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Introducción 

 

A los largo de la historia del arte escénico se pueden reconocer distintos períodos y 

tendencias que fueron modificando la forma de ver y entender el teatro. En palabras de 

Macgowan (1966) el siglo 19 se caracteriza por piezas más realistas y la implementación 

de la cuarta pared imaginaria que dividía a los actores de los espectadores. Ya el siglo 

20, proporcionó al teatro decorados y juegos de luces muchos más atractivos y 

expresivos de los conocidos hasta ese momento. Actualmente los escenarios aceptan 

nuevos modos de hacer teatro, desde las prácticas más tradicionales hasta aquellas más 

arriesgadas que proponen a los espectadores nuevas experiencias. En este sentido la 

escenografía forma parte de esa ilusión de realidad que transmite el teatro. Es, junto con 

el vestuario y la iluminación, la historia narrada sin la necesidad de utilizar palabras que 

sumerge al espectador en un mundo de fantasía apenas ingresa a la sala.  

El drama y el teatro comienzan con el hombre primitivo y van evolucionando a la par del 

hombre hasta llegar al día de hoy. Esto deja en evidencia que el teatro no es un arte 

estático, muy por el contrario, está en constante movimiento experimentando nuevos 

límites. De esta forma aparece en escena el teatro callejero, al cual se lo puede 

denominar como un estilo de teatro que se hace en escenarios urbanos más o menos 

improvisados, y al aire libre, o dicho de otra forma en espacios externos al edificio teatral 

tradicional. La idea del arte callejero es acercar el teatro a la gente, es decir sacarlo de su 

ámbito cotidiano del edificio teatral para dejarlo al descubierto; a la vista de todo aquel 

que quiera detenerse unos minutos a observar la representación. Por otro lado existe 

también una tendencia similar que consiste en llevar a escena piezas teatrales en otros 

espacios que de alguna forma se relacionan con el tema que trata la obra como por 

ejemplo un taller mecánico, un hotel, la reserva natural, etc.  

En relación a esto, el siguiente escrito pretende dejar de lado la costumbre de relacionar 

a la escenografía teatral exclusivamente con un escenario a la italiana y comenzar a 



5 
 

pensar en nuevos espacios para la representación, descubriendo así, de qué manera el 

paisaje urbano interviene o complementa la escenografía, y la imagen general de toda la 

puesta en escena. 

A partir de este planteo surgieron diversas preguntas en relación a cómo es el trabajo de 

un escenógrafo cuando se enfrenta a un nuevo espacio que no es neutral como un 

escenario teatral y como es la reacción de los espectadores frente a estos espacios tan 

diferentes a una sala teatral. 

Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo general proponer un diseño 

escenográfico para la obra La Señora Macbeth de Griselda Gambaro (2003), en un 

espacio no convencional como el gran hall del Museo Nacional de Arte Decorativo de la 

ciudad de Buenos Aires. Para llegar a este objetivo primero es necesario plantearse otros 

más específicos que sirvan como sustento teórico. Por lo tanto los objetivos específicos 

que se plantean son reflexionar sobre el desarrollo de una puesta en escena a través de 

las cuatro áreas más importantes, dirección teatral, vestuario, iluminación y escenografía, 

definiendo primero que se entiende cuando se hace referencia al teatro; también se 

pretende conocer como es la comunicación y difusión de los espectáculos teatrales 

teniendo en cuenta los distintos tipos de público que existen y cómo se compone una 

producción teatral definiendo sus tres etapas, preproducción, producción y explotación; 

además se investigará cómo reacciona y recibe el público estas nuevas propuestas para 

montar espectáculos teatrales en lugares no convencionales; por otro lado es necesario 

analizar los distintos tipos de escenario que existen, desde el conocido teatro a la italiana, 

los escenarios circulares y semicirculares, y los escenarios polivalentes que permiten 

múltiples transformaciones, hasta llegar a los escenarios callejeros o no convencionales; 

por último se quiere conocer cuáles son los festivales teatrales que se desarrollan en la 

ciudad de Buenos Aires en donde el atractivo principal son los espacios novedosos que 

proponen para las puestas en escena.  
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En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y otras localidades cercanas como Vicente 

López existen festivales, tales como Ciudades Paralelas, Teatro en las Plazas y Festival 

de Teatro en Espacios Inesperados, que reúnen distintas propuestas teatrales 

presentadas en espacios no convencionales. Con el fin de alcanzar los objetivos 

planteados anteriormente y teniendo en cuenta los festivales de teatro ya nombrados, la 

metodología que se quiere usar es la observación simple y estructurada. Se elegirán 

algunas obras teatrales que se presenten durante los festivales y se observará y 

recolectará información sobre el espacio elegido para la representación, el tipo de público 

que participa, y la difusión que se hace de la obra y el festival en general. 

El siguiente proyecto de grado perteneciente a la carrera de Diseño de Espectáculos, se 

enmarca en la categoría de Proyecto Profesional. Esta categoría fue elegida ya que el 

proyecto se ajusta a un espacio real y definido, sobre el final del Proyecto de Graduación 

se propone un diseño escenográfico novedoso y original para una pieza teatral. Con 

respecto al eje temático corresponde a Historia y Tendencias, porque se hace un 

recorrido de la historia del teatro a través de la transformación del espacio escénico a lo 

largo de los años y también a las últimas tendencias que este propone en relación al 

espacio de acción donde el protagonista ya no es el edificio teatral sino el espacio público 

y otros lugares no convencionales para el teatro.  

Por otro lado, se tomará como respaldo teórico los conocimientos adquiridos durante la 

carrera de Diseño de Espectáculos, tanto de las materias relacionadas exclusivamente 

con la escenografía así como también aquellas materias teóricas en donde se estudió la 

historia del teatro y la producción de espectáculos teatrales. Las materias Teatro 2, 

Teatro 3, Escenografía 2, Escenografía 4, Escenografía 5, Iluminación 1, Iluminación 2, 

Gestión y Comunicación de Espectáculos 1, Gestión y Comunicación de Espectáculos 2 y 

Vestuario 1 servirán como respaldo para el siguiente Proyecto de Graduación. A lo largo 

del mismo se quiere hace referencia al diseño escenográfico y al trabajo que el 

escenógrafo tiene al enfrentarse a un espacio que no es neutral como un escenario 
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teatral. También se le prestará atención a los espectadores, es decir, a la reacción que 

ellos tienen frente a las nuevas propuestas de teatro ya que sin el público ningún 

movimiento artístico puede perdurar en el tiempo. Al mismo tiempo es importante la 

difusión que tienen este tipo de propuestas, es por eso que se analizará como se anuncia 

y publicita teniendo en cuenta a qué tipo de público se está apelando. 

En relación al marco teórico el mismo estará conformado por cuatro autores, Breyer 

(2005), Calmet (2011), De Marinis (1997) y Pavis (2000). Los autores Gastón Breyer y 

Héctor Calmet serán consultados para poder analizar y explicar qué es la escenografía 

teatral y cómo es el trabajo del escenógrafo, mientras que De Marinis hace una 

observación más general del hecho teatral y de la relación con el público. En relación a 

Patrice Pavis se lo considerará para formar parte del marco teórico a partir de su libro El 

análisis de los espectáculos en donde define todos los conceptos que existen alrededor 

de una puesta teatral desde una mirada semiológica del espectáculo.   

Este trabajo de graduación procura cumplir un rol significativo en el ámbito de las artes 

escénicas ya que brindará información que permita y favorezca la reflexión de cada 

persona que lea este ensayo sobre el trabajo que requiere llevar a escena una pieza 

teatral.  

Para los estudiantes de las artes escénicas, principalmente para los futuros 

escenógrafos, el siguiente escrito es una mirada diferente acerca del trabajo teatral a 

nivel escenográfico. A partir de un nuevo fenómeno que se está desarrollando a nivel 

mundial, existen originales puestas en escena que proponen escenarios no 

convencionales fuera del edificio teatral. Con este trabajo se intenta alcanzar una 

concepción nueva sobre el quehacer escenográfico.  

Para la sociedad en general este proyecto de graduación ayudará a conocer el arduo 

trabajo que se realiza detrás de una obra teatral, los recursos humanos, artísticos y 

administrativos que una producción teatral requiere y el tiempo y las dificultades que eso 

conlleva, permitiéndole valorizar mucho más el espectáculo que están viendo.  
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Para la realización de este proyecto de grado se consultarán diferentes fuentes 

bibliográficas entre las que se encuentran proyectos de graduación de diferentes carreras 

de la facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y escritos de 

profesores del área de diseño de espectáculos publicados por la universidad.  

A continuación se explicarán que escritos van a ser consultados y porque son relevantes 

a esta investigación. 

Aguirre Quiroga (2009) Un explorador de la diversidad. El teatro argentino del siglo XXI, 

se seleccionó este trabajo porque analiza los espectáculos teatrales argentinos no 

convencionales realizados en el siglo 21, haciendo hincapié en el rol del espectador, más 

activo, exigente y con una nueva mirada hacia el teatro, y en la puesta en escena en 

general. Fue seleccionado como antecedente porque por medio de un breve estudio de la 

historia teatral argentina se comprende cómo se fueron gestando este tipo de 

espectáculos no convencionales y cuál fue su evolución hasta llegar a las 

representaciones de esta última década. Además de explicar cada elemento de la puesta 

en escena.  

Altarelli (2011) Teatro sin telón. El surgimiento y la evolución de los grupos de teatro 

callejero en Argentina analiza espectáculos de teatro callejero, respondiendo algunos 

interrogantes sobre la composición de grupos de calle, las temáticas que abordan para 

realizar sus espectáculos, y las técnicas actorales que emplean. Se tomó como 

antecedente para el Proyecto de Graduación ya que estudia a grupos de teatro 

independiente que realizan su actividad en plazas públicas, un espacio muy alejado de 

las salas teatrales tradicionales. 

Brero (2008) El escenógrafo del nuevo siglo. Hibridaciones entre artes escénicas y 

visuales propone una aproximación reflexiva a las puestas escénicas contemporáneas 

que incursionan en ritmos, formas, personajes, objetos y dimensiones antes inexploradas, 

llevando a que no sólo el escenario se modifique, sino también sus superficies y las 

técnicas para trabajarlo. Este trabajo es relevante al proyecto de graduación porque 
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reposiciona la función del escenógrafo frente a una puesta teatral. También analiza 

nuevas formas del arte escénico como los happenings o performance.  

Casasola Narti (2013) Más allá de la palabra. Un lenguaje escenográfico aborda el 

desarrollo escenográfico propuesto por el grupo catalán La Fura dels Baus y sus 

incidencias tanto en el grupo De la Guarda, más tarde Fuerza Bruta, como en el Teatro 

Sanitario de Operación (TSO). A lo largo del proyecto, se desarrolla cómo La Fura dels 

Baus expone su propio lenguaje, un lenguaje que va más allá de la palabra. Reflexionar 

sobre el efecto que produce en los espectadores, tomando la relación actor – espectador 

– espacio. Se exponen las materialidades a las que recurren, en cuanto a lo que refiere a 

su escenografía; se reflexiona sobre el aparato escenográfico y el lenguaje que este 

propone, su interacción con el público y las sensaciones que pueden llegar a generar en 

el mismo. Fue seleccionado como antecedente porque analiza la relación que existe 

entre el público y el espacio teniendo en cuenta las reacciones que los espectadores 

tienen frente a una propuesta diferente al teatro tradicional.  

Coccia (2009) Escenografía, teatro y paisaje es un escrito presentado por el profesor de 

la asignatura Escenografía 5 en el marco de ensayos y reflexiones sobre el paisaje como 

referente de diseño. El mismo reflexiona sobre el vínculo que existe entre la 

escenografía, la arquitectura y la escultura con el paisaje y cómo se relacionan y 

complementan para generar una imagen teatral. En este escrito el docente realiza un 

recorrido por la historia de la escenografía desde la Grecia antigua hasta la actualidad 

haciendo hincapié en la relación de la escenografía con el paisaje urbano que la rodea, 

por lo tanto este escrito resulta pertinente como antecede del siguiente Proyecto de 

Graduación.  

D´Ambra (2014) Diseño interior e interacción teatral. Diseño de sala para intensificar el 

vínculo actor-espectador plantea el diseño de un teatro, en donde su sala goce de dos 

posibilidades de modificación y utilización, una con la tipología tradicional y otra flexible, 

funcional, mecanizada e innovadora, dependiendo de la obra en cuestión, sus 
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argumentos y requerimientos, basados en condiciones escenográficas y lumínicas; 

además de los ambientes interiores necesarios para su correcto funcionamiento como 

carácter edilicio y teatral. Resulta adecuado como antecedente para el Proyecto de 

Graduación ya que analiza los recursos técnicos que una sala de teatro ofrece para el 

desarrollo escenográfico, así como la relación que existe entre el espectador, el actor y el 

espacio.   

Gargiulo (2010) Teatro independiente, la subsistencia del arte teatral  investiga el 

surgimiento del teatro independiente en la Argentina, su forma de producción y 

subsistencia desde sus comienzos hasta la actualidad, haciendo un panorama general de 

la historia del movimiento teatral independiente en el país, además de analizar y explicar 

los distintos métodos de gestión teatral. El mismo fue seleccionado como antecedente 

por brindar una mirada de la producción teatral a partir de colectivos artísticos 

independientes en Argentina. 

Laino (2012) El lenguaje en la escenografía plantea una nueva mirada para la 

escenografía teatral, la cual debe ser un lenguaje más conceptual sin caer en los 

decorados hiperrealistas. Este escrito presentado por el profesor de la asignatura 

Escenografía 4 en el marco de la jornada de reflexión académica propuesta por la 

Universidad, fue elegido como antecedente ya que propone transgredir los parámetros 

conocidos dentro de la escenografía para conseguir una imagen poética que se relacione 

mejor con el hecho teatral, característica que guarda una estrecha relación con el objetivo 

general de este proyecto.   

Puyada (2009) Innovación de un espacio cultural. Gestión, programación e identidad 

explica las distintas formas de gestión y producción de un espectáculo, tanto del teatro 

comercial como del independiente. Es por esta razón que resulta pertinente como 

antecedente para el siguiente Proyecto de Graduación ya que es interesante comprender 

cómo es la gestión de un proyecto cultural teniendo en cuenta el mercado, los 

espectadores y el marketing o la comunicación de ese evento.  
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Ruani (2015) Teatro ambulante. Un teatro que se traslada sin problemas de montaje fue 

seleccionado como antecedente ya que presenta el diseño de un teatro adaptado al 

acoplado de un camión, lo que permite que una obra teatral se traslade por todo el país y 

llegue a aquellas ciudades o pueblos que antes no podían disfrutar de ver una 

representación teatral. Se relaciona con este proyecto de graduación a través de la 

utilización del acoplado de un camión como lugar de acción, un espacio muy diferente a 

las salas teatrales convencionales.  

Salerno (2013) La ciudad como espacio escenográfico actual. La escenografía no conoce 

límites muestra las últimas tendencias en materia de artes plásticas y teatrales. Realiza 

un exhaustivo análisis de los distintos movimientos artísticos como los happenings, land 

arts, performances y teatro callejero, en donde la ciudad es el escenario privilegiado.  

El Proyecto de Graduación se desarrolla a lo largo de cinco capítulos a través de los 

cuales se alcanzará sobre el capítulo número cinco el objetivo final que se planteó 

anteriormente.  

En un primer momento, el capítulo uno hará una breve explicación de lo que se denomina 

puesta en escena y todos sus componentes, desde la tarea del director hasta el rol del 

escenógrafo y el proceso de diseño de una escenografía haciendo referencia también a 

la iluminación y el vestuario. El objetivo de este primer capítulo es plantear los conceptos 

principales a los cuales se hace referencia cuando se habla sobre teatro, puesta en 

escena y sus componentes ya que se verán reflejados a lo largo de todo el escrito pero 

principalmente en el capítulo número cinco.   

En el segundo capítulo se indagará sobre los distintos tipos de escenarios que existen y 

cómo se transformó a lo largo de los años la disposición del espacio dividido en espacio 

para la representación y espacio para el público. Se explicará el teatro a la italiana, los 

escenarios circulares semicirculares y polivalentes, y por último se hará referencia a la 

ciudad como nuevo escenario para la puesta en escena. 
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Más tarde en el capítulo tres, se explicará cómo es la producción y la comunicación de un 

espectáculo teatral, teniendo en cuenta las tres fases de la producción, los distintos tipos 

de público y cómo se realiza la promoción del espectáculo según el target de público que 

se quiere alcanzar.  

El capítulo número cuatro, propone investigar los festivales de teatro que se desarrollan 

en la Ciudad de Buenos Aires. Sin dejar de lado el eje central de todo el escrito, los tres 

festivales que se analizarán son el Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), Festival 

de teatro en espacios inesperados, y Ciudades paralelas. Aquí se hará referencia a las 

obras teatrales montadas en espacios no convencionales que se presentaron durante 

estos festivales; se analizarán las obras Mecánicas (2015) presentada durante el Festival 

de Teatro en Espacios Inesperados en la localidad de Olivos, Fous de Bassin (2013) 

presentada en el dique 2 de Puerto Madero como apertura del noveno Festival 

Internacional de Buenos Aires, y las ocho pequeñas piezas teatrales presentadas en 

diferentes espacios de la ciudad que formaron parte del festival internacional Ciudades 

Paralelas. 

Para finalizar, el capítulo cinco se enfocará en explicar y documentar todo el proceso de 

trabajo que hay detrás de una puesta en escena. Primero se hará una breve reseña de la 

obra para luego presentar el espacio elegido para la representación, posteriormente se 

presentará el diseño escenográfico. Se estudiarán cuáles son los pasos a seguir cuando 

se inicia un proyecto de diseño, comenzando por la lectura del guión hasta llegar a su 

realización y montaje sobre el escenario. Por último se definirá a qué tipo de público se 

quiere alcanzar con este espectáculo y así determinar qué canales se usarán para 

comunicar y promocionar la obra. Como se puede apreciar en este capítulo se retomará 

todo lo analizado en los capítulos anteriores, desde la puesta en escena y todos sus 

componentes, principalmente el diseño escenográfico, el espacio elegido para la 

representación y la distribución del mismo con respecto a la ubicación del escenario y el 
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público, tomando como sustento los espectáculos analizados en el cuarto capítulo y el 

trabajo realizado desde la producción teatral necesario para llevar a cabo la puesta.  
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Capítulo 1. Teatro y puesta en escena 

 

El término teatro se usa cotidianamente para describir tanto al edificio teatral como a la 

representación que allí se produce.  

Reconocido como un integrante más de las artes escénicas, y siendo capaz de transmitir 

y transformar diferentes mensajes, el desarrollo del teatro está vinculado con actores que 

representan una historia frente a un público, y es por esto que sobre un escenario, se 

combinan diferentes elementos, como la gestualidad, el discurso, la música, los sonidos, 

la iluminación, el vestuario y la escenografía. Estos elementos son los que conforman una 

puesta en escena. A su vez, al teatro se lo puede describir como un hecho social, que 

tiene como finalidad producir colectividad y una sensación de pertenencia entre el público 

y los actores. Cuando una persona concurre a un evento de esta índole se compromete, 

ya que con sólo mirar participa, aunque se encuentre sentado fuera del campo de acción, 

es decir, fuera del escenario. 

Por otro lado, la palabra teatro se utiliza para denominar tanto al género de la literatura 

que abarca aquellos textos pensados para su representación en escena, como también al 

edificio donde se representan las piezas teatrales. 

Para clarificar esta doble significación que existe sobre una misma palabra, se tomó la 

diferenciación que Gastón Breyer (1968) realiza entre teatro y ámbito teatral o escénico, 

refiriéndose este último al lugar específico donde se actualiza el hecho dramático, es el 

lugar donde se lleva a cabo la acción, es decir, el escenario, mientras que teatro se usa 

solo para definir al edificio, al género dramático y a la dramaturgia.   

Al mismo tiempo, resulta interesante como Anne Ubersfeld (1989) reconoce al teatro 

como un arte de la paradoja, ya que es al mismo tiempo un texto literario y una 

representación en vivo sobre un escenario. Como texto escrito es eternamente 

perdurable pero como texto espectacular es instantáneo y sólo dura unos minutos para 

nunca más volver a ser igual. El teatro es también un arte individual ligado a un gran 
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creador, el autor del texto original, pero que necesita de la participación activa de otras 

personas para llevarlo a escena y de los espectadores que le dan valor y reconocimiento 

al acto de la representación.  

De esta forma la puesta en escena de una pieza teatral no depende sólo de los actores y 

el director, sino que son los espectadores quienes tienen un rol imprescindible para la 

creación y supervivencia del espectáculo. Como bien lo describe Marco de Marinis 

La relación teatral consiste en una participación activa del espectador, quien puede 
ser considerado plenamente como „coproductor‟ del espectáculo: él es, en efecto, el 
constructor, parcialmente autónomo, de sus significados, y sobre todo aquel a quien 
le corresponde la última y decisiva palabra sobre el éxito de los programas de 
manipulación cognitiva, afectiva y comportamental que el espectáculo trata de 
concretar. (De Marinis, 1997, p.26) 

 
El poder de atracción que el género teatral ejerce sobre el público radica en que es una 

experiencia que sólo puede ser disfrutada de forma presencial, por lo que es un evento 

único e irrepetible que comienza cuando se abre el telón y finaliza cuando este cae. 

Aunque la pieza que se representa una función atrás de otra es la misma, con los mismos 

diálogos, escenografías y vestuarios, los actores y los espectadores están en un 

constante cambio por lo que la emisión y la recepción de cada mensaje es diferente.    

El teatro es un arte que se caracteriza por la presencia viva de un actor que 
transpira, llora y ríe a pocos metros del público. No es una imagen en movimiento 
como la del cine, ni está fijado de por vida como una escultura o un retrato. … El 
teatro conservará inexorablemente el misterio irrepetible de lo vivo, del presente 
que se diluye y que nos muestra el transcurrir del tiempo, el regreso al origen, al 
mito. (Pashkus, 2012, p. 99)  

 
Por otro lado, una pieza teatral tiene la habilidad de transformar signos naturales en 

signos artificiales, pero que estos resulten reales para el público que está viendo la 

representación. Esto quiere decir, que fuera de escena el texto es un escrito sin mucha 

relevancia, el actor un hombre como cualquier otro y una silla es un elemento más que se 

usa cotidianamente y termina por gastarse con el paso del tiempo (Breyer, 1968).  

Volviendo a la definición de puesta en escena, esta se refiere tanto a la composición del 

escenario, como a los movimientos que efectúan los actores dentro de ese escenario. El 
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término puesta en escena comienza a ser utilizado en el siglo 19 por el movimiento teatral 

realista o naturalista de Konstantín Stanislavski en su Teatro de Arte de Moscú.  

Para finalizar con esta búsqueda para definir y describir al teatro, es importante retomar 

algunos de los conceptos explicados anteriormente, y aclarar que de aquí en adelante 

cada vez que se hable de teatro se estará haciendo referencia al género dramático y al 

momento propio de la acción, mientras que al escenario se lo conocerá como ámbito 

teatral.  

 

1.1 Componentes de la puesta en escena 

El arte teatral es una expresión del arte escénico que tiene como finalidad representar 

una historia. El teatro es un arte para ser apreciado en su dimensión performativa, es 

decir observar a los actores en acción sobre un escenario. Haciendo una comparación 

entre la pintura y las esculturas con el teatro, las dos primeras son artes que permanecen 

a lo largo de los años. En cambio las artes teatrales, están limitadas en el tiempo y en el 

espacio, lo que quiere decir que una vez que baja el telón terminaron para siempre. El 

texto y las imágenes que se hayan podido recopilar de ese espectáculo serán los únicos 

registros que perduren, y aunque la misma pieza teatral se vuelva a llevar a escena ya no 

será la misma.  

De sus múltiples elementos constitutivos, tal vez el más importante sea el texto, ya que 

funciona como punto de partida para el armado de todo el espectáculo. Sin embargo, no 

hay que confundir, el texto no es el fin, sino el medio para hacer teatro.  

Como se describió anteriormente, la puesta en escena incluye a todos aquellos sectores 

que trabajan simultáneamente para llevar adelante un espectáculo. Las áreas más 

importantes son la dirección teatral, que es la encargada de unir a todas las demás áreas, 

el vestuario, la iluminación y la escenografía, sin dejar de lado los actores y al público. 

Según Patrice Pavis (1998, p. 87) la puesta en escena puede definirse como: “la puesta 
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en relación, en un espacio y tiempo dados, de diversos materiales (sistemas 

significantes), en función de un público”.  

Si se examina y analiza un poco más en profundidad esta definición, se puede distinguir 

que la puesta en escena está formada por un texto dramático, es decir el texto principal 

tal y como lo escribió su autor original, y una representación en vivo de ese texto, es decir 

todo aquello que es visible y audible en escena.   

El texto teatral, también llamado libreto, es un escrito de carácter literario, preparado para 

su representación en un escenario; y que tiene el objetivo de expresar por escrito, las 

especificaciones necesarias para la representación teatral de una historia. No está 

diseñado para ser leído por el público, sino como guía de montaje para las compañías 

teatrales. Su principal elemento son los parlamentos, o sea, las palabras que los 

personajes deben decir en la escena. Estos se dividen en dos grandes grupos: diálogos, 

que son el intercambio verbal entre dos o más personajes, y monólogos, es decir, la 

expresión hablada que sólo un personaje hace, y que puede estar dirigida al público o a 

él mismo.  

Por otro lado el texto teatral también contiene acotaciones, igualmente conocidas como 

didascalias, que el autor utiliza para dar indicaciones sobre el espacio de acción y los 

personajes a los distintos participantes del montaje: actores, director, vestuarista, 

escenógrafo, musicalizador, e iluminador. En lo que refiere al espacio de acción, las 

acotaciones suelen explicar el espacio, la iluminación y el sonido del ambiente. Mientras 

que para los personajes explica el vestuario, movimientos, gestos y tonos de voz. 

A su vez, la puesta en escena hará que aparezca un nuevo concepto, el de director, que 

deberá ir completando todos aquellos aspectos que no aparecen en el texto dramático, 

pero que son importantes para el efecto artístico que quiere generar ante el público. En 

algunos casos los autores de los textos dramáticos explican exhaustivamente a lo largo 

de las didascalias cómo han de ser los espacios de acción y los personajes, pero en la 

mayoría de casos el autor da una indicación mínima o nula y es el director quien tiene 
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que decidir este tipo de cosas. Esto es lo que lleva a considerar el espectáculo una 

manifestación artística totalmente diferente de la escritura del texto dramático. 

El director estará encargado de la dramaturgia, de dirigir la interpretación de los actores, 

de elegir y supervisar la distribución espacial y la escenografía, el vestuario y la 

iluminación, logrando a través de todos estos puntos de dirección el resultado final, que 

será presentado a los espectadores día tras día cuando el telón del escenario ascienda y 

las luces se enciendan. 

A continuación se explicarán estas cuatro áreas principales.   

 

1.1.1 Dirección teatral 

Un director teatral es aquel encargado de unir y trabajar en conjunto con todas las áreas 

que componen la puesta en escena. Trabaja con los actores y con los encargados de la 

escenografía, el vestuario, la iluminación, la música y el baile. “La figura del director de 

teatro, administrador,… contribuye en gran medida no solo a la gestión, sino también a la 

estética de los espectáculos.” (Pavis, 1990, p. 135) 

Al tener una idea central del espectáculo que se quiere montar, un director teatral es el 

encargado de dirigir y coordinar equipos artísticos y de producción que forman parte del 

hecho teatral. En relación a los actores, Patrice Pavis (1990, p. 132) define a la dirección 

de actores como “la manera mediante la cual el director de escena (a veces rebautizado 

´director de actores´ o incluso coach) aconseja y guía a sus actores desde los primeros 

ensayos hasta los reajustes durante la presentación pública del espectáculo.”  

El rol del director teatral o de escena surgió a mediados del siglo 19, cuando este se 

convirtió oficialmente en el responsable general del espectáculo, estando a cargo no sólo 

de los actores sino también del equipo artístico y técnico. Un trabajo en conjunto con el 

escenógrafo, el vestuarista y el iluminador es fundamental para lograr un relato y una 

imagen general del espectáculo armoniosa que transmita a los espectadores el mensaje 
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correcto, es decir, el mensaje que el director se planteó durante su trabajo con los 

actores. 

A lo largo de los años, la tarea del director teatral fue complejizándose hasta alcanzar la 

concepción actual de puesta en escena, en donde se reconoce que el teatro es un 

proceso complejo e interdisciplinario que necesita de alguien que guíe a todo el equipo y 

logre una imagen uniforme del espectáculo. El texto y los actores ya no son los únicos 

integrantes de una pieza teatral, es por eso que el director tiene como tarea fundamental 

ser el nexo entre las diferentes áreas de trabajo. Producción general, escenografía, 

vestuario, iluminación, sonido, danza, son algunas de las áreas junto con las que el 

director de escena debe trabajar a la par para lograr un gran espectáculo.   

 

1.1.2 Vestuario 

Dentro del área artística de una producción teatral se encuentra el diseño de vestuario, el 

cual puede entenderse como todos aquellos elementos que el actor lleva sobre su cuerpo 

para caracterizar adecuadamente el personaje que encarna en su interpretación, es decir 

para hacer identificable y reconocible ante el público su rol. Pero además, a través del 

vestuario un actor puede acentuar o esconder su propia figura, su propia pertenencia a 

un sexo, una clase social y una edad, ayudado por el maquillaje, peluquería, máscaras, 

ornamentos o accesorios, etc.  

Indagando un poco en la historia del vestuario escénico, el hombre comenzó a fabricar 

accesorios decorativos que no tenían ningún uso práctico aunque sí con un sentido 

mágico o religioso. De la necesidad inicial se pasó al sentido estético y paralelamente al 

significado simbólico. En el teatro clásico griego, el vestuario se reducía a un conjunto 

de grandes máscaras, diversos tipos de túnica y coturnos que tenían como función básica 

darles más presencia escénica a los actores. En cuanto a las máscaras, estas servían 

para ocultar los rasgos propios de los actores y dejar que se reflejen los del personaje, 

además de servir como megáfonos para que todos los espectadores escuchen con 
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claridad. Los coturnos eran una gruesa suela ubicada debajo de las botas de caña alta, y 

servían para darles a los actores trágicos mayor altura y equilibrar las proporciones de las 

máscaras. Para abultar el cuerpo y que se guarde la proporción con las máscaras se 

colocaban almohadillas debajo de las túnicas. Ya en el teatro isabelino del renacimiento 

como en el siglo de oro del teatro español, los actores vestían ricos trajes de colores 

vivos, que funcionaban como una atracción visual para compensar la falta de 

escenografía. Más adelante, desde mediados del siglo 16, en Francia, el vestuario se 

elevó a la categoría de elemento teatral, mientras que en la comedia del arte italiana las 

formas y los colores ocuparon un lugar importante como códigos inalterables dentro de la 

representación. En la comedia del arte, todos los personajes usaban media máscara, que 

los tipificaban y diferenciaban entre sí, con la excepción de los enamorados quienes 

estaban con su cara al descubierto. Es a mediados del siglo 18 cuando se empiezan a 

confeccionar trajes siguiendo los patrones de cada época en la cual se ambientaba la 

obra.  

Hay que tener en cuenta que el vestuario, al igual que la escenografía, constituye un 

lenguaje no verbal tan complejo como el verbal, que transmite emociones, y describe al 

personaje sin que éste emita algún sonido. Tal como explica Lurie (1994, p. 21) “desde 

hace miles de años el primer lenguaje que han utilizado los seres humanos para 

comunicarse ha sido el de la indumentaria”. 

La historia del vestuario teatral está ligada a la de la moda, no obstante mantienen sus 

diferencias; por eso, la elección de los vestidos siempre resulta de un compromiso y de 

una tensión entre la lógica interna y la referencia externa. Esto quiere decir que en el 

momento de pensar y diseñar un vestuario es necesario hacer una búsqueda sobre la 

moda de la época que se quiere referenciar, teniendo en cuenta que esta sirve como un 

reflejo de las costumbres del momento, para luego reinterpretarla e impregnarla con las 

ideas, sensaciones y emociones que el director quiere transmitir durante la obra. Tal 

como se mencionó anteriormente, el vestuario teatral se diferencia de la vestimenta de 
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uso común ya que esta última es producto de una moda y cumple una finalidad 

específica: cubrir y proteger el cuerpo. En cambio, en el teatro es un elemento plástico y 

posee un gran poder expresivo y psicológico al poner de manifiesto las cualidades físicas 

y morales del personaje, crea además ilusión en las proporciones; las líneas verticales 

sugieren altura y las horizontales, amplitud. La ropa negra adelgaza y perfila la silueta y 

los colores claros la ensanchan; los tonos claros son juveniles y los oscuros propios de la 

edad madura o la vejez. También juega un papel importante la textura de la tela; así, 

mientras un terciopelo es elegante, una seda puede aparecer juvenil y una tela burda da 

la sensación de modestia o humildad. 

Al igual que para cualquier proceso de diseño, es necesario que el vestuarista realice una 

extensa investigación sobre los personajes y la historia que van a contar. La observación 

es uno de los métodos más importantes para llegar a una síntesis sobre la vida del 

personaje que luego se plasmará sobre un papel y más adelante sobre la tela. El diseño 

de vestuario debe crear personajes auténticos que sirvan a la narración.  

Así como la vestimenta configura un sistema de significación, el cuerpo también 
expresa y significa. Comunica información acera de la edad, la sexualidad, el modo 
de vida y hasta el carácter de un individuo, mediante la postura y el movimiento. El 
peinado, el maquillaje, el tatuaje y otras intervenciones estéticas resaltan su 
aspecto social, lo que junto con la vestimenta termina de dar sentido y 
particularidad al diseño. (Saltzman, 2004, p. 123) 
 

Aquí se hace mención al sistema de signos que conforma el vestuario junto al maquillaje, 

peinado y accesorios. Un conjunto que puede transmitir montones de mensajes tanto 

positivos como negativos sobre una persona. Tener conocimiento de esto es un punto a 

favor del vestuarista ya que le permitirá crear diseños que entiendan la vida del personaje 

y ayuden al público a descubrirla a lo largo de la obra. Además de las formas hay que 

tener en cuenta las sensaciones que transmiten los colores. Como dice Lurie (1994, p. 

201) “el primero y más importante de estos signos, y el que causa mayor y más inmediato 

impacto, es el color”.  

Para finalizar esta búsqueda sobre el vestuario escénico y luego de reconocer que la 

vestimenta constituye un lenguaje de signos no verbales que siempre comunican algo, 
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resulta interesante la definición que Saltzman (2004) plantea en referencia a la 

vestimenta y la relación que esta tiene con el sujeto que la usa. “La ropa presta sus 

atributos al personaje y el sujeto se enmascara o desenmascara en sus atuendo” 

(Saltzman, 2004, p. 117) 

Asimismo Lurie (1994) plantea que a través de la ropa se puede mentir y enviar la 

información incorrecta. 

El vestuario teatral, o el disfraz en el sentido coloquial, es un caso especial de 
fraude en el vestir, un fraude en el que el público coopera voluntariamente, 
reconociendo que las ropas que lleva el actor, como las palabras que pronuncia, no 
son suyas. (Lurie, 1994, p. 42) 
 

 
1.1.3 Iluminación  

Dentro de la puesta en escena, la iluminación juega un rol fundamental. Es igual de 

importante que la escenografía y el vestuario, ya que tiene el poder de resaltar o hacer 

desaparecer cualquier elemento que se ubique sobre el escenario. Al ser un elemento 

que se encuentra en la vida cotidiana de cualquier persona y además es intangible, 

normalmente no se reconoce su valor, pero en el teatro es una de las herramientas 

imprescindibles para dar color, forma y sentido a lo que se está representando. Samuel 

Selden (1972) explica el fenómeno de la iluminación teatral como el único elemento 

capaz de resaltar los movimientos del actor, acentuando al mismo tiempo los gestos de 

su rostro, y dirigir la atención del público al lugar deseado, creando de esta forma puntos 

de interés y puntos ocultos. Gracias al buen uso de la luz se pueden crear espacios y 

atmósferas en donde desarrollar las historias. Al mismo tiempo Calmet (2011, p. 106) 

plantea que “el diseñador de iluminación tiene a cargo la organización visual del 

espectáculo, realzando, ocultando, sugiriendo, colaborando con el relato.”  

La función práctica de la luz es la de hacer visible el espacio. La luz ilumina el lugar, lo 

hace evidente. Junto a esta función práctica, la luz puede adoptar funciones simbólicas y 

significativas, debido a que todas las culturas forman un código simbólico alrededor de la 
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luz, basado en la contraposición entre luz y oscuridad, con sus matices de sombra, y en 

la alternancia de día y noche, con sus tiempos lumínicos intermedios. 

La tarea del iluminador no es algo tan simple como arrojar luz sobre el escenario, sino 

que supone una buena disposición de la iluminación en los ángulos correctos, iluminación 

frontal, lateral, contraluz y cenital, a demás de mantener un equilibrio de colores. Excepto 

en el caso de los efectos especiales, el diseño de iluminación busca la discreción; y es 

que no debe haber una luz más grande, que la de un actor en escena. Con la utilización 

inteligente del color, la intensidad y la distribución de la luz se pueden lograr ciertos 

efectos emocionales en las percepciones del espectador. La luz se pone al servicio de la 

emoción, y como dictadora del ojo, lo conduce hacia donde cree que debe ir. 

En el teatro es fundamental que el espectador vea muy bien, sobre todo a los 
actores, especialmente la boca y los ojos. Es tan importante como oír bien la 
palabra. Si el espectador no ve bien, puede llegar a no entender el texto, y un actor 
mal iluminado distraerá la atención en desmedro del objetivo final. (Calmet, 2011, p. 
107) 
 

En relación al diseño de luces hay cuatro posiciones fundamentales; frontal, lateral, 

cenital y contraluz. La posición frontal se caracteriza por iluminar al actor de frente y de 

arriba hacia abajo. Normalmente se combina con otras posiciones ya que la iluminación 

frontal tiende a quitarle profundidad a la escena. Por el contrario cuando se habla de 

iluminación a contraluz, esta se ubica detrás del actor o del objeto iluminado, generando 

una sombra en la parte frontal por lo que el espectador solo puede ver la silueta de ese 

objeto. A su vez la posición cenital se refiere a la luz que se ubica justo sobre el objeto, 

dando como resultado grandes sombras y un efecto dramático muy marcado. Por último 

la iluminación lateral es aquella en donde la fuente la luz se proyecta desde los laterales 

del escenario, o como se conocen en el lenguaje teatral, desde las calles, ya sea en lo 

alto, a un nivel medio  a nivel del piso. Este tipo de ubicación es muy útil para definir los 

cuerpos. Un buen diseño de iluminación tendrá en su desarrollo la combinación de todas 

estas posiciones generando una imagen armónica y en sintonía con la atmosfera que se 

quiere transmitir desde la dirección teatral y la actuación.   
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Patrice Pavis destaca en su libro El análisis de los espectáculos, el importante rol que 

ocupa la iluminación dentro de la puesta en escena: “hace existir visualmente al tiempo 

que une y colorea los elementos visuales (espacio, escenografía, vestuario, actores y 

maquillaje) confiriéndoles una determinada atmósfera.” (2000, p.195) 

Cabe resaltar que toda propuesta lumínica surge a partir de las necesidades escénicas 

detectadas durante los ensayos, las charlas con el director y con el resto del equipo 

creativo. Es importante que exista una sincronización entre todos los signos no verbales 

que se constituyen durante una representación teatral tales como el movimiento de los 

actores, el vestuario, la escenografía y la música.  

 

1.1.4 Escenografía 

Desde los comienzos del teatro en la antigua Grecia hasta el Renacimiento la 

escenografía cumplía el rol principal de decorar los fondos del escenario y mostrar con 

pocos elementos el lugar donde transcurría la acción.  

Durante el período antiguo del teatro, es decir, Grecia, Roma y Edad Media, no se 

conocía el rol del escenógrafo como tal, sino que se utilizaban elementos básicos para 

representar los lugares donde transcurría la acción. Ya en el Renacimiento se comenzó a 

reconocer como decoradores a aquellas personas encargadas de pintar los telones y 

trastos que ambientaban la escena. Actualmente, la escenografía no es un mero 

decorado que no tiene injerencia en la acción, sino todo lo contrario.    

Tal como Héctor Calmet plantea en su libro Escenografía: 

Para los griegos, la escenografía era el arte de adornar el teatro. Luego, en el 
Renacimiento, se convirtió en una técnica para dibujar y pintar un telón de fondo en 
perspectiva. Hoy por el contrario, es la ciencia de la utilización del espacio teatral. 
(Calmet, 2011, p. 23) 
 

El término decorados surgió durante el Renacimiento como consecuencia del 

descubrimiento de la perspectiva. Esto permitía representar las tres dimensiones en un 

solo plano y dar la sensación de profundidad sobre un telón pintado. Hay que recordar 
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que durante esta época estaba en auge el teatro a la italiana, es decir, como se explica 

más arriba, la sala se divide en dos sectores enfrentados, el escenario y las butacas.    

En aquel entonces las obras realistas funcionaban presentando primeros planos, había 

una sola mirada frontal y todo el espacio se pensaba de manera estática. En cambio, en 

la actualidad se tienen en cuenta a la hora de diseñar una escenografía las visuales 

desde las diferentes ubicaciones en la sala, la profundidad del escenario y las entradas y 

salidas de los personajes. (Jitrik, 2012)  

Como ya se expresó anteriormente, la escenografía forma parte de la puesta en escena y 

su tarea principal es la de construir el mundo espacial que la historia a contar exige; debe 

definir las zonas para la representación pero al mismo tiempo debe ser un instrumento 

útil, eficaz y funcional que ayude a guiar el texto y la acción. Aquí resulta pertinente la 

percepción que Norberto Laino tiene sobre la escenografía actual desde su rol de 

escenógrafo. El sostiene que:  

Pensar que la escenografía debe representar un espacio arquitectónico o 
decorativo genera un cierto equívoco vinculado al concepto del quehacer 
escenográfico. La creencia de la escenografía como elemento que describe la obra, 
que cumple una función narrativa de un lugar, es una atrofia, una mala forma de 
escenografía. (Laino, 2013, p. 24)   
 

Con esto no se quiere decir que hoy en día no se puede hacer una escenografía 

totalmente realista, con objetos reales, sino que hay que tener en cuenta que cada uno 

de los objetos que se coloquen sobre el escenario envían un mensaje y por lo tanto 

deben estar en sintonía con la idea general que transmite toda la puesta en escena. “La 

escenografía debe ser verosímil. No en el sentido realista, sino creíble en el sentido 

dramático. El espectador debe poder concebir que ahí sucede lo que sucede.” (Laino, 

2013, p. 28). Siguiendo con esta línea, un objeto concreto y mundano, cuando esta 

dentro del ámbito escénico puede sufrir una metamorfosis y convertirse en algo 

totalmente distinto, pero sin embargo el público capta y entiende esa transformación.    

Para finalizar, es significativo recordar que así como el escenógrafo es el responsable de 

todo el aparato visual puesto sobre un escenario, no hay que olvidar la importancia de 
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trabajar en conjunto con el iluminador ya que será él quien haga resaltar u ocultar todos 

los elementos de la escenografía según sea necesario en el transcurso de la obra y 

concentrar la mirada del público en el lugar exacto que el director desee.  

Por otro lado el trabajo del escenógrafo no se limita solo a dibujar el espacio que describe 

el texto, sino todo lo contrario; puede tomar como referencia y punto de partida estas 

indicaciones pero permitirse diseñar la totalidad de la imagen visual del espectáculo en 

relación a las necesidades de las acciones, los actores y el mensaje que se quiera 

transmitir.  

 

Como se pudo apreciar a lo largo de este capítulo el teatro como hecho artístico no sólo 

necesita de los actores para presentarse ante un público y subsistir en el tiempo, sino que 

son muy importantes las figuras del director, el escenógrafo, el vestuarista, el iluminador y 

el musicalizador trabajando en conjunto hasta lograr una imagen amalgamada del 

espectáculo. Todos los conceptos de puesta en escena y sus componentes analizados 

anteriormente se retomarán y aplicarán en el capítulo número cinco de este proyecto, 

cuando se explique la propuesta de diseño escenográfico de la obra La Señora Macbeth 

(2003) en el Museo Nacional de Arte Decorativo 

Para finalizar resulta interesante la síntesis que Marcos Rosenzvaig realiza sobre el 

teatro definiéndolo como un “género oscuro, ambiguo, enfermo. Está compuesto por 

seres que representan a otros, que simulan. … El arte del teatro, en definitiva, es el arte 

de la simulación y la representación.” (2012, p. 225).  

A continuación se explicarán los tipos de escenarios que existen en la actualidad 

teniendo en cuenta su evolución a lo largo de los años y épocas de la historia.  
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Capítulo 2. Transformación del espacio escénico 

 

Tomando como punto de partida la definición de Norberto Laino (2013, p.28) sobre el 

teatro, la cual plantea que “para hacer teatro puede no haber texto, pero siempre hay un 

espacio.”, un escenario es el lugar propio de la representación teatral, es allí donde la 

acción sucede, donde los actores cuentan una historia e invitan a los espectadores a ser 

parte de ella. Es el lugar donde también se ve reflejado el trabajo del director, el 

escenógrafo, el iluminador y el vestuarista. Pero el término escenario no sólo hace 

referencia al escenario que tradicionalmente se conoce dentro de un edificio teatral, sino 

a todos aquellos espacios nuevos o diferentes que se pueden apropiar para formar parte 

de la representación.  

En palabras de Gastón  Breyer, un escenario  

Al comienzo, es sitio sin lugar, en tanto parece querer todos los lugares sin uno en 
particular. El teatro plantea la utopía del lugar. … Un lugar que sea todos los 
lugares sin ser ninguno en particular, es su pretensión. (Breyer, 2005, p.54) 
 

Esto quiere decir que un escenario vacío es sólo un espacio sin ningún significado pero 

que tiene la posibilidad de transformarse en cualquier lugar que la historia requiera con 

solo incorporar escenografía, utilería y por supuesto a los actores que interpreten. Un bar, 

la habitación de una  niña, un palacio del siglo 17 o una nave espacial, todo es posible 

sobre un escenario.  

Al reducir un hecho teatral a su mínima expresión, se puede observar una estrecha 

relación entre actor-personaje-espectador. En lo que se refiere al actor-personaje, el 

primero es un canal para que el segundo tome vida y entre en contacto con los 

espectadores. Aquí se puede apreciar cómo se genera todo un sistema de signos 

verbales y no verbales donde el actor funciona como intermediario y los espectadores 

como receptores y decodificadores de esos mensajes. Por supuesto que el espacio 

donde se desarrolle toda la historia también forma un sistema de signos que 

complementan a los creados por los actores, estableciendo uno más complejo que se 
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puede denominar como puesta en escena. Continuando con esta idea, toda sociedad 

motiva la creación y ornamentación de espacios propios de cada época, lo que refleja los 

valores e ideas de esa sociedad, que al llevarlos al teatro también se crean signos que 

representan un momento histórico y social. 

En palabras de Muñoz (2010a) el espacio elegido para la acción constituye una primera 

cuestión, que va a afectar a la relación total entre los sistemas de signos antes 

mencionados, que es el lugar de la representación. Esto hace referencia a si es un 

espacio cotidiano y público, entiéndase una plaza, locales comerciales, transporte y 

edificios públicos, etc. o un lugar destinado expresamente a la representación, es decir el 

edificio teatral tal como se lo conoce comúnmente. Cualquier espacio complementa o 

condiciona a la historia que se quiere contar ya que por sí mismo transmite mensajes, 

sensaciones y signos que pueden afectar a la imagen total de la puesta.  

Por otro lado se plantea un segundo elemento muy importante para la representación que 

se basa en la distribución que se haga del espacio destinado a los espectadores y a la 

representación. Desde los comienzos del teatro hasta la actualidad se pueden observar 

diferentes modos de plantear y delimitar los espacios, que influirán en la relación de los 

actores con el público y la percepción que estos tengan de la totalidad del espectáculo. 

Se pueden reconocer los teatros a la italiana, circulares, anfiteatros al aire libre, etc.; y al 

mismo tiempo existen otros lugares, como se planteó más arriba, que no fueron 

pensados originalmente para acoger un hecho teatral pero que pueden ser utilizados para 

tal fin.    

Llegado este punto, es interesante analizar también el aspecto psicológico y social que 

encierran las salas teatrales. Muñoz (2010a) plantea que en el caso del edificio creado 

exclusivamente para la representación teatral, “aporta ya significados de carácter social e 

histórico: qué importancia se adjudica al teatro en esa sociedad, qué orden social denota 

su distribución, qué ideas propaga, qué estética profesa”. Varias de estas salas clasifican 

sus ubicaciones jerárquicamente según el poder adquisitivo de cada espectador y la 
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visibilidad y cercanía al escenario, principalmente en las salas del circuito comercial, y 

tanto para el teatro a la italiana como para el semicircular. Las distintas ubicaciones se 

dividen en platea, súper pulman, pulman, y algunos teatros cuentan también con palcos. 

Esta disposición influye en la percepción del espacio, debido a que el escenario junto con 

la escenografía, la iluminación y los movimientos de los actores presenta una 

perspectiva, la cual se modifica según la ubicación que cada uno tenga en la sala.  

En este caso, un escenario polivalente permite que el público se ubique en el lugar que 

desee, hasta se puede mover durante la función, y esté más cerca de los actores así 

como también tenga una mejor visual de todos los elementos de la puesta en escena. 

En lo que se refiere a la estructura de una sala teatral, esta se divide principalmente en 

dos sectores, escenario y platea. El primero corresponde al lugar donde se desarrolla la 

acción mientras que el segundo espacio está reservado para los espectadores. 

Actualmente en la Ciudad de Buenos Aires se pueden encontrar teatros con una 

estructura de escenario a la italiana, escenarios circulares y semicirculares y escenarios 

polivalentes que tienen la particularidad de adaptarse a las necesidades de la obra 

variando la ubicación del escenario y el público según lo requiera el director. 

A continuación se detallarán las características de cada escenario, además de explicar 

una nueva tendencia que se está desarrollando en las mayores ciudades del mundo, 

incluida la Ciudad de Buenos Aires que consiste en utilizar el espacio público y otros 

lugares no convencionales para llevar a escena una historia.  

 

2.1 Escenario a la italiana 

El espacio escénico más utilizado actualmente es aquel que tiene un estructura 

fuertemente dividida y se conoce como escenario a la italiana. En un teatro tradicional de 

este tipo el escenario, cerrado por los costados y la parte trasera, y la platea se 

encuentran enfrentados y divididos por una pared conocida como boca de escenario. Por 

delante del escenario se despliega el telón de boca que cumple la función de dividir 
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visualmente el escenario de la platea, y por delante de este se extiende el proscenio. En 

algunos teatros se puede encontrar también el foso de orquesta, que tal como su nombre 

lo indica es un espacio dedicado para los músicos.  

La característica más importante de este tipo de escenario es la frontalidad y único punto 

de vista que existe desde la platea, aunque muchos teatros cuentan también con palcos 

en los costados de los asientos centrales desde los cuales la visión del escenario es 

totalmente distinta, ya que no se puede observar la escena completa sino que se ve una 

parte, un recorte. Esto es así debido a que su configuración se remonta al Renacimiento 

donde los decorados debían ser vistos de frente para mantener la ilusión de profundidad.  

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. 
Periféricamente, en forma de U, se instalan los palcos, tertulias y paraísos. Luego el 
rey se muda al palco central: la corte lo acompaña en los palcos laterales y la platea 
queda para la burguesía. El teatro a la italiana ha sido inventado: una escena para 
admirar, una sala para ser admirado. (Calmet, 2011, p.35) 

 
Esta estructuración del espacio tiene como antecedente directo los teatros del 

Renacimiento, los cuales eran edificios construidos de forma exclusiva para cualquier 

representación teatral y el divertimento de la burguesía. El edificio teatral debía cumplir la 

función de hacer resaltar los decorados y diferenciarse del teatro medieval en donde los 

espacios de acción se mezclaban con los espacios del público. Es en el Renacimiento 

cuando los espectadores se distancian definitivamente del escenario y pasan a ocupar un 

lugar delimitado desde donde observar a la distancia el espectáculo. Como bien lo explica 

Héctor Calmet, las salas teatrales del renacimiento estaban constituidas de la siguiente 

manera: 

Delante del escenario se situaba el proscenio, poco profundo y largo, destinado al 
juego de los actores; en el plano posterior, es decir, en el escenario propiamente 
dicho se ubicaban los decorados, lugar que, en esa época, no se podía transponer 
para no destruir la ilusión. Dentro de ese marco el escenógrafo desarrollaba su 
labor. (Calmet, 2011, p.24)  
 

Pero si se va un poco más atrás en el tiempo también se pueden tomar como 

antecedentes los corrales de comedias españoles durante el siglo 17, es decir, terrenos 

baldíos que quedaban entre las casas y eran destinados a los animales domésticos que 
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se transformaron en el lugar perfecto para montar un escenario en el frente y utilizar el 

resto del terreno como platea para los hombres que permanecían de pie y las ventanas y 

galerías linderas como palcos reservados para la gente de mayor por adquisitivo y 

autoridades, a demás de palcos exclusivos para las damas denominados cazuelas (ver 

figura 03).  

El escenario único de corral español surgió como “un rechazo al escenario múltiple de la 

Edad Media, un espacio que utilizaba pequeños cambios de elementos escenográficos 

para transformar su identidad” (Gómez, 1997, p.48). Este nuevo escenario estaba 

provisto de elementos técnicos que servían a la representación. Por ejemplo, en el suelo 

había escotillones, es decir huecos por los cuales aparecían o escapaban los actores, 

existía también el bofetón el cual consistía de una plataforma giratoria circular con una 

pared en el medio que hacía desaparecer a algunos personajes y para subir o bajar se 

utilizaba como tramoya una silla unida a un sistema de poleas. 

Por otro lado, el teatro naturalista también se desarrolló dentro este tipo de escenario a la 

italiana y tenía como característica principal la implementación del concepto de la cuarta 

pared, lo cual refiere a una división imaginaria que dividía el escenario de la platea. Allí 

los actores representaban la historia con total realismo y sin tener ningún tipo de 

interacción con el público, mientras que los espectadores tenían un rol pasivo, 

observaban la acción desde sus asientos a oscuras y en silencio como si fueran espías.  

Una parte fundamental del trabajo del escenógrafo antes de comenzar a pensar y diseñar 

la escenografía de una pieza teatral es estudiar las distintas visuales que el escenario a 

la italiana propone. Quienes se sienten en los lugares centrales de la platea no verán lo 

mismo que quienes se sienten en los laterales. Lo mismo sucede con las ubicaciones en 

los pisos superiores, el pulman y super pulman, y en los palcos.  

Un claro ejemplo de este tipo de teatro en la Ciudad de Buenos Aires es la sala Martín 

Coronado del teatro San Martín, el teatro Gran Rex o el teatro Opera, entre los más 
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importantes, aunque la gran mayoría de los teatros de la ciudad tienen esta configuración 

a la italiana.  

Con el transcurso de la historia, el edificio teatral fue modificándose y probando nuevas 

configuraciones espaciales. Ya en el siglo 20 se comenzó a romper con la idea clásica de 

un teatro a la italiana y su perfectiva frontal para darle lugar a nuevos escenarios. De 

estas experiencias surgieron los escenarios circulares y semicirculares, polivalentes, es 

decir que pueden modificar su fisonomía según las necesidades escénicas, escenarios al 

aire libre, y otros lugares poco comunes que se analizarán a continuación.  

 

2.2 Escenario circular  

La tipología de escenario circular o arena, es aquella donde el público se sienta alrededor 

del escenario, lo que obliga a pensar un espectáculo en 360°, es decir, que se pueda ver 

desde cualquier ubicación sin necesidad de diferenciar entre el frente y el fondo del 

escenario. Se puede decir que este tipo de configuración espacial remite a los circos de 

la antigua Roma donde la mirada de los espectadores confluía en el centro del escenario. 

La necesidad de proporcionar a toda la audiencia las mismas posibilidades de visión de lo 

que sucede en escena, representa un reto para el equipo artístico ya que debe idear un 

diseño de puesta que incorpore todos los puntos de vista. Lo que para un sector de la 

platea es el frente, para otro es el lateral y para un tercero es la parte de atrás. 

Una de las dificultades que presenta esta tipología de escenario es la de mantener la 

ilusión de teatralidad debido a que al no poseer paredes que delimiten el espacio las 

entradas y salidas de los actores y los cambios de escenografía deben realizarse a la 

vista del público, sin lugar para el ocultamiento. Por el contrario, un escenario circular 

tiene a su favor la cercanía que existe entre los espectadores y los actores, otorgándole 

al espectáculo una sensación de intimidad muy difícil de lograr en los teatros con 

escenarios a la italiana. 
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Pensar una escenografía para esta tipología de escenario requiere del estudio de todas 

las visuales que hay teniendo en cuenta que los objetos que se ubiquen en escena van a 

estar vistos de diferente manera por cada espectador, y los cuatro lados van a estar 

expuestos.  

De esta tipología deriva otra conocida como escenario semicircular la cual consiste, tal 

como su nombre lo indica, en un espacio donde el escenario y la platea forman un ángulo 

de 180°. Este se remonta a los orígenes del teatro en la antigua Grecia, cuando el edificio 

teatral se emplazaba en la unión de dos colinas cerca de la Acrópolis en cuyas laderas se 

sentaban los espectadores. El teatro griego estaba configurado de la siguiente manera: 

un espacio circular, denominado orquesta, era el destinado exclusivamente al coro. A su 

alrededor se ubicaba el hemiciclo, también llamado theatron, que se adaptaba de forma 

semicircular a la orquesta, y que era básicamente un graderío donde se sentaban los 

espectadores. Por último, frente al hemiciclo se situaba la skene, lugar reservado a los 

actores en donde se llevaba a cabo toda la acción. Esta consistía de un edificio que tenía 

adosado en la parte delantera el proscenio, de forma alargada y poco profunda, y sobre 

los laterales se cerraban dos edificios que en muchas ocasiones eran utilizados para 

ocultar la maquinaria usada para subir o bajar las figuras de los dioses hacia el proscenio. 

(Ver figura 01) 

Al mismo tiempo, el modelo de teatro isabelino del siglo 16 sirve también como 

antecedente del escenario semicircular. El edificio teatral inglés de forma cilíndrica y 

abierta a un patio central, estaba formado por un escenario al frente, un patio en el centro 

donde el público más pobre se quedaba de pie y alzaba su voz en sentido aprobatorio o 

no de la obra que se estaba presentado, y palcos cubiertos en los alrededores 

reservados para los miembros de la corte. Aquí el escenario estaba dividido en dos 

partes, la primera ubicada sobre el patio hacía las veces de proscenio mientras que la 

otra parte se encontraba por detrás y estaba reservada a los músicos (ver figura 02). 
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Como se puede observar, las configuraciones de estos dos teatros tan lejos en el tiempo 

uno de otro tienen algunas características similares que siguen vigentes en la actualidad.  

Retomando el eje central de este capítulo, la sala teatral de tipología semicircular 

consiste de una plataforma semicircular que sobresale hacia las butacas y puede, en 

algunos casos, estar respaldada por un muro que oculte maquinaria o luces. En este 

caso, a diferencia del escenario circular, sí existe una parte trasera vedada al público, por 

lo tanto las visuales son de 180°. De todas formas al pensar un diseño escenográfico hay 

que tener en cuenta que la mayor parte del escenario está expuesta casi es su totalidad a 

los espectadores ofreciendo tres frentes visuales; hay que tomar en consideración no 

sólo las ubicaciones frontales sino también los laterales, además de ocultar 

correctamente los costados del escenario para que aquellas personas sentadas en las 

filas de los extremos no vean lo que sucede detrás de escena. Una ventaja de este tipo 

de escenarios es la cercanía del público a los actores, generando un sensación de más 

intimidad entre los dos sectores.  

En la Ciudad de Buenos Aires, la sala Casacuberta del teatro San Martín o la sala Pablo 

Picasso del Complejo La Plaza sirven para ejemplificar este tipo de estructura teatral.  

 

2.3 Escenarios polivalentes 

Otro tipo de escenario conocido actualmente es el escenario polivalente, aquel que se 

puede modificar según las necesidades de la puesta en escena. Consiste de un espacio 

neutro en donde no existe una división predeterminada de escenario y platea como 

sucede en los otros escenarios descriptos anteriormente. Un escenario polivalente tiene 

la posibilidad de modificarse según las necesidades de cada obra teatral. De esta forma 

un mismo espacio cambia radicalmente adaptándose a las necesidades dramáticas que 

cada historia requiera.  

Esta configuración espacial surgió a lo largo del siglo 20 como respuesta a las 

necesidades de romper con la caja escénica que se utilizaba hasta el momento.  
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Max Reinhardt, director y actor austriaco,… apostó a un teatro polivalente, un teatro 
transformable en cada espectáculo. Fue uno de los más notables investigadores del 
espacio escénico. Guiado por la idea de relacionar el hecho teatral con la gente, 
concibió desde espacios multitudinarios hasta ámbitos para cien o doscientos 
espectadores, desde circos hasta teatros ambulantes, desde estadios hasta teatros 
circulares. (Calmet, 2011, p.31) 
 

Sobre el final del siglo 19 se comenzó a replantear el escenario clásico tal como se lo 

conocía hasta ese momento, aunque todavía se seguía trabajando en los teatros 

existentes, aquellos pensados para representaciones de ópera o textos clásicos, en los 

cuales el público seguía distante a lo que sucedía sobre las tablas. Los nuevos directores 

y teóricos de la época querían romper con la configuración del escenario a la italiana, y 

transformarlo para lograr una mayor cercanía del público con la sala y el espectáculo. 

Tomando las palabras de Héctor Calmet sobre este tema, en los comienzos del siglo 20 

“ya se imponía un nuevo ámbito escénico: había que dejar el teatro contemplativo y crear 

el teatro participativo. (2011, p.28)  

Entre los mayores autores de esa época se encuentra Adolph Appia, quien a partir de 

1888, expuso la mayor parte de las reformas que sufrió el teatro contemporáneo, 

haciendo posible la renovación del espacio escénico. Él “quería terminar con la división 

sala-escenario y acercar y ´democratizar´ al público: que de todas las ubicaciones se 

tuviera una buena visión del escenario y de lo que sucedía en él.” (Calmet, 2011, p.28) 

Volviendo a la actualidad, la mayoría de los teatros pertenecientes al circuito alternativo 

en la Ciudad de Buenos Aires tienen sus salas con esta configuración espacial en donde 

cada director elige qué distribución es la mejor para la puesta que está preparando. En lo 

que respecta al circuito oficial, el teatro San Martín tiene una sala polivalente, la Cunill 

Cabanellas, establecida en 1979 bajo la dirección de Kive Staiff. Allí, una platea modular 

se adapta a las necesidades del director y escenógrafo, y cada espectáculo crea su 

propio espacio. La característica más atrayente de este tipo de configuración espacial es 

la libertad con la que se puede modificar el espacio sólo reubicando la platea. Se puede 

elegir disponer los asientos de forma frontal al escenario o bifrontal, es decir que haya 

dos puntos de vista desde dos laterales enfrentados, también se pueden ubicar en el 
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centro de la escena y que toda la acción transcurra en los alrededores, o directamente se 

puede prescindir de las sillas y darle a los espectadores la libertad de ubicarse donde 

más les agrade.  

 

2.4 La ciudad como nuevo escenario 

Los colectivos teatrales independientes día a día, llevan adelante una dura lucha por 

rescatar y apropiarse de la calle, ese espacio que el arte popular siempre reclamó como 

propio y que la vida cotidiana se empeña en naturalizarlo como un lugar de tránsito que 

sólo es utilizado como vehículo para llegar de un lugar a otro.  

El teatro callejero al igual que otras expresiones artísticas es un medio de comunicación y 

entretenimiento que refleja el contexto histórico, cultural, político, económico y social de 

una sociedad determinada. 

Sin embargo la particularidad que distingue al teatro callejero y lo transforma en una 

experiencia única para el espectador es el escenario en el que se desarrolla, ya que no 

precisa de un teatro cerrado con un amplio escenario y cómodas butacas. Este tipo de 

teatro adopta como escenario los lugares públicos, plazas, calles y demás sitios casi 

impensados para el común de la sociedad. De esta forma cualquier representación 

artística se la conoce como teatro callejero por el simple hecho de suceder en la calle y 

no dentro de un teatro.  

Esto conlleva a que el público no elija siempre ser espectador de esta clase de 

espectáculos, pues el teatro callejero se puede presentar de manera espontánea lo que 

implica además que el acceso a estos eventos sea ilimitado debido a la fisonomía del 

lugar donde se presenta ya que la entrada es libre y no tiene costo. 

A diferencia del teatro de sala, es decir aquel que sucede dentro de un edificio teatral, las 

representaciones callejeras pueden ser cortas e improvisadas, fomentando la interacción 

entre actores y espectadores, o bien pueden ser un poco más largas y elaboradas, 

incluso con algún ensayo previo; pero lo que nunca debe perderse de vista al trabajar en 
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un espacio abierto es la posibilidad de que el público puede irse o llegar en cualquier 

momento, y que al menos alguno lo hará durante la función. Es responsabilidad del actor 

llamar la atención de la gente y retenerla el tiempo suficiente como para transmitir su 

mensaje. 

La característica principal del teatro callejero es la sensación de espontaneidad que 

transmite en contraposición a las piezas que se presentan sobre un escenario cerrado. 

En este último caso el espectador tiene que atravesar distintas etapas hasta llegar a las 

sala y sentarse en su butaca, mientras que en la calle uno puede estar pasando 

casualmente por el lugar y decidir quedarse a observar lo que está sucediendo y luego 

continuar con sus actividades cotidianas.  

Como en todo lo descrito más arriba siempre existe un anclaje en la historia y el teatro 

callejero no es la excepción. Este tipo de teatro tiene sus orígenes en la Edad Media en 

donde  

La calle fue el lugar de actuación de volatineros, bailarines, magos, domadores de 
animales y un largo etcétera, que de forma ambulante viajaban de pueblo en 
pueblo, de feria en feria, y que en ocasiones eran contratados para animar las 
fiestas de nobles y reyes. (Gómez, 1997, p.90) 
 

El régimen político y social de este período fue el feudalismo, lo que significa que la tierra 

era el único elemento de dominio, mientras que el poder religioso estaba en manos de la 

iglesia católica romana cuyo principal objetivo era extender su influencia entre la 

sociedad. Pero debido a que las misas eran dictadas en latín, una lengua que el común 

de la sociedad no comprendía, la iglesia se apropió de todos los elementos teatrales para 

impartir su doctrina y aumentar el número de fieles. Es así como comenzaron las 

primeras representaciones dentro de las iglesias que se basaban en pasajes de las 

sagradas escrituras, representando los momentos litúrgicos más importantes.  

Aunque la Iglesia permitió que se realizaran representaciones dentro del templo 

utilizándolas a su favor, poco a poco estas se empezaron a mezclar con las fiestas 

profanas y jocosas, por lo que se decidió trasladar las representaciones hacia el exterior, 
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primero frente a las fachadas de la iglesia, y más tarde en las plazas y calles de la 

ciudad. Un ejemplo entonces de estas representaciones fueron los carros medievales. 

Tal como lo explica Gómez (1997) en su libro Historia Visual del Escenario las estaciones 

procesionales (Ver figura 04), consistían de un carro empujado por varios hombres sobre 

el cual se ubicaban los actores inmóviles, que permanecían en la misma posición hasta 

que la procesión frenaba en algún punto de la ciudad para que los actores den vida a sus 

personajes. Al mismo tiempo, existía otro tipo de teatro al aire libre que tomaba las plazas 

del pueblo. Aquí se ubicaban unas tarimas repartidas por todo el espacio y que 

funcionaban como escenario para la acción, pero tenían una regla básica que no debía 

romperse, era imprescindible no bloquear las visuales desde cualquier punto de la plaza. 

Ahora la libertad para desenvolverse corporal y expresivamente era plena. El pueblo 

podía recorrerlos y ver el desarrollo simultáneo de las distintas escenas. 

Más adelante en la historia del teatro,  

Durante los siglos XV, XVI y XVII un gran número de compañías de teatro, de 
títeres y sombras chinescas recorrieron pueblos y ciudades de toda Europa, 
llegando a popularizar ampliamente sus espectáculos. La calle era su lugar normal 
de representación, aunque en ocasiones lo hicieron también en la corte, y durante 
muchos años los títeres, en tiempo de cuaresma, fueron contratados para actuar en 
los corrales de comedia. (Gómez, 1997, p.90) 
 

Llegado este punto resulta interesante recordar los festejos por el Bicentenario de la 

Revolución de Mayo que se realizaron el 25 de mayo del año 2010 en la Ciudad de 

Buenos Aires. Uno de los shows más atractivos de aquella noche fue el propuesto por 

Diqui James, director artístico de la compañía teatral argentina Fuerza Bruta, quien 

presentó un desfile de 19 escenas montadas sobre carrozas, haciendo un recorrido por 

los 200 años de la historia argentina, no de forma cronológica sino una puesta en escena 

de conceptos generales, tales como el cruce de los Andes y las principales batallas 

históricas, la inmigración, los avances de la industria nacional, la música argentina 

pasando por el tango, el folklore y el rock, la guerra de Malvinas, las dictaduras militares y 

la defensa de la democracia, entre otros temas de igual importancia (ver figura 05). El 

espectacular desfile estuvo conformado por dos mil personas en escena representando, 
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entre actores, acróbatas y músicos,  los 19 cuadros de forma simultánea, los cuales iban 

avanzando uno detrás del otro, comenzando en la Plaza de Mayo, pasando luego por 

Diagonal Norte, y la Avenida 9 de Julio hasta detenerse en la Avenida Independencia. 

Con este espectáculo, Fuerza Bruta hizo revivir aquel teatro callejero y festivo a gran 

escala, de acceso libre que existía en la Edad Media. En palabras de Fabio D´Aquila, 

productor general de la compañía teatral, “no nos imaginamos instalaciones cerradas en 

las que la gente pudiera entrar, mirar un rato y salir. Queríamos salir a la calle para llegar 

a más gente y poder mostrarlo de forma abierta” (D´Aquila, 2010). 

Continuando con el estudio de las representaciones artísticas que se presentan fuera del 

edificio teatral, se pueden mencionar a aquellas que eligen espacios cotidianos o edificios 

destinados a otros fines.  Durante el siglo 20 se comenzó a gestar la necesidad de un 

nuevo teatro rompiendo con lo conocido hasta el momento y en esa necesidad de cambio 

los teatros, es decir, aquellos edificios construidos exclusivamente para las 

representaciones escénicas, remitían a una función social que ya no era válida, por lo 

cual se buscaron espacios cotidianos alternativos o edificios destinados a otros fines tales 

como estadios, fábricas, mercados, etcétera. Concibiendo al teatro como parte de la vida 

social de una comunidad, y no cómo un ente aislado de ella, deben existir lugares que 

representen esa vida social generando una relación más cercana con el teatro.  

El escenógrafo Carlos Coccia explica este fenómeno que se está desarrollando en las 

principales ciudades del mundo en donde el teatro en espacios no convencionales 

empieza a abrirse lugar entre las tradicionales propuestas escénicas.  

Hoy parece surgir una nueva necesidad que propone volver al origen en búsqueda 
de nuevos códigos, nuevas formas y sobretodo de nuevos significados. En este 
encuentro, el paisaje natural, elegido como fuente inspiradora fundamental, abre la 
puerta a infinitas nuevas formas de expresión y experimentación. (Coccia, 2009, 
p.25) 

 
En este mismo sentido al usar un escenario real para llevar a cabo una historia de ficción 

es interesante analizar qué sucede en ese espacio. Pensar si la historia que se cuenta se 

vuele real o el espacio real se transforma en una ficción, y por otro lado si ese lugar 
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elegido especialmente interviene y modifica el mensaje. Para realizar teatro en espacios 

no convencionales hay que tener en cuenta cuál es la relación entre la historia que se 

quiere contar con el espacio elegido.  

A pesar de que sus orígenes están ligados con la historia misma del teatro, el surgimiento 

de esta manifestación escénica, en las ciudades, se remonta a la década de los 60 en 

Estados Unidos. Por lo tanto, es una disciplina joven, aún en evolución y en búsqueda de 

nuevos lenguajes. (Gutiérrez Juárez, 2010) 

Luego de haber analizado los diferentes escenarios posibles en donde contar una historia 

se puede llegar a la conclusión que a lo largo de la historia del teatro se puede observar 

como la configuración del espacio escénico fue modificándose según las necesidades 

técnicas que cada obra presentaba.  

Como sucede en otros aspectos de la vida cotidiana, la historia del espacio escénico es 

cíclica. Con esto se quiere hacer referencia a que los nuevos escenarios y lugares de 

acción que surgieron en los últimos años tienen un anclaje en tiempos pasados, y desde 

los inicios del teatro. Tal como lo plantea Alberto Corazón “el arte escénico es un arte 

espacial, y lo será mucho más aún en el futuro porque la escena es, ante todo, un 

conjunto arquitectura-espacio en el cual todos los acontecimientos están en relación 

directa con él.” (1970, p.177). Todo espacio que rodea al ser humano puede ser 

considerado como lugar para llevar a cabo una representación teatral.  

A continuación se intentará explicar que es la producción teatral analizando también los 

distintos públicos y segmentos de mercado que existen para luego hacer referencia a la 

comunicación y difusión de los espectáculos.  

 

 

 

 

 



41 
 

Capítulo 3. Producción y comunicación de un espectáculo 

 

Para que un espectáculo teatral se pueda presentar ante un público masivo primero es 

necesario pasar por un largo proceso de producción. El mismo no comienza cuando una 

pieza teatral se estrena, sino que inicia con el texto escrito y la idea de un productor o un 

director de llevar ese texto a escena, y finaliza con la última función de ese espectáculo. 

A todo este proceso se lo conoce comúnmente como producción, pero en realidad consta 

de tres fases, preproducción, producción y explotación. Cada una tiene su tiempo y 

tareas específicas.  

En palabras de Miguel Ángel Pérez Martín: “¿Qué es producir algo?... simplemente 

materializar una idea -ya sea un texto dramático, una emoción, una idea… o un invento 

industrial- pasar de la teoría, de un documento a un universo físico, material.” (2010, 

p.82)   

A una organización se la puede definir como toda agrupación de esfuerzos personales en 

pos de un objetivo común. Trasladando esta definición hacia el teatro, se puede señalar 

que una organización teatral tiene como fin común la creación de un espectáculo, y para 

lograrlo es necesario combinar tres tipos de recursos, humanos, financieros y materiales. 

Dentro de los recursos humanos se encuentran los equipos artísticos, técnicos y 

creativos, que deben trabajar de forma coordinada para llegar a un mismo objetivo, la 

puesta en escena de un espectáculo. En lo que respecta a los recursos financieros, aquí 

se ubica al productor general de la puesta que será el encargado de conseguir los fondos 

necesarios para solventar los gastos mediante inversiones propias o de terceros, la venta 

de entradas, publicidad, sponsors, etc. 

Toda organización teatral tiene algunas competencias con las que debe cumplir para 

mantenerse en el mercado cultural. Esta son: buscar la mejor calidad de la programación, 

tener un buen nivel de eficiencia productiva para aprovechar todas las posibilidades que 

se presenten ante el producto teatral que quiera mostrar, apelar al alto conocimiento del 
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mercado, esto se refiere a conocer la competencia que el producto pueda tener sea tanto 

otras obras teatrales como festividades o fechas especiales y por último hacer una 

correcta campaña de comunicación.  

En este capítulo se intentará poner en evidencia el arduo trabajo que conlleva presentar 

un espectáculo al público sin importar si es una mega producción o una pequeña obra 

callejera.  

 

3.1 Producción teatral 

Cuando se plantea el término de producción teatral instantáneamente se piensa en los 

teatros de la calle Corrientes, con grandes marquesinas iluminadas que anuncian los 

espectáculos que allí se presentan. Este tipo de producción es la comercial, es decir que 

la inversión económica inicial la realiza un productor privado y luego se financia con la 

venta de entradas y el apoyo de sponsors particulares. Pero además existen otros tipos 

de producciones teatrales tales como la producción pública, que se financia con la ayuda 

del estado y la independiente o alternativa, que generalmente cuenta con un presupuesto 

acotado. 

Pero para comenzar a hablar de producción hay que entender que esta comienza mucho 

antes del estreno de la obra y se extiende durante todo el tiempo que el espectáculo esté 

en cartelera 

La producción teatral es un proceso complejo y colectivo donde confluyen ciertas 
prácticas artísticas, técnicas, administrativas y de gestión llevadas a cabo por un 
conjunto de individuos de manera organizada, que requieren de diversos recursos 
para lograr la materialización de un proyecto en un espectáculo. (Schraier, 2008, 
p.17) 

 
El término producción se refiere al conjunto de todas las actividades que permiten que 

una obra de teatro se presente ante un público. En el imaginario colectivo de una 

sociedad se cree que la producción teatral es solamente financiar un proyecto, sólo 

desde el lado económico. Pero en la realidad una producción incluye la actuación, diseño 

y construcción de la escenografía; diseño y confección del vestuario, la realización del 
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maquillaje, la iluminación, el sonido y los aspectos de administración y publicidad. Es 

importante comprender que la producción es un proceso colectivo en el que todos y cada 

uno de los integrantes de un espectáculo son productores de ese hecho teatral; desde el 

asistente menos relevante hasta el director, desde el actor al escenógrafo, desde el 

músico hasta el técnico, sin olvidarse de los espectadores. Por otro lado el nivel de 

complejidad que cada proceso productivo tenga va a depender del tipo de espectáculo 

que se quiera presentar. Una comedia musical tendrá muchos más recursos técnicos y 

económicos que una obra de texto o una pequeña representación en una plaza  

Un dato que resulta interesante y que define a Buenos Aires como una ciudad teatral es 

la gran cantidad de teatros que existen en ella. Son un total de 199 teatros y 235 salas 

dividas en los tres circuitos teatrales que existen actualmente conocidos como comercial, 

oficial y alternativo. 175 salas corresponden al circuito independiente, 35 salas al circuito 

comercial y 25 salas al circuito oficial. A estos espacios escénicos hay que sumarle los 

nuevos, es decir aquellos que no están dentro de un edificio sino que ocupan el espacio 

público, una plaza, una estación de tren o cualquier otro lugar que no haya sido pensado 

inicialmente para albergar una representación teatral. La oferta cultural es infinita y muy 

variada; cada circuito teatral, comercial, oficial e independiente, ofrece diferentes 

propuestas que alcanzan a los diferentes tipos de público teatral.  

Cada vez se hace más difícil diferenciar entre sí estos tres circuitos, pero en este 

apartado se tratará de definir las características principales de cada uno. Para comenzar 

se puede definir al circuito comercial como aquel que tiene como objetivo hacer del teatro 

un negocio, es decir, se busca ganar plata. Aquí las obras que generalmente suben a 

escena son espectáculos de revista, comedias ligeras, comedias musicales u obras de 

grandes autores nacionales e internacionales, teniendo como apoyo el cartel, es decir, 

actores, directores o autores conocidos para atraer al público. En términos generales el 

público que asiste a espectáculos teatrales pertenecientes al circuito comercial es un 

público menos crítico del producto que le ofrecen. El factor que convoca es el de la figura, 
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en algunos casos los actores protagonistas y en otros el propio director, en segundo lugar 

la obra en sí misma también convoca un gran caudal de espectadores sólo si es 

conocida. 

Este sistema de producción privada puede estar en manos de empresarios o de grupos 

independientes organizados como cooperativa. El primer grupo  

Es el regido por empresarios individuales y las empresas de espectáculos 
(sociedades comerciales), la mayoría de larga trayectoria en el medio, que invierten 
y arriesgan capital propio, o se asocian con terceros para financiar producciones 
teatrales a nivel profesional. El objetivo de este sistema de producción es la 
rentabilidad económica; esto es el teatro pensado como negocio, de ahí que se lo 
caracteriza imprecisa, y a veces peyorativamente, como teatro comercial. (Schraier, 
2008, p.27). 

 
En cambio, el segundo grupo formado por pequeñas compañías es el que comúnmente 

se conoce como teatro alternativo, independiente u off. Este circuito se caracteriza por no 

tener un presupuesto elevado ni recibir plata del estado, con excepción de los subsidios 

que este otorga, siendo un teatro donde las pequeñas compañías o nuevos directores 

teatrales pueden experimentar diferentes formas de presentar una puesta en escena. 

Geográficamente los teatros independientes se ubican en zonas más alejadas de los 

teatros comerciales de la calle Corrientes, la gran mayoría de estas pequeñas salas se 

encuentran en el barrios porteños de Almagro y Palermo, y las entradas tienen un precio 

más económico lo que hace que sea más accesible para el público en general.  

Por último el circuito oficial es aquel que se gestiona con plata del estado, siendo este el 

encargado de acercar la cultura a toda la sociedad haciendo que el teatro sea un lugar 

accesible para cualquier persona, además es en este circuito donde se pueden estrenar 

clásicos del teatro que el circuito comercial no acepta. El sistema de producción pública, 

más conocido como circuito teatral oficial, está conformado por aquellos teatros que 

reciben financiamiento del estado y su principal objetivo es el de “producir, exhibir, 

difundir y promover la cultura a través de las artes escénicas, a nivel profesional, como 

una forma de servicio público” (Schraier, 2008, p.25). En la Argentina existen varios 

teatros que dependen del estado nacional o provincial, pudiendo nombrar al Teatro 
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Nacional Cervantes, al Teatro Argentino de La Plata que depende de la provincia de 

Buenos Aires y todos los teatros que conforman el Complejo Teatral de Buenos Aires 

dependientes del gobierno de la ciudad.  

Ahora bien, luego de entender los tres circuitos teatrales que coexisten en la Argentina 

resulta interesante agregar cómo son las modalidades de gestión y producción de cada 

teatro. Por un lado están los de gestión privada, lo que refiere a aquellos teatros que 

alquilan sus paredes para que otra persona se haga cargo de producir el espectáculo, o 

bien los que tienen producciones propias o coproducciones, y por último las salas 

independientes. Al mismo tiempo están los teatros públicos o estatales que reciben su 

presupuesto desde el estado y pueden ser autárquicos, es decir que tienen autonomía 

financiera, o no autárquicos. Dentro de este grupo de teatros estatales existen también 

aquellos que cuentan con una gestión privada, es decir, la financiación viene desde el 

estado nacional o provincial pero la gestión de todo el establecimiento queda en manos 

de un privado. 

Tal como lo explica Gustavo Schraier (2008) en su libro Laboratorio de producción teatral 

1, cada organización teatral tendrá sus propios modos de organización y administración 

que empleará para producir y promover sus espectáculos, según sus objetivos 

particulares y distintivos.   

Además de diferenciar los tres circuitos teatrales que existen en la ciudad de Buenos 

Aires, es importante conocer cómo es la producción de un espectáculo desde la idea 

inicial hasta la última función. En este momento es necesario comprender a cualquier 

proyecto teatral como un ciclo con un punto de partida y otro de cierre. Siempre se inicia 

con un impulso, una motivación para hacer algo, luego se pasa a materializar esa idea a 

través de estudios preliminares que lleven a conseguir información concreta y detallada 

del proyecto. Más adelante comienza la etapa de ejecutar y concretar lo planeado hasta 

el momento, y finaliza con una evaluación sobre todo el trabajo en donde se sacan 

conclusiones que sirvan para detectar aciertos y errores a mejorar en el próximo proyecto 
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Un proyecto teatral se compone de tres recursos, artístico, técnico y administrativo. El 

recurso artístico estará encargado de realizar todo el trabajo creativo, esto se refiere a la 

creación de una imagen total del espectáculo, llevando adelante la ejecución del mismo a 

través de la escenografía, el vestuario, la iluminación y los actores. Sin embargo, dicho 

proceso artístico está íntegramente relacionado a los recursos técnicos y administrativos 

o financieros con los que cada producción cuente. De esta forma queda en claro que un 

espectáculo estará siempre formado por una parte artística, otra técnica y otra financiera.  

Por otro lado toda producción teatral está compuesta por tres fases, preproducción, 

producción y explotación, que se encuentran ligadas entre sí, es decir, no puede haber un 

espectáculo teatral sin alguna de estas tres fases.   

Una obra de teatro es, entre otras y más variadas y valiosas calificaciones, un 
proyecto hasta su primera representación. … Todo proyecto teatral requiere la 
organización de los elementos que harán posible su transformación en actividad 
profesional. (Cimarro, 1999, p.19) 
 

Para finalizar, se puede describir a la producción teatral como un proceso complejo y 

colectivo de prácticas artísticas, técnicas, de gestión y administración a cargo de un 

equipo de individuos de manera organizada que requieren de diversos recursos para 

materializar un proyecto en un espectáculo. Es importante resaltar que la producción de 

un espectáculo no está en manos de una sola persona, sino que necesita de la 

colaboración de todos para que la obra alcance buenos resultados.  

Como lo describe Schraier (2008, p. 20) “…la producción teatral puede entenderse como 

un proceso que se cumple a lo largo de un ciclo.” Comienza con la preproducción, luego 

da paso a la producción y por último se llega a la explotación de un espectáculo cuando 

este sube el telón por primera vez. En cada una de estas grandes fases o etapas se 

desarrollará una sucesión de acciones consecutivas (analizar, diseñar, planificar, 

organizar, presupuestar, financiar, ejecutar y explotar). Todas ellas implicarán a su vez 

una serie de tareas, conformando la secuencia de producción. 

 

3.1.1 Preproducción 
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Adentrándose un poco más en la definición de cada fase de producción, se puede 

denominar a la preproducción, como una fase netamente analítica, o como también se la 

describe, una fase de escritorio. Aquí lo fundamental es planificar, presupuestar y ver las 

formas de financiación, convirtiéndose en una instancia clave de la producción total de un 

espectáculo la cual puede demandar varios meses, incluso años dependiendo del grado 

de complejidad que alcanza el proyecto. Es en este momento donde se tomará la 

decisión más importante, es decir, si el proyecto es viable para continuar o será mejor 

desecharlo y buscar otro plan. En esta etapa no se gasta nada, solamente se compran 

los derechos de autor y comienzan a planearse las primeras ideas e imágenes sobre el 

espectáculo, se inician las audiciones, las contrataciones artísticas, técnicas y de 

provisión de servicios, la búsqueda de presupuestos, de financiamiento, de salas de 

ensayo y de teatros, etc.  

Las primeras preguntas que deben hacerse en la preproducción es qué se quiere hacer; 

por qué; para qué; qué metodología implementar, con qué recursos, económicos y 

humanos, cuándo, dónde y, finalmente, para quiénes. No hay que olvidarse de las 

preguntas sobre cómo y cuánto, ya que resultan fundamentales para hacer la 

planificación y el presupuesto. En la preproducción es necesario hacer un análisis de 

viabilidad económica para saber si el espectáculo va a ser rentable o no, y un análisis de 

viabilidad artística con los mismos fines que el anterior; este es el momento para analizar 

los riesgos del proyecto y así armar una estrategia para resolverlos.  

Uno de los mayores desafíos que tiene una pieza teatral es la afluencia de público que 

tendrá a lo largo de las funciones. Esta no será la misma si se presenta en un edificio 

teatral o en un espacio público. La principal diferencia radica en el tipo de espectador que 

asiste a cada lugar, de esta forma una sala teatral tanto del circuito comercial como del 

oficial conservarán un tipo de espectador seguro, distinto a los que asisten a 

espectáculos más independientes que se presentan tanto en pequeñas salas de teatro 

como en la calle. En este último este caso la cantidad de espectadores es menor y más 
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específica, a diferencia del circuito comercial que convoca una cantidad mayor y más 

amplia de espectadores.  

En conclusión, dicha primera instancia de trabajo, se basa en pensar y planear a futuro 

cómo se va a llevar a cabo el proyecto. Es el momento en que se plantea una cifra 

estimativa total del proyecto que se va a llevar adelante, se fija un primer presupuesto, en 

el cual se define de cuanto es la inversión inicial y cuanto se estima tener de ganancias a 

lo largo de la explotación del espectáculo. Una buena preproducción hace que el camino 

de la producción sea más fluido, ya que al prever algunos problemas, estos se pueden 

evitar. 

 

3.1.2 Producción  

A continuación de la fase anterior viene la parte ejecutiva, propiamente dicho la 

producción. Este es el momento de materializar todo lo que se planificó en la etapa 

pasada. Comienzan los ensayos con los actores, se manda a construir la escenografía y 

a confeccionar el vestuario, se compone la música de la obra, etc.; así como también 

empieza el momento de dar a conocer el espectáculo al público a través de las campañas 

publicitarias. En este momento están implicadas una gran variedad y cantidad de 

recursos humanos, económicos y materiales que le darán una complejidad particular a la 

gestión de esta etapa.  

Para conseguir el éxito en esta instancia, que luego se verá reflejado en el producto final 

cuando se enciendan las luces de la obra por primera vez, es indispensable coordinar, 

seguir y controlar detalladamente todas las áreas involucradas para que estas cumplan 

dentro de los plazos, costos y requisitos de calidad que se hayan planteado en la etapa 

de preproducción.  

Unos días antes del estreno de la obra, sucede uno de los momentos más importantes y 

estresantes de toda la producción, el montaje de la sala. Es el momento de armar la 

escenografía sobre el escenario, ubicar las luces y colgar el vestuario en los percheros.  



49 
 

Este período finaliza el día del estreno de la obra dejándole paso a la última etapa, la 

explotación.  

 

3.1.3 Explotación 

Esta es la última instancia del ciclo que se inició con la preproducción, es el momento es 

que se ofrece el trabajo a la sociedad. Comienza con el estreno de la obra y culmina con 

su última función. Tal como su nombre lo indica, se espera tener un usufructo económico 

a través de la venta de localidades, sponsors, etc. Es en este momento donde se espera 

recuperar la inversión inicial y conseguir ganancias.  

En la explotación, se determinará el ciclo de vida del espectáculo, es decir su 
duración y rendimiento económico en el tiempo. Dentro de esta fase podríamos 
ubicar a la distribución, que no es otra cosa que la continuidad de la explotación de 
un espectáculo en giras, festivales, etc., es decir en las salas diferentes de para la 
que fue producido originalmente. (Schraier, 2008, p. 21) 

 
Por otro lado según lo planteado por Pérez Martín (2010) en su libro Técnicas de 

organización y gestión aplicadas al teatro y al espectáculo, la explotación de cualquier 

producto teatral, es el resultado de dos ideas estratégicas. Por un lado hay que definir el 

ciclo de vida del espectáculo, es decir el tiempo que se desea mantener un show en 

escena, y por otro lado, es necesario tener una adecuada promoción y comunicación. La 

venta de localidades suele ser la fuente de financiación principal de cualquier 

espectáculo, aunque este factor tendrá distintos niveles de incidencia en el éxito de un 

espectáculo según el circuito en el que se haya presentado, lo que esto significa que será 

determinante en el teatro comercial, relativo en el teatro público y secundario en el 

circuito alternativo. 

La explotación de una pieza teatral va a depender del tiempo que permanezca en 

cartelera, esto incluye tanto a las funciones ordinarias, es decir aquellas previstas durante 

la producción del espectáculo, como las funciones extraordinarias. Estas pueden ser 

funciones que se agregaron debido al éxito de la obra, el reestreno de la misma un 

tiempo después de bajar de cartelera, como también las presentaciones que se hagan 
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fuera de la ciudad o el país, es decir que el espectáculo sale de gira presentándose en 

distintos lugares y captando nuevos públicos.   

 

3.2 Tipos de público 

Para comenzar a analizar al público de teatro hay que entender que son un elemento 

fundamental para que el hecho teatral pueda existir, sin espectadores no habría teatro.  

El público está conformado por diferentes personas que reunidas en un mismo espacio 

son testigos directos de la historia que sucede frente a sus ojos. Entre los actores y sus 

espectadores se entabla un sutil canal de comunicación mediante el cual los personajes 

representados envían mensajes y es la audiencia la encargada de demostrar el agrado o 

rechazo a aquella obra. En el caso que la respuesta sea positiva se escucharán aplausos 

y ovaciones en la sala, en el caso contrario, si al público no le gusta lo que está viendo 

también puede demostrarlo claramente sin realizar ningún tipo de aplauso o en el caso 

del teatro callejero abandonar la función. Cabe señalar que la razón principal por la cual 

las personas asisten al teatro es para divertirse y aislarse sólo por unas horas de su 

realidad sumergiéndose en la historia que los actores representan sobre el escenario. De 

esta forma es necesario involucrarlo en los distintos procesos de creación, incluso antes 

de que ingresen a la sala, de manera de convertir a los espectadores no sólo en 

consumidores sino también en coproductores de la obra, lo que significa que es el público 

el encargado de completar la creación artística. 

Así mismo el público de teatro no queda circunscrito sólo a los espectadores 

independientes que eligen qué obra mirar y compran las entradas. Existen también otras 

categorías de público entre las que se encuentran los abonados, los auspiciantes y 

benefactores, los competidores, los medios de comunicación mediante los periodistas de 

espectáculos, otros artistas, los integrantes del staff de la obra, etc.  

En la actualidad la oferta cultural es tan amplia que en lo que refiere al área de las artes 

escénicas el público tiene infinidad de opciones para elegir, comedias ligeras en grandes 
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salas de la calle Corrientes, obras independientes en pequeñas salas del circuito off y 

hasta espectáculos en lugares públicos. Por lo tanto existe un público específico para 

cada sector, y esto resulta sumamente importante de tener en cuenta al momento de 

pensar una pieza teatral. Tal como lo plantea el productor teatral Gustavo Schraier 

Ante todo recordemos que no todos los espectáculos son para todo público. Es 
más… ninguno lo es. Cada uno tendrá que tratar de precisar cuál es el suyo. Por 
ejemplo: si nuestro proyecto trata con humor la problemática de cinco mujeres 
solteras, es muy probable que nuestro público sea –mayormente- femenino; si 
aplicamos nuevas tecnologías en un espacio no convencional en el que el público 
deba estar parado, es muy posible que acudan espectadores jóvenes. (Schraier, 
2008, p. 91) 
 

Por otro lado el público en general forma parte del mercado al que la producción de un 

espectáculo dirige su atención. Este mercado puede ser real, lo que significa que es un 

público asegurado que conoce el producto y lo consume, o bien puede ser potencial, es 

decir un segmento de los espectadores que eventualmente puede ser atraído hacia un 

determinado producto. Generalmente los circuitos de teatro comercial e independiente 

tienen un mercado real bien definido que consume regularmente las obras que allí se 

presentan, pero son las producciones de índole comercial las más interesadas en atraer 

hacia ellos el público del mercado potencial. En palabras de Schraier “no tendrá la misma 

proporción de espectadores potenciales un proyecto que se piensa presentar en una sala 

reconocida del circuito, que uno que se piensa llevar a cabo de manera experimental en 

una fábrica abandonada y alejada de la urbe” (2008, p. 92). 

Al mismo tiempo existen cuatro actitudes básicas entre las cuales dividir este mercado 

que puede graficarse a partir de cuatro círculos concéntricos (ver figura 06). Pérez Martín 

(2010) lo describe de la siguiente manera: en el centro, el núcleo, se ubican aquellas 

personas que son grandes consumidores de todo producto teatral, y que en algunas 

ocasiones llegan a formar parte de un mercado cautivo. Se los conoce como asistentes 

habituales, expertos en el tema, que siguen a un director o elenco en particular, y son 

grandes consumidores de teatro. Una gran parte de la venta de entradas queda atada a 

este grupo.  
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En el siguiente anillo se encuentran los espectadores interesados en el teatro pero que 

asisten con menos frecuencia. Suelen ir al teatro entre una y cuatro veces, en busca de 

un momento placentero y distendido.  

A continuación se puede ubicar el grupo de los indiferentes o eventuales, al cual 

pertenecen aquellas personas que no tienen especial interés por el arte teatral, y asisten 

sólo algunas veces y en la mayoría de los casos acompañando a otra persona.   

En el último anillo, el más alejado del centro, se hallan los espectadores más hostiles 

también denominados como no-público. A este grupo pertenecen personas o grupos 

sociales que están totalmente en contra de cualquier propuesta teatral y no existe 

publicidad alguna que logre atraerlos hacia el teatro.  

Al momento de pensar la producción de un espectáculo es muy importante diferenciar 

estos cuatro grupos de espectadores para saber con exactitud a quienes se quiere atraer 

mediante la comunicación y publicidad de la obra, además de definir el espacio y tiempo 

para la representación.  

En el caso del teatro callejero es más difícil definir el tipo de público al que se quiere 

apelar ya que es un espectáculo que está expuesto a todo aquel que transite por la calle, 

pero en este sentido se puede expresar que el tipo de público de un espectáculo callejero 

va a ser potencial y ocasional. De todas formas hay algunas características de la obra 

que delimitarán el tipo de espectador que decida quedarse a observar. Mientras tanto, el 

teatro que sucede en espacios cerrados pero no convencionales sí puede hacer un 

recorte del público al que se quiere apelar.  

 

3.3 Comunicación y difusión de un espectáculo 

La difusión de un espectáculo es una de las tareas centrales de la fase de producción. 

Con una lograda campaña de publicidad es más probable que el espectáculo se dé a 

conocer al público y se pueda captar a la mayor cantidad de personas posibles.   
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Llegado el momento de pensar en la comunicación y difusión de una pieza teatral es 

importante saber que toda comunicación necesita de un emisor que emita un mensaje y 

un receptor que lo reciba, si alguna de estas dos partes no existieran jamás se podría 

generar una comunicación. Al mismo tiempo el mensaje emitido circula a través de 

canales, los cuales pueden ser escritos u orales. En el caso particular de la comunicación 

y difusión de un espectáculo teatral es importante conocer los dos canales que existen 

actualmente. Por un lado está el canal tradicional el cual se basa en publicitar en la vía 

pública a través de carteles, volates o afiches y en los medios de comunicación 

audiovisuales como la televisión y la radio. En el lado opuesto se encuentra un canal más 

moderno que utiliza los medios electrónicos tales como redes sociales, sitios web, blogs o 

cadenas de correo electrónicos para enviar mensajes publicitarios y dar a conocer los 

espectáculos.  

Como un integrante más de la comunicación se encuentra el marketing. Este es un 

proceso por el cual una organización se relaciona creativa y productivamente con un  

determinado mercado, para crear, satisfacer y mantener consumidores dentro de los 

parámetros marcados por sus objetivos. A través del marketing hay que pensar en el 

consumidor, ir un paso más allá y conocer al cliente para poder satisfacer sus 

necesidades. Este proceso sirve para crear presencia y posicionamiento de una marca, 

en el caso del teatro puede referirse tanto a una obra en particular como al edificio teatral. 

A su vez ayuda a guiar a los diferentes públicos a tomar la última decisión: reservar o 

comprar localidades para un show en particular.  

Dentro del ámbito teatral existen dos tipos de marketing, uno programático y otro 

institucional. El primero, normalmente aplicado en el circuito comercial, está relacionado 

directamente con la programación artística de la organización y no con el teatro o la sala.  

Por el contrario, el segundo tipo de marketing responde directamente a la misión de la 

organización, es decir que la comunicación va más allá de la programación de los 
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espectáculos. Este tipo de marketing está más relacionado con los teatros de gestión 

pública en donde lo que interesa es transmitir los valores y objetivos de la organización.   

Para una organización el marketing es una herramienta primordial que le va a permitir 

conocer las necesidades actuales y futuras de los clientes, identificar nuevos segmentos 

de mercado que le permitan crear estrategias para sumar nuevos consumidores, y 

orientar la gestión de la organización en busca de sus objetivos. 

A la hora de pensar en la difusión de un espectáculo teatral resulta imprescindible 

identificar los segmentos de públicos a los cuales se pretende hacer llegar el mensaje. No 

se puede pensar la comunicación sin saber a qué público apelar, ya que los espectadores 

son una parte fundamental de la comunicación, son los receptores del mensaje y al 

mismo tiempo son los que van a darle a la organización una respuesta sobre lo que 

vieron en escena. 

Como se pudo observar a lo largo de este capítulo un espectáculo teatral necesita 

transitar por distintas instancias antes de llegar al público. Producir una pieza de teatro 

requiere de la colaboración de todo el equipo tanto artístico, técnico como administrativo. 

Si una de estas partes se debilita o no existiera el proyecto jamás se podría concretar. 

Otra parte fundamental de la producción es la comunicación de ese espectáculo para 

llegar a los distintos públicos y así atraer más espectadores hacia las salas. 

A continuación se ahondará en el análisis de tres experiencias teatrales que sucedieron 

en el marco de diferentes festivales de teatro y tienen como denominador común que sus 

obras transcurren en escenarios inesperados, es decir, fuera de las tradicionales salas de 

teatro. 
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Capítulo 4. Festivales de teatro 

 

Luego de estudiar los diferentes tipos de escenarios que existen en la actualidad y sus 

orígenes, y en qué consiste una producción teatral, a continuación se presentarán 

algunos festivales de teatro que se desarrollan en la Ciudad de Buenos Aires y tienen 

como hilo conductor la elección de espacios no convencionales, esto se refiere a lugares 

que resultan cotidianos para la sociedad pero que el teatro los toma como propios para 

montar allí sus obras. Los tres festivales que se estudiarán son el Festival internacional 

de Buenos Aires, el Festival de teatro en espacios inesperados y Ciudades Paralelas.   

 

4.1 FIBA 

El Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) tuvo su primera edición en el año 1997 

organizado por el ministerio de cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y tiene como sede 

central el teatro General San Martín, perteneciente a uno de los complejos teatrales más 

grandes de la Argentina, aunque las obras teatrales se presentan en diversos lugares, 

incluso en espacios públicos. La intención de este festival es convocar en una ciudad con 

una destacada actividad teatral, a las figuras más importantes de las artes escénicas a 

nivel mundial. En el año 2015 el FIBA celebró su decima edición con una programación 

que consolida su afán de reflejar las nuevas tendencias de la escena contemporánea.  

Una vez cada dos años la ciudad de Buenos Aires se convierte en el anfitrión de 

compañías nacionales e internacionales, son dos semanas en las que conviven distintos 

estilos y géneros y se puede disfrutar de las expresiones artísticas contemporáneas más 

importantes del ámbito nacional e internacional, charlas con autores, talleres, seminarios, 

conferencias, presentaciones de libros, muestras de cine y artes plásticas relacionas con 

el teatro. 

Entre todos los espectáculos que se presentaron a lo largo de las dos semanas que duró 

el festival, el más llamativo fue el que se presentó durante la apertura de la novena 
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edición del FIBA en el año 2013 creado por el colectivo teatral francés Illotopie, grupo 

fundado en el año 1980.  

Esta compañía teatral conformada no sólo por actores sino también por escenógrafos, 

bailarines, músicos y muchas otras expresiones artísticas, planteó desde sus inicios 

creaciones artísticas y culturales a partir de la mezcla de diversas disciplinas, llevando el 

hecho teatral a espacios no convencionales, es decir, espacios comunes, lugares 

públicos como plazas, canales, calles, etc. Sin necesidad de decir una sola palabra, 

crean a través de magnificas instalaciones historias que cuestionan la cotidianeidad y 

provocan mediante estímulos visuales y sonoros emociones y sentimientos en el 

espectador muy diferentes a las que una pieza teatral tradicional puede generar.  

Como apertura de la novena edición del FIBA, esta compañía presentó su show Fous de 

Bassin, nombre que en español significa piscina loca según su traducción literal, también 

presentado en otras ciudades del mundo entre las que se encuentran Londres, Chicago, 

Moscú, Sydney y Singapur (ver imagen 07). Reflejando el título de la obra, el espacio 

elegido para la muestra fue nada menos que el dique número dos del porteño barrio de 

Puerto Madero. Un gran espejo de agua rodeado por dos puentes, uno de ellos es el 

emblemático Puente de la Mujer, y dos calles hacía las veces de escenario con los 

modernos edificios como telón de fondo, mientras que los espectadores se ubicaron 

sobre unas gradas dispuestas a lo largo de la calle frente al agua. Desde el instante en 

que cada persona se ubicaba en su lugar ya podía empezar a disfrutar del increíble show, 

antes de que la acción comenzara se podía apreciar en los reflejos del agua pequeños 

elementos y personajes escondidos esperando para ser revelados mediante la 

iluminación. 

La obra comenzó cuando una luz direccional hacía foco sobre un pequeño auto Fiat 600 

que atravesaba el agua sin mayor inconveniente y se ubicaba en el medio de este gran 

escenario acuático. El conductor del auto se baja y camina sobre el agua, como si el piso 

fuera de cemento, enciende las luces de la calle y se sienta a leer el diario. En ese 
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trayecto saluda a su vecina y se cruza con un ciclista que venía pedaleando sobre el 

agua. Cada una de estas acciones era realizada sobre pequeñas plataformas que se 

movían a lo largo y ancho del dique. 

De allí en adelante, el espectador quedó inmerso en el fantástico mundo de estos 

particulares personajes que caminaban sobre el agua; un barrendero, una mujer con un 

cochecito, una cama gigante con su dueño que remaba como si fuera un bote, el dueño 

del auto y una particular mujer con vestido rojo y parada sobre una rueda gigante que un 

hombre corriendo la hacía girar. Estas pequeñas representaciones acuáticas, que echan 

destellos de fuego y explosiones de pirotecnia de colores reflejadas sobre las aguas del 

dique, abren el juego hacia los espacios urbanos no construidos y transportan al 

habitante de la ciudad a nuevos espacios inexplorados. 

Envuelto en la composición de canciones originales de Phil Spectrum, este espectáculo 

nocturno recrea situaciones que resultan cotidianas pero al mismo tiempo tienen el 

elemento maravilloso de suceder sobre un espejo de agua; mientras que un simple día en 

la vida cotidiana de una ciudad transcurre entre autos y luces, cochecitos de bebé y 

bicicletas, se transforma en una escena de locura en donde personajes fantásticos, 

fuego, explosiones y juegos de luces y color entran en escena para sorprender aún más 

al espectador.  

Mediante la mezcla de distintas técnicas dentro del teatro, el circo, la plástica y la 

pirotecnia, este increíble espectáculo que se presentó por primera y única vez en 

Argentina, transportó a los espectadores hacia un mundo surreal brindándoles una 

experiencia inédita en la escena cultural porteña. El desarrollo de la historia, que en 

realidad son cuadros separados sin una línea argumental específica, va creciendo en 

intensidad a medida que el caos aumenta hasta llegar al momento culmine sobre el final y 

estallar en fuegos artificiales.  

Con entrada libre y gratuita, mas de 20.000 espectadores pudieron apreciar toda la 

puesta desde la calle, quedándose de pie o sentados sobre las gradas que 
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especialmente se ubicaron frente al dique. Restringida por las características urbanísticas 

que este barrio de la ciudad presenta, la distribución del espacio de acción y de público 

quedó delimitada por el dique y las calles que lo rodean, aquí el escenario era el agua, 

las calles y puentes que la a su alrededor se colmaron de público y la ciudad fue la 

escenografía perfecta para el imponente show.  

 

4.2 Festival de teatro en espacios inesperados 

Con una propuesta novedosa presentó este festival su primera edición en el año 2015 en 

el municipio bonaerense de Vicente López, con una programación en la que se montaron 

obras de teatro de reconocidos autores, directores y actores, en lugares no 

convencionales. La estación de tren, una escuela, la Reserva Ecológica, una plaza, una 

feria y hasta un taller mecánico fueron los escenarios elegidos para esta nueva 

experiencia que convirtió al barrio en un teatro abierto, temporal, vivo y dinámico. Algunos 

de los directores y actores que formaron parte de esta propuesta se encuentran Mariana 

Chaud, Mariela Roa, Moro Anghileri, Federico Busso, Damián Dreizick, Vanesa 

Weinberg, Iair Said y Pablo Grinjot, bajo la dirección artística de Silvia Gómez Giusto.  

La idea original fue sacar las obras teatrales de las salas tradicionales y proponerle al 

espectador el desafío de romper con lo establecido transformando aquellos lugares tan 

cotidianos en pequeñas cápsulas en donde el tiempo se detiene y lo que allí sucedió ya 

no volverá a pasar. Así como su nombre lo indica, este festival busca transformar la 

ciudad en la escenografía perfecta para cada obra, y por otro lado tomar una posición 

más activa para salir a buscar a los espectadores en lugar de esperar pasivamente a que 

ellos se acerquen al teatro.  

En relación al criterio que se utilizó para la programación de esta primera edición del 

festival, fue reunir a diversos directores y actores que quisieran aceptar el desafío de 

adaptar sus obras a nuevos lugares despojados de cualquier maquinaria escénica que 

pudiera encontrarse en un teatro. 
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La directora artística del festival remarcó en una entrevista dada a la agencia de noticias 

Télam que  

La programación cuenta con obras de los últimos años, otras que ya podrían ser 
clásicos por su fortaleza artística y una sección de intervenciones en el andén de 
las estaciones donde duplicamos la apuesta de transformar al barrio en un 
escenario. (“El barrio como escenario en un festival de teatro de Vicente López”, 
2015) 

 
Las obras que allí se presentaron son: En la huerta de Mariana Chaud con la Reserva 

ecológica como escenografía natural, Irma de Mariela Roa tomando como escenario la 

quinta Trabucco, La Maña un unipersonal de Damián Dreizick en el Complejo Cultural 

Comunicanto, Mecánicas de Celina Rozenwurcel tomando al taller mecánico Kiko como 

escenografía real para la historia, Varieté en la Feria presenta en la plaza Amigos de 

Florida y que incluía en su programación trucos de magia, ilusionismo y monólogos 

humorísticos, El origen, siete vidas de Silvia Gómez Giusto quien eligió la Escuela Paula 

Albarracín para montar su espectáculo, a demás estuvo presente el Grupo de Percusión  

con Señas (GPS) junto con alumnos de la escuela taller de percusión en la Plaza 

Soldado Combatiente de Malvinas, y el cierre del festival estuvo a cargo de Estaciones, 

una sección especial de performances de literatura, música, danza e ilustración. Entre la 

llegada y la partida de trenes de la estación Vicente López, un grupo de artistas utilizó el 

tiempo de espera para intervenir el espacio y proponerle al público viajar junto a ellos 

hasta la estación de tren La Lucila en donde otra performance los estaba esperando para 

luego volver al punto de encuentro y finalizar el festival con una última performance.  

La pieza Mecánicas transcurre, tal como su nombre lo indica, dentro de un taller 

mecánico comandado por tres mujeres pasando por su momento más crítico, al borde de 

la quiebra. Un espacio real con objetos reales donde nada es de utilería, que de lunes a 

viernes funciona como taller mecánico y los domingos abre sus puertas a un público 

totalmente diferente, un público que no lleva sus autos para cambiar el aceite, sino que 

se sienta a observar y ser parte de un momento único e irrepetible (ver figura 08).  
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Clientes desconfiados, proveedores que boicotean, repuestos que nunca llegan y una 

deuda en constante aumento son algunos de los temas que trata la obra. La escenografía 

ya está construida, los autos, las herramientas, y el olor propio del taller ya están allí.  

La experiencia comienza con un té servido desde un termo plástico que el director de la 

puesta ofrece a los espectadores junto con la entrada, mientras se van ubicando en las 

sillas dispuestas en un costado del taller, entre los autos, la fosa y la mesa de trabajo. 

Una vez sentados en sus asientos se deja a un lado la música ambiental y comienza la 

acción. Con una estética muy realista Mecánicas cuenta la historia de Perla, Iris y 

Susana, responsables del taller de autos que la primera heredó de su padre. Los 

primeros minutos de la obra dejan vislumbrar la desfavorable situación por la que 

atraviesa el negocio, casi a punto de fundirse. Pero luego ocurre un hecho que cambiará 

todo y pareciera ser la salvación que la mecánicas necesitaban para su negocio, Perla se 

cruza accidentalmente con un conocido empresario sospechado de tener negocios 

ilegales, quien nunca aparece en escena, y su hija fascinada con la vida tan particular de 

estas tres mujeres, pide trabajar en el taller, lo que le permite a su padre tener cierta 

influencia en el manejo del negocio. 

Uno de los rasgos mejor logrados de la obra es el manejo de los distintos climas. La 

llegada de Rola, la hija del empresario, perturba a Iris y a Susana, y desde entonces, la 

tensión que se genera entre las tres mujeres se convierte en un personaje extra de la 

obra.  

El espacio propuesto para la acción es por sí interesante. En primera instancia se 

encuentra fuera de una sala teatral, despojado de todo elemento técnico que se puede 

encontrar en cualquier teatro. Esta obra interviene un espacio real, las luces son las 

mismas de tubo fluorescente que tiene el taller y las herramientas son las mismas con las 

que trabajan durante la semana los mecánicos reales, pero además el espacio permite a 

las actrices moverse por otros lugares. El escenario principal es el área común del taller 

junto a la fosa y la mesa de trabajo, mientras que se utilizan otros pequeños escenarios 
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secundarios que les permiten a los personajes interactuar desde arriba o desde el patio 

sorprendiendo a los espectadores y permitiéndoles vivir una experiencia sensorial 

diferente.  

Mientras tanto, la historia es observada por un grupo reducido de espectadores a sólo 

pocos centímetros de distancia de las actrices, lo que otorga a la obra una sensación de 

intimidad y cercanía imposible de alcanzar en una sala de teatro convencional. 

En palabras de Celina Rozenwurcel autora de la obra, al iniciar los ensayos se dieron 

cuenta junto al director y las actrices que el lugar perfecto para montar esta puesta en 

escena no sería una sala tradicional sino el mismo taller mecánico en donde ensayaban. 

Esa idea surgió a partir de la necesidad de contar la historia en un espacio que aportara a 

la verosimilitud de la historia. Aquí el espacio ya está dado, es decir que los actores no 

necesitan hacer de cuenta que la narración sucede en un supuesto lugar. 

Lo interesante de esta puesta no es la historia en sí misma, sino el lugar en donde se 

desarrolla y la forma en que el taller es intervenido y resignificado desde las acciones 

dramáticas.   

 

4.3 Ciudades paralelas 

Este festival de nivel mundial es un proyecto curado por la artista argentina Lola Arias y el 

artista suizo Stefan Kaegi. Ellos dos convocaron a otros ocho artistas de diferentes 

países con la idea de crear obras pensadas para desarrollarse en casas particulares, 

bibliotecas públicas, tribunales u otros espacios funcionales que se convierten en 

observatorios de situaciones cotidianas. Estas intervenciones transforman los lugares de 

uso diario en escenarios temporarios y posibilitan al espectador un acceso subjetivo a 

espacios concebidos para otros fines.  

Ciudades como Berlín, Varsovia, Zúrich, Copenhague, Singapur, Delhi y Buenos Aires 

fueron escenario para este festival itinerante que altera las formas de mirar y usar la 

ciudad. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, una ciudad que produce tanto teatro 
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pero que generalmente se recluye en edificios cerrados y alejados del mundo exterior, fue 

la Fundación Cultural Suizo-Argentina y el Instituto Goethe quienes hicieron posible que 

desembarcara  este festival.  

Lo que Ciudades Paralelas tiene de particular y diferente, en comparación con los otros 

festivales planteados en este capítulo, es que en lugar de trasladar una puesta en escena 

completa con sus grandes escenografías y grupos teatrales es el mismo festival quien se 

mueve de una ciudad a otra llevando los conceptos preestablecidos que se reconfiguran 

y adaptan a un nuevo público, siempre manteniendo el mismo concepto y tipo de espacio 

pero en un contexto nuevo, con artistas y espectadores distintos que le aportan una 

impronta de cada lugar. Es una propuesta que obliga a los actores a apropiarse de cada 

historia y contextualizarla según la ciudad y cultura en la que viva.  

En palabras de Stefan Kaegi, al plantear la idea inicial de este festival junto con Lola 

Arias querían crear un evento que hiciera a los espectadores observar la ciudad desde 

otro lugar, fuera de la cotidianeidad con la que se perciben los espacios públicos, y al 

mismo tiempo una experiencia global que transportara conceptos y no escenografías, que 

puedan adaptarse a cada ciudad y los temas que allí se traten sean comprendidos por 

distintas sociedades y culturas.   

Cuartos de hotel, casas particulares, bibliotecas, fábricas, centros comerciales, 

estaciones de trenes, tribunales de justicia y miradores desde la terraza de un 

rascacielos, son lugares que existen en todas partes del mundo y son los que hacen que 

una ciudad funcione como tal. Son espacios reconocibles por cualquier sociedad pero 

cada una le imprime su propio comportamiento. Las propuestas son ocho obras que 

suceden entre espacios públicos y privados variando el formato en cada una, son obras 

para escuchar, para leer, para tocar; los actores son cantantes, escritores, paseantes 

ocasionales o los espectadores mismos. 

Al momento de pensar cada escenario era importante que esos espacios reflejaran 

aspectos que influyen en el funcionamiento de una ciudad: la vivienda individual pero en 
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compañía de vecinos (Casa, prime time), el consumismo (Shopping), el transporte público 

(Estación de tren), la industria (Fábrica), el turismo (Hotel, mucamas), la educación 

(Biblioteca, el volumen silencioso), y la justicia (Tribunal, en el nombre del pueblo). Y por 

último la Terraza, rewiew da la posibilidad de apreciar una vista diferente de toda la 

ciudad, una forma de cerrar esta experiencia en manos de una persona no vidente que 

relata a los espectadores  cómo él percibe la ciudad que no ve.  

Otra característica interesante de este festival es la interacción del público y la necesidad 

de que se involucren en todo sentido con la obra para completar la acción. Es el 

espectador quien debe realizar las acciones propuestas por los actores para que la obra 

tome sentido, si esto no sucediera el hecho teatral jamás podría concretarse. En la 

biblioteca se les pide que en determinados momentos den vuelta la página del libro que 

están leyendo, en la estación de tren los actores describen a los espectadores 

proyectando esas descripciones sobre una pared para que cualquier persona que transite 

por el lugar lo pueda leer. Por otro lado, al ser performances en espacios públicos donde 

además de los espectadores que compraron su ticket hay otros espectadores 

ocasionales casi todas las obras de Ciudades Paralelas están expuestas a lo 

imprevisible. Esto hace que la experiencia se aún más interesante y particular, el 

espectador no sabe con certeza si el que está a su lado es un actor o alguien ajeno a la 

historia que pasó de casualidad por ese lugar. 

Ahora se analizarán cada una de las ocho propuestas que conforman Ciudades 

Paralelas: Casa, prime time, Shopping, Estación de tren, Fábrica, Hotel, mucamas, 

Biblioteca, el volumen silencioso, Tribunal, en el nombre del pueblo y Mirador, rewiew 

El escenógrafo y realizador teatral suizo Dominic Huber plantea en su puesta Casa, prime 

time (ver figura 09) seis diferentes departamentos con ventanas a la calle de un mismo 

edificio. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires se eligió un edificio de la calle Beruti en 

el barrio de Palermo, cuyos vecinos son observados y escuchados desde la vereda de 

enfrente por los espectadores, quienes cual espías de lo ajeno y provistos de auriculares 
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escuchan lo que sucede dentro de las viviendas y observan de pie toda la performance. 

En el interior de cada departamento la acción es siempre la misma, como si se tratara de 

una coreografía al caer la noche se puede ver como los habitantes van llegando a su 

casa luego de una larga jornada laboral, preparan la cena, hablan por teléfono, acuestan 

a sus hijos y luego miran televisión. Esta performance que se repite una y otra vez cada 

30 minutos lleva a reflexionar sobre la situación particular de cada espectador cuando 

llegan a sus propias casas. Aunque las tareas sean similares, cada ventana cuenta una 

historia, cada familia es un mundo particular y el momento que están viviendo es único e 

irrepetible.  

Lo interesante de esta propuesta es cómo el público se relaciona con el espacio de 

acción ya que nunca ingresan a los departamentos, únicamente espían desde la calle 

qué es lo que sucede en el interior de cada vivienda. Asimismo esta obra no se enfoca en 

la individualidad de cada integrante de la casa, sino que al mostrar una misma imagen 

repetida en varios departamentos resalta las similitudes y diferencias culturales y sociales 

que existen entre personas que viven en un mismo lugar. 

Continuando con la siguiente puesta, en la Fábrica el director argentino Gerardo Nauman 

trabaja junto con los obreros de la fábrica de cera Suiza en la localidad bonaerense de 

Munro, conduciendo a los espectadores hacia un viaje subjetivo a través de la línea de 

producción de su fábrica. Aquí lo importante no son los productos que fabrican los 

obreros a lo largo de la línea de montaje, sino la conversación que se genera entre ellos 

mientras realizan su trabajo (ver figura 10). Para llegar al lugar el reducido grupo de 15 

espectadores es trasladado en micro hasta la fábrica, en donde al llegar los reciben seis 

trabajadores de distintos cargos y los conducen por diferentes sectores, tales como líneas 

de producción, embalaje, sala de reuniones y oficina del gerente, mientras relatan cómo 

es su trabajo en la empresa y su vida fuera de ahí. Al igual que en todas las puestas de 

este festival, los espectadores cuentan con auriculares para escuchar el relato.  
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Por su parte los escritores ingleses Ant Hampton y Tim Etchells llevan a escena una 

silenciosa performance en los interiores de la sala de lectura de una Biblioteca (ver figura 

11), que en la experiencia argentina se desarrolló en la Biblioteca Nacional. Al igual que 

en las otras siete obras que conforman el festival, a los espectadores se le entregaron 

auriculares y en este caso en particular un libro en cuyas páginas se encontraban las 

instrucciones a seguir que los adentraban en una lectura performática de a dos, en una 

manera íntima pero rodeados de otras personas. En esta obra los espectadores sentados 

en parejas, uno al lado del otro junto a una pila de libros, también mantienen un rol activo 

en la historia que se quiere contar ya que deben seguir ciertas instrucciones que un 

hombre les susurra mediante los auriculares para sumergirse en un misterioso viaje a 

través de la lectura. Un espacio que debiera ser silencioso está en realidad lleno de 

ruidos, y de individuos que realizan la misma tarea durante horas, leer, estudiar o escribir, 

cada uno en la intimidad de las hojas del libro pero rodeado de otras personas.  

En Tribunal (ver figura 12) el músico Christian García enfrenta a los impresionantes 

pasillos y halls de entrada al Palacio de Justicia de la Nación, aquellos espacios que 

recrean un escenario intimidante para cualquiera que ingrese allí. El músico propone para 

este espacio en donde habitualmente acusados y abogados, fiscales y jueces caminan 

una y otra vez por los pasillos, un coro de cantantes amateur que cantan y traducen en 

movimientos obras litúrgicas renacentistas mezcladas con leyes y resoluciones actuales 

mientras el público los contempla estando de pie a su alrededor. Esta experiencia 

transforma por unos instantes al majestuoso palacio de tribunales en una sala de música 

clásica, resignificando las sentencias y juicios que allí suceden. 

Por otro lado Mariano Pensotti, artista argentino formado en cine y artes visuales, 

presenta en la Estación de tren Palermo del Ferrocarril San Martín a cuatro escritores que 

observan y describen las escenas que se cruzan delante de ellos desde distintos puntos 

de vista, al mismo tiempo que esas descripciones que escriben en sus computadoras 

portátiles son proyectadas sobre una de las paredes del andén. Transeúntes ocasionales 
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se entremezclan con los actores y los espectadores que compraron su entrada y fueron 

hasta esa estación en particular sabiendo que allí iba a suceder algo fuera de lo común. 

Todos ellos se transforman en personajes de una misma historia, que se escribe en el 

momento exacto en que sucede y se puede ver reflejada en pantallas gigantes. La 

realidad se vuelve ficción, y los espectadores se convierten en actores. 

La performance que se desarrolla dentro del Shopping quedó en manos del grupo teatral 

alemán Ligna, y en esta ciudad se eligieron los shopping Alto Palermo, Abasto y Pacífico 

como escenografías reales para las performances. Aquí los espectadores también están 

provistos de auriculares mediante los cuales una persona los va guiando hacia el lugar 

que desean indicándoles qué acción realizar y en qué momento hacerla como si se 

tratara de una coreografía de ballet. Sin darse cuenta aquellos inocentes espectadores 

que llegaron al shopping para presenciar una representación se convierten en los actores 

principales de la obra y los compradores, ajenos a toda la acción, son ahora los nuevos 

espectadores.  

A cargo de Lola Arias, directora teatral argentina y creadora de esta particular 

experiencia, quedó la obra Hotel, mucamas. Un hotel es siempre igual sin importar en 

que parte del mundo se encuentre. Aquí cinco cuartos del hotel Ibis Congreso se 

transforman en instalaciones basadas en la historia personal de las mucamas contadas 

por ellas mismas, esas personas anónimas que dedican su vida a limpiar el desorden 

ajeno cuando nadie las ve (ver figura 13). Cada diez minutos un nuevo espectador 

ingresa a una habitación y descubre a través de fotos, videos y relatos en primera 

persona la historia de vida que hay detrás de cada mucama que trabaja en ese hotel. Al 

final del recorrido una de las mucamas invita al espectador a hacer un recorrido por las 

zonas privadas del hotel, aquellas que no son accesibles para los pasajeros como por 

ejemplo la lavandería, los vestuarios donde los trabajadores se cambian y guardan sus 

cosas.  
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Para finalizar el recorrido por la ciudad ya casi al anochecer, Stefan Kaegi en su 

performance Mirador, review invita a subir en pequeños grupos de espectadores a la 

terraza de un rascacielos de la ciudad, un lugar alejado del ruido de los autos y de los 

movimientos frenéticos de la sociedad. Allí arriba los espera un músico ciego para 

contarles todo lo que vieron durante el día, pero desde su experiencia auditiva. 

El tipo de teatro que Ciudades Paralelas, a diferencia de los dos festivales anteriores, 

propone es de carácter performático muy relacionado con lo que en el mundo del arte se 

conoce como happening, es decir un tipo de intervención urbana corta que necesita de la 

participación del público.   

El teatro busca siempre generar en los espectadores sensaciones nuevas. En las obras 

más tradicionales, aquellas que suceden en el interior de una sala teatral, la audiencia 

desea pasar un momento de distracción y divertimento abstrayéndose de su vida diaria 

por unas horas. Y aunque cada obra es única e irrepetible, una sala de teatro se puede 

volver bastante predecible. En cambio existen propuestas teatrales que proponen a los 

espectadores transgredir los límites, intervenir los ámbitos públicos y privados generando 

un teatro experimental en donde la audiencia no se queda sentada en una butaca y 

observa en silencio. Muy por el contrario, es un partícipe necesario para que las historias 

puedan existir.  

Como se pudo apreciar a lo largo de este capítulo cada rincón de la ciudad puede ser 

tomado y transformado en una experiencia totalmente distinta de la que se vive día a día, 

y no sólo las plazas y espacios abiertos son factibles de contener un espectáculo de 

teatro. Existen también múltiples lugares que cotidianamente se utilizan para una tarea en 

particular pero cuando se decide intervenirlos se pueden transformar en algo totalmente 

nuevo. Una taller mecánico, un dique, habitaciones de hotel, shoppings, edificios 

públicos, estaciones de trenes o fábricas pueden convertirse por un instante en algo 

diferente para luego continuar con sus tareas diarias como si eso nunca hubiera 

sucedido.  
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Capítulo 5. Propuesta de diseño 

 

Luego de haber transitado por las diferentes instancias planteadas en el inicio de este 

Proyecto de Graduación es el momento de desarrollar el objetivo general del mismo. Los 

capítulos que anteceden a este fueron de vital importancia para alcanzar el objetivo 

general del proyecto ya que en este capítulo se hará una constante referencia a ellos.  

A lo largo de este capítulo se retomará todo lo analizado en los capítulos anteriores, 

desde la puesta en escena y todos sus componentes, principalmente el diseño 

escenográfico, el espacio elegido para la representación y la distribución del mismo con 

respecto a la ubicación del escenario y el público, tomando como sustento los 

espectáculos analizados en el cuarto capítulo y el trabajo realizado desde la producción 

teatral necesario para llevar a cabo la puesta. 

Antes de comenzar a desarrollar el proyecto de diseño escenográfico resulta pertinente 

aclarar que el mismo es una expresión artística en relación a la carrera estudiada en la 

universidad y no tiene como fin inmediato llevar a la realidad lo aquí plasmado. En este 

sentido, para la realización de este proyecto no se cuenta con la colaboración de un 

director de escena o algún otro integrante del equipo creativo al que se hizo referencia en 

el primer capítulo. 

Con el fin de alcanzar el objetivo principal de este proyecto, a continuación se explicará la 

obra de teatro elegida a partir de la cual se pretende presentar un diseño escenográfico 

novedoso y original junto con el desarrollo artístico y técnico de la escenografía en 

relación con el espacio seleccionado.   

 

5.1 Breve reseña de la obra y su autora 

La señora Macbeth (2003) es una pieza de teatro escrita en el año 2002 por la 

dramaturga argentina Griselda Gambaro, llevada a escena por primera vez en el año 

2004 bajo la dirección de Pompeyo Audivert en el Centro Cultural de la Cooperación bajo 
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el marco del ciclo Teatro x la Identidad y reestrenada al año siguiente en el Teatro 

Nacional Cervantes.  

Griselda Gambaro, escritora y dramaturga, es una de las voces más destacadas de la 

literatura argentina y una de las autoras más reconocidas de  la llamada  generación  del  

60, grupo de artistas que renovó a fondo el teatro argentino.  

En sus comienzos se dedicó a la narrativa alternando mas adelante con la dramaturgia. 

Su trabajo literario comenzó con libros como Madrigal en ciudad, obra ganadora del 

premio Fondo Nacional de las Artes, y El desatino, texto ganador del premio Emecé.  

Durante la dictadura militar argentina, su novela Ganarse la muerte fue prohibida por 

considerarla contraria a la institución familiar y al orden social. En consecuencia debió 

exiliarse en Barcelona hasta el fin de la dictadura. Entre las obras escritas por Gambaro 

se encuentran Real envido, La malasangre, Puesta en claro, Antígona furiosa, El 

desatino, El campo, Nada que ver y La Señora Macbeth entre otras. 

Es esta última pieza la que se tomará como punto de partida para la realización de un 

proyecto escenográfico. Pero antes de comenzar a plantear los primeros bocetos resulta 

interesante conocer y analizar un poco más en profundidad el texto. La Señora Macbeth 

fue escrita a partir de la obra teatral de William Shakespeare Macbeth. 

La tragedia original de Shakespeare fue escrita entre los años 1605 y 1606, estrenada en 

1606 e impresa en la edición de infolio en 1623. Estructurada en cinco actos, en verso y 

prosa, relata la trágica historia que rodea a Macbeth y su esposa. Los generales del rey 

Duncan de Escocia, Macbeth y Banquo, se cruzaron en su camino de regreso a casa con 

tres brujas quienes le profetizaron a Macbeth que se convertiría en barón de Cawdor y 

luego en rey, mientras que Banquo engendraría reyes, aunque él no estaría destinado a 

serlo. Inmediatamente después de este encuentro llegó la noticia de que Macbeth había 

sido nombrado barón de Cawdor. Tentado por el cumplimiento parcial de la profecía e 

impulsado por su esposa, Macbeth asesinó al rey Duncan, pero enseguida el 

remordimiento por lo que hizo se apoderó de él. Los hijos del difunto rey, Malcom y 
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Donalbain, huyeron, y Macbeth se apoderó del trono. Pero todavía quedaba un obstáculo 

que superar en la carrera de Macbeth hacia la corona, las brujas habían profetizado que 

el reino quedaría en manos de la dinastía de Banquo, por lo cual Macbeth decidió hacer 

desaparecer a éste y a su hijo Fleance, quien logró huir a tiempo.  

Hostigado por el espíritu de Banquo, que se le aparece durante un banquete, Macbeth 

consulta a las brujas, quienes le advierten que se cuide de Macduff, barón de Fife; que 

nadie nacido de mujer podría hacer daño a Macbeth; y que sólo sería vencido cuando el 

bosque de Brinam llegue hasta Dusinane. 

El ejército de Macduff y Malcolm atacó el castillo de Macbeth, asesinado a Macbeth. De 

esta forma la profecía se cumplió y Malcolm fue coronado rey. 

Hasta aquí una breve descripción de la trama central de la obra original en la que 

Gambaro se basó para escribir su propia recreación desde el punto de vista de lady 

Macbeth. A pesar de que el texto de Gambaro posea como base el libro de William 

Shakespeare, este tiene algunas diferencias con el original. La más sobresaliente es el 

rol que ocupa la esposa de Macbeth en ambas piezas, mientras que en el texto clásico 

Lady Macbeth aparece como la coprotagonista, imprescindible en la trama, pero 

estructuralmente lateral, en la recreación de Gambaro la señora Macbeth toma un rol 

protagónico desplazando incluso a su marido y convirtiéndose en el eje central alrededor 

del cual gira toda la historia.  

La obra original, con sus múltiples personajes, se concentra en este nuevo texto en una 

maniobra tejida entre las figuras más influyentes del drama. Expresado de otra forma, 

aquí el drama queda sujeto sólo a la señora Macbeth y las tres brujas, quienes actúan 

como criadas de la señora y que, a manera de coro, la rodean y confrontan 

permanentemente con las acciones de su marido. El único personaje masculino que 

irrumpe en escena es el fantasma de Banquo.  
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Puesto el foco sobre la mujer, la dramaturga argentina crea un personaje rico en 

dramatismo y con diferentes facetas, que pueden ser analizadas desde múltiples ejes 

posibles. Tal como lo manifiesta Lydia Di Lello, 

Estos incluyen, entre otros, la singularidad del lenguaje, la sexualidad/esterilidad, el 
lugar de la víctima cómplice, la relación con el espacio, el personaje en la voz de los 
otros, las acciones físicas y las acciones verbales, el teatro dentro del teatro, el 
poder. (Di Lello, 2008) 

 
En su texto, Gambaro utiliza lo escrito por Shakespeare reproduciendo textualmente 

algunos fragmentos, modificando otros y agregando pasajes propios para armar una 

nueva historia contada desde la perspectiva de la mujer. Sin embargo la figura de la 

señora Macbeth no tiene pensamiento propio sino que es su esposo quien habla a través 

de ella. De esta forma la figura de Macbeth nunca aparece en escena físicamente pero 

está siempre presente, mientras que su esposa, estando siempre en escena es la 

verdadera ausente.  

Tomando las palabras escritas por Grisby Ogás Puga  

Los recursos utilizados por la dramaturga para la reescritura de la obra 
shakespeareana pueden resumirse en cuatro: 1- condensación de personajes, 2- 
narración de los sucesos, 3- traslado de los hechos a la extraescena, 4- indefinición 
témporo-espacial.  
Las brujas son ayudantes y oponentes a la vez para la consecución del deseo 
porque son personajes de accionar ambiguo. (Ogás Puga, 2006, p.3) 

 
Esto refiere a algunas de las características descriptas anteriormente, en el texto de 

Gambaro hay sólo cinco personajes mientras que el original cuenta con al menos treinta 

personajes entre principales y secundarios. Por otro lado, son la señora Macbeth y las 

tres brujas son las encargadas de narrar lo sucedido en relación a la muerte del rey 

Duncan y de Banquo en manos de Macbeth, siendo todo esto contado a partir de una 

representación que las brujas hacen para la señora. Es decir, ningún hecho se ve en 

escena sino que sucede por fuera. El último punto hace referencia a la no definición por 

parte de la autora de la fecha y el lugar exactos en donde suceden los hechos, y esto 

permite que cada puesta en escena de la obra sea totalmente diferente una de otra.  
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Por otro lado, la reinterpretación de este clásico shakesperiano por parte de Gambaro, 

está atravesado por la mirada crítica hacia una época nefasta de la Argentina, la 

dictadura militar de los años setenta. Pero en este caso la relación entre los hechos 

sucedidos durante la dictadura militar y la tragedia de Macbeth no se expone de manera 

explícita sino más bien sucede en un plano más profundo. A través del personaje de la 

Señora Macbeth se expone la problemática social y las consecuencias que esta tiene en 

la sociedad en general, y se utiliza el personaje del fantasma de Banquo para evocar las 

figuras del desaparecido y la memoria. En esta reinterpretación Gambaro realiza una 

referencia a la historia argentina a través de la historia original. Según lo planteado por 

Ogás Puga “el procedimiento ya no es la mostración del tema social en el personaje, sino 

que, más bien, se maximizan las secuelas que esas problemáticas han dejado en el 

ámbito psíquico y que socavan la individualidad.” (2006, p.2).  

 

5.2 Escenografía para La Señora Macbeth 

Como ya se planteó en el capítulo número uno de este proyecto, la escenografía forma 

parte de la puesta en escena y su tarea principal es la de construir el mundo espacial que 

la historia a contar exige; debe definir las zonas para la representación pero al mismo 

tiempo debe ser un instrumento útil, eficaz y funcional que ayude a guiar el texto y la 

acción. 

En este mismo sentido, y como bien se pudo observar a lo largo del capítulo cuatro, 

cualquier espacio físico puede ser factible de convertirse en un espacio dramático más 

allá de que su fin principal no sea la de una sala teatral, es decir albergar una obra de 

teatro. En la conjunción de estas dos afirmaciones se encuentra el objetivo final de este 

proyecto, presentar un diseño escenográfico para la obra La Señora Macbeth (2003) en 

el gran hall del Museo Nacional de Arte Decorativo de Buenos Aires. 

A continuación se describirá el espacio elegido y todo el trabajo realizado para alcanzar 

un diseño escenográfico propio para la obra La Señora Macbeth. 
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5.2.1 Presentación del espacio 

El Museo Nacional de Arte Decorativo, emplazado sobre la Avenida del Libertador en la 

Ciudad de Buenos Aires, fue fundado en el año 1937 mediante la Ley 12351 del Gobierno 

Nacional que decretó la adquisición de la residencia Palacio Errázuriz Alvear junto a la 

colección de arte de Josefina de Alvear y Matías Errázuriz. 

El edificio de estilo ecléctico francés, de gran auge en la ciudad de Buenos Aires a 

principios del siglo 20, fue construido por el arquitecto francés René Sergent entre los 

años 1911 y 1917. En los primeros años del siglo 20 el arquitecto trabajó en París, 

Londres, Nueva York y Buenos Aires. En esta ciudad realizó además las mansiones de 

las familias Atucha, Bosch-Alvear, Unzué, el Palacio Sans Souci y el hogar Luis María 

Saavedra. 

Para la construcción de la residencia Errázuriz fueron traídos todos los materiales desde 

Europa. Los revestimientos de madera, carpinterías, mármoles, espejos, y molduras 

utilizados en la casa llegaron listos para su colocación inmediata y para la realización de 

algunas terminaciones decorativas llegaron artesanos europeos, especialistas en el tema. 

La fachada del edificio, de estilo neoclásico del siglo 18, es sobria y elegante dejando 

apreciar desde el exterior los cuatro niveles de la residencia. El subsuelo tiene ventanas 

que se abren en el basamento, la planta principal que contiene el área pública de la casa 

da acceso al jardín y la terraza mediante puertas de arco de medio punto. Los salones de 

esta planta destinados a las grandes recepciones y fiestas están decorados con el estilo 

francés de los siglos 17 y 18 a excepción del gran hall el cual está inspirado en el estilo 

tudor del siglo 16. Mientras que en el primer piso se encuentran los dormitorios y el área 

privada de la familia, el área del servicio se encuentra en el último nivel de la residencia.  

A lo largo de los 17 años que la familia Errázuriz habitó la mansión, esta se convirtió en el 

centro de la actividad social de la aristocracia porteña, quienes visitaban la casa 

quedaban encantados con la exquisita decoración de los salones y la colección de arte 

traída de todas partes del mundo.  
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En el año 1935, luego de la muerte de Josefina de Alvear, Matías Errázuriz y sus hijos le 

brindaron al Estado Argentino la posibilidad de adquirir la residencia junto a la colección 

de arte y mobiliario completa, con la única condición de que la casa sea destinada a 

establecer un nuevo museo abierto a la sociedad.  

La planta principal de esta residencia se divide en distintos salones de acceso público en 

donde transcurría la vida social de la familia. Luego de atravesar el pórtico de entrada se 

accede al vestíbulo, un espacio que conduce, a través de la escalera de mármol 

custodiada por dos quimeras talladas en piedra y de origen español, al interior de la 

vivienda. A continuación del vestíbulo se encuentra la antecámara, un lugar que 

comunica con otros espacios de la residencia, a su izquierda se encuentra el escritorio 

privado de Matías Errázuriz, mientras que a la derecha se ubica el salón de madame, un 

espacio dedicado exclusivamente a Josefina de Alvear de Errázuriz y sus amistades. Si 

se camina en línea recta desde el vestíbulo, atravesando la antecámara se accede al 

gran hall y a continuación de este se llega al salón comedor de la residencia. Mientras 

que desde el salón de madame se accede al salón de baile y al jardín de invierno. Del 

mismo modo, al salón de baile también se puede acceder desde el gran hall, al igual que 

el jardín de invierno se comunica con el salón comedor. En el Cuerpo C de este proyecto 

se incluye un plano de la planta principal del palacio en donde se puede observar con 

claridad la distribución de los espacios.     

En el momento de pensar un espacio para llevar a escena La Señora Macbeth se eligió el 

gran hall del palacio. Este es el salón más amplio de la residencia alrededor del cual se 

desarrollaban las actividades de la casa, con techo a doble altura y una galería alta que 

comunica entre sí las áreas privadas de la familia.  

Al ingresar al salón, sobre el muro del lado izquierdose abren tres grandes arcos con 

decoraciones de estilo gótico en piedra y vidrio soldado; en el arco central se ubica la 

gran chimenea de piedra. Los tres muros restantes se encuentran revestidos en símil 

piedra París y un zócalo de roble tallado que llega a cubrir la parte inferior de la pared, y 
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sobre ellos cuelgan tres grandes tapices flamencos tejidos a finales del siglo 16, en lana, 

seda e hilos de oro y plata. En relación al mobiliario del salón, este está compuesto por 

conjuntos de sillones, banquetas, mesas y arcones del siglo 16, que junto con los altos 

ventanales, la decoración del techo, el diseño del piso realizado en arce y nogal, y los 

tapices recrean los antiguos salones de Inglaterra durante la época Tudor. 

Todas estas características arquitectónicas le dan un carácter propio al salón y le 

otorgarán a toda la puesta en escena un clima más realista, los espectadores sentirán 

que forman parte de lo que allí sucede y no cómo espías ajenos a la acción como sucede 

en una sala de teatro a la italiana.  

 

5.2.2 Diseño escenográfico   

El escenógrafo es el encargado de pensar, diseñar y crear el espacio dramático en el que 

los actores van a representar una historia. Cada uno tiene su propia forma de trabajar por 

lo que no existe un único método para enfrentar un proyecto escenográfico, más bien hay 

tantos métodos como escenógrafos.  

Aún así existen algunos pasos previos al desarrollo técnico de los planos escenográficos 

y su consecuente realización, que resultan necesarios para alcanzar un diseño completo 

que sirva a la narración. Las primeras imágenes que surgen al leer la obra por primera 

vez serán el puntapié inicial que ayudarán al escenógrafo y al director de la puesta a 

alcanzar el diseño final. En esta instancia de trabajo es muy importante mantener un 

diálogo fluido con el director, plantear dudas, sugerencias, necesidades, e ideas que 

ayuden a alcanzar el objetivo final. Al mismo tiempo serán de suma importancia todos los 

bocetos, dibujos o garabatos a mano alzada que se hayan hecho durante la lectura del 

texto. 

Por otro lado hay que tener en cuenta las necesidades dramáticas y funcionales que 

plantee la obra. Esta última se refiere a definir cuáles son las áreas de acción, es decir 

qué sectores del escenario van a ocupar los actores en cada escena, cómo serán las 
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entradas y salidas de los personajes, qué cambios escenográficos se necesitan y cómo 

realizarlos, etc. Una vez definidos todos estos requerimientos, será la hora de volcar en 

los planos de la sala todos los bocetos y concretar con las medidas exactas el diseño 

definitivo de escenografía. Para esto será muy importante conocer la sala en profundidad 

antes de empezar a diseñar, tomar medidas, estudiar las visuales desde diferentes 

ubicaciones en la platea y cualquier otra característica que el escenógrafo considere 

necesario para lograr un buen diseño escenográfico.  

A partir de la lectura del libreto de La Señora Macbeth (2003) y la visita al Museo 

Nacional de Arte Decorativo, el proceso de diseño escenográfico comenzó con los 

primeros bocetos para diagramar el espacio de la mejor manera posible. Según las 

especificaciones que la autora describió en las didascalias del texto el espacio estaría 

compuesto por: 

Un enorme objeto de madera basta, que es una especie de escultura barroca. 
Figura un trono y la misma construcción lleva adosados un juego de hamacas, un 
tobogán. En escena, Lady Macbeth y las brujas. Las brujas, que no tienen aspecto 
de brujas en el sentido convencional del término, funcionan a veces como tales, 
otras veces, sin transición, actúan como doncellas o coro. (Gambaro, 2003, p.15) 
 

Para el diseño propio de la escenografía se tuvo en cuenta este fragmento del texto del 

cual se extrajeron sólo algunos elementos, como el trono donde se sienta Lady Macbeth, 

la transformación de las brujas en coro y las texturas de la madera.  

La acción comienza cuando lady Macbeth y las brujas están preparando un gran 

banquete en honor al rey Duncan 

Lady Macbeth: ¿Todo está listo, mis amigas? ¿La cena? ¿Las copas, los platos? 
¿Todo brilla? Que entren los niños más pobres, los de la calle, los que 
piden. Yo les lavaré los pies, las caritas roñosas. Se sentarán a la mesa con 
los príncipes. (Gambaro, 2003, p.15) 

 
De esta primera escena surge la idea inicial para comenzar a diseñar la escenografía de 

la obra. Las primeras imágenes que surgieron fueron las de un fastuoso salón 

aristocrático decorado para recibir al rey y ofrecer una gran cena de gala en su honor. 

Como se observó en el capítulo cuatro, las compañías teatrales que llevan obras de 

teatro a espacios no convencionales buscan, para montar su espectáculo, un lugar que 
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se adapte y refleje el espacio planteado desde el libreto. En el caso de La Señora 

Macbeth, el texto permite múltiples interpretaciones respecto al lugar de acción; es por 

eso que dentro de los posibles espacios no convencionales se eligió el Gran Hall del 

Museo Nacional de Arte Decorativo ya que este cumplía con las características de gran 

salón que surgieron a partir del texto, tal como se explicó algunas líneas más arriba.  

A partir de aquí se volcaron en bocetos a mano alzada las primeras ideas, imágenes y 

sensaciones que surgieron durante la lectura del texto en relación a las acciones 

dramáticas y el espacio. 

La acción transcurre en el palacio de Macbeth y su esposa Lady Macbeth una fría noche 

de invierno. El gran salón está preparado para recibir al rey Duncan con una cena de gala 

a donde también asistirán como invitados otros miembros de la corte del rey.  

Lady Macbeth es la encargada de preparar la cena junto a sus fieles sirvientas, las tres 

brujas, las únicas que tienen el poder de complacer a la señora o mostrarle su cruda 

realidad con sólo decir algunas palabras.  

Mientras tanto, Macbeth es el gran ausente pero que está siempre presente gracias a su 

esposa y Banquo aparece en escena, en forma de espectro fantasmagórico, sólo en la 

escena cuatro para enfrentar a la señora con los crímenes que cometió su marido.  

Como ya se explicó anteriormente, el espacio elegido para la representación es el Gran 

Hall del Museo Nacional de Arte Decorativo. Este salón habitualmente está decorado con 

sillas, sillones y mesas estilo Tudor al igual que cómo estuve decorado cuando la familia 

Errázuriz habitaba la mansión. Pero para esta ocasión se sacarán todos los muebles y en 

su lugar, en el centro del salón se ubicará una mesa en forma de U, alrededor de la cual 

se sentarán los espectadores como si fueran comensales invitados a la cena. Frente a la 

mesa, con los tres ventanales y la chimenea a su espalda, se ubicará un enorme trono de 

madera para Lady Macbeth, mientras que el espacio vacío que deja la disposición de la 

mesa será el lugar de las brujas. En esta configuración espacial pueden reconocerse 

algunas características del antiguo teatro griego; tal como se analizó en el capítulo dos, el 
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espacio estaba conformado por una zona circular en donde se ubicaba el coro y 

alrededor del cual se sentaban los espectadores formando un semicírculo, por ultimo 

había un lugar reservado para los actores de frente a los espectadores. En el caso de la 

propuesta escenográfica para La Señora Macbeth, el lugar reservado al coro 

representado por las tres brujas es el centro libre del salón rodeado por las mesas 

ubicadas en forma de U donde se sientan los espectadores y frente a ellos el gran trono 

de madera exclusivo para Lady Macbeth. 

Lo que se pretende con esta disposición del espacio es que no exista una división tan 

estrictamente delimitada entre el público y los actores, sino que por el contrario los 

espectadores formen parte de la representación y sean los encargados de completar la 

puesta en escena. Aquí los espectadores serán también los invitados a la cena de gala 

que Lady Macbeth está organizando en honor al rey Duncan.   

La gran mesa para el banquete, vestida con manteles color blanco que lleguen hasta el 

piso cubriendo el mueble en su totalidad, tendrá una disposición en forma de U abierta 

hacia la pared que contiene los ventanales y la chimenea de piedra. Para esta ocasión se 

recurrirá a alquilar 15 mesas rectangulares de 1.6x1 mt que se distribuirán de la siguiente 

manera: cuatro mesas para cada lado perpendicular a los ventanales y las siete mesas 

restantes se ubicarán en el centro. En el centro y a lo largo de cada mesa se colocarán 

once candelabros de plata con velas encendidas además de arreglos florales que 

completen la decoración de las mesas. En lo que respecta a los asientos para el público, 

se utilizarán sillas de estilo inglés colocadas en el lado exterior de las tres mesas. De esta 

forma la cantidad total de espectadores por función será de 42 personas. Esta cantidad 

de espectadores está limitada por las medidas de las mesas y del salón. Al mismo tiempo 

se dispondrá la mesa como si allí realmente se servirá un banquete, cada espectador 

tendrá un plato de sitio, servilletas de tela, cubiertos y copas. De esta forma, el espacio 

transmitirá a los espectadores la sensación de ser parte de la representación que están 

por presenciar.   
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Retomando los pasos a seguir en la elaboración de este proyecto escenográfico, una vez 

planteados todos los requerimientos en cuanto al diseño, será necesario trasladar los 

bocetos a los planos con las medidas exactas del espacio. Aquí se terminará se ajustar el 

diseño tomando en cuenta las dificultades que presenta el Gran Hall del palacio Errázuriz, 

ya que al no ser una sala teatral no tiene los elementos técnicos que se requieren en una 

puesta en escena. Además el salón cuenta con características arquitectónicas que 

afectarán a toda la escenografía que allí se coloque y deberán ser incluidas en el diseño. 

Por ejemplo, los tres tapices de estilo flamenco que cuelgan de los muros, las cinco 

arañas de bronce también de estilo flamenco que cuelgan del techo, los enormes 

ventanales que junto a la asombrosa chimenea de piedra son el punto focal de la 

habitación y los detalles en madera tallada como la escalera caracol que comunica con el 

piso superior y la boiserie que rodea a todo el salón. Estos son elementos que ya están 

en el lugar y no se quieren ocultar, más bien resaltarlos e incluirlos en la puesta en 

escena. Se desea trabajar con lo que el lugar ofrece, interviniéndolo y dándole un nuevo 

significado desde la representación.  

Para lograr un ambiente que sumerja a los espectadores en la historia apenas entran al 

salón y transmitir la sensación de estar en una fiesta de la aristocracia en una fría noche 

de otoño se recurrirá a la iluminación y el sonido ambiental. Hay que recordar que no se 

está trabajando en una sala de teatro en donde existe toda una maquinaria lumínica, sino 

que se está trabajando en un museo y que además no se pretende modificar la fisonomía 

del lugar agregando demasiados artefactos lumínicos.  

En lo que respecta a la luz, esta será de intensidad media a baja durante toda la función, 

es decir que nunca se llegará a un apagón total. Se usarán para iluminar el espacio las 

arañas que ya están en el salón y se sumarán otros artefactos más pequeños sobre las 

paredes laterales. Por otro lado, la chimenea de piedra simulará estar encendida para 

transmitir las sensaciones de frío y noche, al igual que las velas que estarán en 

candelabros de plata sobre las mesas. En teatro por cuestiones de seguridad no se 
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trabaja con fuego real, sino que se usan artefactos eléctricos que simulan la llama de 

fuego, y a los ojos de los espectadores, se ven muy reales.  

Asimismo, habrá música de sala durante el ingreso del público que irá decreciendo en 

intensidad cuando la acción comience.  

 

5.3 Difusión del espectáculo 

Como ya se explicó en el capítulo tres de este proyecto destinado a la producción y 

comunicación de un espectáculo, la comunicación y difusión que se haga de la obra 

teatral será esencial para el éxito y durabilidad de la pieza.  

En este sentido, como también se explicó en el tercer capítulo, un proyecto teatral inicia 

siempre con una idea, una motivación para hacer algo, que luego continúa con su 

materialización a través de estudios preliminares que lleven a conseguir información 

concreta y detallada del proyecto, en el tiempo que dure la etapa de preproducción. En el 

caso específico de este proyecto, en la etapa de preproducción se adquirirán los 

derechos de autor sobre la obra, se hablará con el museo para adquirir el permiso de uso 

de las instalaciones, también se definirá la cantidad y días de las funciones, se hará el 

presupuesto para buscar financiación, se definirá el equipo técnico y artístico, etc. 

Teniendo en cuenta que el museo está abierto de martes a domingo de 14 a 19 hs, el 

inicio de las funciones de la obra tendrá que adecuarse a los horarios del museo. Debido 

a esto, y teniendo en cuenta que hay que armar y desarmar la escenografía luego de 

cada función, la obra se presentaría los días viernes y sábado a las 21.30 hs.    

Una vez finalizada la preproducción comienza la etapa de ejecutar todo lo planeado y 

diseñado hasta ese instante, es el momento de la producción propiamente dicha, etapa 

que culmina con la explotación del espectáculo desde la primera hasta la última función. 

Una vez que todo termina llega el momento de realizar una evaluación respecto al trabajo 

realizado en donde se obtienen conclusiones que sirvan para detectar aciertos y errores a 

mejorar en el próximo proyecto.  
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El momento de dar a conocer al público el espectáculo que se está realizando es 

precisamente durante la producción y explotación del mismo.  Pero para lograr una buena 

comunicación es fundamental saber con exactitud a qué tipo de público se quiere atraer 

hacia el espectáculo debido a que todas las tareas de difusión y publicidad deberán estar 

dirigidas a las personas correctas para que la obra tenga éxito. Como se mencionó 

anteriormente existen dos tipos de público que conforman el mercado teatral, uno real y 

uno potencial. Al primer grupo corresponden los espectadores que conocen sobre las 

obras teatrales que están en cartelera en alguno de los tres circuitos, comercial, oficial e 

independiente; mientras que al segundo grupo corresponde un grupo de espectadores 

que ocasionalmente pueden sentirse atraídos hacia la obra. Es al público potencial ha 

quien hay que dirigir la campaña de comunicación y publicidad del espectáculo, ya que 

en ellos se podrá conseguir una mayor cantidad de espectadores.  

Al mismo tiempo se puede dividir al público en cuatro grupos diferentes según la 

asiduidad con la que concurren al teatro, habituales, interesados, indiferentes y hostiles. 

En palabras de Gustavo Schraier “no todos los espectáculos son para todo público. Es 

más… ninguno lo es. Cada uno tendrá que tratar de precisar cuál es el suyo.” (2008, p. 

91) 

En el caso de este proyecto, el cual se desarrollaría en un espacio fuera del circuito 

teatral convencional, los dos tipos de público que podrían asistir son los habituales y los 

interesados. Los primeros forman parte de un grupo de grandes consumidores de la 

producción teatral, cautivos y fieles, que gustan de asistir a cualquier tipo de espectáculo 

que el mercado proponga. Mientras que el segundo grupo está formado por aquellos 

espectadores que suelen ir al teatro y pueden llegar a sentirse atraídos por propuestas 

diferentes como la que aquí se propone. Es a estos dos a los que se quiere alcanzar con 

la comunicación y atraerlos hacia la obra, mientras que a los dos grupos restantes, 

indiferentes y hostiles, no se los tendrá en cuenta como posibles asistentes ya que 
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forman parte de un tipo de público al que el teatro no les resulta atractivo y mucho menos 

una propuesta que salga del denominador común de cualquier puesta teatral.   

Dentro de los dos grupos de público habrá que distinguir el target de gente que asistirá al 

evento para hacer que la comunicación sea aún más eficiente. Vale aclarar que cuando 

se alude al target o segmentación, se está haciendo referencia al grupo de consumidores 

que la producción determinó como público real y al cual habrá que dirigir toda la atención 

para atraerlos hacia el espectáculo. En lo que respecta a este proyecto de teatro fuera de 

una sala teatral, el target estará dirigido a personas jóvenes y adultas entre 30 y 60 años 

aproximadamente, interesadas en todo tipo de propuestas teatrales y dispuestas a asistir 

a un espectáculo que se presente en un espacio diferente. También, por realizarse en un 

museo que tiene gran convocatoria de visitantes y una asociación de amigos del museo, 

se podrá llamar la atención de aquellas personas que ya conozcan el museo pero quieran 

presenciar una forma distinta de disfrutarlo.  

En conclusión el público que asistirá a este evento estará dividido en los siguientes 

grupos. En un primer conjunto estarán artistas jóvenes, relacionados tanto al teatro como 

a otras áreas de la cultura, que asistan asiduamente al teatro y sientan interés 

principalmente por aquellas propuestas novedosas que se presenten fuera del circuito 

comercial. Por otro lado estarán los adultos que gusten del teatro pero por sobre todo 

conozcan el museo en profundidad. Al ser una pieza de teatro clásica muy arraigada en 

la cultura argentina que se presentará en un espacio también muy conocido por toda la 

sociedad, se cree que el público adulto se sentirá cautivado por la propuesta. También 

serán parte de un grupo las autoridades y trabajadores del museo, al igual que los 

integrantes de la asociación amigos del museo la cual tiene el objetivo de difundir la 

cultura y promover diversas actividades artísticas además de ayudar en la conservación 

del patrimonio del museo. 

Se hace tanto hincapié en la segmentación del público ya que al ser una obra teatral que 

se desea realizar en un espacio no convencional, y una cantidad acotado de 
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espectadores por función, es fundamental atraer a la mayor cantidad de público posible, 

sabiendo que será necesario implementar todos los recursos necesarios para dar a 

conocer a toda la sociedad el espectáculo.  

En lo que respecta a la difusión de la obra la misma consistirá de dos tipos de 

comunicación, una tradicional y otra más moderna. Esto permitirá alcanzar a los dos 

targets de públicos planteados anteriormente, uno joven de entre 20 y 30 años y otro más 

adulto.  

Por un lado se publicitará en la vía pública a través de afiches y volantes, y al mismo 

tiempo en los principales medios de comunicación tanto gráficos como audiovisuales. De 

esta forma se llegará al público adulto que eventualmente no esté tan familiarizado con 

los medios electrónicos.  

En el lado opuesto se utilizarán redes sociales, tales como facebook y twitter, sitios web y 

cadenas de correo electrónico para llegar a los más jóvenes quienes habitualmente 

manejan estos medios electrónicos para relacionarse y enterarse de las últimas 

novedades.   

Por otro lado, una vez que los espectadores se ubiquen en sus sillas encontrarán sobre la 

mesa el programa de mano que toda obra teatral tiene, pero con un particular formato 

acorde al tipo de puesta que están por presenciar. El formato del programa de mano será 

similar al menú que se entrega a cada comensal que asiste a un banquete. Allí estará 

toda la información sobre la obra, nombre, actores, director, fecha y lugar de 

presentación.  

Al finalizar este último capítulo, y luego de haber analizado la obra teatral La Señora 

Macbeth (2003), para la cual se presentó un proyecto escenográfico original en un 

espacio no convencional como el Gran Hall del Museo Nacional de Arte Decorativo de 

Buenos Aires, y una propuesta de difusión en base al target de público al cual estará 

dirigida la puesta se llegó al final del Proyecto de Graduación, habiendo podido alcanzar 

los objetivos planteados al inicio del mismo.  
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Como es debido para el completar el desarrollo del Proyecto de Graduación El escenario 

sale a la calle, se podrá observar en el cuerpo C del mismo los planos escenotécnicos 

correspondientes al diseño escenográfico para La Señora Macbeth en el Museo de Arte 

Decorativo de Buenos Aires. Allí se plasmará todo lo explicado a lo largo de este capítulo 

en planos que incluyen planta, vista, y modelados 3D que demuestren la escenografía 

creada especialmente para esta obra en un espacio determinado. Además se incluirá una 

grilla de análisis de la obra y su escenografía, junto con imágenes ilustrativas que se 

tomaron como referencia. También habrá una grilla de observación correspondiente al 

capítulo cuatro del proyecto en donde se analizaron obras de teatro en espacios no 

convencionales.    
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Conclusiones  

 

En el inicio de este Proyecto de Graduación se planteó realizar un trabajo que reflejara 

todos los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la carrera de Diseño de 

Espectáculos, y lograr un trabajo global que no sólo exponga conocimientos técnicos de 

escenografía sino que también incorpore lo que refiere a producción teatral y público.  

Escenografía, puesta en escena, espacios no convencionales, espectadores, son 

conceptos que se trataron a lo largo de los cinco capítulos que componen este Proyecto 

de Graduación y que ayudaron a alcanzar sobre el final del trabajo el objetivo general del 

mismo.  

Llegada esta instancia es conveniente recordar qué es lo que se había planteado en los 

inicios de este escrito en relación al tema elegido. Habitualmente cuando se habla de 

escenografía teatral se piensa en las grandes producciones teatrales que se presentan 

en teatros tradicionales con una tipología de escenario a la italiana. El ritual de asistir al 

teatro es siempre el mismo, elegir un espectáculo, comprar las entradas y sentarse 

cómodamente en las butacas a disfrutar de la obra. Pero qué sucede cuando la pieza no 

se presenta en un teatro tradicional, sino que se monta en un lugar que muy lejos está de 

ser una sala teatral. Aquí radica la pregunta que guió todo el trabajo a lo largo de las 

distintas instancias, y llevó a pensar en nuevos espacios para la puesta en escena de una 

pieza teatral.  

Para la realización de este trabajo fueron utilizados los conceptos aprendidos en las 

materias de escenografía, vestuario, dirección teatral, iluminación, teatro y gestión y 

comunicación de espectáculos, las cuales fueron de gran ayuda para desarrollar los 

distintos capítulos del proyecto y alcanzar el diseño escenográfico para la obra La Señora 

Macbeth (2003), de Griselda Gambaro, en el gran hall del Museo Nacional de Arte 

Decorativo.   
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Respecto de los objetivos específicos planteados al inicio del trabajo, estos se pueden 

ver reflejados en los cuatro primeros capítulos, mientras que en el capítulo cinco se 

aplican todos los conceptos analizados previamente para desarrollar la propuesta 

escenográfica.  

Uno de los primeros objetivos planteados consistía en reflexionar sobre el desarrollo de 

una puesta en escena. El mismo se alcanzó en el capítulo número uno en el cual se 

explicó qué se entiende por teatro y puesta en escena, al mismo tiempo que se 

explicaron las cuatro áreas principales de trabajo creativo, dirección teatral, vestuario, 

iluminación y escenografía.  

En este mismo sentido, el capítulo dos refleja otro de los objetivos específicos el cual 

consistía en analizar los distintos tipos de escenarios que existen. Aquí se expusieron las 

características de los escenarios a la italiana, circular, semicircular, polivalentes, y la 

ciudad como nuevo escenario para las representaciones teatrales.  

Por otro lado, también se planteó un objetivo respecto a la producción teatral ya que se 

considera fundamental realizar un trabajo global que no sólo incluya aspecto creativos y 

de diseño sino que también se traten temas relacionados a la ejecución de toda la puesta 

en escena. Es por eso que en el capítulo número tres de este proyecto se hizo referencia 

a la producción teatral y sus tres fases, preproducción, producción y explotación, a los 

distintos tipos de público teatral y por último a la comunicación y difusión de un 

espectáculo en relación a lo planteado desde la producción y el público. 

Al analizar qué piezas teatrales se llevan a espacios no convencionales, ya sea al aire 

libre o en un espacio cerrado, se observó la cantidad de festivales de teatro en donde la 

premisa es montar espectáculos en espacios fuera de las salas teatrales tradicionales 

acercando el teatro a la sociedad. Es por eso que en el capítulo cuatro se analizaron tres 

festivales diferentes. Para esto se planteó como objetivo conocer e investigar cuales son 

estos festivales y que espectáculos proponen, teniendo siempre presente la 

escenografía, y la distribución del espacio de acción y del espacio destinado al público. 
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Por último, luego de haber recorrido los distintos capítulos y haber alcanzado los 

objetivos específicos planteados en cada uno, se llegó al capítulo número cinco el cual 

consiste en el desarrollo escenográfico para una puesta en escena en un espacio no 

convencional. Aquí se pudo lograr una propuesta novedosa en relación al espacio 

elegido, el Museo de Arte Decorativo de Buenos Aires, y la escenografía que allí se 

montaría.  

Al finalizar el Proyecto de Graduación se pudo llegar a la conclusión de que para la 

creación de un espectáculo, pero principalmente para el desarrollo de un proyecto 

escenográfico, no hay una sola manera de trabajar. Aquí se expuso una forma propia de 

afrontar el desafío de diseñar una escenografía, pero en la realidad existen diferentes 

maneras de llegar a un mismo objetivo, cada diseñador tiene su estilo propio de trabajo. 

Al mismo tiempo se pudo demostrar cómo el teatro y la escenografía pueden adaptarse a 

cualquier situación y espacio, traspasando los límites del escenario y proponiendo llevar 

al público puestas en escena novedosas.  

Como todo proyecto, este escrito debe aportar algo dentro de las artes escénicas y en la 

sociedad en general. Es por eso que se buscó a través del mismo brindar información y 

exponer todo el trabajo que hay detrás del escenario, permitiendo a cada persona que lo 

lea reflexionar sobre lo que significa montar un espectáculo teatral. De esta forma se 

quiso mostrar lo que realmente significa producción teatral y los recursos humanos, 

artísticos y administrativos que se requieren para llevar a escena una pieza de teatro. 

También aporta una mirada diferente sobre el trabajo escenográfico a partir de las 

propuestas llevadas a cabo en espacios no convencionales, e invita a pensar en nuevas 

interpretaciones para el espacio público. Al mismo tiempo que se pudo exponer todo el 

trabajo realizado desde la lectura del guión hasta la realización de los planos 

escenográficos para su próxima realización y montaje.  

Un elemento que resultó interesante a lo largo de la creación de todo el proyecto fue 

poder recopilar la información adquirida en diferentes materias y aplicarlas en un trabajo 
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integral, en el que los conceptos se desarrollaron desde lo más general a lo más 

particular hasta verse reflejados en un proyecto concreto.    

Este Proyecto de Graduación puede concluir con la afirmación de que una pieza teatral 

no sólo necesita de actores que representen y espectadores que observen, sino del 

trabajo en conjunto de todas las personas que conforman el equipo creativo, director, 

escenógrafo, vestuarista, iluminador, musicalizador, asistentes de las distintas áreas y 

productores. Un espectáculo necesita de la colaboración y el compromiso de cada uno, si 

una de estas partes no existiera el proyecto jamás se podría concretar. 

Así como el trabajo de cada una de estas personas va a contribuir a la realización de una 

puesta en escena, el espacio elegido para montar la obra también va a favorecer al éxito 

de la misma. Al considerar la posibilidad de usar como escenografía un espacio real que 

muy lejos esta de ser una sala teatral hay que recordar que cualquier espacio que rodea 

a la sociedad puede ser considerado como lugar para llevar a cabo una representación 

teatral, transformándolo en una experiencia nueva de la que cotidianamente se vive, sólo 

hay que ampliar la imaginación y estar dispuesto a disfrutar de una nueva propuesta. Al 

fin y al cabo ese es el objetivo del teatro, imaginar, disfrutar, y vivir experiencias nuevas 

sólo por el tiempo que dure la función.  
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Anexo de imágenes seleccionadas. 

 

 

Figura 01: Teatro griego. Fuente: Gómez, J.A, (1997). Historia visual del escenario. Madrid: La Avispa 

 

 

 

Figura 02: Teatro isabelino. Gómez, J.A, (1997). Historia visual del escenario. Madrid: La Avispa 
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Figura 03: Teatro de comedias español. Fuente: Gómez, J.A, (1997). Historia visual del escenario. Madrid: La 
Avispa 

 

 

Figura 04: Carro procesional medieval. Fuente: Gómez, J.A, (1997). Historia visual del escenario. Madrid: La 

Avispa 
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Figura 05: Festejos del bicentenario, Fuerza Bruta. Fuente: Cantilo, M. (2010). Festejos del Bicentenario, 
Capital Federal Provincia de Buenos Aires. Disponible en: 
http://diegoenelcamino.blogspot.com.ar/2010/06/festejos-del-bicentenario-capital.html Recuperado el 
26/4/2016 

 

Figura 06: Tipos de públicos. Fuente: Pérez Martín, M.A. (2010). Técnicas de organización y gestión 
aplicadas al teatro y al espectáculo. Ciudad Real: Ñaque 

 

 

 

 

http://diegoenelcamino.blogspot.com.ar/2010/06/festejos-del-bicentenario-capital.html
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Figura 07: Fous de Bassin. Fuente: FIBA. Disponible en: 
http://festivalesanteriores.buenosaires.gob.ar/fiba/home//web/index.php/es/gallery/index/v/group/456.html 
Recuperado el 26/4/2016 

 

 

 

 

 

Figura 08: Mecánicas. Fuente: Clarín.com  Disponible en: http://www.clarin.com/ciudades/teatro-festival-taller-
mecanico-exito-publico-Vicente_Lopez_0_1418258200.html  

 

 

 

http://festivalesanteriores.buenosaires.gob.ar/fiba/home/web/index.php/es/gallery/index/v/group/456.html
http://www.clarin.com/ciudades/teatro-festival-taller-mecanico-exito-publico-Vicente_Lopez_0_1418258200.html
http://www.clarin.com/ciudades/teatro-festival-taller-mecanico-exito-publico-Vicente_Lopez_0_1418258200.html
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Figura 09: Casa, prime time. Fuente: Ciudades Paralelas. Disponible en: 
http://www.ciudadesparalelas.org/edificioesp.html Recuperado el 26/4/2016 

 

 

Figura 10: Fábrica. Fuente: Ciudades Paralelas. Disponible en: 
http://www.ciudadesparalelas.org/fabricaesp.html Recuperado el 26/4/2016 

 

 

http://www.ciudadesparalelas.org/edificioesp.html
http://www.ciudadesparalelas.org/fabricaesp.html%20Recuperado%20el%2026/4/2016
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Figura 11: Biblioteca. Fuente: Ciudades Paralelas. Disponible en: 
http://www.ciudadesparalelas.org/bibliotecaesp.html Recuperado el 26/4/2016 

 

 

Figura 12: Tribunales. Fuente: Ciudades Paralelas. Disponible en: 
http://www.ciudadesparalelas.org/tribunalesp.html Recuperado el 26/4/2016 

 

http://www.ciudadesparalelas.org/bibliotecaesp.html%20Recuperado%20el%2026/4/2016
http://www.ciudadesparalelas.org/tribunalesp.html
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Figura 13: Hotel, mucamas. Fuente: Ciudades Paralelas. Disponible en: 
http://www.ciudadesparalelas.org/hotelesp.html Recuperado el 26/4/2016 
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