión de colectividades y de identidad, con sus aportes y modificaciones dadas a lo largo 

del tiempo hasta la actualidad. 

     A la colectividad italiana local, debemos este hermoso edificio, aún cuando para los 
     extraños sea exagerado el calificativo de tal, […]. Insistimos, en que le corresponde el 
     calificativo de hermoso. 
     Es un amplio salón, perfectamente dispuesto, para ser en el porvenir, previas sencillas 
     modificaciones, un teatro lleno de buenas condiciones y suficiente para responder a 
     las exigencias de una ciudad. (Dos Santos, 2002, p. 255). 
 
Continuando con el mismo autor citado previamente, durante el siglo XX se produjeron 

dos hechos que causaron destrozos y daños severos en el valioso patrimonio 

comunitario; la propagación de dos incendios, uno el 5 de agosto de 1970 y el otro, el 20 

de septiembre de 1932, deterioraron totalmente la edificación, convirtiendo en escombros 

a la estructura edilicia. Seguidamente de estos siniestros y cuando la Asociación Italiana 

recaudó fondos suficientes, se comenzó nuevamente a construir el Cine Teatro Italia; la 

reconstrucción en 1934, fue llevada a cabo bajo la dirección de Francisco Giorlandini, 

para así llegar a su inauguración en 1935.  

A partir de entonces y continuando con el mismo autor, se sucedieron modificaciones, 

aquellas más significativas datan en el año 1971, cuando se benefició de importantes 

mejoras, entre ellas, cambio total del piso, de los telones y del revestimiento de las 

paredes, y en el año 1998, una nueva empresa concesionaria, denominada Empresa 

D’Acunti, realizó una considerable inversión para remodelar, modernizar y perfeccionar la 

sala, adaptándola a los nuevos tiempos, algunos de los cambios fueron, la instalación de 
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equipos de sonidos modernos, reparación de proyectores, funcionamiento de los telones 

y de puesta mediante un sistema totalmente eléctrico, la construcción de sanitarios, entre 

otros, lo que proporcionó y posibilitó una sala bajo condiciones óptimas y estupendas, 

para su utilización. Al respecto Dos Santos afirma “[…] en el 2002 la empresa ofreció al 

público espectáculos teatrales y cinematográficos de primer nivel que reactivaron en 

medida ponderable aspectos del movimiento cultural suarense”. (2002, p. 257).  

El 11 de noviembre de 1994 se cumplió y se celebró el Centenario de la fundación de la 

Asociación Italiana de Socorros Mutuos “Luciano Manara”, para ello se reunieron varias 

personas residentes de la ciudad, especialmente de la colectividad pero también de otras 

colectividades de descendientes de inmigrantes; durante el festejo se realizaron 

diferentes actividades, entre ellas se pronunciaron elocuentes y cordiales mensajes hacia 

la comunidad, entre los cuales se destaca el de su presidente en ese momento, Luis 

Pedro Pezzatti, quien dijo “… gracias a aquellos inmigrantes visionarios y sacrificados, 

fundadores de nuestra Asociación, los cuales nos dejaron una herencia material y 

espiritual que trataremos de mantener en lo posible y mejorar”. (2002, p. 259).  

Luego de las celebraciones llevadas a cabo por el cumplimiento de un siglo de la 

existencia del cine y teatro, se siguió trabajando con firmeza y perseverancia, para la 

consolidación y el cumplimiento de los objetivos propuestos por la institución. 

 

5.3. Implantación, funcionamiento y entorno    

Actualmente el Cine Teatro Italia está abierto a la comunidad y funciona solo como sala 

de teatro, presentando ciertas y determinadas obras teatrales para adultos, jóvenes, e 

infantiles, espectáculos de danza y ciertas celebraciones, desfiles y festividades 

correspondientes a la ciudad.  

El teatro se encuentra ubicado en plena zona céntrica de Coronel Suárez, de manera 

contigua al edificio, de lado derecho, se sitúa la Asociación Italiana, y del lado izquierdo la 

Joyería Jaime. El entorno en el que se implanta es distinguido y conocido por toda la 
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comunidad, ya que a media cuadra se sitúa la Plaza San Martín, plaza principal de la 

ciudad, frente a ella, la Municipalidad de Coronel Suárez y adyacente a la misma, la 

Parroquia Nuestra Señora del Carmen, asimismo y cerca del teatro, se localiza la 

Estación de Ferrocarril Mitre, y finalmente a una cuadra y media, el Cine Teatro 

Cervantes, otra de las entidades que poseen de un carácter artístico, cultural y teatral de 

la localidad, de dimensiones más pequeñas y reducidas. 

 

5.4. Características actuales de la sala  

El proyecto de diseño se llevará a cabo en el Cine Teatro Italia de la ciudad de Coronel 

Suárez, provincia de Buenos Aires.   

Actualmente, y como se dijo previamente, esta institución funciona únicamente como sala 

de teatro y sólo para determinadas obras o acontecimientos concernientes y propios de la 

localidad.  

Durante la visita y el relevamiento realizado en el mes de enero, llevada a cabo por 

Daniel Rondina, se llego a la conclusión que el establecimiento posee un total de 19,25 

metros por 39,30 metros. Allí se reparten los diferentes ambientes que conforman el 

edificio teatral, cada uno de ellos con una función concreta.  

La fachada del edificio se caracteriza por ser sencilla, de líneas simples y rectas; se ve a 

la vista, en su estructura, una combinación del cemento pintado de color blanco con 

amplios ventanales de vidrio, en los cuales se incluye de manera central la puerta 

principal, por esta cualidad de transparencia, traslucidez y luminosidad se genera una 

relación interior-exterior, es decir que desde afuera se logra una absoluta visualización 

hacia adentro y viceversa. Además se presenta un gran letrero, en la parte superior, con 

la palabra cine también de blanco. (Ver Figura 6, p. 97). Al ingresar, se encuentra el hall 

de entrada junto a la boletería y a un pequeño bar, el cual hoy en día no está siendo 

utilizado; aquí se complementan diversos materiales, colores y texturas otorgado por el 

tratamiento de las paredes, pintadas de color rojo, detalles de madera en los laterales, un 
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empapelado estampado que recorre la pared del fondo y espejos ubicados en forma 

adyacente a la gran puerta de entrada a la sala teatral, de los zócalos y solado en granito 

celeste, verde y crema, generando diferentes formas en el mismo, y alfombra en tonos 

celestes en el ingreso. La elección del granito en el piso es debido a que es un material 

sumamente resistente al desgaste, al continuo tránsito y circulación de personas; 

asimismo se caracteriza por su dureza y firmeza, siendo férreo a manchas, tiene la 

ventaja de no acumular suciedad por su escasa porosidad y posee la capacidad de ser 

impermeable, lo que permite ser limpiado con líquidos, eliminando la posibilidad de 

aparición de hongos generados por la humedad. Por lo tanto se contempla un espacio 

que capta la atención de las personas que circulan tanto adentro como afuera del edificio, 

por sus contrastes en cuanto a recursos cromáticos y de materialidad. Además se 

dispone de una pequeña boletería que se separa mediante un panel de vidrio corredizo, 

cuando el público retira sus entradas, y una puerta, sólo para el ingreso del personal, 

concediendo al espacio de carácter privado. (Ver Figura 7, p. 98). 

El cielorraso suspendido de yeso fue remodelado y modernizado hace poco tiempo, una 

parte en forma de óvalo, donde se coloco iluminación embutida y la otra que termina el 

ambiente y acompaña a la morfología teniendo luminarias colocadas en su perímetro.   

Al ingresar, en ambos laterales se encuentran escaleras que llevan al piso de arriba, 

denominado en teatro como el sector pullman, donde también se puede observar el 

espectáculo. 

Hoy en día la sala no funciona como cine, pero es de suma importancia decir que en la 

parte superior del pullman se localiza una sala de proyección de películas, donde 

antiguamente era utilizado para esta actividad.    

Se ingresa a la sala teatral a través de tres grandes puertas de madera y de dos hojas 

cada una, desde allí se visualiza el escenario y la platea. La sala es de 16,10 metros de 

ancho por 23 metros de profundidad y 16 metros de altura máxima, teniendo una 

capacidad de 501 butacas más 226 en el sector de arriba.  
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La sala se caracteriza por ser una tipología a la italiana, donde la platea se dispone de 

manera frontal al escenario y este elevado con respecto a ella. Posee de una pendiente 

del 3º para que el ángulo de visión desde la última fila sea correcto, el solado es de 

madera acompañado de alfombra color roja en sectores que rodean a las filas de las 

butacas, observándose en sus laterales y en el centro. Las paredes están pintadas en 

color crema y combinadas con madera, y en una de las varias remodelaciones se 

colocaron paneles acústicos, tanto en la parte de abajo como en la parte superior, para 

lograr una buena emisión y recepción del sonido, logrando reverberación, inteligibilidad y 

calidad sonora. (Ver Figura 8, p. 98). 

El edificio teatral se compone de tres bloques en cuanto al techo, tomando como 

referencia la entrada. En primer lugar, que corresponde al hall de entrada es de losa 

teniendo una altura de 7,55 desde el nivel cero, luego desde la parte de los sanitarios 

hasta la boca de escena es un techo de chapa con una altura de 10,50 desde el nivel 

cero y para finalizar cielorraso de losa, correspondiente al sector del escenario, con una 

altura de 15,45, tomando en cuenta el subsuelo.  

Por ende, el cielorraso original de la sala es de chapa acondicionado acústicamente y en 

el interior de la misma se observa que no es recto, sino que posee de movimiento en la 

parte superior generando una envolvente, de manera abovedada, y rodeando a la 

totalidad y fundamentalmente al sector de la platea. Se logro esta sensación de fluidez, 

de envolvente y de acompañamiento mediante un techo suspendido. Este movimiento 

llega y cubre hasta la mitad aproximadamente del sector pullman, tomando como 

referencia la escalera, y luego procede con cielorraso suspendido junta tomada.      

Con respecto al escenario posee medidas aproximadas de 15.80 metros de ancho por 

7,10 metros de profundidad. (Ver Figura 9, p. 99). Cuenta con una parrilla de 12,50 

metros de alto desde donde se sostienen luminarias y telones, con sistemas de peso y 

contrapeso para descender o elevar, si es en forma manual, y en forma mecánica a 

través de motores. Se ubican artefactos de iluminación desde parrilla, contraluz y desde 
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la sala, mediante soportes de madera amurados a la pared, que se encuentran 

suspendidos y que acompañan al diseño del ambiente. Asimismo en los muros laterales 

se instalaron parlantes para intensificar la sonoridad y resonancia de la sala. 

Posee una boca de escena de 7,00 metros de altura, 14,10 metros de ancho y 7, 10 

metros de profundidad.  

De manera contigua del escenario se dispone de sanitarios para mujeres y hombres, los 

cuales son de uso exclusivo para los actores antes, mediante o después de salir a 

escena.   

Ni bien la persona ingresa a la sala, en los laterales se localizan los sanitarios de damas, 

de lado izquierdo y de caballeros, de lado derecho, tomando como referencia de frente al 

escenario 

Si se mira el lado izquierdo de la sala, a poca distancia del escenario, se visualiza una 

puerta, que mediante una escalera, se llega al subsuelo donde se encuentra un amplio 

ambiente en el que se incluyen seis camarines privados. Este sector fue remodelado 

hace poco tiempo, entre sus cualidades se distingue el cielorraso de yeso suspendido, 

paredes pintadas de color blanco, columnas en color rojo, produciendo un contraste 

visual, zócalos y solado de porcelanato, la decisión de este material esta dado por su 

resistencia, durabilidad y seguridad, asimismo porque es ideal para sitios en los cuales 

hay un constante tránsito peatonal y porque es fácil de limpiar, por lo tanto favorece a 

transmitir una imagen de higiene, de limpieza y pulcritud. La iluminación general es 

embutida, ya sea por tubos fluorescentes y dicroicas.  

Finalmente el edificio posee de sensores de temperatura contra incendios y salida de 

emergencia ubicada en la sala, que recorre toda la parte lateral de la misma hasta el 

exterior de la institución. 

Es hasta el día de hoy que el Cine Teatro Italia está siendo intervenido fundamentalmente 

en materia de seguridad, ya que para que se permita su habilitación y reapertura como 

sala de teatro y cine, de manera total e íntegra, se requieren ciertas obligaciones y 
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condiciones que deben ser cumplidas. Según el artículo Se palpita la respuesta del Cine 

Teatro Italia (2014), entre los requisitos principales se identifican nuevos y modernos 

tableros, sistemas eléctricos en toda la sala, luces de emergencia en el interior como en 

pasillos de acceso, entre otros.  

Para finalizar este valioso patrimonio urbano y cultural está en buen estado pero sería 

interesante e innovador para la ciudad proponer una nueva idea de diseño, basado bajo 

conceptos de interiorismo que lo revalorizan como edificación para los ciudadanos. 

 

5.5. Propuesta de diseño 

El auge teatral actual esta caracterizado no solo por una gran variedad de espectáculos 

para todo tipo de público, sino que también de una vasta diversidad de tipologías de salas 

y espacios en los que transcurre el hecho dramático. Aquí el rol del intérprete y del 

público presente es de suma significación para que la acción llevada a cabo se perciba y 

se comprenda de forma correcta. Por ende, la manera en que el espacio físico este 

tratado repercutirá y contribuirá al entendimiento, a la comodidad y al incremento del 

vínculo actor-espectador. 

Es de importancia aclarar que el Presente Proyecto de diseño se presenta como una 

posible tipología de teatro, en cuanto a recursos del diseño interior y bajo todas aquellas 

condiciones que este requiere, y se manifiesta como modelo o ejemplo de proyección 

para futuros teatros. 

El Presente Proyecto de Graduación tiene como idea rectora la intensificación del vínculo 

actor-espectador gestado en una obra de teatro, a través de recursos basados en el 

interiorismo, la espacialidad y la morfología. Por esta razón, es fundamental que el 

espacio este adecuadamente intervenido para que se contribuya esta correspondencia. 

Como se dijo previamente el teatro se encuentra ubicado en plena zona céntrica de la 

ciudad, por lo tanto al ser un sitio de constante tráfico tanto peatonal como automovilístico 

se deberá prestar atención a la imagen externa, es decir cómo se percibe desde afuera. 
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Para ello, se tendrá en cuenta el diseño de la fachada del edificio, moderna, de líneas 

simples y ortogonales, para que el espectador se sienta captado por la misma. Aquí la 

iluminación será mediante luminarias de exterior, de color negro ubicadas en la parte 

superior de la gran fachada y se hallarán reflectores que estarán apoyados en la gran 

marquesina de listones de madera y escondidos de tal manera que no queden visibles.  

Asimismo, cuando este ingrese al hall de entrada, desde el mundo exterior, es importante 

que continúe sintiéndose estimulado y atraído por el diseño interior. Esta idea es 

destacada por la utilización de materialidades adecuadas, el uso de revestimientos 

determinados, el uso del color, el tratamiento de las paredes y cielorrasos, ya sea en el 

exterior, en el hall de entrada y en la sala misma. 

El diseño del espacio en general se presenta como innovador para la ciudad de Coronel 

Suárez. Se anhela que los habitantes posean de un teatro absolutamente renovado y 

distinto, moderno y creativo, apropiándose de los recursos actuales y existentes del rubro 

teatral, para la creación de un teatro multifacético.  

Otra de las premisas importantes en relación a la temática es que la sala se equipará de 

tal manera que se hallen y coexistan dos posibilidades de modificación y utilización de la 

misma. Esta decisión surge por la llegada a la ciudad de diferentes obras y por 

determinadas condiciones necesarias para su representación. 

Todo el edificio teatral se mantendrá intacto, puntualmente en la sala se desmontarán las 

butacas originales para proponer un nuevo diseño y por ende una morfología diferente a 

la existente, el sector pullman se mantendrá donde se ubicarán nuevas butacas y en 

menor cantidad para así situar la sala de control en un nivel más alto, desde donde se 

llevarán a cabo las tareas de musicalización, de sonido y de iluminación. Se toma la 

decisión de altura con respecto a las butacas para generar una adecuada y eficiente 

noción de visibilidad de los técnicos durante una función. El campo visual del ser humano 

determina cual es la fracción espacial que el ojo es capaz de percibir y este gira en torno 

a los 45 o 50º.  
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El teatro constará del hall de entrada, un espacio donde se recibirá a la audiencia, 

diseñado e intervenido de tal forma que despierte su interés debido a la espera que 

generalmente ocurre previo al ingreso a la sala, en donde se ubicará la boletería, un 

sector privado, un kiosco y un pequeño bar para que las personas puedan disfrutar de un 

café mientras aguardan el comienzo del espectáculo.  

El diseño y la elección de los materiales de este ambiente acompañarán al estilo de la 

fachada, utilizando el vidrio y el cemento, la madera, hierro y caracterizándolo de líneas 

rectas. El cemento de las paredes y del piso con junta de dilatación de metal será el 

material principal para este ambiente combinado con la madera de puertas y solias, el 

uso del color bordo y negro, espejos y el revestimiento principal de la pared ubicado a 

ambos lados y que separa lo que es, la boletería del la entrada del publico al sector 

pullman, y del kiosco a la entrada de personal técnico. Este revestimiento es elaborado 

con diversas maderas nativas y que tienen una terminación irregular y a la vez natural, 

corresponden a la marca Indus Parquet, tipo Roble TR. 

El cielorraso a 4 metros de altura y de madera, puntualmente listones de la línea 

tradicional Jatobá de Indus Parquet genera un espacio acogedor y agradable. Tanto el 

cielorraso del hall como el del ingreso a la sala se caracterizan por ser continuos y tomar 

las diagonales gestadas en la sala mediante las plataformas, reflejándose en el solado de 

la vereda.   

Con respecto a la sala se estima un lugar neutro, en donde el espectador pueda gozar de 

un momento placentero, de contemplación, de entendimiento y de vivencia máxima con 

respecto a la obra, a su vinculación con el o los actores y a su relación con el espacio. Se 

pretende una sala multifuncional, con dos posibilidades de adaptación y uso; en primer 

lugar una en donde el público se encuentre de manera frontal al escenario, y en segundo 

lugar una tipología donde se amplíe el escenario hacia el público y se sume ángulos de 

visión diferentes, dados por sistemas de mecanización. 
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Se realizará una planta caracterizada por el uso de trapecios algunos en su totalidad y 

otros seccionados, revestidos en alfombra bordo francés Kalpakian, estarán separados 

entre sí por medio de los pasillos de alfombra por donde el público ingresará a la sala 

desde el hall principal. Esta morfología llevada a cabo se compondrá de un trapecio 

mayor y estático; otro espejado a este último con un tamaño menor, el cual podrá 

elevarse o descender mediante el montaje de un sistema de grúa suspendida tecnológica 

construida en acero, obteniendo una manipulación íntegra y fiable de la plataforma 

cargada y será mediante este la diferencia de posibilidad de utilización de la sala teatral, 

así cuando se encuentre abajo completará la platea para la tipología tradicional y cuando 

ascienda al cielorraso, cederá un lugar amplio y extenso, donde será tomado como una 

parte más del escenario y de actuación, y para concluir los trapecios seccionados en los 

laterales, serán estáticos, más espaciosos, poseerán butacas más confortables para la 

audiencia y serán giratorias con un sistema de fijación para determinar el ángulo de 

percepción según la tipología de sala y la visibilidad.  

La utilización de la forma delimitará y especificará los diferentes sectores para el público 

de acuerdo al costo de la entrada, siendo el trapecio ubicado en la parte de adelante y 

laterales secciones de mayor nivel y prestigio.  

Todas las plataformas serán de una estructura metálica soldada, las cuales estarán 

recubiertas por placas de madera terciada y por encima la alfombra bordo francés. Por 

sobre ellas se montarán las butacas color rojo intenso. En la plataforma mayor y estática 

junto a sus dos laterales, teniendo como referencia la entrada principal, al estar ubicadas 

en pendiente se utilizará una pequeña estructura de madera que se colocará debajo de la 

butaca para nivelarla y que quede segura.  

El cielorraso caracterizado por la envolvente se retirará para proponer un nuevo diseño 

desde el punto de vista del interiorismo y morfológico, el mismo se caracterizará por un 

tratamiento desde su forma y trama, como reflejo del diseño de la platea. Se plantea un 

diseño compuesto por listones de madera enchapada Masisa de 25 mm., los cuales 
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bordean toda la sala hasta la boca de escena continuando con la curva del proscenio y 

en un nivel más alto, fundamentalmente a 30 cm. de este ultimo y utilizando la misma 

manera, se encuentran listones espejados con respecto a las plataformas en el solado. 

Cada uno de los cielorrasos se encuentra suspendido desde los puentes de maniobra 

mediante tensores metálicos. La decisión de dejar un espacio entre los dos techos se 

debe a la colocación de proyectores suspendidos de puentes mediante una estructura 

metálica para iluminación de una obra desde sector pullman, e iluminación de escenario 

ampliado en sala alternativa. Este tipo de iluminación podrá orientarse según lo requiera.  

Desde el cielorraso de madera lateral y las paredes laterales se ubica iluminación de sala 

puntual; también en el centro de la misma se encuentra suspendida una plataforma o 

cajón modulado en cuatro partes iguales suspendido de techo y enchapado en madera 

natural Guatambú terminación Ipe Indus Parquet, utilizado de la misma manera para 

iluminación puntual. 

Se tendrá en cuenta el diseño de una sala neutra, en donde no se utilice el color como 

herramienta de diseño, solo en sectores definidos como ser pasillos, plataformas, butacas 

y telones, y la tonalidad de la madera en detalles de pared y revestimiento plástico en 

todas los muros laterales con una buña donde se coloco un perfil de sección u pre 

pintado de color negro. Los materiales elegidos serán los adecuados para que esta 

cuente con buena aislación, emisión y recepción del sonido, lo que se conoce como 

acústica. 

El sector de los sanitarios, de los camarines, del cuarto para el guardado de vestuario y 

de escenografía seguirá con el mismo estilo utilizado tanto en el hall de entrada como en 

la sala.  

De la misma manera en el sector pullman se siguió con la misma idea, solo que las 

butacas se encuentran en diferentes alturas para que se logre una buena visibilidad.  

El teatro original no tiene un lugar para guardado de escenografía, por ende se decidió 

sumar un pequeño cuarto ubicado en la parte lateral izquierda y superior donde se 
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disponen los sanitarios del escenario, teniendo una medida de 9 metros por 4 metros 

aproximadamente, allí también se coloco un montacarga para elevar o descender 

escenografías.   

Con respecto a la parte técnica, y como se dijo previamente se instalo en un nivel más 

alto por sobre las butacas del pullman una gran sala de control de sonido e iluminación, 

donde se encontrarán los técnicos durante una función. Desde allí y por medio de una 

escalera se llega a los puentes de maniobra en metal desplegado y perfiles de hierro 

soldado bordeando a la sala menos en el sector de adelante. Desde allí se sostienen 

cielorrasos de madera y estructuras para iluminación.  

En el escenario también se encuentran puentes de maniobra, que se acceden mediante 

una gran escalera, y la parrilla metálica soldada sección cuadrada desde donde se 

sostienen telones, bambalinas, patas, partes de una escenografía, entre otras, además 

de las varas de iluminación, cuatro en total, con la función de sostener artefactos de 

iluminación, pudiendo realizar esta acción mediante el uso de tiro manual de cuerda o 

contrapesos, o sino mediante sistemas de vara motorizada otorgando una continuidad al 

subir o bajar y regulando su velocidad.  

El teatro también contará con una segunda parrilla y esta se encontrará en la sala, es 

decir que cuando la plataforma ubicada en el sector más próximo al escenario se eleve 

en cuatro módulos, quedará suspendida y en la parte inferior se tendrá una parrilla 

también modulada desde donde se iluminará de manera cenital a los actores que estarán 

por debajo.  

La sala se divide en dos sectores y la delimitación es el cielorraso; del mismo para abajo 

se encuentra las butacas, y a partir de este se dispone la sección técnica donde se 

decidió concederle una tonalidad negra, una especie de caja negra donde todos los 

movimientos, las caminatas, los cambios de elementos y demás operaciones que se 

requieren no sean percibidas por el público presente para no incomodar su atención e 

interés en el espectáculo.   
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Para finalizar los actores ingresarán al teatro mediante la puerta que se encuentra en la 

parte lateral izquierda, utilizada como salida de emergencia, mediante que el público 

ingresará por la puerta principal.  

Se destaca la utilización de salidas de emergencias en cada ambiente, desde sala, desde 

escenario y desde sector pullman.  

El Presente Proyecto de Grado contempló el diseño de un teatro en general, y abarcó 

desde los ambientes de recepción y espera para el público, hasta la sala con sus dos 

posibilidades de uso, teniendo como objetivo central la intensificación del vínculo actor-

espectador mediante el diseño y todos los ambientes que el equipo técnico, incluido el o 

los intérpretes, requieren antes de salir a escena y además, para que el edificio teatral 

funcione correctamente. 

El Proyecto de Graduación demuestra no sólo los requerimientos, necesidades y 

respuestas desde el punto de vista del diseño interior para la proyección de un teatro, 

sino que también ofrece, en este caso para los habitantes de Coronel Suárez, una nueva 

mirada de la institución, y garantiza un momento de satisfacción ante la decisión de asistir 

a una obra teatral.  
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Conclusiones 

El Presente Proyecto de Grado se basó en el diseño de un teatro en su totalidad, 

abarcando la sala con sus dos posibilidades de modificación y uso, teniendo como eje 

central la intensificación del vínculo actor-espectador mediante conceptos de 

espacialidad, morfología e interiorismo, y la revalorización del Cine Teatro Italia, 

brindando una propuesta innovadora y diferente para la ciudad y sus habitantes. Para ello 

se inició con el desarrollo de una hipótesis basada en un interrogante o pregunta-

problema, al cual se le dio respuesta mediante el diseño. 

La propuesta se llevó a cabo a través de varios relevamientos y observaciones de salas 

de teatro; el análisis realizado en el estudio de casos, ayudó a la autora a cerrar y 

recortar aún más la idea. El proyecto se basó en los mecanismos actuales y existentes 

que utilizan los teatros hoy en día, para la creación de un teatro multifuncional y 

multifacético. 

La indagación y el entendimiento del problema fue resuelto por los diferentes métodos de 

investigación utilizados, los mismos favorecieron a la posterior realización del Proyecto 

Profesional. 

Las visitas guiadas y las entrevistas realizadas a personas que forman parte del ámbito 

teatral, ya sean escenógrafos, iluminadores, directores de teatro, arquitectos, entre otros, 

fueron beneficiosas, útiles y de gran provecho, ya que nutrieron a la autora de 

conocimientos y saberes, que luego se plasmaron en el diseño del teatro. Allí se 

comprendió que la manera en que el espacio este tratado y la función que tiene el diseño 

en él es primordial, no sólo para las personas involucradas en un espectáculo 

determinado sino que también para la audiencia. Aquí cuenta también la elección de la 

bibliografía y su aporte al trabajo.  

A partir del trabajo de campo desarrollado en el Cine Teatro Italia, sitio donde se llevó a 

cabo el Proyecto de Grado, se visualizó la significación que tiene esta institución para los 

habitantes, y por consiguiente se concibió que una nueva y creativa propuesta de diseño 
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estimularía aún más su carácter como tal. En esta concepción no sólo se tuvo en cuenta 

la noción de espacialidad y del diseño interior sino que también, y a través de esta, la 

relación y reciprocidad que se genera entre el actor y el espectador, sumándolo al 

proyecto.  

Además, se comprendió y se considera significativo que para la proyección de tal diseño 

se debe analizar todas aquellas variables que entran en juego, relacionadas a la 

ubicación geográfica del inmueble, su implantación, su entorno exterior espacial, su 

estructura y morfología existente, sus materialidades, qué partes se mantendrán y cuáles 

se desecharán, el estilo del edificio, como se compone, cuáles son sus ambientes 

interiores, entre otras. Todo esto repercutirá en la propuesta final.  

El Presente Proyecto de Grado tiene como finalidad brindar una nueva mirada del teatro 

de Coronel Suárez, basado en el diseño del mismo, resaltando su aspecto exterior, su 

estructura interior con sus ambientes definidos y su sala. Todo con un determinado fin, la 

revalorización de este patrimonio cultural, artístico e histórico. 

Se considera que este establecimiento edilicio y cultural posee de un gran peso y valor 

histórico, es por eso que se decidió presentar una nueva mirada del cine, ofreciendo a la 

ciudad una institución abierta a todo tipo de público, con la finalidad de ser utilizada para 

obras.  

Un teatro que repercuta en la sociedad, que transcienda e influya en cada habitante para 

así lograr su revalorización, que sea tenido en cuenta como tal y como realmente se lo 

merita. 

Por medio del Presente Proyecto de Graduación, se toma en cuenta el hecho social y 

cultural para la localidad de Coronel Suárez, considerando de suma relevancia el 

incremento de la llegada de obras teatrales y espectáculos que ayuden al crecimiento 

cultural y artístico. Una ciudad en donde se tome a la cultura y al arte como parte de la 

misma y que no quede en un segundo plano. Y aún mejor, con el diseño de un teatro 
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multifacético que despierte el interés de las personas de ir a conocerlo y a disfrutar de un 

momento placentero y apacible, en donde el arte está en su mayor auge.  

El diseño total de un teatro no es un tema que se abordó durante la carrera de Diseño de 

Interiores, por tal motivo la autora tuvo que adaptarse y habituarse a cuestiones y 

contenidos en torno al mismo, siendo un desafío muy grande para ella. Si bien en la 

materia denominada Taller de Interiores IV se propone un acercamiento al mundo de la 

escenografía y a recursos de iluminación, lo cual la benefició de vocabulario apropiado, 

no se relaciona íntimamente con la temática elegida. 

El Diseño de Interiores busca la intervención y la creación de espacios donde las 

necesidades de los usuarios sean el eje central para la realización del diseño. Aquí se 

está presente ante un proyecto en donde el cliente o mejor dicho los espectadores 

buscan el confort, un ambiente agradable, una buena visión y la máxima vivencia durante 

un espectáculo; por ende el interiorismo debe tener en cuenta todos los requisitos 

necesarios para dar respuesta. La propuesta final del teatro cubre esa necesidad para el 

espectador y para el equipo que conforma una obra teatral.  

Se busco que el Diseño de Interiores sea el principal conductor del proyecto, es decir que 

todo el edificio teatral tenga una relación desde el punto de vista del espacio, de la 

morfología y de los materialidades.  

Desde el primer momento del proyecto, la autora, busco que la funcionalidad del espacio 

sea un requisito de diseño y se tenga presente en cada ambiente, ya sea desde el punto 

de vista del público, el ingreso al hall, la entrada a la sala hasta la salida del mismo, y 

desde la parte técnica aquello que se necesite y se solicite para dar respuesta a un 

espacio práctico y útil. 

Luego de realizar este Proyecto de Grado, se entiende que sería interesante la 

incorporación de la temática seleccionada y trabajada al campo disciplinar y al trabajo del 

diseñador de interiores, en donde el profesional se ponga en contacto con el espacio, lo 
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perciba, lo comprenda y la entienda para así actuar sobre el mismo, ofreciendo una 

respuesta y una solución adecuada.  

Se entiende que en el diseño de un teatro no sólo se involucra el diseñador desde el 

punto de vista del interiorismo, sino que también se comprometen otros profesionales del 

rubro, como ser arquitectos, escenógrafos, vestuaristas, iluminadores, técnicos de 

sonido, entre otros, en donde se procura la funcionalidad, la confortabilidad y el bienestar 

ante todo, para que el edificio teatral se desempeñe como tal, promoviendo y expresando 

el arte. 
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Imágenes seleccionadas 

Figura 1: Título: Teatro Colón. Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/visitas-guiadas-al-teatro-colon 
 

Figura 2: Título: Sala principal del Teatro Colón. Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/visitas-

guiadas-al-teatro-colon   
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 Figura 3: Título: Teatro San Martín. Fuente: http://misfotosdebuenosaires.blogspot.com.ar/ 

 

Figura 4: Título: Sala Martín Coronado - Teatro San Martín. Fuente: Teatro San Martín. 
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Figura 5: Título: Sector platea y pullman - Sala Martín Coronado. Fuente: Teatro San Martín.  

 

Figura 6: Título: Cine Teatro Italia. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 7: Título: Hall de entrada Teatro Cine Italia. Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Título: Sala de teatro Cine Teatro Italia. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 9: Título: Escenario y platea Cine Teatro Italia. Fuente: Elaboración propia.  
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