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Introducción 
 
El tema de este Proyecto de Graduación es la escenografía y los flashmobs publicitarios, 

se inscribe dentro de la categoría de Ensayo y de la línea temática Historia y Tendencias. 

Asimismo, el trabajo se puede vincular a la materia Taller de escenografía V, ya que esta 

asignatura tiene como objetivo principal brindar las herramientas para el diseño de 

escenografías corporativas, ampliando de este modo la mirada escenográfica hacia otras 

áreas de inserción como la promoción en puntos de venta, vidrieras, stands, etc.; 

brindándole al estudiante un profundo conocimiento sobre materiales útiles para dicha 

práctica. También a la asignatura Escenografía V, la cual tiene como finalidad introducir 

al alumno en el campo de las tendencias escenográficas, analizando espacios 

alternativos para la teatralización; comparando las características escenográficas 

específicas y las potencialidades de desfiles, recitales, performances, intervenciones 

urbanas e instalaciones. 

El tema surgió a partir de la necesidad de indagar como la publicidad y el marketing 

empezaron a buscar otras formas de captar al público utilizando el lenguaje teatral como 

los flashmobs, que se podría pensar que, de alguna forma, están ligados a lo que en un 

pasado eran los happenings, y del mismo modo, la performance. En este contexto, 

entonces, se va a analizar como en este tipo de fenómenos, donde un grupo de personas 

utiliza su cuerpo en el espacio como una forma de expresión, como se podría pensar en 

la escenografía, que papel jugaría. Lo que se va a investigar es, de qué forma ésta no 

necesariamente se tiene que basar, como por ejemplo, en objetos de utilería o trastos 

que simplemente estén ocupando un lugar en el espacio, es decir, la escenografía como 

decorado; sino que por el contrario, indagar sobre una escenografía funcional, la cual 

sirva a la escena y que esos cuerpos dialogando con el espacio y los objetos le den 

significado.  

La inquietud por el tema está dada, en un principio, por un interés sobre la 

implementación de la escenografía en otros ámbitos que no sean el del teatro, cine o 
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televisión, y que particularmente en este caso estén ligados a la danza, como son los 

flashmobs. Además, indagar porque el marketing y la publicidad toman a este fenómeno 

para llegar al futuro cliente, y analizar como desde la escenografía se podría lograr un 

mayor impacto en esas personas.  Es relevante como, en la actualidad, este tipo de 

acciones surgen en algunos de los países más desarrollados del mundo, y en menor 

cantidad en Argentina.  

Se considera como la pregunta problema la siguiente: ¿Qué podría considerarse como 

escenografía funcional para adaptarse a este tipo de fenómeno? 

Por lo tanto, el objetivo general para este PG es reflexionar sobre qué tipo de 

escenografía se podría implementar en el nuevo fenómeno llamado flashmobs 

publicitario. A partir de este objetivo general, se desprenden dos objetivos específicos: el 

primero será reflexionar cómo el marketing de guerrilla y la publicidad, para buscar una 

interacción diferente en el público, empiezan a llevar a cabo flashmobs, que son hechos 

artísticos de un lenguaje más teatral, para realizar publicidades no convencionales. Una 

vez expuesto esto, el segundo objetivo específico es investigar sobre la escenografía en 

este contexto, qué características tiene la misma, y de qué manera se implementa.  

Con el fin de lograr estos objetivos, en el primer capítulo se va a desarrollar el marco 

teórico, donde se va a introducir, en un principio, los primeros pasos del teatro, pasando 

por las épocas más representativas del mismo, desde los orígenes en Grecia y Roma, 

después entrando en la Edad Media, y luego pasando por el renacimiento y el barroco en 

Italia, España, Inglaterra y Francia. Sin embargo, se va a poner un mayor enfoque en el 

desarrollo y análisis del dispositivo escénico y los elementos escenográficos. Luego, se 

va a hablar sobre cómo se comenzó a romper con la mayoría de las convenciones 

creadas en un pasado. Y como último, se va a desarrollar la idea de escenografía en 

general, citando a escenógrafos que explican lo que fue esta disciplina en los principios y 

en lo que se convirtió en la actualidad.  
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Pasando a un segundo capítulo, se va analizar que es un hecho teatral y que se necesita 

para que este se dé, y cuáles son las características necesarias que tienen que 

presentarse para dicho momento; expresado de acuerdo a la visión de distintos autores. 

De esto se van a desprender que es la teatralidad. Y además, se va a hablar sobre el 

público y sus características.  

En un tercer capítulo, para insertar los principios de lo que después va a ser llamado 

“flashmob”, se van a tratar los conceptos del happening y performance. Para desarrollar 

dichos temas, se van a citar a algunos autores, como por ejemplo Susan Sontang, 

Croyden y Artaud para hablar sobre los Happenings, y en el caso de performance, Diana 

Taylor, Jorge Glusberg, entre otros. Luego, se van a desarrollar los flashmobs como un 

hecho artístico, exponiendo información sobre su surgimiento, características, y grupos 

de personas que lo llevan a cabo.   

Para el cuarto capítulo, se va a indagar como el marketing de guerrilla y la publicidad 

investigan en otros campos para lograr una interacción diferente en el público. 

Comienzan a buscar un nuevo lenguaje que sea una novedad, diferente y llame la 

atención. Los flashmobs, son hechos artísticos más teatrales, que empiezan a ser 

utilizados cada vez con más frecuencia para realizar publicidades no convencionales. 

Entonces, primero se va a analizar lo que es el marketing de guerrilla, una nueva técnica 

usada por las empresas. Luego, se va a investigar de qué forma estas personas se las 

ingenian para captar la atención de este público cada vez más difícil de convencer.  

Finalmente, en el quinto capítulo, se va a reflexionar, en primer lugar, teniendo en cuenta 

lo desarrollado sobre marketing de guerrilla, lo que sería el flashmob puramente 

publicitario. Luego, se va a hablar sobre el espectador urbano, es decir, ese público 

callejero que se encuentra en los espacios públicos y sorpresivamente este fenómeno lo 

rodea. Y por último, se va a reflexionar sobre la escenografía funcional, y la influencia que 

puede llegar a tener dicha disciplina en ese tipo de hechos artísticos publicitarios. 
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Para conocer el estado del conocimiento se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

Salerno, Ana Sofia, (2014), La ciudad como espacio escenográfico. La escenografía no 

conoce límites, Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación, 

Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. Este PG es un ensayo que busca 

mostrar las últimas vanguardias en materia de artes plásticas, buscando ampliar el 

campo laboral del escenógrafo, entendiendo la constante y paulatina evolución que 

transforman día a día a las artes escénicas en general. Uno de los temas destacados de 

este trabajo son las diferentes tipos de intervenciones urbanas. Como antecedentes se 

hallan infinidad de artistas callejeros del movimiento urbano que encuentran en la urbe la 

manera más eficaz de comunicarse. El objetivo es dejar atrás el convencionalismo del 

espacio escénico, para adentrarse en un ámbito por momentos inconexo con la 

escenografía y tan cotidiano y mundano para los ciudadanos, la calle; o como se 

mencionará a partir de ahora, el espacio urbano. Se vincula con este trabajo porque 

reflexiona sobre la idea de que ya es hora de que la escenografía irrumpa en otras 

instancias, dejando atrás las costumbres del espacio convencional a la italiana, vigente 

durante tantos años, y generar un contacto viviente entre los ciudadanos. 

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

de teatro callejero en Argentina, Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y 

Comunicación, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. En este PG, el cual es 

un ensayo, se relacionarán las características de los grupos teatrales de la calle y el 

contexto político que abarca desde el año 1983 hasta el año 2001, siendo dos momentos 

de crisis, tanto política y económica, como a su vez los dos períodos más importantes en 

los cuales estos grupos han surgido y se han ido desarrollando. Este ensayo se relaciona 

con este trabajo porque explica que contribuyo a darle importancia al surgimiento del 

teatro callejero; de preservar la memoria colectiva de todo un pueblo, siendo, las 
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agrupaciones de teatro de calle, un legado del pasado y un aporte importante para 

fortalecer la cultura e identidad artística de cada uno de los integrantes de la nación 

argentina. 

Brero, María Lucrecia, (2008), El escenógrafo del nuevo siglo. Hibridaciones entre artes 

escénicas y visuales, Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación, 

Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. Este PG, que corresponde a la 

categoría investigación y ensayo, se incursiona y reflexiona sobre las fuerzas y motivos 

que llevan a los artistas contemporáneos a la realización de nuevas manifestaciones 

escénicas y sus consecuencias. Se vincula con este proyecto, ya que habla sobre otras 

formas artísticas, como son es el hecho artístico de los flashmobs.  

Moral Sosa, Amaranta, (2008), Puesta, protesta, propuesta, Proyecto de Graduación, 

Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. 

El siguiente PG, que combina investigación, ensayo y creación, busca encontrar en el 

pasado, referentes claros que puedan ser funcionales e instructivos para el presente, 

tomando referentes artísticos que guiarán en la investigación y reflexión del trabajo. El 

tema que guía este ensayo es la visión del arte como una herramienta de transformación 

y resistencia de la sociedad. Se podría relacionar con este trabajo por esta última idea, 

del hecho artístico como una forma de transformación de la sociedad, y en este caso, la 

publicidad se apropia de este lenguaje para captar más público.  

Chiapparoli, Florencia, (2010), Funcionabilidad en espacios no convencionales, Proyecto 

de Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, Buenos 

Aires, Argentina. Este PG se ubica dentro de la categoría de ensayo y se basa en la 

indagación del verdadero propósito de los espacios no convencionales, el 

cuestionamiento de su funcionalidad y hasta qué punto son realmente habitables por una 

persona que vive en el siglo XXI. Se dan a conocer algunos de los proyectos más 

destacados dentro de esta clasificación, lugares transformados en hogares habitables 

aprovechando espacios definidos para otros usos totalmente distintos. Se tomó en cuenta 
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este proyecto ya que habla de los espacios no convencionales, las características del 

mismo y su funcionalidad.   

Jimenez Lagos, Ligia Andrea, (2012), Guerrilla por la selva, Proyecto de Graduación, 

Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. 

El presente PG se encuentra en la categoría de Proyecto Profesional, y trata sobre la 

investigación de una problemática actual: la amenaza constante a las selvas tropicales 

sudamericanas, y crea un desarrollo de una acción comunicacional alternativa para 

Ecosia.org. Sin embargo, no se refiere a la acción comunicacional que se desarrollará 

para tal como mensaje publicitario, si no como mensaje de bien público. Se lleva a cabo 

un análisis de por qué el caso presentado no entra dentro de lo conocido como publicidad 

y las características que lo categorizan dentro de comunicación de bien público o social. 

Se conecta con este trabajo por la forma de búsqueda de una nueva forma de expresión 

publicitaria para captar a un posible espectador y hacerlo pensar sobre un tema.  

Imbriano Abruza, Federico Martin, (2014), Desarrollo de acción de guerrilla para Cine 

Under, Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de 

Palermo, Buenos Aires, Argentina. Este PG se enmarca en la categoría de Proyecto 

Profesional. Este trabajo se basa en los nuevos medios de comunicación en la vía 

pública, con marcada presencia en las grandes metrópolis de los países occidentales. Se 

trata de aquellas intervenciones de la cotidianidad urbana con fines publicitarios que 

incluyen la publicidad y el marketing de guerrilla, las activaciones de marca en la vía 

pública, la modificación de elementos de la vía pública con fines publicitarios, las 

campañas del tipo Bellow the line (BTL) y otra cantidad de acciones de comunicación 

callejera no tradicionales. Este proyecto se vincula con este trabajo por tocar diferentes 

formas de marketing de guerrilla.  

Raponi, Agostina, (2008), Branding de emociones. Espacio All Star, Proyecto de 

Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, Buenos Aires, 

Argentina. El siguiente Proyecto de Grado corresponde a la categoría de Proyecto 
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Profesional. El tema elegido es el branding de emociones, una herramienta para la 

creación de una estrategia basada en la comunicación de los valores y los atributos de 

una compañía o producto a través de una marca. Sobre la cual se vuelcan aspectos, 

características y cualidades que la hacen diferente en un nivel meramente afectivo. El 

autor eligió el Espacio All Star para la realización de dicha estrategia de fidelización, con 

el fin de dotar a la marca con un vínculo afectivo en relación a los consumidores, para 

afrontar los constantes cambios que presenta hoy en día el mercado en la que esta 

compite. Se vincula con este proyecto al reflexionar sobre una forma diferente de llegar a 

los consumidores, y buscar una estrategia efectiva para eso.  

Herbas Silva, Valentina, (2011), Más allá de la línea. El advertainment como estrategia 

publicitaria amplificada, Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación, 

Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. Este Proyecto de Grado se enmarca 

en la categoría de ensayo, y analiza la importancia de integrar técnicas emergentes en la 

comunicación. El tema de interés engloba el análisis de estrategias como el 

Advertainment, esta herramienta es la convergencia entre dos industrias como es el caso 

de la publicidad y el entretenimiento. Además como las marcas hacen uso de estas 

técnicas para lograr vínculos más participativos con sus públicos, ya que en la actualidad 

esta herramienta de comunicación se ha sofisticado. En este caso se conecta con el 

trabajo porque habla sobre la publicidad y el entretenimiento del público, lo que pasa 

mucho en los flashmobs, además de interactuar con ellos de otra forma.   

Camejo, Julia Alejandra, (2009), El instituto Di Tella y las intervenciones teatrales, 

Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, 

Buenos Aires, Argentina. El siguiente PG se enmarca en la categoría de ensayo, y se 

centra en el contexto mundial y la presencia de Argentina dentro de los sucesos que 

acontecieron en una década que se extendió más allá del tiempo por su duración de 1955 

a 1973, en la cual se planteaba una dicotomía entre dependencia y/o emancipación. El Di 

Tella, como sistema de teatro independiente, comenzó a llevar a cabo prácticas 



11 
 

experimentales y vanguardistas del arte. En las que se pone especial énfasis en las 

nuevas formas como el happening y las intervenciones de índole teatral, como forma de 

expresión y comunicación íntimamente relacionadas con la politización que sufría el 

mundo artístico. Este proyecto está vinculado con el trabajo, ya que toca en profundidad 

temas como el happening y el performance en su llegada a la Argentina.  

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología 

exploratoria: basándonos en el texto Técnicas de investigación social, de Sierra Bravo, se 

va a llevar a cabo la observación documental, la cual es “sobre documentos actuales o 

históricos de todo género en cuanto recogen y reflejan hechos y datos de interés social” 

(1998, p. 241).  

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un aporte a la disciplina 

porque el fenómeno de los flashmobs como hechos artísticos hoy en día en la Argentina 

no son masivamente conocidos. Son poco utilizados para publicidad, y cuando se llevan 

a cabo, cuentan con un escaso aporte de escenografía. Sin embargo, esta tendencia si 

se empezó a llevar a cabo hace varios años atrás en los países más desarrollados del 

mundo, y encontró en el público una muy efectiva respuesta. De esta forma, se podría 

comenzar a pensar cómo implementarlo mayormente en este país: para beneficiar a las 

marcas con una forma de marketing no convencional y muy atractiva; para que las 

personas puedan disfrutar gratuitamente de un hecho artístico en la vía pública, y lleguen 

mejor a la empresa que lo lleva a cabo; y por último, para que se abra un nuevo campo 

de trabajo para la escenografía, que no sea teatro, cine, televisión, entre las más 

comunes.  
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Capítulo 1. El camino del teatro, del pasado al presente 

En este primer capítulo, se va a desarrollar el marco teórico, donde se aprecian algunos 

conceptos de gran importancia para orientar el sentido general del trabajo.  

En primer lugar se van a introducir los primeros pasos del teatro, pasando por las épocas 

más representativas del mismo, desde los orígenes en Grecia y Roma, después entrando 

en la Edad Media, y luego pasando por el renacimiento y el barroco en Italia, España, 

Inglaterra y Francia. En todas estas importantes instancias se va a poner un mayor 

enfoque en el desarrollo y análisis del dispositivo escénico y los elementos 

escenográficos que se fueron creando y como fueron mutando con el paso del tiempo. 

Para dicho desarrollo se van a tomar como referencia dos autores: José Antonio Gómez 

con su libro Historia visual del escenario y a César Oliva y Francisco Torres Monreal en 

Historia básica del arte escénico.  

En un segundo subcapítulo, se va a continuar tomando como referencia los mismos 

textos que en el capítulo anterior, y se va a hablar del comienzo de la ruptura con todas 

esas concepciones creadas en un pasado, y a partir de esto, cuáles fueron los nuevos 

caminos que se fueron experimentando en las diferentes épocas y países.  

Por último, en un tercer subcapítulo, se va a hablar sobre la escenografía en general, 

empezando a hacer un desarrollo más específico sobre este concepto. De esta forma, se 

van a introducir definiciones y puntos de vista de diferentes autores, de lo que significa 

esta disciplina para ellos y como la desarrollan. Se van a tener en cuenta al escenógrafo 

Héctor Calmet, con su libro Escenografía; a Luis Diego Pedreyra en su libro La 

escenografia en teatro; el autor Heffner Selden Sellman en Tecnica moderna teatral; y 

finalmente a Norberto Laino, en su libro Hacia un lenguaje escenográfico.   
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1.1  Dando los primeros pasos   

En el siguiente capítulo se va a desarrollar como fue el recorrido de la escenografía 

desde la cultura griega hasta el día de hoy; información que desarrolla de qué forma se 

fueron sentando las bases del concepto de puesta en escena. Por un lado, esta 

indagación ayuda a comprender los cambios que surgieron con el paso del tiempo, y por 

otro lado, sirve para analizar que se tomó y que se dejó de ese pasado en el teatro 

contemporáneo. Así, exponiendo dichos datos, podemos luego analizar las nuevas 

convenciones y formas de percibir el espacio escénico, la relación entre el actor y el 

público, el concepto de decorado, entre otras cosas, comparando los cambios 

efectuados. 

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) 

 
Con este último párrafo comienza el escenógrafo Héctor Calmet su libro Escenografía. 

De esta manera, el introduce por un lado a los griegos, donde comenzó el teatro 

occidental; luego habla sobre el renacimiento, otra época significativa del teatro; y por 

último, menciona de que se trata la escenografía hoy en día, definiéndola como una 

ciencia. Es decir, habla sobre los cambios de esta área con el paso del tiempo.  

En primer lugar, se va a desarrollar el teatro griego, donde todo comenzó. Se lo sitúa en 

el año 600 a.c aproximadamente, en Atenas. En este lugar surgió la tragedia, la cual se 

dice que nació del llamado ditirambo, que se trataba de un coro cantando por unos 

cincuenta hombres y niños que invitaban a los dioses a que descendieran a la tierra, 

especialmente a Dionisos. Este era el hijo del dios más importante, Zeus, y era patrón de 

la agricultura, el teatro, e inspirador de la locura total y el éxtasis. Allí se organizaban 

fiestas en honor a esta divinidad llamadas fiestas dionisiacas, las cuales ocurrían tres 

veces al año. Las primeras eran en primavera, fines de marzo, denominadas grandes 

dionisiacas o de la ciudad de Atenas, las cuales duraban seis días y es en donde 
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comenzaron las primeras representaciones teatrales. Dichos actos empezaban con una 

procesión en la cual se traía a la estatua del dios Dionisos sobre un carro naval o festivo, 

tirado por dos sátiros acompañados por músicos y bailarines, y además conducida por un 

sacerdote. El lugar de estas celebraciones era junto al santuario de Dionisos, ubicado al 

sur de la Acrópolis.  

Se distinguía como el elemento característico del ditirambo, es decir del coro, un ritornello 

expresado como un grito por dicho grupo, el cual se alternaba con el canto del guía, 

llamado exaconte o corifeo. Acá es donde emerge el origen de la tragedia, en el 

“desarrollo del texto cantado por el exarconte y de los ritornellos gritados por el Coro en 

los ditirambos.” (Oliva, 1998, p. 28) De esta forma, se puede imaginar un intercambio de 

palabras entre este grupo de personas y su guía, que más adelante se convertiría en los 

diálogos entre el coro y corifeo, quien dirige en la tragedia.  

Con el paso del tiempo, el corifeo se separa del coro, y de esta forma, no solo surge el 

primer actor, conocido como Tepsis, sino que también se comienza a hablar de teatro 

occidental. Se lo puede diferenciar a este personaje con su antiguo papel porque ahora 

no solo dialoga, recita o canta con el Coro, sino que se convierte en sujeto y objeto de la 

acción. 

Estas representaciones se llevaban a cabo en una llanura en forma de terraza, en la cual 

se disponía un círculo donde actuaba el coro, en otras palabras la orquesta, y en medio 

del mismo el altar de los sacrificios. De un lado de este, se podía contemplar al público 

reunido alrededor del coro. Del otro lado del círculo se hallaba una especie de escenario, 

de pequeño tamaño, que tenía una altura con respecto al piso, y donde estaba el orador. 

Así, se puede distinguir el surgimiento del primer teatro, por ahora sin la presencia de 

decorados.  

Más adelante, se construyeron gradas de madera que rodeaban el cirulo para que se 

ubiquen los espectadores. Luego, una vez que terminaban las fiestas, las mismas se 

desmontaban. Pero con el paso del tiempo, las grandes Dionisiacas se fueron haciendo 
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cada vez más populares y se resolvió construyendo un graderío de piedra, más resistente 

y con mayor capacidad. Este estaba situado en la unión de dos colinas cerca de la 

Acrópolis. Las laderas de la misma se utilizaban como auditorio o theatron, como lo 

llamaban los griegos, que significaba lugar para ver. Estas rodeaban unas tres cuartas 

partes del coro. En la parte baja estaba la orquesta, también dispuesta de forma circular, 

y en el centro se encontraba un pequeño altar llamado thylime destinada al dios Dionisos.  

Por lo tanto, podemos decir, por lo expuesto hasta acá, que estructuralmente este teatro 

evoluciono con respecto al primero, ya que tiene el circulo en el centro, donde se 

presenta el coro; de un lado de este encontramos el theatron, el graderío en el cual se 

ubica el público, y del otro lado, la skene, el espacio en el cual los personajes 

interpretaban la acción. Este sector se caracterizaba por ser una construcción que tenía 

seis metros de altura, y en la parte de adelante se encontraba el proscenio, que era 

alargado y poco profundo, denominado por los griegos proskenion.  

Entonces, al hacerse cada vez más popular esta práctica artística, los griegos fueron 

encontrando para dichas representaciones artificios y tramoyas que puedan acompañar 

al relato de una forma más explícitamente visual, ya que en los principios, el público tenía 

que imaginar el espacio escuchando el texto. De esta forma, se crearon los primeros 

dispositivos escenográficos.  

La skene contaba con una especie de azotea donde se colocaban los dioses en las 

representaciones. La misma, se cerraba con dos edificaciones que se adelantaban hacia 

la orquesta, usadas para ocultar la maquinaria, denominada deux ex machina. Esta se 

utilizaba para que los dioses o héroes que se encontraba en la azotea descendieran al 

proscenio. La altura de estas estructuras era importante, ya que los dioses en las 

representaciones no podían estar al mismo nivel que los personajes humanos, es por ello 

que se colocaban en estos espacios.  

Con respecto a las decoraciones en ese momento, en un principio, el muro de la skene 

aparecía denudo. Con la evolución del teatro, dicho lugar fue tomando mas forma, y se 
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buscaba sugerir los lugares comunes de la acción, como por ejemplo el palacio, la 

fortaleza, el lugar elevado de los Dioses, entre otros.  

Lo primero que se puso en práctica fueron los típicos decorados: telones de fondo 

pintados que permanecían fijos en todas las obras, y por lo general, dependiendo el 

género podían sufrir algún cambio. Como por ejemplo, “[…] la tragedia presentaba una 

escena consistente en un palacio con columnas y frontones; la comedia tenia casas 

normales con balcones; y el drama satírico planteaba un paisaje con árboles, grutas y 

montañas.” (Gomez, 1997, p. 20) 

Para reforzar los decorados, se utilizaban una especie de bastidores, llamados periaktes, 

que eran prismas triangulares que podían girar sobre sí mismos, cambiaba la imagen de 

sus caras con motivos vinculados a la acción, y se ubicaban en los costados del 

proscenio. 

Otro elemento que se usaba era una plataforma móvil para escenas nocturnas de 

interiores; o algunas elevadas, para señalar los lugares olímpicos, de terrazas o de 

escaleras por la que podían bajar los fantasmas de los muertos. Contaban también con 

una polea en el techo para levantar a los dioses por los aires, y una trampa en el piso del 

escenario para que los personajes procedentes del fondo del infierno hagan sus 

apariciones. Además crearon una máquina para hacer efectos sonoros como terremotos 

o truenos, que lograban con un tipo de tambores metálicos o de madera con piedras en el 

interior, los cuales giraban y producían los sonidos. Para los efectos visuales, usaban 

placas que se chocaban para simular ser truenos, o antorchas agitadas para fingir ser 

relámpagos.  

Por lo tanto, por lo desarrollado hasta el momento de la cultura griega, se podría pensar 

que estos sentaron las bases del dispositivo escénico: ideando la disposición del primer 

escenario, agregándole elementos visuales a la escena para llamar la atención del 

público, creando los objetos escenográficos que acompañaban la obra, entre otras cosas; 
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lo que se podría pensar que en la actualidad continúan siendo elementos funcionales 

para puesta en escena.  

La cultura que continúa con el teatro es la romana, hay constancia que en el año 240 a.c 

se representaron obras en las capitales del imperio. Estas eran muy similares a las 

griegas. En sus principios, estas presentaciones se realizaban en instalaciones 

temporales de madera que se armaban y desarmaban. Estas construcciones eran 

simples en relación a la de los griegos: eran de un metro de altura con respecto al piso, 

contaban con una escalera lateral, y de fondo tenían telones pintados.  

Como se expresó anteriormente, los griegos crearon las bases del teatro, es por ello que 

el dispositivo escénico de los romanos cuenta con un montón de similitudes. Ambos 

utilizaban telones de fondo pintados de decorado en los espacios que eran escena, 

denominado por los romanos scaenae froms, semejante a la skene. A este espacio 

también le agregaron columnas, y puertas por donde entrar y salir. Los telones se 

convirtieron en bastidores, los cuales estaban pintados y eran corredizos, entraban y 

salían de la escena. También usaban periactas, creadas por los griegos, para completar 

la imagen.  

Con el paso del tiempo, durante los intervalos de las exhibiciones actuaba un mimo, y 

para separarlo del resto de la escena se bajaba un telón blanco que tapaba la scaenae 

froms. También comenzó a ser usado antes de que empiece la obra para darle una 

sorpresa al público con el esplendor del dispositivo escénico. De esta forma, se introdujo 

lo que hoy en día conocemos como telón de boca.  

Después de muchos años haciendo teatro en edificios transitorios, se construyó uno fijo 

de piedra. La disposición estructural y las características de la escena eran semejantes al 

griego, pero le hicieron un agregado: colocaron unos toldos que cubrían todo el graderío 

para proteger a los espectadores del sol y la lluvia, y para lograr dar la idea de una 

edificación completa.  
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En este nuevo espacio, los romanos comenzaron a buscar el realismo absoluto en sus 

representaciones, se podría pensar que es la primera diferencia notable con los griegos. 

Estos entonces empezaron a montar escenografías lo más verosímiles posible, como por 

ejemplo arboles de verdad, fuentes de agua, castillos que se derrumbaban, entre otras 

cosas. Se convirtieron en efectos escénicos muy reconocidos por el público.  

Entonces, se podría decir que los griegos crearon el teatro occidental e idearon 

dispositivos escénicos que contribuían a la escena, la decoraban, le daban un artificio 

especial. Sin embargo, los romanos a pesar de que continuaron con una línea teatral 

similar, desde la estructura de sus teatros hasta la utilización de los elementos, le hicieron 

algunas modificaciones. La más significativa fue la intensiva búsqueda del realismo 

absoluto en sus obras, lo que intervino principalmente en la concepción del concepto de 

escenografía; estética que en un futuro se va a comenzar a romper.  

A continuación, como la época que sigue, podemos distinguir a la edad media. Esta se 

caracterizaba por forjar una nueva sociedad con un concepto de existencia en las 

creencias de ese tiempo y en los valores: el cristianismo. De esta forma, la iglesia 

persiguió a todo hombre que se involucrara en la práctica teatral, extinguiéndola por 

completo. Así, triunfa el ideal cristiano que, por fuerza, ha de impregnar estos siglos 

medievales de un sentido nuevo de la vida, de un nuevo simbolismo: el teológico. Esta 

ideología ponía foco en “la propia vida del hombre, que se concebirá como un lugar de 

destierro y de lucha al término del cual la Muerte nos consolará y hará llegar al seno de 

Dios.” (Oliva y Torres, 1994, p. 78) Con esto último, se resume el cambio de creencias de 

esta nueva sociedad, de cómo concebían la vida de ahora en más. 

La iglesia comenzó a utilizar las representaciones para los oficios religiosos que más 

adelante se van organizando en un ritual que articula gestos, palabras, luz, música, 

canto, etc., por el cual el público se junta diariamente a ver. Estos contaban con un héroe 

fundador de sus creencias, en este caso Cristo. Las mismas rememoraban su vida y sus 

mandatos.  
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Con respecto a los espacios de representación, en un principio, el mayor despliegue 

teatral se dio en las bóvedas de piedra de iglesias y catedrales. Allí se llevaban a cabo 

rituales religiosos en latín. Como dicha lengua era difícil de comprender, los asistentes 

empezaron a realizar una sencilla representación con temas sobre el nacimiento, pasión 

y muerte de su divinidad. En este periodo los dispositivos escenográficos eran escasos, 

casi nulos. Lo único que se usaba como herramienta para la puesta en escena, era una 

máquina para hacer descender a los ángeles de un simbólico cielo. Nuevamente 

remontándonos al teatro de la cultura griega. 

A medida que fue pasando el tiempo, las representaciones comenzaron a ser cada vez 

más fastuosas y el espacio no alcanzaba, entonces estas se trasladaron a las puertas de 

las iglesias. De esta forma se creó el escenario múltiple horizontal, característico de la 

Edad Media. Este consistía en una tarima en altura, en la cual se presentaban tres 

espacios bien marcados: el paraíso, el cielo y el infierno. 

En esta época, la Edad Media, se puede destacar como se comenzaron a hacer 

representaciones en las calles por la falta de espacio estructural en el interior de las 

iglesias. ¿Podría pensarse como uno de los principios del teatro callejero? Claramente si, 

se puede considerar como uno. Este fenómeno se caracteriza por ser espectáculos al 

aire libre, a los cuales asiste un público que puede ser culto o no del tema que tratan las 

escenas, en este caso teológicas. La iglesia, en ese contexto, levantó escenarios 

fastuosos y uso a su favor las edificaciones de dicho espacio como parte de la 

escenografía, una característica importante en las disposiciones escénicas del teatro 

callejero.  

Los pórticos de las iglesias se convierten así en un espléndido decorado corpóreo que 
simboliza la entrada al cielo, a su derecha el paraíso lleno de armonía, y a su izquierda 
el infierno, con un monstruo de grandes fauces, un edificio en ruinas, fuego, humo y 
múltiples diablos con tridentes, así como condenados pidiendo clemencia, forman una 
escena llena de realismo infernal. (Gomez, 1997, p.28) 
 

Estas eran las características que presentaban los tres diferentes espacios, y en donde 

comenzamos a percibir la escenografía en estas representaciones. Se podría pensar que 



20 
 

posee algunas similitudes con el teatro romano, ya que estos comenzaron a usar un 

realismo absoluto en sus decoraciones. Y por lo que se describe en la cita anterior, la 

iglesia le daba mucha importancia y esplendor a sus exhibiciones para que simularan ser 

lo más verosímiles posibles.  

El número de escenas comenzó a aumentar, y la iglesia se vio obligada a agregar 

lugares, como lo llamaban ellos, por ejemplo el paraíso. La tarima del primer espacio 

múltiple horizontal se extendió a unos sesenta metros de largo y ocho de ancho, y debió 

ser edificada en una gran llanura al aire libre. El público se situaba en tribunas enfrente 

de la tarima, y contemplaba a “[…] todos los <lugares> ordenados y alineados, 

dispuestos unos junto a otros en torno a un eje longitudinal transversal.” (Gomez, 1997, p. 

29) 

Como se expresaba en párrafos anteriores, el realismo en la representación para esta 

época era primordial. Por un lado, se hacía presente en el vestuario y la caracterización 

de los personajes, y por otro, en la escenografía, aumentando en calidad y cantidad los 

dispositivos utilizados en la época romana. Los trucos técnicos consistían en canales 

ocultos de la vista del público para la desaparición de personajes, plataformas en altura 

con nubes, muñecos gigantescos como los monstruos que abrían y cerraban sus bocas, 

y como la más destacada, dispositivos que con el agregado de agua ardiente simulaban 

ser lenguas de fuego sobre cabezas.  

Con estas mismas características escenográficas, se dieron dos espacios más de 

representación en la Edad Media. Por un lado, el escenario múltiple pero de forma 

vertical, es decir que los lugares se presentaban de arriba hacia abajo en vez de a lo 

largo. Y por otro lado, las estaciones procesionales, que se trataba de un carro con 

actores inmóviles llevados en un recorrido ya delimitado por las calles de las ciudades, 

que en determinado momento se para y comienza la representación.   

Uno de los últimos dispositivos utilizados fue el escenario múltiple tridimensional, el cual 

se llevaba a cabo en las plazas del pueblo o de las ciudades. Este se caracterizaba por 
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tener de lugar de acción unas tarimas llamadas mansiones, las cuales tenían que cumplir 

la función de impedir la visión de la escena desde cualquier lugar de la plaza. El público 

se situaba en semicírculo, parados o sentados en el piso, y otros asomados de las 

ventanas de las casas. Para dicha presentación, no se buscaba el realismo absoluto en la 

decoración de la escena, sino en la actuación. El personaje principal que hacía de Cristo, 

debía tener un gran estado físico y preparación, ya que era golpeado, arrastrado y 

maltratado, para lograr la verosimilitud absoluta.  

Los espacios nombrados hasta el momento utilizados en esta época: el escenario 

múltiple horizontal, el múltiple vertical y el múltiple tridimensional, se caracterizan por 

llevarse a cabo en el exterior, al aire libre. Se trata de escenarios montados en las plazas 

o calles, los cuales usan la disposición de esa estructura como escenografía o mismo 

para que el público se ubique rodeando la escena, sea sentados en el piso, parados o 

usando las casas que están cerca.  

Sin embargo, ya para el final de esta época, se ideó un nuevo espacio escénico en un 

interior. Se encontraba en una posada o una taberna, es decir que era cubierto y cerrado, 

y estaba restringido a un tipo de público. El espacio escénico consistía en: “[…] un podio 

de madera alzado sobre toneles, con una pared de fondo donde había una puerta para la 

entrada y salida de la escena y con un mobiliario muy simple: una mesa o silla que hacía 

las veces de trono.” (Gomez, 1997, p. 34) En este lugar se ejecutaban danzas de todo 

tipo y actuaban histriones, que se trataban de actores de teatro que interpretaban un 

personaje exagerado en sus reacciones y sentimientos. Aquí se tocaban temas tabú, 

como por ejemplo la moral, la sexualidad, lo político, etc.  

Se podría pensar que en este último lugar de representación, ubicado en un espacio más 

informal, donde se tocaban temas prohibidos para ese momento, los decorados y la 

actuación absolutamente realista con la que se venía trabajando hasta el momento no 

funcionaba en ese contexto. Entonces se comenzó a emplear utilería básica, como por 

ejemplo una mesa y una silla, y con estos objetos se iban creando nuevos espacios para 
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la escena. Es decir que utilizaban distintos elementos que iban mutando de función por el 

significado que le daba el actor con la actuación. Con esto se empieza a ver un poco lo 

que es importante hoy en día para la escenografía, cumplir una función dentro de la 

puesta en escena y no ser un simple decorado. Sin embargo, se va a desarrollar este 

tema más adelante.  

Continuamos con la siguiente época, el renacimiento y el barroco, movimientos que se 

dieron en varios países de Europa. Comenzando por Italia, en donde se creó el Teatro de 

los Humanistas, que se caracterizaba por estar interesado en el estudio y traducción de 

los clásicos griegos y latinos. Esto último sirvió como punto de partida del surgimiento del 

teatro renacentista.  

El teatro de los Humanistas se desarrolló en ambientes universitarios, en donde al 

principio se construyeron tablados escénicos, con una simple tela pintada de fondo, 

intentando imitar al teatro clásico. Más adelante esto fue avanzando y se trató de lograr 

algo similar a la escena romana, con un tabique de madera de escenario, y de fondo una 

serie de puertas con cortinas para la entrada y salida de los personajes y sus cambios.  

Surgió así uno de los elementos escenográficos más relevantes hasta el momento, los 

telones pintados en perspectiva, los cuales permitían crear la ilusión de profundidad de 

los espacios representados. Al tiempo se le añadieron unos bastidores laterales, 

continuando con la misma decoración. Sin embargo, esta nueva implementación a la 

escena poseía sus complicaciones, ya que a medida que los actores retrocedían, se 

hacía notoria la diferencia de tamaño del fondo con la escala humana y se rompía 

totalmente con el ambiente de la escena.  

Fue el arquitecto Sabatini quien resolvió este inconveniente, ideando un escenario 

inclinado. En este los bastidores laterales en perspectiva se separaran y ese espacio se 

convirtió en calles, para que los actores puedan entrar y salir por esos huecos. Y más 

adelante impulsó lo que hoy llamamos telón de boca, el cual subía al principio de la 

representación y bajaba entre acto y acto para cubrir la escena.  
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Al Teatro Olímpico de Vicenza, construido en el año 1580, se lo considera clave en esta 

época por sus innovaciones con respecto a la escena.  

El escenario quedaría resuelto igual que la scaenae froms con tres puntos de entrada 
y una suntuosa decoración, todo ello fabricado con madera y estuco, el hemiciclo tenia 
forma semieliptica y se componía de trece filas rematadas en la parte superior con un 
pasillo de columnas adornado con estatuas y el techo que cubría todo el edificio 
estaba pintado simulando el cielo. (Gomez, 1997, p. 38) 
 

De esta forma se configuraba el nuevo edificio escénico, al cual se le agregaron nuevas 

modificaciones, como lo que hoy llamamos embocadura (boca o abertura del escenario 

en un teatro).  

Al empezar a utilizarse edificios cerrados, la incorporación de la iluminación fue un punto 

importante. Se colocaron una serie de tragaluces en el techo que generaban una luz 

ambiental tenue en el sector de los espectadores, para diferenciar el espacio del público y 

de ficción. Esto último surgió en Italia, y luego se fue expandiendo por todo el continente.  

Sin embargo, estas actualizaciones de la estructura del teatro, llego más tarde a 

Inglaterra. Se hizo muy presente en este país el tema clave de esta época: el hombre 

tomando conciencia de sí mismo. Aquí se dio el famoso teatro isabelino, iniciado por el 

autor William Shakespeare. A diferencia del renacimiento Italiano, acá se formaron 

compañías estables de actores amparadas por familias nobles que los defendieron de la 

iglesia.  

La estructura de la mayoría de los teatros consistía en una construcción de tres plantas 

de forma cilíndrica, con un patio abierto al aire libre en su parte interior. El escenario 

poseía uno coma cinco metros de altura y tenía dos partes, una inferior y una superior. La 

primera de ellas era una especie de tarima que sobresalía y hacia de proscenio, y 

contaba con una trampa para que desaparezcan los actores. La segunda, era la base que 

tenía dos alturas. El segundo piso era aprovechado para que toquen músicos, también 

para que se utilice como escenario o para la maquinaria. Esta edificación ocupaba una 

parte del patio, y poseía una cubierta que la cubría, y sobre ella una pequeña torre donde 

un hombre colocaba una bandera para anunciar que ese día había una obra y tocaba una 
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trompeta en el inicio de la misma. El público, por su parte, se encontraba de pie alrededor 

de esta construcción, o ubicados en los pisos de las galerías. 

Con respecto a la escenografía, en este lugar vamos a encontrar una gran diferencia con 

respecto a lo desarrollado anteriormente, con el realismo puro. Aquí el decorado era 

reducido, casi nulo, hasta se podría decir esquemático. Por ejemplo, se acostumbraba 

usar un cartel sobre el escenario con el lugar en donde trascurría la escena, para que el 

público se ubique en el contexto del texto. De esta forma, el actor pasó a ser el centro de 

la representación.  

De ahí la relevancia de los objetos para la configuración simbólica y afectiva de la 
representación, así como la ubicación de las diversas escenas de una obra. Los 
objetos se pueblan de este modo de la funcionalidad referencial múltiple. Si los 
personajes llevan antorchas en la mano es que se trata de una escena nocturna; 
simples arbustos en macetas nos trasladan a un bosque; el trono sitúa la acción en 
palacio; la corona será símbolo de realeza, etc. Esta ausencia de decorado y, por 
consiguiente, de localización referencial de la acción, es suplida por el propio texto, 
encargado de decir donde se sitúa en cada momento la acción. (Oliva y Torres, 1994, 
p. 150)  
 

En este teatro, donde sucede escénicamente lo que se detalla en la cita anterior, es una 

de las cosas a analizar en los siguientes capítulos. Se trata de una escenografía funcional 

al texto, pensada desde los objetos colocados sobre el escenario, a los cuales los actores 

le impregnan el significado con las acciones que los involucran. Esa forma de usar y de 

jugar con el espacio, y con lo que lo compone, es lo que le trasmite al espectador para 

poder comprender donde sucede la escena. Esta resolución es muy diferente a la 

escenografía absolutamente realista de otras épocas, y mucho más interesante y 

atractiva.  

Se podría pensar que se dio en el teatro isabelino debido a la dramaturgia tan compleja, 

ya que Shakespeare, por su parte, no solo omitió las unidades de tiempo y espacio, 

tampoco dividió la obra en actos; sus textos podían saltar espacialmente de Londres a 

África, por ejemplo. Para el dramaturgo la historia contada por los personajes era más 

relevante que la fastuosidad del espacio. Sin embargo, este no se dejaba a un lado. Se 

buscó de otra forma la manera más práctica y representativa posible, para que el público 
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siga el contexto del texto a la perfección. Y se podría pensar que este detalle fue lo que 

más diferencio a este teatro del resto.  

Por otro lado, el desarrollo del renacimiento y barroco en España también fue destacado. 

En este lugar, se dieron dos formas muy distintas de concebir el hecho teatral: por un 

lado, la llamada Compañía de Jesús, pensada como un instrumento educativo, 

continuando con la línea trabajada en Italia del teatro de los humanistas, los cuales 

tocaban temas religiosos y estaban acompañados de mucho esplendor escénico; y por 

otro lado, el teatro tradicional popular, llevado a cabo por compañías callejeras y 

ambulantes.  

Las compañías creyentes se presentaban en aulas y patios de colegios jesuitas. Mientras 

que las otras se concentraban en lugares públicos, armando su escenario como en el 

pasado, con una tarima y un telón pintado de fondo o bien colocando detrás el carro en el 

cual viajaban. De esta forma, su única entrada económica eran las gratificaciones 

voluntarias del público. Entonces para poder ganar más dinero, comenzaron a ser 

contratados por hermandades religiosas y cofradías. Así empezaron a presentarse en 

lugares fijos y cerrados, encontrando a los corrales de casa de vecinos como los más 

destacados. Así surgió el Siglo de Oro en España.  

Los <corrales>, que tal vez recibían ese nombre por tratarse de espacios baldíos de la 
vivienda, dedicados a los animales domésticos, eran unos patios al aire libre de suelo 
plano, limitado por la parte delantera con la vivienda que conectaba a la calle, donde 
solía vivir el arrendador. Los laterales del patio estaban flanqueados por las paredes 
de los vecinos y en el fondo se situaba el escenario. (Gomez, 1997, p. 46) 
 

Esta época, al igual que la anterior (el teatro isabelino), rechazaba el sistema de 

escenario múltiple de la Edad Media, con sus verosímiles y extravagantes escenografías. 

En estas representaciones, un telón de fondo expresaba la mayoría de los exteriores, a 

veces acentuados con distintos artilugios. En otros casos, el cambio de las decoraciones 

lo marcaban los actores, entrando por la puerta izquierda y saliendo por la derecha para 

mostrar un nuevo espacio, por ejemplo. Y por último, sacando la tela se dejaba al 
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descubierto la escena fija del corral,  es decir la arquitectura original, lo que expresaba 

todos los interiores del texto. 

En un principio el espacio escénico se resolvió de esta forma, pero más adelante, esta 

misma estética fue avanzando. El fondo del corral estructuralmente contaba con huecos o 

nichos, en algunos casos hasta nueve de ellos, que se comenzaron a explotar para la 

escena. Estos a veces se adornaban individualmente con objetos o materiales que daban 

la idea del lugar que se quería representar, y de esta forma, visualmente obtenían hasta 

nueve diferentes contextos. Así idearon distintos artilugios que iban usando para construir 

el clima escénico, como un muro, arboles, rocas, entre otros.  

También poseían maquinaria y tramoyas, como en los teatros de las otras épocas. El piso 

del escenario tenía una especie de escotillones, es decir agujeros, por donde los 

personajes subían y bajaban con una máquina. Otro elemento fue el llamado bofetón, 

que consistía en “una especie de cajón con un eje central fijo, que, rotado 180°, hacia 

desaparecer la figura, y, posteriormente, la hacía aparecer.” (Oliva y Torres, 1994,  p. 

188) Había también trampas de elevación vertical con poleas y contrapesos, para que la 

usen tanto los personajes como objetos de utilería.  

De esta manera, la utilización de estos elementos mientras se representaba el texto hizo 

que el público se interese cada vez más en el teatro. Cuanto más complejos y notorios 

eran los cambios escenográficos que se podían contemplar, mucho más interesadas 

estaban las personas. Y en este caso, no se trata de un decorado realista y fastuoso, 

hablamos de la combinación de diferentes elementos para crear la atmosfera adecuada, 

similar a lo que pasaba en el teatro isabelino.  

En este mismo país, también se encuentra la actividad auto sacramental, que difiere a lo 

que fue el Siglo de Oro. Estas eran celebraciones del llamado Corpus Christi, que 

consistían en una fiesta que tenía dos partes. La primera se daba por la mañana en el 

interior del templo, y la segunda se llevaba a cabo después del mediodía, en una plaza al 

aire libre, y consistía en una gran procesión con carros bien decorados. Había varios de 
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ellos, independientemente armados, que una vez que se unían en un espacio fijo 

determinado comenzaba la representación. Con respecto al público, este asistía 

entusiasmado, a pesar de su difícil compresión ya que se trataban de obras intelectuales 

que requerían conocimientos teológicos. Esta falta de información se suplía con el 

montaje teatral, de vestuario, escenografía, música, etc. Aquí, nuevamente se puede 

distinguir al fenómeno del teatro callejero: ya que son representaciones que se articulan 

al aire libre, donde se puede tener una visión amplia desde cualquier lado, y el público 

asiste porque lo desea o capaz porque justo pasaba por la zona y se quedó a mirar. 

Estas compañías llamaban la atención de las personas con la fastuosidad de los 

decorados, para que a estos les interese lo que están mostrando, a pesar de que 

entiendan o no las escenas. 

Siguiendo con el barroco, el país más representativo es Francia, donde el teatro se 

caracterizaba por el “[…] decoro (nada en teatro debe ir contra el buen gusto) y la de 

verosimilitud (o semejanza con los verdadero: lo que sé nos muestra en escena debe ser 

posible en la realidad).” (Oliva y Torres, 1994, p. 219) 

De esta manera, en Francia el teatro barroco recupera el carácter emblemático que tuvo 

en la Edad Media con el nacimiento de la Opera. Este género se volvió tan popular, que 

las salas teatrales pasaron a formar parte de los palacios. Dichos espacios poseían un 

incontable número de elementos escenográficos, aumentando lo trabajado en el pasado. 

Aquí el bastidor fue el elemento clave y revolucionario que se extendió por toda Europa. 

Se trataba de “tablas planas cubiertas con un lienzo pintado que se deslizaban mediante 

correderas.” (Gomez, 1997, p. 53) Además, se retomó del Renacimiento la perspectiva y 

se la desarrollo aún más, ideando en vez de un punto de fuga, como solía ser en sus 

principios, dos puntos de fuga en los lados del escenario. Y la ilusión de profundidad no 

se daba solo con esta técnica, sino que también se incorporó la parte posterior del 

escenario que se usaba como guardarropas. De esta forma la lejanía no era solo una 

ilusión, sino que será real, y el escenario se volvía mucho más transitable. 
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Entonces, durante las representaciones el escenario mutaba de escena en escena. 

Cuando se agotaban todos los elementos escenográficos dispuestos en el espacio, los 

personajes pasaban al proscenio, se bajaba un telón y por atrás se realizaban los 

cambios. Para dichos montajes y desmontajes, para usar las maquinas, las trampas, etc., 

a la hora de la construcción de los nuevos teatros,  los franceses tuvieron que planear 

tener grandes espacios para poder ubicar estos dispositivos. Así idearon en la parte 

superior un telar, que estaba construido con sogas reforzadas dispuestas en líneas 

paralelas unas con otras y tensadas en las puntas, que servían para colgar las 

escenografías. En los laterales agregaron lo que llamamos hombros, que es un espacio 

grande en ambos costados del escenario que funciona como lugar de guardado. Y en la 

parte inferior, se colocó un foso, lugar vacío, para las mismas funciones.  

La iluminación fue otro de los elementos característicos y que se renovaron en esta 

época. Como los teatros dejaron de ser al aire libre y se convirtieron en construcciones 

cerradas, se tuvo que idear la forma de iluminarlos. Así surgió la luz artificial. Se comenzó 

utilizando en un principio gruesas antorchas de cera, que luego con el tiempo se 

combinaron con lámparas de aceite, candelabros. Estos últimos se usaban junto con una 

gran lámpara de techo ubicada en el límite entre la sala y el escenario, y de esta forma, 

se cubrían las luces de al lado del público y se iluminaba a los actores. Las candilejas, 

por su parte, compensaban la iluminación ambiente.  

Como última novedad que podemos encontrar en este teatro es la ubicación de los 

músicos. En estas representaciones, las personas que tocaban los instrumentos se 

ubicaban arriba del escenario o en algún palco lateral. Con el tiempo, y por la comodidad 

del espacio y de los músicos, se los situó en lo que hoy llamamos foso de orquesta, 

delante del proscenio.  

En resumen de esta época, podemos decir que fueron tres los grandes avances que se 

llevaron a cabo. Por un lado, la creación de un edificio teatral propiamente dicho, un 

espacio cerrado; luego el avance de la perspectiva de un punto de fuga a dos, tanto en 
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los telones de fondo como en los bastidores; y por último, el uso de la luz artificial para la 

escena.  

Como una última instancia, se puede distinguir al Neoclasicismo en Europa en el siglo 

XVIII, como el movimiento que faltaba para confirmar definitivamente un modelo de 

espacio teatral, el cual se extendió hasta la actualidad: el teatro a la italiana.  

Consta básicamente de dos partes bien diferenciadas: por un lado, se encuentra un 
espacio dedicado al público, con forma de herradura, cerrada por una serie de palcos 
dispuestos unos sobre otros a distintos niveles, y un patio con una cierta inclinación, 
donde se colocan las butacas. Por otro lado, está la caja escénica que limita con la 
anterior mediante la embocadura. La caja escénica se subdivide en foso, telar y 
escenario […] (Gomez, 1997, p. 59) 
 

Gracias a este nuevo dispositivo y sus ricas características constructivas, fueron posibles 

llevar a cabo distintos diseños escenográficos mucho más elaborados que en el pasado y 

enfocados en el movimiento artístico de cada época. Así, el romanticismo creo una 

atmosfera lúgubre y tenebrosa sobre el escenario; el realismo empleo todos los 

elementos posibles para que nada se aparte de la realidad absoluta, utilizando desde 

mesas y sillones hasta palmeras. El naturalismo, por su parte, reprodujo en escena 

barrios miserables, desamparados y afligidos, en los cuales convivía el personaje del 

héroe colectivo. También se desarrolló, como una novedad, la cuarta pared, es decir el 

público; el actor no estaba obligado a actuar de frente al mismo, sino que podía ignorarlo 

si quisiera, y este debía someterse a la necesidad de la acción y sus diálogos. Sin 

embargo, las escenografías continuaban siendo realistas.  

Por el contrario a este movimiento, surgió el simbolismo, que encontró un lenguaje 

escenográfico diferente. Los escenógrafos simbolistas rechazaban la idea del realismo, 

de imitar la realidad, ya que creían que “anulaban la imaginación del espectador, 

apagaban el poder sugestivo de la palabra y debilitaba el trabajo del actor capaz de crear 

un nuevo espacio con su modo de interpretar.” (Gomez, 1997, p. 61)  

Se podría pensar que con este último concepto introducido por estos artistas, el tratar de 

romper con la escena cotidiana de esa época, el realismo absoluto, es donde se empieza 

a buscar por otros campos. De esta forma, analizándolo desde el lado de la escenografía 
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se comienza a tratar de desarrollar algo nuevo y diferente, cambiando de alguna forma el 

concepto que se tenía en los principios sobre esta disciplina, la que fue mutando entre 

época y época como se desarrolló en el presente capitulo. Así surge la búsqueda de que 

el dispositivo escénico no que sea un simple decorado: sino que sea útil para el actor, 

que lo involucre en el espacio, lo deje jugar y construir en el con mayor creatividad, y que 

sea interesante de contemplar para el espectador, que llame su atención.  

Esto último es lo que se va a desarrollar a lo largo del trabajo, esta diferente concepción 

de la disciplina, pensando a partir de acá en una escenografía funcional, no convencional, 

que rompe o modifica todas las estructuras del pasado desarrolladas y analizadas a lo 

largo de este capítulo.  

 

1.2  Caminando hacia el presente 

Con el paso del tiempo, comenzando desde los orígenes del teatro en Grecia, llegando 

hasta el naturalismo, se inventaron todo tipo de elementos escenográficos para que 

acompañen al texto. También, el edificio teatral fue mutando para que estos dispositivos 

se puedan utilizar con practicidad. De esta forma llegamos al teatro a la italiana, espacio 

construido para que abarquen todas estas invenciones renovadas.  

La contradicción entre la figura del actor y la pintura no era puramente visual. También 
había un problema expresivo: en el escenario decorado con telones, el desarrollo de las 
potencialidades expresivas del cuerpo del actor se veían muy limitadas. En cambio, un 
espacio articulado (mediante escaleras, planos a diversa altura, etc.) posibilitaba que el 
cuerpo orgánico y dinámico del actor resaltara más en el conjunto del espectáculo. 
Además, la combinación de la luz con el espacio tridimensional permitía la creación de 
imágenes atmosféricas más ricas [...] (Sánchez, 1999, p.33) 
 
Llegando a este punto, surgió un grupo de artistas, los escenógrafos simbolistas, quienes 

vieron la necesidad de romper con estas convenciones desarrolladas durante años y 

tratar de llegar al espectador de otra forma, desde el diseño artístico del espacio hasta 

encontrar que el actor se sienta más creativo en ese contexto.  

Así, se comenzaron a buscar nuevas formas estéticas o técnicas para las escenografías. 

El teatro ruso, el surrealismo, el expresionismo, el futurismo, entre otros movimientos, 
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aportaron un elemento artístico al diseño y construcción del espacio mediante pintores 

como Picasso o Matisse, por ejemplo, “convirtiendo al escenario en un portador de 

convenciones de vanguardia.” (Gomez, 1997, p. 61) Y no solo en este campo artístico 

surgió el cambio, sino que se empezó a cuestionar la interacción entre espectador y 

actor.  

En el pasado, el actor debía hacer la representación para las personas que lo iban a ver, 

el público no se podía perder ningún momento de la obra. Pero estos últimos cambios 

que se fueron nombrando en el capítulo anterior, también trajeron aparejados una ruptura 

con este concepto clásico.  

Se dieron los primeros pasos en el naturalismo, donde se comenzó a contemplar que el 

actor no esté obligado a estar de frente a su público, sino que podía darle la espalda. Ya 

para el año 1920, de la mano del director teatral Meyerhold, surgió el denominado Teatro 

Total. Este se basaba en que las personas que asistían a una obra tenían que ser un 

elemento activo, no pasivo. Este director afirmaba que el teatro tenía que dejar de ser un 

espectáculo corriente: intentar que el espectador no solo se disponga a observar, sino 

que participe y se convierta en un arte colectivo. Entonces, este director les decía a sus 

actores que se ubicaran entre el público y los invitaran a actuar, que los involucraran en 

la escena.  

Avanzando hacia el año 1945, comenzó el llamado Teatro de Bolsillo, en Europa. Este 

consistía en que los actores se presentaran en lugares reducidos, sobre un tablado sin 

escenografía y muy cerca del público, el cual podía percibir cualquier gesto y escuchar 

perfectamente lo que el actor expresaba. Así se trataba de introducir el concepto de 

ruptura de esa barrera que existe entre el espectador y el intérprete.  

Además, se creó un espacio escénico distinto, claramente contemporáneo, el teatro 

circular. Aquí, los concurrentes rodeaban la escena por todos lados y acaparan todas las 

visuales. Es por ello que en ese momento se tomó partido por que las representaciones 

en estos lugares no cuenten con escenografía, para que no tape la acción. De este modo, 
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se podría pensar que para tal objetivo, que se pueda apreciar todo y nada obstruya la 

visión del público, se utilizaban más los objetos o elementos que puedan dar a entender 

de una forma más conceptual el espacio, y no siguiendo la línea realista que se venía 

trabajando en el pasado, por ejemplo en la época del barroco francés, con su incontable 

número de elementos escenográficos.  

Ya para la época de los sesenta emergió el Teatro Underground en oposición al teatro 

comercial de Broadway, que se caracterizaba por sus musicales con unos fastuosos 

decorados, cambios de escenografía, vestuario, entre otras cosas. Por el contrario, este 

movimiento se ideo como un medio para la protesta política, y encontró su espacio 

escénico en las calles, plazas, parques, medios de transporte, etc. Las representaciones 

temáticas eran abordadas desde distintos planos estéticos. Aquí se podría pensar 

nuevamente en el teatro callejero, distinguiendo en este movimiento del Teatro 

Underground varias de las características del mismo: desarrollado como una protesta, en 

un espacio al aire libre, con un público que se encuentra transitando las calles sin buscar 

estar frente a un hecho artístico, entre otras.  

Como última instancia, llegamos a finales del siglo XX, y luego de analizar lo desarrollado 

anteriormente, se puede pensar que el teatro paso por muchos estadios diferentes, 

innovándose continuamente en todos sus aspectos: vestuario, escenografía, iluminación, 

edificio teatral, entre otros. Sin embargo, el teatro a la italiana continua siendo el espacio 

de representación por excelencia, aunque en la actualidad, lo que llamamos caja negra 

juega también un papel importante y compite con este último. Se trata de un lugar 

compuesto únicamente por cuatro paredes negras, y el público se encuentra enfrentado a 

este espacio. Este tipo de escenario se caracteriza por ser flexible, es decir que se puede 

adaptar casi a cualquier tipo de propuesta.  

Para concluir, en una primera parte se hizo un recorrido por las distintas épocas por las 

que paso el teatro, desarrollándolo desde sus orígenes hasta el momento donde se 

puede distinguir una clara ruptura con esos conceptos. Y en una segunda parte, se 
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expresó cuáles fueron los diferentes campos por los que el teatro fue incursionando 

desde ese distintivo cambio. Así, entramos en una tercer parte, en la cual se va a poner 

mayor foco en el concepto de escenografía en general, para entender lo que significo en 

un pasado y lo que es hoy en día.   

 

1.3  La escenografía teatral, función y objeto 

En el primer capítulo, se mencionó una cita de Héctor Calmet en su libro Escenografía, 

en la que el distingue tres momentos claves por las que paso dicha disciplina. 

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) 

  
Así, este explica cómo en los principios, este concepto para los griegos significaba 

decorar un teatro en el cual se iba a representar una obra. Luego en el renacimiento, la 

idea de adornar fue avanzando y se desarrollaron los telones de fondo en perspectiva, en 

los cuales estaba perfectamente dibujado y pintado un espacio en el cual trascurría la 

obra. Lo que dice Calmet es que en la actualidad, la idea de escenografía se superó y se 

trata de la ciencia en el uso del espacio teatral, es decir, hacer que los elementos 

escenográficos acompañen y sean funcionales al espacio y a los cuerpos que lo habitan 

en la representación.  

Además, es importante también tomar la definición de escenografía de Pavis en su 

Diccionario del teatro, la cual dice que “la escenoarquitectura, la escenografía, y el 

espacio escénico son una escritura en el espacio tridimensional, y no ya el arte pictórico 

del telón de fondo.” (Pavis, 1987) Esta última coincide con lo desarrollado anteriormente 

sobre el concepto de la escenografía en la actualidad, pero en este caso, introduce el 

concepto de escritura en el espacio tridimensional, donde se puede entender a la palabra 

escritura en ese contexto como representación; y también menciona que los telones de 

fondo pintados ya forman parte del pasado.  
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Así mismo, se van a tomar a dos importantes autores para continuar desarrollando este 

tema: por un lado, Luis Diego Pedreyra en su libro La escenografia en teatro, y por otro, 

el autor Heffner Selden Sellman en Tecnica moderna teatral. Ambos hablan sobre esta 

disciplina viéndola desde otro lado, dejando atrás la antigua definición: que es un simple 

decorado.  

Se considera vital conocer la función y objeto de la escenografía teatral antes de definirla. 

Esta debe solucionar en el espacio escénico todos los problemas incluidos en el texto 

dramático, es decir que la escenografía tiene que ser útil a los personajes y a la vez, 

debe adaptarse a la espacialidad, psicológicamente a la obra, resolver lo plástico y visual, 

entre otras cosas. Crear un todo funcional a la representación. Asimismo, se trata de 

elaborar un mundo, no reproducirlo. El autor al escribir un texto, idea a sus criaturas 

teatrales. De alguna forma también expresa como puede ser el espacio en el que habitan 

y aporta información de cada personaje para que ese lugar imaginario tenga un sentido. 

El escenógrafo toma estas pautas o datos que le brinda el autor, y luego concibe ese 

mundo. Es por eso que se podría decir que la escenografía teatral crea la relación justa y 

armónica entre sus criaturas y su atmosfera. 

De este modo, se puede llegar a la conclusión de que el arte del escenario conlleva una 

importante presencia que rija la representación. Dicha presencia es ejecutada por una 

personalidad de irradiación superior, que puede ser tanto un hombre como una mujer, o 

un objeto inanimado que por relacionarse con un acto humano adopta una cualidad 

viviente. Como por ejemplo un muro, una puerta o una silla, siguiendo esta pauta, pueden 

tener presencia. Sin embargo, cuando hablamos de presencia suprema, nos referimos al 

actor, ya que sigue siendo el centro de la construcción dramática y, de esta forma, 

domina a todas las demás. Así, la presencia de las formas escénicas que lo rodean van 

tomando cada vez más importancia en la construcción de la atmosfera adecuada para las 

acciones del actor, e incrementando su influencia sobre el público. Es por esto que la 

escenografía del escenario moderno busca, por un lado describir el carácter para la 
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acción y generar el ambiente para la misma, y por otro, contribuir con el actor para que 

cuente su historia. 

Entonces, para cerrar este concepto de escenografía, se podría pensar que con respecto 

a lo desarrollado anteriormente, el papel del escenógrafo es, junto con del autor y el 

director, concebir para su ambiente aquellas formas apropiadas para trasmitir el 

significado e intensificar los efectos de la obra. Los elementos que se utilicen, como por 

ejemplo paredes, alfombras, mesas, entre otros, y mayormente la iluminación, no van a 

ser un simple mobiliario o decoración. Dichos objetos, que se colocan arriba del 

escenario con un objetivo, cuentan con una presencia viva y animada, la cual desempeña 

una influencia, que ligada a la representación, hace que los espectadores entiendan y 

disfruten la obra en su más alto nivel.  

De esta manera, se concibe el papel y función de la escenografía desde otro lado, 

convirtiéndose indispensable en la representación porque también juega un papel de 

presencia arriba del escenario, la cual se vincula con la del actor, quien posee la 

presencia suprema.  

Por otro lado, continuando por este camino expresando diversas formas de comprender 

la función de escenografía, se va a tomar al escenógrafo Norberto Laino, en su libro 

Hacia un lenguaje escenográfico, en donde expresa una nueva manera de comprender 

esta disciplina.  

Pensar que la escenografía debe representar un espacio arquitectónico o decorativo 
genera un cierto equivoco 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. No dice 
nada, se convierte en elemento decorativo que no ejerce profundidad de expresión. 
(Laino, 2013, p. 24) 
 

Esta idea es una opinión personal del escenógrafo que vuelca en su libro, una forma 

distinta de percibir este hecho. La misma se refuerza explicando que diseñar un espacio 

no quiere decir colocar decorados en el lugar al azar, ni agregar objetos de utilería porque 

sí. Sino que por el contrario, se trata de crear la atmosfera dramática para la acción, y en 
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ese lugar es donde el objeto encuentra su función dramática y deja de ser solo una 

imagen. Teatralmente, esta disciplina se encuentra siempre ligada a lo que sucede.   

Entonces, los objetos que componen el diagrama visual, motivan a los cuerpos de los 

actores a que se interrelacionen con la acción. De esta manera, se podría pensar que se 

intenta modificar la forma del relato del texto, produciendo un nuevo lenguaje y llevándolo 

a una forma escenográfica, teniendo en cuenta no solo lo plástico, sino también lo teatral.  

Siguiendo esta temática, Laino continua desarrollando en su libro lo que es el lenguaje. 

Este dice que la escenografía no se muestra, sino que se la entrega a los actores para 

que se apropien de ella y que la búsqueda poética de estos artistas sobre el espacio se 

convierta en un hecho dramático. Además, dicho lenguaje se piensa desde el punto de 

partida del proyecto, ya que no solo hay que tener en cuenta lo plástico o lo estético, sino 

también lo funcional. Hay varios elementos que se perciben de antemano para poder 

expresarlo, como por ejemplo la materialidad, textura, altura, color, entre otros. Sin 

embargo, lo más relevante es el estilo personal, que es lo que le va a dar el lenguaje 

poético a cada producto; cada artista deja su huella, tiene su identidad y se expresa 

atreves de esto último. Cuanto no se logra que una escenografía tenga dicho lenguaje, no 

le produce atracción al público y este solo la mira, no la retiene. Así, no se llega a 

terminar de comprender el procedimiento, queda de alguna forma el proyecto inconcluso.  

De esta manera, se podría pensar que no solo el texto es relato, sino que el discurso 

poético, que vendría a ser esta construcción, se convierte también en él. Se trata de 

“darle sentido dramático a cualquier formato escenográfico […]” (Laino, 2013, p. 26), para 

que luego se pueda percibir su funcionalidad. El objeto escenográfico influye sobre el 

concepto del relato y lo transforma.  

Por otro lado, Laino habla sobre el espacio, y expone que se trata de un objeto de 

comunicación que tiene una realidad cotidiana, una identidad que lo caracteriza, y son 

esas propiedades de cada uno lo que luego nos van a servir a la hora de construir el 

signo. De este modo, pensando que la escenografía modifica un espacio, es importante 
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tener en cuenta que variables elijo para hacer dicha alteración que construyan un 

lenguaje plástico-teatral. Este mismo, debe ser verosímil, pero no en un sentido realista 

como en el pasado, sino creíble dramáticamente. Esto se da cuando todas las disciplinas 

que están involucradas en una obra, desde el texto, escenografía, vestuario, dirección, 

etc., dialogan en conjunto.  

El espacio también se puede clasificar, es decir, que se lo puede anclar en un tiempo 

concreto si se quiere, para que represente un estilo o una época por ejemplo. Esto último 

se tiene que poder dar en una forma sensitiva e ilustrativa para que sea fiel a la función 

dramática, y le pueda dar lugar a la acción. Entonces, no se trata solo de marcar un 

tiempo o una categoría por ejemplo social, política o plástica al espacio, sino de 

componer a conciencia esa atmosfera con la correcta familia de objetos, mezclando los 

signos plásticos y teatrales, para lograr generar el código al que apuntamos. Y no olvidar 

agregarle a todo esto el detalle, el cual se puede pensar como una información 

secundaria que funciona como acento, pero que le ofrece al espacio ritmo y dinamismo, 

lo hace único. Entonces el diseño y construcción escenográfica son el resultado de las 

propiedades elegidas que convivan mutuamente, junto con la relación y disposición de los 

objetos. Así, los espacios se encuentran llenos de formas, elementos, objetos y cuerpos 

que se interrelacionan juntos.  

Hasta acá desarrollamos lo que Laino expresa en su libro sobre la importancia del 

lenguaje poético, los signos y el espacio. En estos tres campos se habla del objeto, de 

cómo este compone el espacio visual y modifica a los actores, los hace relacionarse con 

el contexto en el que se encuentran. Este se convierte en signo cuando entra el contacto 

con el actor, y de esta forma se vuelve útil, ya que propone acción y produce un relato 

desde otro lado, rompiendo con su función original. En escena ese otro uso que se le da 

al objeto en cuestión se vuelve dramático, se transforma en signo, se hace poético. 

De este mismo modo, la escenografía no es solo el espacio de contención de la obra, 
sino que es un espacio de expansión. Todo significa. […] De acuerdo al elemento y la 
materialidad se toman decisiones de acción. Obligando al actor a indagar y dialogar 
con el espacio, con los objetos. (Laino, 2013, p. 32)  
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Para concluir, se analizaron puntos de vista con respecto a la función de la escenografía 

hoy en día. Entonces, se podría pensar que esta disciplina es el arte de crear un mundo o 

un nuevo lenguaje con respecto al texto, que se componga con diferentes objetos que 

tengan una función en la escena; es decir, que lo que se coloque arriba del escenario no 

sea un decorado.  

Sin embargo, Laino profundiza aún más esta teoría, y se focaliza en el objeto, diciendo 

que este se elige no solo pensando en su uso cotidiano, sino en su función poética. 

Como por ejemplo, si se pone un teléfono en escena, puede servir para hablar con otra 

persona, como también se le puede pegar a alguien con el mismo y convertirse en un 

arma. En el momento de la construcción de la atmósfera, no perder ese otro foco que se 

le puede dar al objeto que se pone sobre el escenario, que le puede dar otro vuelo al 

relato.  

Se podría pensar que esto último es uno de los puntos a resaltar de las teorías de Laino, 

ya que se puede pensar al espacio, a los objetos y al cuerpo desde otro lugar, 

amalgamándose. Si se le da menos importancia a la información que aparece en el texto 

y por el contrario, se pone más énfasis a la acción, y luego de este análisis se encuentra 

el objeto adecuado, se crea otro contexto para el actor. Así, este puede intervenir de otra 

forma con el espacio y el objeto, creando nuevos significados para dicha acción.  

Temas relacionados con esto último es lo que se va a tratar en el siguiente capítulo, 

donde se va a hablar justamente sobre las nuevas convenciones de la puesta en escena 

actual. Así, se van a analizar las características que la componen, es decir, el público, el 

actor, la escenografía, el vestuario, la iluminación, entre otras cosas, vistas como un todo 

funcional al espectáculo.   
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Capítulo 2.  Rompiendo con las convenciones 

Luego del desarrollo del capítulo uno con respecto a la historia del teatro, haciendo un 

recorrido por varias épocas y haciendo foco en la creación de los dispositivos 

escenográficos, en esta parte se va a hablar sobre las nuevas convenciones acerca de la 

escena.  

Entonces, en un primer subcapítulo, se va a tomar el libro Investigaciones sobre el 

espacio escénico, el cual toma a varios artistas, arquitectos, diseñadores, entre otras 

disciplinas, para que vuelquen sus opiniones acerca de este concepto. Además, se va a 
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hablar desde un punto de vista más teórico, por así decirlo, desmenuzando las partes de 

la escena y analizándolas, basándose en la relación entre el espacio, el tiempo y la 

acción. Para dicho trabajo se va a utilizar el texto El análisis de los espectáculos del autor 

Patrice Pavis. Por último, desde un lado más técnico, se va a tomar el libro Teoría del 

teatro de Raul H. Castagnino, para hablar sobre los accesorios escénicos, y los diferencia 

en tres categorías, el escenario, el decorado y los accesorios funcionales. 

Por otro lado, en una segunda instancia, se va a introducir el concepto de teatralidad, 

tomando el libro Acerca de la teatralidad de Josette Féral, quien explica de qué se trata y 

que se necesita para que surja. También se va a volver nuevamente al libro de Raul H. 

Castagnino, quien aporta a este tema.  

Finalmente, en un tercer subcapítulo, se va a hacer foco en el público, analizando sus 

características y de qué manera interviene con la representación y su configuración. Para 

dicho desarrollo, se va a volver a los textos de los autores Patrice Pavis y Raul H. 

Castagnino; y se va a introducir uno más llamado Semiótica del teatro de Fernando del 

Toro.  

 

2.1  El espacio escénico 

A continuación, en primer lugar, se va a tomar como referencia el texto Investigaciones 

sobre el espacio escénico, en el cual se van a citar varios artistas que desarrollan su 

mirada sobre este tema.  

Por puesta en escena entendemos: el dibujo de una acción dramática. Es el conjunto 
de movimientos, gestos y actitudes, el acuerdo de fisionomías, de voces y de silencios, 
es la totalidad del espectáculo escénico emanado de un pensamiento único que lo 
concibe, lo regula y lo armoniza. (Comunicación, 1970, p. 96) 
 

La cita anterior explica breve pero efectivamente lo que es la puesta en escena y lo 

importante que es para este fenómeno que todas las disciplinas se agrupen para lograr 

un objetivo común, y que no, por el contrario, se desarrollen independientemente unas de 

las otras. Ya que si esto sucede, por más que haya el mejor decorado o vestuario, que 
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tengan a los mejores actores en escena, nada va a tener sentido y el público no va a 

llegar a comprenderlo.  

Desprendiéndolo de esto último, se va a comenzar a analizar el concepto de espacio 

escénico, tomando puntos de vista de diferentes artistas, que llegaron a tener una ruptura 

con las convenciones del pasado y lograron analizar esta disciplina más profundamente, 

mirándola desde otros aspectos que resultan interesantes artísticamente de pensar.  

Adolphe Appia es uno de ellos, escenógrafo suizo, pionero de las teorías modernas del 

teatro. Este dice que el escenario es un instrumento, y que como tal, hoy en día se lo 

considera al decorado como un elemento y al espacio escénico como el lugar en el que 

se desarrolla la acción teatral. Este también cree que se debe eliminar toda mentira e 

ilusión en la escena, para poder llenarlo de elementos que sirvan para crear un 

significado concreto, y que esta construcción le ayude al actor a jugar con la escena. De 

esta forma, tratar de buscar, como escenografía, objetos potenciadores que tengan una 

función sobre el escenario.  

Además agrega, que “el espacio es nuestra vida; nuestra vida crea el espacio, nuestro 

cuerpo lo expresa” (Comunicación, 1970, p. 23) Con esto último quiere manifestar que el 

actor traza su interpretación física en un espacio neutro; así, la escenografía debería 

desistir de los decorados realistas ilusorios, y por el contrario, tendría que proporcionarle 

al artista elementos funcionales, de algún modo narrativos. De esta forma, se coloca al 

hombre en el centro de la escena, capaz de darle con la acción de su cuerpo, movimiento 

y dinamismo al espacio arquitectónico fijo e inmóvil en el que se encuentra.  

Entonces, para Appia, el arte de la puesta en escena es la composición de un texto 

hecho visible por la acción viva del cuerpo humano y por su relación con los planos y 

volúmenes que lo rodean. Es por ello que los decorados, para él, amenazan y empeoran 

al objeto supremo del arte, que es el cuerpo vivo del actor. Este individuo cuenta con el 

movimiento para expresarse, es una realidad viva, que como tal, al dialogar con las 
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formas que se disponen en el espacio les da vida y ayuda a crear esa atmosfera 

representativa.   

Siguiendo la línea de la configuración del espacio escénico, Federick J. Kiesler arquitecto, 

diseñador, escultor y teórico australiano, es otro artista que vuelca su opinión sobre este 

tema. Este menciona que la escena se trata sobre el espacio, que a partir de sus 

tensiones relativas, crea y completa la actuación. Para explicar esto último, dispone de 

varias leyes, pensadas por él, que hablan sobre el decorado de la escena tridimensional.  

Para empezar, explica que los decorados en perspectiva simulan tener relieve y que el 

público con la visión hace que el espacio se aplome al fondo y da la impresión de rígido y 

estático. Sin embargo, esto no significa componer un espacio, una atmosfera. Continúa 

expresando que el único elemento espacial es el movimiento y que el elemento plástico 

es el hombre, no el decorado. Este, al encontrarse en medio de la arquitectura espacial, 

le da vida a la escena.  

De esta forma, el cuerpo en acción propone en el espacio y como consecuencia, el efecto 

plástico se modifica. Es por eso que Kiesler reconoce el ambiente de cuatro formas 

diferentes desde una visión óptica: contemplando el plano horizontal, proveyendo un 

movimiento que modifique al objeto, el uso de las sombras, y hacer que el objeto se 

mueva. Y además, destaca siete diferentes elementos que soportan la unidad teatral: “la 

superficie, el espacio, los materiales animados o inanimados, la luz, el color y el sonido.” 

(Comunicación, 1970, p. 200)  

Entonces, continúa expresando que el espacio es elástico a pesar de que todo surja en 

una caja, y en la mayor parte de los casos, los decorados se dispongan como cuadros. 

Así, cuando la escena quede desprovista de esto último, lograra ser un organismo, como 

lo llama el artista. Esto se dará con el trabajo en conjunto entre el hombre y el objeto. 

Mayor aun, para poder lograr una realización absoluta y efectiva, debe haber una 

responsabilidad por parte de la forma, del espacio, la obra y el público de relacionarse.  
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Por otro lado, siguiendo un poco esta línea moderna, se van a tomar las teorías de otro 

importante artista mencionado en el texto, Walter Gropius. Este fue un arquitecto y 

diseñador alemán, fundador de la Escuela de la Bauhaus. Esta última se trataba de un 

espacio de diseño, arte y arquitectura, con profesores que tenían ideas innovadoras para 

la época.  

Dicho artista explicaba que los directores buscaban nuevos medios técnicos y espaciales 

para que el espectador comience a ser aún más participe de la acción. Sin embargo, 

ninguna edificación teatral abandonaba la arquitectura del teatro a la italiana. Así, este 

distingue tres tipos de edificaciones representativas: la arena circular, el anfiteatro, y la 

escena a la italiana. A la primera de estas la caracteriza por tener un área central donde 

la acción trascurre y es visible desde cualquier lado. Luego, el anfiteatro, proviene de 

Grecia y Roma, y consta de una arena semi circular, donde el lugar de la escena es el 

proscenio, que destaca la acción, y el público se ubica en gradas, rodeando dicho 

espacio. Y por último, el teatro a la italiana, el cual tiene dos ambientes bien delimitados: 

el escenario y el sector del espectador. Esto hace que estos dos espacios estén 

separados, y no participe el público en la acción. Se podría pensar que la paradoja es 

que estos directores buscaban involucrar a las personas que iban a contemplar la obra en 

la acción, volverlos activos. En la actualidad, se puede decir que contamos con dos tipos 

de espacios más para la representación: por un lado, la caja negra, y por otro lado el 

territorio urbano, es decir, plazas, calles, shoppings, etc. El primero de estos es un lugar 

que consta de cuatro paredes negras, libres de todo tipo de escenario u objeto que sea 

un obstáculo. El segundo de ellos, se trata sobre otra forma de pensar la representación. 

Sin embargo, el uso del espacio urbano para llevar a cabo un espectáculo no es un 

fenómeno nuevo, ya que se dio por primera vez en la época de la Edad Media, y se 

retomó varias veces en otros años, tanto como para teatro político, performance, entre 

otras cosas, y lo más reciente, flashmobs publicitarios (temas que se van a desarrollar 

más adelante).  
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Entonces, hasta acá vimos, por un lado, los distintos tipos de construcciones en donde se 

lleva a cabo una obra de teatro, las cuales cuentan con un plus de maquinarias, 

tramoyas, parrilla de luces, y disponibilidad para los decorados; y por otro lado, el espacio 

urbano, el cual se podría considerar como no convencional, y que no posee las mismas 

características que un edificio teatral. Así, se vuelve importante delimitar que especie de 

escenografía se utiliza en cada espacio, y qué características tiene. 

Acerca de la representación en espacios no convencionales, como un lugar urbano, sea 

plaza, calle, shopping, etc., se va a tomar a un autor que expresa lo que para él sería un 

espacio idea para llevar a cabo su puesta en escena. Antonin Artaud fue un poeta, 

dramaturgo, ensayista, novelista y director, quien se encargó de buscar por otros caminos 

innovaciones en el teatro, como los artistas que se citaron anteriormente.  

La escena-la sala: suprimimos la sala y  la escena que son reemplazados por una 
especie de lugar único, sin divisiones de tabiques ni barreras de ninguna clase, y que 
llegará a ser un teatro de la acción misma. Una comunicación directa será restablecida 
entre el espectador y el espectáculo, entre el actor y el espectador, de tal forma que el 
espectador situado en medio de la acción es rodeado y atravesado por ella. Este 
envolvimiento proviene de la configuración misma de la sala. (Comunicación, 1970, p. 
207) 
 

De acuerdo esta última cita, se podría pensar que dejando de lado las salas de teatro, es 

decir un escenario convencional como por ejemplo el dispositivo a la italiana, se puede 

tomar cualquier espacio, siempre y cuando se sigan los procedimientos de la puesta en 

escena, y llevar a cabo una representación teatral. Esto quiere decir que, si por un lado, 

existe en ese contexto una acción clara expresada en el espacio por el actor, y por otro 

lado hay un público que observa la misma, en la fusión de estas dos partes se produce el 

vínculo entre ambos; ahí es donde existe el hecho teatral.  

Analizar esto nos lleva a pensar que no se necesita más que un espacio específico, un 

tiempo en el que se lleva a cabo, y una acción concreta, para encontrar el corazón de la 

representación. Con esta base, se puede producir un hecho artístico donde se quiera, sin 

la necesidad de un edificio teatral, un decorado realista, un vestuario exagerado, entre 

otras cosas; desligándonos de las convenciones pasadas.  
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Para desarrollar esto último, se va a tomar el libro El análisis de los espectáculos del 

autor Patrice Pavis, que habla acerca de la relación entre el espacio, el tiempo y la 

acción, y a partir de la creación de este vínculo, como este influye en toda la 

configuración de alrededor de la escena y que características presenta.  

Pavis expresa que el análisis de la nueva visión del concepto de representación teatral se 

focalizo en el cuerpo de la escena y la presencia física del actor. Sin embargo, introducir 

la relación entre el espacio, el tiempo y la acción, es uno de los puntos de vista más 

interesantes para indagar. Se trata de elementos intangibles que no pueden ser 

estudiados por separado, sino que lo que importante es su interacción, ya que uno no es 

nada sin los otros dos. Se trata de un trinomio que funciona unido, que actúa como un 

cuerpo único y que acarrea hacia si el resto de la representación como un imán. 

Compone, por un lado, un mundo concreto, el del escenario como forma material, y por 

otro lado, el mundo imaginario de ficción, como un lugar posible donde se unan todos los 

elementos: visuales, sonoros y textuales.  

Entonces, se puede definir a estos tres elementos de la siguiente manera: el tiempo se 

expresa de forma visible en el espacio; la acción se materializa en un lugar y momento 

determinado; y el espacio se encuentra dónde está ejecutándose la acción con una 

duración establecida. Así se crea una especie de triangulo entre estos tres conceptos, 

donde se puede ver por su descripción, y como para existir, cada uno de ellos tiene que 

recurrir al otro.  

De esta forma se podría pensar en la construcción de la escena desde otro lado. En la 

cual “la acción y el cuerpo del actor se conciben como la amalgama de un espacio y una 

temporalidad: el cuerpo no solamente está en el espacio, […] sino que también está 

hecho de ese espacio […] y de ese tiempo.” (Pavis, 2000, p. 158) El espacio-tiempo-

acción se percibe en el aquí y ahora, en el presente de la representación.  

Con respecto a estos tres elementos, se los puede analizar por separado con más 

énfasis para luego entenderlos en su conjunto. Comenzando por el primero de ellos, el 
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espacio, este está vinculado en su mayor parte con el concepto de escenografía: decorar 

y ambientar el escenario para dicha puesta en escena. Sin embargo, Pavis expresa que 

volviendo a la historia de esta disciplina, hay vastos ejemplos que determinan que el uso 

de la misma no garantiza que se comprenda efectivamente lo que se quiere transmitir. 

Así, este autor selecciona dos teorías de dicho concepto que muestran una experiencia 

espacial, sea en el edificio teatral como en cualquier otro lado donde se lleve a cabo la 

obra. La primera de ellas dice que: comprendemos al espacio como vacío, y que lo que 

hay que hacer es llenarlo con esos elementos que logran que se exprese el mismo con 

su propio lenguaje. La segunda de estas dice que: pensamos al espacio como invisible e 

ilimitado y que se encuentra vinculado a las personas que lo habitan a partir de sus 

ubicaciones, movimientos y direcciones, como un elemento no a completar sino a 

extender. A estas dos concepciones del espacio se les da el nombre de espacio objetivo 

exterior, por el primero; y espacio gestual, por el segundo.  

El espacio objetivo exterior es visible y se puede colmar y describir. En él, se distinguen 

tres categorías. Comenzando por el lugar teatral, que se trata del edificio arquitectónico 

propiamente dicho, y también el ámbito no pensado para una representación. Seguimos 

con el espacio escénico, contexto en el que se mueven los actores, es decir el área de 

juego y sus extensiones. Y por último, el espacio liminar, el cual delimita la separación 

entre el escenario y la sala. Entonces, estos son espacios objetivos, los cuales pueden 

interactuar entre sí, pasar de uno al otro, transformarse; pueden ser modificados en 

cualquier momento. Mientras estas características se cumplan, el hecho teatral se puede 

dar en cualquier lugar.  

Por otro lado, el espacio gestual es el que se da con la presencia, la actitud escénica y 

los movimientos de los actores, quienes lo transitan con su corporalidad y lo convierten 

en evolutivo: capaz de agrandarse y achicarse. Se crea una especie de subpartitura 

compuesta por puntos de referencia y dirección en el territorio, como también momentos 

claves que ayudan a que el actor se aferre al espacio, y de esta forma el tiempo 
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transcurrido otorga un recorrido que se graba en la atmosfera, de la misma manera que el 

espacio en ellos. En otras palabras, significa que el actor se desplaza y cubre el territorio 

con una estela que toma posesión en el espacio, lo llena, y así interactúa y le da vida al 

mismo. Cuando el cuerpo toma otra dirección y va hacia otro elemento, la atención del 

público se concentra en ese siguiendo esa estela de movimiento y acción.  

El espacio centrífugo del actor se constituye desde el cuerpo hacia el mundo exterior. 
El cuerpo encuentra una prolongación en la dinámica del movimiento. A veces, el 
cuerpo se prolonga con accesorios o vestuario […]. El cuerpo del actor en situación de 
representación es, […] un <cuerpo dilatado>, es decir, que tiende a expresar lo más 
fuertemente posible sus actitudes, sus elecciones y su presencia. Al contrario, el 
espacio marcado y por llenar es centrípeto; va desde el marco hasta el individuo y 
centra todos los movimientos en un foco interior del escenario. (Pavis, 2000, 161) 
 

Esto último se podría pensar que es lo más significativo del espacio gestual, explicando 

como el actor abarrota el espacio con su corporalidad, y este puede extender su haz de 

movimiento con la ayuda de un objeto, que se modifica y está activo cuando el actor lo 

interviene y dialoga con el mismo.  

Entonces, habiendo analizado las dos tipos de espacio que nos introduce Pavis, se podía 

pensar que estos no deben estar separados a la hora de la representación, sino que por 

el contrario, para que la misma sea más rica e interesante, se debería buscar unidades 

que colaboren indefinidamente en una o en otra.  

Continuamos con el desarrollo del concepto del tiempo, el cual presenta dos tipos de 

experiencia, como sucedía con el espacio: el tiempo objetivo exterior y el subjetivo 

interior. El primero de ellos es cuantitativo, y se trata de la duración del espectáculo, de la 

puesta en escena y su configuración, y de esa partitura de la obra que ya está prefijada y 

que mayormente siempre tiene la misma extensión. Este manejo objetivo del tiempo 

impuesto desde el exterior por un tercero, como por ejemplo el director, caracterizan el 

ritmo de la obra. Esto último concierne a un todo, al conjunto de los elementos de la 

puesta en escena, cada uno con su respectivo signo, especialmente visuales.  

Con respecto al segundo, el tiempo subjetivo interior, se relaciona con el propio de cada 

individuo, en un principio del espectador, el cual percibe la duración del juego escénico 
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sin poder medirlo, sino sintiendo el cambio de su flujo, velocidad y extensión de sus 

pausas. Esto último es el tempo: “la inscripción de un mayor o menor número de 

unidades en un tiempo cronométrico determinado.” (Pavis, 2000, p. 165) Establecerlo es 

tarea del actor, que marca con su huella y su tempo interior la articulación del texto y de 

su papel. En este contexto, se deben analizar los momentos de pausa, silencios, 

intervención de la acción, aumentos y reducción de velocidad, entre otras cosas.  

Por lo tanto, como ocurre con el espacio, el cual se distingue por dividirse en espacio de 

representación: el concreto, y el espacio representado: el imaginario, con el tiempo 

sucede lo mismo. Encontramos el tiempo de exhibición o escénico, y por otro lado, el 

interpretado o dramático, el de los sucesos que se relatan. El espectador alcanza 

rápidamente el instante en el que la temporalidad dramática y la escénica empiezan a 

atravesarse y asegurar conjuntamente su credibilidad, ubicado de cara a la 

representación teatral. Entonces, el hecho de que el teatro use el aquí y el ahora, en el 

cual interviene el escenario con los actores, materiales y elementos, activa al tiempo y lo 

renueva a través de las acciones físicas que surgen en él. Por lo tanto, los signos 

utilizados se registran en una temporalidad y duración, organizando la representación y 

armando una partitura.  

Hasta este punto, se expuso la importancia de la función del actor como cuerpo vivo que 

se mueve y dialoga con el espacio, dándole vida a los otros elementos que conviven con 

él, e imantando toda la representación en torno a su persona. Todos estos son materiales 

que están concretamente en el escenario como significantes. Sin embargo, también se 

dan otros elementos que son valiosos escénicamente y que hacen al lenguaje de la 

representación. Estos son el vestuario, maquillaje, iluminación y objetos. Pero como se 

expresó anteriormente, cuando estos quieren adquirir sentido, se incorporan en una 

dinámica y concepción del espacio, tiempo y acción que están relacionados. 

De esos tres elementos, se va a poner foco en el objeto, el cual se trata de todo lo que 

puede ser utilizado por el actor. Este está por lejos de ser un accesorio para el personaje, 
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sino que por el contrario, se ubica en el corazón de la representación, pensando que se 

puede tratar como objeto tanto al decorado, al vestuario, al actor, y a todos los elementos 

plásticos. Es decir, que en todos estos casos, se podría pensar en un material flexible, 

manipulable y modificable, ya que un mismo objeto escénico se puede usar de muchas 

maneras.  

Siendo así, es importante categorizar a estos elementos, saber cuál va a ser su función, 

la materialidad del mismo, y pensar también en que experiencia estética se busca darle al 

espectador. Para ello, se puede elegir entre algo visual, olfativo o sonoro; objetos que se 

podría pensar que le dan otro vuelo al relato intentando llegar a los sentidos humanos, y 

también teniendo en cuenta que otras características le da mismo elemento. Estas tres 

categorías pueden elegirse individualmente o complementarse.  

Entonces, todos los objetos poseen diferentes identidades, las cuales se pueden 

acumular para obtener uno o más significados. Cuando se le da un nuevo uso al objeto, 

la antigua utilización del mismo obtiene sentido; de este modo se produce una conexión 

entre ambos y se desplaza su primera función a una nueva. Si este proceso genera un 

efecto de sorpresa, porque es inesperado para el público, se produce una ruptura con el 

hilo conductor previo y obliga a comenzar a trabajar sobre nuevas bases. De este modo, 

se podría pensar al objeto como un sistema integrador, un punto de foco, o como un 

margen entre dos momentos o espacios.  

Luego de haber desmenuzado y analizado los diferentes elementos de la escena, 

basándonos en el libro del autor Pavis, quien lo describe de una forma más 

contemporánea, se va a reforzar esto último tomando el texto Teoría del teatro de Raul H. 

Castagnino. Este habla en una parte sobre los accesorios escénicos, y los diferencia en 

tres categorías, el escenario, el decorado y los accesorios funcionales.  

Con respecto al primero de ellos, al escenario, este autor expresa que lo que le 

proporciona a la representación es la espacialidad, es decir, que integra a los elementos 

del hecho teatral en dicho contexto, “donde cobran forma, volumen y transcurso – es 
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decir, las cuatro dimensiones de la realidad – los entes ficticios.” (Castagnino, 1984, p. 

139) Este ámbito es prescindible, ya que junto a los actores, la pieza teatral comienza a 

cobrar vida.  

Sin embargo, los decorados se pueden tomar como un soporte poderoso, pero no son 

indispensables. Esto último se prueba con la evolución de la escenografía en el paso del 

tiempo, y este autor destaca cuatro etapas, la primera como la ausencia de decorados, la 

segunda como la indicación de ellos mediante el texto, el tercero como el realismo 

escénico, y la cuarta como la insinuación de la escena. El teatro contemporáneo se 

podría pensar que busca que los elementos sean esquemáticos, que complementen y 

funcionen para crear la atmosfera. En la relación entre el actor y el decorado es donde 

surge el secreto de la plasticidad teatral. El teatro es un arte de síntesis y equilibrios; 

entonces, si cualquiera de los elementos que configuran la representación se sobrepasa, 

se destaca sobre los otros, se rompe el equilibrio y se convierte en un objeto perturbador 

para la escena.  

Por último, ligado a lo anterior, si el decorado deja de buscar únicamente ambientar la 

pieza teatral, y por el contrario, comienza a facilitar el juego escénico, se convierte en un 

accesorio funcional. Este cambio de concepto es un proceso progresivo que se encuentra 

en plena marcha. Y no solo esta mutación surge en el decorado, sino que el lugar 

escénico también ha sufrido varias transformaciones que continúan hasta la actualidad, 

para que este sea funcional a la hora de la representación.  

Para concluir, luego de haber desarrollado las diferentes opiniones de importantes 

artistas con respecto a una nueva forma de concebir el espacio escénico, y de analizar y 

desmenuzar, por otro lado, las partes que intervienen en este concepto, viéndolas desde 

un lado más contemporáneo, no tan realista como en el pasado; en el siguiente capítulo 

se va a exponer que se necesita para que surja el hecho teatral, no desde la 

configuración de los elementos espaciales, como se vio en este capítulo, sino desde un 
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lugar más perceptivo de la relación entre espectador y actor, analizando el concepto de 

teatralidad.  

 

2.2  La teatralidad  

En el siguiente subcapítulo se va a tomar el texto Acerca de la teatralidad de la autora 

Josette Feral, para hablar sobre el concepto de teatralidad, es decir, para analizar que 

bases se necesitan para que surja el hecho teatral. Pero no refiriéndonos a la obra de 

teatro en sí, la cual mayormente se da en un edificio teatral especifico; sino al encuentro 

entre el espectador y el actor, en cualquier espacio, y como eso se convierte en un 

suceso artístico.  

La escritora selecciona dos escenarios posibles para explicar en qué consiste este 

concepto. Por un lado, la forma más cotidiana de encontrar teatralidad es una sala de 

teatro, donde uno como publico ingresa a un espacio, en cual hay una disposición 

escénica ya armada, y por más que el actor, centro de toda la representación, no esté en 

escena, uno entiende que se trata de una obra de teatro porque ya hay ciertas reglas y 

signos que se cumplen. Existe una semiotización del espacio que da a entender cierta 

teatralidad de la escena y del lugar, es por ello que ese ámbito posee gran importancia, 

ya que para el pasaje de lo literario a la acción es fundamental contar con un espacio.  

Por otro lado, el segundo escenario posible es el urbano, como por ejemplo un 

subterráneo. Si nos encontramos en ese lugar presenciando un incidente entre dos 

pasajeros, los cuales están discutiendo delante de todas las demás personas, ¿se podría 

pensar que hay teatralidad? La respuesta que da la autora es afirmativa, ya que nos pone 

ante la situación de que si esos individuos que se enfrentaban eran actores ocultos entre 

la gente, y uno como pasajero inconscientemente era espectador, la teatralidad existe. 

Surge de que a partir del momento en que uno como público se da cuenta de que la 

intención de hacer teatro estaba guiada hacia él, este cambia su mirada de la situación, y 

ve lo espectacular donde solo había circunstancia. Convierte en ficción lo que aprobaba 
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como cotidiano. “[…] Semiotizo el espacio, desplazó signos que ahora puede leer de 

manera diferente, haciendo surgir el simulacro en los cuerpos de los performeurs y la 

ilusión ahí donde no lo esperaba, muy cercana a él, en su espacio cotidiano.” (Féral, s/f, 

p. 94) La teatralidad surge del lado del actor y su intención por hacer teatro, para luego 

compartirlo con el espectador y de esta manera crear el dialogo.  

Como un tercer ejemplo, se contextualiza nuevamente en un espacio urbano, a una 

persona sentada en un café mirando pasar a la gente por la ventana. Estos sujetos no 

saben que están siendo observados porque ignoran dicha mirada. Sin embargo, esa 

persona observadora, lee sobre esos cuerpos su gestualidad en el espacio con cierta 

teatralidad. Por lo tanto, tomando en cuenta este ejemplo se llega a una conclusión: se 

podría pensar que este fenómeno no se concentra en el origen del objeto, como la 

situación, el espacio, el elemento, el actor, y tampoco se la encuentra únicamente en la 

ficción del hecho teatral, porque dimos ejemplos en la vida cotidiana.  

Entonces la teatralidad se trata de un proceso que comienza con la mirada que propone y 

crea un espacio otro que se convierte en el contexto del individuo observado, y deja lugar 

a la modificación de esos sujetos y al surgimiento de la ficción. Este espacio se da con el 

acto consciente que puede salir tanto del actor, buscando la identificación, es decir que el 

otro individuo lo perciba, y también del espectador, cuya mirada causa una división 

espacial donde nace la ilusión. De esta forma, podemos volver a los ejemplos anteriores 

y entender que lo que hace la mirada en los tres casos, tanto entrando al teatro, como en 

el subterráneo y en el café, es concebir ese espacio separado donde lo otro tiene su 

atmosfera. En el caso de que esta división no existiera, explica la autora, no se llevaría a 

cabo el teatro, porque conviviríamos ambos en un espacio inmediato, cotidiano, y no se 

lograría el camino del aquí a otra parte.  

Otro autor que también desarrolla el concepto de teatralidad es Raul H. Castagnino, en 

su libro Teoría del teatro, citado anteriormente. Este expresa que el espectador es 

imprescindible en el hecho teatral y que lo vuelve un arte de comunidad. En sus 
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miembros, refiriéndonos al público y al actor, se crea el instinto de teatralidad. A 

diferencia de otras formas literarias, en el teatro se da el aquí y el ahora, lo simultaneo, 

con el cuerpo físico del personaje.  

El personaje existe y transcurre frente y contemporáneamente al espectador. Ambos 
conviven el mismo tiempo y en él están inmersos; ambos coexisten en lo actual, pues 
en el teatro se da, además, el presente de la acción, como acción. […] La 
representación es la presencia y el presente, el aquí y el ahora. La representación es 
el teatro. (Castagnino, 1984, p. 31) 
 

Tanto el espectador como el actor, en el momento de la representación se encuentran en 

el presente, lo que hace que el teatro sea un hecho artístico vivo y que nunca sea igual. 

Este fenómeno se puede dar en cualquier espacio, sea en un edificio teatral como en la 

calle, mientras que haya un individuo en movimiento, llevando a cabo la acción, y del otro 

lado, una persona contemplando activamente lo que está sucediendo. De esta manera se 

da la teatralidad, en ese espacio otro creado por esas dos partes que conviven en él, 

cada uno aportando desde su papel. En esa atmosfera que se genera, también se 

incorporan diferentes elementos que contribuyen a esa representación: como por 

ejemplo, objetos de escenografía, vestuario, iluminación, entre otras cosas, que se 

encuentran a disposición del actor para mejorar su acción.   

Para concluir, analizando a los dos autores y lo que dicen acerca de la teatralidad, se 

podría pensar que ambos coinciden en que lo que se necesita para que surja dicho 

concepto es al público y al actor, ambos dialogando y relacionándose con una acción que 

los vincula, creando así ese contexto único, ese espacio otro.  

Como se mencionó anteriormente, es imprescindible el espectador en cualquier 

representación artística. Sin él, el hecho teatral no se daría, ya que lo que lo genera es el 

feedback con el actor; el público solo con su mirada ya está activo, percibiendo y 

codificando el lenguaje teatral, lo que sucede en el espacio alrededor de él, que no es 

cotidiano, sino que es ficción. Es por ello que en el siguiente subcapítulo se va a 

desarrollar lo siguiente, a modo de hacer mayor hincapié en el análisis y características 

del mismo.  
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2.3  El imprescindible público  

En los subcapítulos anteriores, luego de citar a varios autores, se llegó a la conclusión de 

que el espectador es imprescindible para que surja una representación artística, sea en 

un teatro corriente o en un espacio urbano, estas personas tienen que estar. Para hablar 

sobre esto último, se va a continuar con el texto de Raul H. Castagnino llamado Teoría 

del teatro.  

Entonces, este autor considera al público como un nuevo personaje que se encuentra 

invisible pero todo el tiempo presente y que sostiene la representación. Se trata de una 

masa expectante, observadora, que participa en el hecho teatral. Por lejos de estar 

pasivo, el espectador siempre se lo considera activo, ya que inspira, modifica y hace que 

el actor se potencie en ese contexto. Asimismo, se lo ve también como el único juez del 

hecho teatral. Se pueden distinguir cuatro tipos de públicos: en primer lugar el habitual, 

que sería el experto, ya que suele concurrir a hechos artísticos y tiene herramientas para 

juzgarlos; en segundo lugar el interesado, el hedonista, quien tiene como objetivo el 

placer de poder contemplar lo que está viendo; en tercer lugar el indiferente, el eventual, 

ya que asiste a las representaciones de vez en cuando; y por último el hostil, el no-

publico, quienes no suelen asistir a obras teatrales. Cualquiera sea el tipo de público, 

siempre va a dar su opinión acerca de lo que presencio, sea buena o mala. Con la ayuda 

del aplauso, expresa su agrado o desagrado. 

La sala del teatro forma un solo cuerpo: el cuerpo de cada espectador se funde con el 
de los que lo rodean y, más allá, con el escenario y la escucha de los actores, cuya 
interpretación depende irremisiblemente de ello, positiva o negativamente. El análisis 
del espectáculo debe considerar las reacciones de los asistentes y evaluar cómo 
influyen en el desarrollo del espectáculo. No son momentos aislados, sino toda una 
estructura de sentido que se instaura y que organiza el conjunto de la recepción. 
(Pavis, 2000, p. 241)  
 

Esta última cita refuerza de alguna forma lo expresado anteriormente sobre la crítica y 

opinión que tiene el público con respecto a lo que ve, y como esta afecta a la 
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representación de forma positiva o negativa. Es importante a la hora de analizar un hecho 

artístico, pensar en el como un todo y no evaluar sus diferentes partes por separado.  

Además, instala el concepto de recepción, el cual se va a desarrollar con más detalle 

basándonos en el texto Semiótica del teatro de Fernando del Toro, quien dice que hay 

muy poca investigación acerca del público, no desde una visión teórica, sino visto desde 

un punto más empírico.  

Comienza mencionando que lo primero que sucede cuando el público ingresa a un 

espectáculo es la distancia, planteada por un lado por el espacio escénico, y por otro 

lado, el sector del mismo espectador. Esta separación puede ser a veces mucha y 

concreta, como por ejemplo en el teatro a la italiana, y otras disminuye hasta hacerse casi 

nula, como en un happening. Lo central es como esto último influye en la recepción que 

tiene ese público con respecto a la representación. Es importante que en la producción 

de una puesta en escena se tenga en cuenta que es lo que le puede llegar a las personas 

que vienen a ver el hecho teatral, ya que el entorno cultural no es igual para todos los 

individuos. Probablemente el director vaya a tener una visión, una opinión, una recepción 

de dicho espectáculo, y que el espectador tenga una completamente diferente; aquí es 

donde se da la doble concretización.  

Sin embargo esta no es el único principio contradictorio que se da en esta disciplina. 

También nos encontramos con que el público percibe que todo lo que fluye sobre la 

escena es real: objetos, vestuario, actores, decorado, entre otras cosas, pero a la vez 

nada de esto lo es, porque se trata de una ficción, de una ilusión. Por lo tanto, los 

individuos que contemplan el hecho teatral y se ubican en ese espacio, son conscientes 

de que esa realidad no es verdadera. Como se desarrolló en el capítulo anterior sobre 

teatralidad, crean de esta forma ese otro espacio en el cual tiene lugar ese lenguaje.  

El referente de la obra de arte o de la obra-cosa-artefacto (significante) y el objeto 
estético (significado) es creado por la ficción, y este referente al pasar por el contexto 
social puede ser comprendido debido a la ilusión referencial que produce, ya que el 
mundo posible y el mundo real mantienen relaciones cuya naturaleza permite 
actualizar ambos mundos a través de la iconización, indexización y simbolización. 
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Estas dos relaciones son reforzadas por los otros dos componentes, además de la 
ficción: el lenguaje y la ideología […]. (Del toro, 1992, p. 139) 
 

Así, se puede reforzar la idea de que con respecto a un hecho artístico se van a dar 

varias opiniones, probablemente la mayoría sean distintas, ya que todas las personas 

contamos con diferentes culturas, enseñanzas, formas de vida, que volcamos a la hora 

de darle significado a una obra. Estas características son importantes de tener en cuenta, 

ya que a pesar de que siempre va a suceder que haya criticas buenas o malas acerca de 

algo, se vuelve vital saber claramente cuáles son los iconos o símbolos que se le 

imprimen a la obra para que tenga significado.  

Para concluir, se podría pensar que, como dijimos en un principio, sin espectador no hay 

hecho teatral. Este posee varias características como observador, pero la más importante 

es la forma en la que recibe lo que contempla, como le llega y como lo percibe. Si dicho 

lenguaje está bien expresado y crea ese otro espacio donde se vinculan las dos partes 

relevantes de la representación, el público y el actor, este va a pasar por una experiencia 

positiva y su respuesta en el aquí y ahora va a ser buena. Pero si por el contrario, esta 

relación no se da, el espectador entra en un sentimiento de aburrimiento que no genera 

nada hacia la otra parte, y le hecho teatral se pierde.  

En el siguiente capítulo se va a hablar sobre diferentes hechos artísticos: el happening, la 

performance y los flashmobs. Estos tres poseen un tratamiento muy distinto en todo 

sentido de la puesta en escena, con respecto a la configuración espacial, escénica, del 

público, entre otras cosas; rompe con lo usual y busca lo artístico desde otro lugar.  
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Capítulo 3.  Los flashmobs como hecho artístico  

A continuación, en el siguiente capítulo, se van a introducir los conceptos de happening y 

performace, para desarrollar sus características, y sentar las bases de lo que después va 

a mutar en el fenómeno posmoderno llamado “flashmob”, tema clave del trabajo. 

Para desarrollar dichos temas, se van a citar a algunos autores, como por ejemplo Susan 

Sontang con su texto Los happenings un arte de yuxtaposición radical, luego se va a 

utilizar el libro Lunáticos, amantes y poetas: el teatro experimental contemporáneo de 

Margaret Croyden, y a Artaud, con su Teatro de la Crueldad. Por otro lado, en el caso de 

performance, se va a usar el libro Estudios avanzados de performance de Diana Taylor. 

Por último, en un tercer subcapítulo, se va a exponer la nueva disciplina artística de los 

flashmobs, explicando de que se trata, cuáles fueron sus principios, y cuáles son sus 

características con respecto al espacio, al público, al actor, la temáticas que se abordan, 

etc.  

 

3.1  Los happenings 

En el siguiente subcapítulo se va a desarrollar el fenómeno de los happenings. Se va a 

hablar sobre la época en que surgieron, quienes lo llevaron a cabo, que características 

tenían, que efecto causaron en el público, entre otras cosas. Pero como punto de partida, 

es interesante tener en cuenta la definición de Happenings que nos da el diccionario 

teatral de Pavis.  

“(Del inglés to happen, acontecer, suceder casualmente.) Tipo de espectáculo (que 
aparece en los años sesenta) sin texto previo, donde un acontecimiento es vivido e 
improvisado por los artistas con la participación efectiva del público, sin la intención de 
narrar una historia o de producir un sentido o una 'moral', utilizando todas las artes y la 
realidad ambiente.” (Pavis, 1987) 

 
Esta definición introduce una primera idea de lo que eran los Happenings, para después 

poder analizar sus características con más profundidad. Sin embargo, se reconoce a los 



58 
 

llamados Envirorment (palabra que significa ambiente o ambientación), como los 

principios de lo que luego se va a ser el Happening.  

Este fenómeno se lo liga al artista Alan Kaprow, quien en los años setenta, comenzó a 

sentirse limitado en su libertad creativa con sus collage, o también llamados 

assemblages. Entonces, ideó los collage en acción, los cuales se diferenciaban de los 

anteriores por su rapidez y espontaneidad con respecto a su creación y experimentación 

en materiales, como plantas de estaño, aluminio, fotos, telas, diarios, entre otras cosas. 

De esta manera, logró que los elementos que iba utilizando tuvieran un mayor significado 

en la construcción de este arte. Así, estos collage en acción empezaron a multiplicarse y, 

por consecuencia, empezaron a tomar mayores dimensiones; al mismo tiempo que el 

artista comenzó a agregarle partes luminosas y sonoras, hasta que con el paso del 

tiempo, termino uniendo todos los elementos sensoriales. Este tipo de arte se desplego 

por Estados Unidos, el resto de América, Europa y Japón.  

De este modo, el fenómeno del Envirorment continuo creciendo, hasta el punto de que el 

mismo Kaprow se dio cuenta que el espacio de las galerías donde los exponía le 

resultaba pequeño. Así, intento utilizar más elementos que pudieran resolver el problema, 

pero no lo logro. En esa constante prueba, advirtió que cada visitante que pasaba por su 

galería formaba parte de su arte. Entonces comenzó a darles la posibilidad a esas 

personas a interactúen, por ejemplo: que muevan cosas, opriman botones, entre otras 

acciones con respecto a su obra.  

Finalmente, el artista termina decidiendo darle al espectador una responsabilidad en su 

creación, y así es como pasa del collage de ambientes a un collage de acontecimientos y 

de acciones, llamado Happening.  

Para desarrollar las características de este fenómeno, se va a citar el texto Los 

happenings: un arte de yuxtaposición radical de la autora Susan Sontag, quien explica 

claramente que es este arte desde sus principios. Resulta interesante su aporte, ya que 

menciona varias veces que ella pudo apreciar algunos de estos hechos artísticos; es 
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decir que no solo se basa en otros textos de diferentes autores, sino que también tiene el 

registro de su propia experiencia. 

La procedencia de los Happenings se sitúa en Nueva York, en los años setenta. En esta 

gran ciudad surgió un misterioso nuevo género de espectáculo, que a primera vista 

simulaba ser una mezcla entre exposición de arte y representación teatral: se le dio el 

nombre de Happenings. Este hecho artístico utilizaba como escenario desvanes, 

pequeñas galerías de arte, patios y pequeños teatros, con un público acotado de entre 

treinta y cien personas.  

Con respecto a las ciudades en las que se llevaron a cabo estas manifestaciones 

artísticas, se encontraron registros de actividades similares a las de Nueva York en 

Osaka, Estocolmo, Colonia, Milán, Paris, entre otros, por diferentes grupos de jóvenes 

que no tienen relación entre sí. En casi todos los casos se trata de pintores como por 

ejemplo Allan Kaprow, Jim Dine, Red Grooms, Robert Whitman, Claes Oldenburg, Al 

Hansen, George Brecht, Yoko Ono, Carolee Schneemann, entre otros, y en menor 

medida músicos como Dick Higgins, Philip Corner, LaMonte Young, etc.  

Al pintor y universitario Allan Kaprow, se lo considera uno de los principales responsables 

de la iniciación y desarrollo de este género. Él opinaba que los happenings son aquello 

en lo que su pintura se ha convertido. El primer happening que se expuso en público fue 

en octubre de 1959 en la inauguración de la Reuben Gallery, la cual Kaprow, entre otros, 

ayudó a fundar, y se llamó Eighteen happenings in six parts.   

Para entender mejor este tipo de acciones, es vital desarrollar algunas de las 

características de este fenómeno. Se trata de un tipo de representación que no se lleva a 

cabo sobre escenarios convencionales, sino que por el contrario, en espacios cargados 

de objetos que puede ser construido, montado o encontrado, o todo al mismo tiempo. En 

ese contexto, un número de participantes, no actores, efectúan movimientos y manipulan 

objetos con el acompañamiento, a veces, de palabras, sonidos, música, luces 

intermitentes u olores. Se trata de una serie de acciones y sucesos, sin argumento 
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alguno, que eluden el continuado discurso racional. Pueden estar muy cargados de 

incidentes, o ser más sutiles; algunos violentos, otros son más ingeniosos; como también 

pueden ser más teatrales. El rasgo más distintivo de los happenings es el tratamiento 

hacia el espectador. Se podría pensar que dicho acontecimiento está ideado para 

molestar y maltratar al público, ya que estas personas pueden ser obligadas a 

permanecer incómodamente de pie en una habitación abarrotada de objetos, por 

ejemplo, y en ningún momento se les permite verlo todo. Esta forma de comprometer al 

espectador parece darle el sostén dramático a este tipo de representaciones.  

Del mismo modo, otra característica que diferencia a los happenings es el tiempo. 

Pueden durar entre diez y cuarenta y cinco minutos, aunque casi siempre son de treinta 

minutos. El público suele no distinguir cuando terminan, y se le debe avisar que han 

finalizado y es hora de irse. Sontag dice que “la imprevisibilidad de duración y de 

contenido de cada happening diferente es esencial a su eficacia.” (2005, p. 340) Lo 

considera de esta forma porque estas representaciones, como se dijo anteriormente, no 

tienen trama ni argumento.  

Otra particularidad de los happenings respecto del tiempo es que estas obras de arte son 

consumidas en el momento, es decir que son efímeras. Es por ello que no se pueden 

comprar. Se podría pensar que con esta última característica se los puede comparar con 

el hecho teatral, ya que es posible asistir a una representación teatral, pero luego no es 

posible volver a ver la misma porque al ser en vivo cada función es diferente, y además, 

el público no puede comprarla como a un cuadro.  

Sin embargo, los happenings tampoco son teatro. Comparten algunos rasgos similares, 

como por ejemplo el ensayo que conlleva dicha pieza. A pesar de que estos fenómenos 

aparentan ser improvisados en el lugar, por el contrario, son cuidadosamente preparados 

por semanas o meses. Gran parte de lo que sucede fue elaborado y coreografiado por los 

mismos actores. Pero, al igual que una función de teatro, y se podría pensar que aún 
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mas, si el happening se representa varias veces consecutivas, es probable que varíe de 

una presentación a la otra.  

Entonces, luego de haber desarrollado algunas de sus características, es posible 

entender que este tipo de exhibiciones se manejan mediante la creación de una red 

asimétrica de sorpresas sin conclusión. Sontag expresa que se trata de la a-lógica de los 

sueños, ya que estos carecen de sentido del tiempo, al igual que este tipo de arte. “Al 

faltarles una trama y un discurso racional continuado, no tienen pasado. Como su nombre 

sugiere, los happenings están siempre en el tiempo presente.” (Sontag, 2005, p. 340) 

Por otro lado, algo fundamental en estas representaciones son los materiales que utilizan. 

En algunos casos da la impresión de ligar a estas acciones más a la pintura que al teatro. 

Sin embargo, esa misma utilización sucede con las personas que forman parte del hecho. 

El uso o tratamiento de las mismas se expresa no tanto como personajes, sino como 

objetos materiales de una forma violenta, por la persona individual, al tener que realizar 

movimientos físicos bruscos como saltar, correr, caer, etc., y con respecto a los otros, al 

levantar, empujar, tirar, pegar, luchar, entre otras acciones. Otras veces, el uso de la 

persona es más moderado y sensual, al tener que acariciarse, amenazarse, mirarse 

fijamente, etc. También se emplea a estos individuos en el uso apasionado y reiterativo 

de los materiales por sus cualidades sensoriales más que por su función principal. Los 

vestuarios que visten los actores forman parte de la composición global de la exhibición, 

es decir, es un conjunto que se crea con el resto del espacio, en el cual puede haber, por 

ejemplo, basura que cuelga de las paredes, y las vestimentas acompañan a esa 

configuración del espacio. Es por ello, que la autora explica que los happenings tienen 

lugar en un medio, el cual es confuso y desordenado, y esta abarrotado al extremo.  

A pesar de las características desarrolladas anteriormente, muchos han denominado a 

los happenings teatro de pintores. Esto se debe a que en primer lugar, la mayoría de los 

que participan y comenzaron con ellos son pintores. Y en segundo lugar, se los ha 

descrito como pinturas o collage animados, remontándose a uno de los primeros pasos 



62 
 

para que surja este hecho artístico, que fue el gigantesco tamaño de los lienzos pintados 

en Nueva York, que buscaban arrollar y envolver al público, como también el progresivo 

uso de diferentes materiales que se adhieran a la tela, y más adelante, colgarlos en ella. 

Este tipo de acciones demuestran la intención latente de proyectarse en una forma más 

tridimensional, salir del lienzo por así decirlo. El siguiente paso fue determinado por una 

presentación elaborada por Robert Rauschenberg, Allan Kaprow y otros pintores, llamada 

assembages. Se trataba de un hibrido de pintura, collage y escultura, que usaba una gran 

variedad de materiales, preferentemente en desuso. De llegar de esta obra a toda una 

habitación o medio, como lo llama Sontag, solo queda un paso final, internar a la gente 

dentro de esa exhibición y ponerla en movimiento.  

Asimismo, otro medio para explicar la forma del happening es el surrealismo. En este 

caso, por surrealismo no se refiere al movimiento pictórico especifico, sino a un modo de 

sensibilidad que pasa por todas las artes del siglo XX, tanto en teatro, pintura, poesía, 

cine, música, entre otras. La tradición de este movimiento artístico y literario responde al 

propósito de destruir significados convencionales y crear nuevos mediante la 

yuxtaposición radical. “El arte así entendido está animado evidentemente por la agresión, 

agresión hacia la supuesta convencionalidad de su público y, sobre todo, agresión hacia 

el ambiente mismo.” (Sontag, 2005, p. 345) 

Siguiendo este mismo argumento acerca del surrealismo, se va a citar el texto Lunáticos, 

amantes y poetas: el teatro experimental contemporáneo de Margaret Croyden, quien 

trata en su libro los conceptos de surrealismo y happening, entre otros. Esta autora, en un 

principio, comienza tomando una definición de surrealismo que para encabezar el tema.  

Sustantivo, masculino. Automatismo psíquico puro por el cual se quiere expresar, ya 
sea una forma verbal o por escrito, la verdadera función del pensamiento. 
Pensamiento dictado en ausencia de todo control ejercido por la razón y sin 
preocupaciones estéticas o morales (Croyden, 1977, p. 76)  
 

Esta descripción le sirve para introducir el tema, y luego agregar que este movimiento 

busco otras maneras de expresar una nueva conciencia estética, la cual combinaba el 

montaje y el collage, también percibía al mismo tiempo elementos opuestos, y ordenaba 
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a los artistas a que abandonaran el racionalismo. Así mismo, el surrealismo también 

estimulo los límites del anti-racionalismo y el culto del Yo, de tal forma que un artista 

tomara a su estilo de vida igual de importante como su trabajo finalizado, y a su trabajo 

terminado como un Yo quintaesencial. Entonces, este culto de lo anti-racional y del Yo, 

va a encontrar su nueva expresión teatral en los happenings. 

Continuando la línea de los conceptos expresados en los textos de estas dos autoras, 

Sontag y Croyden, sobre la corriente del surrealismo, se va a desarrollar a un muy icónico 

artista Antonin Artaud, quien creo el llamado Teatro de la Crueldad, basándose en esto 

mismo. 

Para explicar brevemente de donde proviene este artista, Antonin Artaud fue un hombre 

que a temprana edad se interesó por la vida intelectual de Paris, a donde fue a estudiar, y 

allí al poco tiempo comenzó a escribir poesía y a dibujar. Estos intereses chocaban con 

los de su convencional familia burguesa, y rechazo dedicarse a los negocios familiares. 

Pero a los dieciocho años comenzó a sufrir violentos dolores de cabeza y depresión. La 

cura de su primer colapso fue rápida, pero con el tiempo siguió padeciendo constantes 

jaquecas, por lo que eventualmente se lo declaro esquizofrénico. En 1920, 

afortunadamente estaba controlado y lleno de energías e intereses, y así emprendió 

nuevamente un viaje a Paris en busca de fortuna. Allí continúo dedicándose a la poesía, 

pero de a poco sus inquietudes crecían aún más, y comenzó a buscar experiencias cada 

vez más espectaculares. Dentro de ellas escogió al teatro como su profesión real.  

De esta forma fue como Artaud llego a la escena, y poco a poco fue conociendo más de 

él. Hasta que un día descubrió el espectáculo que finalmente seria la descripción perfecta 

a todas sus teorías: el Teatro de Bali. 

El teatro de Bali empleaba el escenario para el ritual y la trascendencia; el teatro 
occidental, para la ética y la moralidad. Los actores del teatro de Bali, un grupo 
laboriosamente entrenado que reverenciaba al teatro como una religión, aparecían en 
escena como alucinados: los personajes nada tenían que ver con la trama; más bien 
representaban estados metafísicos. La acción consistía en fragmentos y piezas 
presentadas en forma simultánea pero percibidos como una entidad; no se esperaba 
una continuidad racional y los fragmentos producían multi-acciones que eran a la vez 
independientes y determinantes. El objetivo del teatro de Bali (trascender la realidad, 
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entrar en contacto con la vida interior, arrancarse las máscaras para alcanzar el 
subconsciente) era para los oficiantes la única realidad en escena. A diferencia del 
teatro occidental, que generalmente conserva su ilusión “realista”, el teatro oriental 
abandona deliberadamente la ilusión. Los actores usan plataformas, no los decorados 
corrientes, sonidos o ritmos, no lenguaje, y la audiencia, en lugar de ser arrastrada por 
la “verdad”, sabe que los actores están representando; lo acepta de antemano. 
(Croyden, 1977, p. 90)  
 

Este tipo de teatro lo hipnotizo a Artaud. Allí presencio como la comunicación verbal se 

había eliminado y se la reemplazaba por sonidos y ademanes que, en conjunto con 

algunas disposiciones físicas y símbolos rituales, creaban un lenguaje. Este se basaba en 

un sistema de gestos y movimientos conocidos solo por los espectadores iniciados en el 

tema, y los nuevos concurrentes, debían compréndelo intuitivamente. Según Artaud, 

quien en su momento fue un principiante en dicho lenguaje, creía que no se hacía difícil 

entenderlos porque los gestos estaban basados en varios estados de ánimo que podrían 

ser experimentados con facilidad. Para el, cualquiera de los movimientos que se 

empleaban en esa escena, como por ejemplo un movimiento de los ojos o un giro de la 

cabeza, transmitían una fuerza psicológica o emocional mucho más potente que las 

palabras. Algunos de los ademanes eran verdaderamente físicos, pero otros estaban 

acompañados por sonidos como gritos, cantos, frases, y a veces también por 

instrumentos musicales. El escenario parecía un laberinto. Los movimientos que 

expresaban los actores se encontraban perfectamente sintetizados, las transiciones, los 

gestos y sonidos fluían del uno al otro sin esfuerzo. “Es por ello que el artista decía que 

los actores eran “jeroglíficos animados”, suficientes para hacerle “olvidar el habito del 

lenguaje”.” (Croyden, 1977, p. 91) 

La aparición del teatro de Bali confirmo las convicciones básicas de Artaud: que el 
teatro debe ser mágico y el director el hechicero. El actor debe descubrir su Yo real y 
enterarse de que tiene un doble, el mismo reflejado en un espejo. Consciente de que 
está compuesto de dos sombras, el actor debe entrar en el reino metafísico para 
descubrir el Yo autentico, su fuerza psíquica real. Debe ser capaz de reiniciar 
continuamente esta búsqueda, de comprender sus orígenes y de recrear su forma, 
porque es este proceso el que insufla vida a un rol. Mientras libera sus inhibiciones y 
las represiones que coartan al verdadero Yo, el actor exorcista al inconsciente 
colectivo de la audiencia, provocando así una interacción que trasforma a los 
espectadores, así como también al actor. (Croyden, 1977, p. 91 y 92)  
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De esta forma, basándose en estos conceptos, Artaud continúa desarrollándolos desde 

sus teorías y su punto de vista, e iguala al teatro con una plaga. Ambos se pueden 

considerar como un delirio y a la vez comunicativos que afectan a grandes grupos 

humanos y los trastorna de la misma manera. El efecto del teatro y de la plaga es 

también positivo, ya que al incitar a los hombres a verse a sí mismos como son, causa la 

caída de la máscara, devela la mentira, la debilidad, la maldad y la hipocresía del mundo. 

De esta forma, como consecuencia, estos asumen una actitud superior y heroica que 

antes no habrían hecho.  

Esta singular analogía de la plaga, le abrió a este artista la puerta a pensar y crear el 

Teatro de la Crueldad. Este fenómeno busca que todo lo que actué sea la crueldad, a 

partir de esa idea renovar al teatro, es decir, con una acción llevada a sus últimos límites. 

Él estaba convencido de que los espectadores piensan ante todo con sus sentidos. Es 

por ello que este tipo de teatro ofrece un espectáculo de masas; busca en la inquietud de 

estas un poco de la poesía de las fiestas y las multitudes. De esta forma trasformar la 

representación en una realidad verosímil, y que se convierta para el corazón y los 

sentidos una verdadera sensación.  

Este extravagante artista, continúa desarrollando esto mismo en su libro El teatro y su 

doble. En él manifiesta que para poder llegar a conseguir la sensibilidad del público en 

todas sus facetas, propone un espectáculo giratorio, que extienda su esplendor visual y 

sonoro sobre la masa entera, y no, por el contrario, que convierta la escena y la sala en 

dos mundos separados. Entonces, por un lado obtenemos la abundancia y la extensión 

de una representación dirigida a un organismo entero, y por otro lado, una movilización 

intensiva de objetos, ademanes, signos, usados en un nuevo sentido. De esta forma, 

Artaud idea un espectáculo donde esos medios de acción directa se utilicen en su 

totalidad.  

Para entender mejor que aspectos relevantes encontramos en este hecho artístico, es 

necesario desglosar los puntos importantes en los que se basa. Comenzando por la 
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técnica del espectáculo: era vital que se perciba el lenguaje desnudo del teatro, es decir, 

no verbal sino real. Este, junto a los principios que le transmiten su energía, y por medio 

del uso del magnetismo nervioso del hombre, poder transgredir los limites convencionales 

del arte y de la palabra, y llevar a cabo una suerte de creación total, donde el hombre sea 

capaz de recuperar su espacio entre el sueño y las circunstancias. En las funciones, el 

artista va a tener claves profundas del pensamiento y de la acción, que lo ayuden a tener 

una compresión de todo el espectáculo. Aunque el público no tiene por qué estar al tanto 

de esto.  

La escena y la sala es otro factor importante para el planteamiento de este tipo de teatro. 

Artaud explica que suprime ambas y las reemplaza por un lugar único, que se caracteriza 

por un espacio sin obstáculos de ninguna clase, y que se va a convertir en el teatro 

mismo de la acción. Desea restablecer una conexión directa entre el espectador y el 

espectáculo, entre el actor y el espectador, buscando en todo momento que este último 

se disponga en el centro mismo de la acción, sintiéndose rodeado y atravesado por ella. 

Esa idea de cercar al público está ligado justamente con la configuración de la sala. Por 

ejemplo, se podía tomar un cobertizo o una granja cualquiera, en la cual su configuración 

espacial debía dominar ciertas proporciones de altura y profundidad. La ausencia de la 

escena va a incitar a que la acción se despliegue en los cuatro ángulos de la sala, en la 

cual ya van a haber marcados ciertos lugares para los actores y la acción en los cuatro 

puntos cardinales de la misma. De esta forma, la marca directa e inmediata de la acción 

sobre el público se apreciara claramente.  

Continuando por este camino, con respeto al decorado, en este tipo de teatro no hay 

ninguno, sino que por el contrario, los personajes jeroglíficos con vestimentas rituales, los 

instrumentos musicales, objetos que estén dispuestos en la escena, entre otros, van a 

cumplir esa función.   

Finalmente, este artista habla de la crueldad, que es para él lo vital de este teatro. 

Desarrolla que sin un elemento de estas características en la base de toda 
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representación, no es posible hablar de teatro. Y afirma que “en nuestro presente estado 

de degeneración, sólo por la piel puede entrarnos otra vez la metafísica en el espíritu.” 

(Artaud, 1964, p. 125) 

Para concluir, tomando todas estas características en cuenta, se podría resumir que El 

teatro de la Crueldad, es decir, el teatro de Artaud, ha sido ideado para devolver al 

espectáculo una concepción de la vida apasionada y convulsiva, con el sentido de 

violencia, de extrema condensación de los elementos escénicos. No solo eso, sino que 

recobra el antiguo espectáculo popular sentido y experimentado directamente por el 

espíritu, sin la necesidad de las deformaciones del lenguaje y de la dificultad de la 

palabra y los vocablos. Así mismo, busca basar el teatro ante todo en el espectáculo, en 

el que insertaremos una concepción nueva del espacio usando todos los planos posibles 

y grados de la perspectiva en profundidad y altura, y con ello incluiremos un concepto 

peculiar del tiempo a la idea de movimientos. Las imágenes y los movimientos 

empleados, por otro lado, no se encuentran dispuestos de tal forma solo para el placer 

exterior de la vista o del sonido, sino para el espíritu. De esta manera, el espacio teatral 

será aprovechado no solo en sus dimensiones y en su volumen, sino también en sus 

fosos. Todo lo que sucede en escena, de principio a fin, solo ejercerá su verdadera magia 

en un clima de sugestión hipnótica donde la mente es perturbada por una directa presión 

sobre los sentidos. Para ello, busca medios para llegar a dicho estado, que consisten, por 

ejemplo, en intensidades de colores, de luces o sonidos, o usar la vibración, la repetición, 

o una dispersión general de la luz. De esta forma, uniendo todas las características 

mencionadas, el espectáculo así compuesto buscara envolver previamente al espectador 

y sumergirlo en un constante baño de luz, de movimientos, de imágenes y de sonidos, en 

el cual los personajes, sus vestimentas, los objetos, entre otras cosas, van a ser el 

decorado.    

De esa manera, se desarrolla lo que es el Teatro de la Crueldad para Antonin Artaud. Por 

consiguiente, comparándolo con lo descrito anteriormente acerca del happening, 
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podemos encontrar que estos dos hechos artísticos son similares. Es por eso que se 

podría decir que los happenings están basados en su mayoría en este tipo de teatro.  

Para finalizar este capítulo, se va a citar del libro de Margaret Croyden un último párrafo 

sobre el happening que resume brevemente lo que se trató durante todo el capítulo. 

”Happening” se convirtió en una palabra singularmente acertada, pues describe a la 
perfección la esencia del suceso. Los happenings son yuxtaposiciones de diversos 
elementos e incidentes, efectuadas en cualquier ambiente por un auditorio que es a la 
vez espectador y participante. Aunque brotaron del collage y del assemblage gigante, 
los happening son un alejamiento del pasado en lo que atañe a que las actividades de 
la vida real de la gente se integran no solo a la pintura y a la escultura, sino también 
con el sonido, las luces, la película y los objetos, formando el “lienzo”. (Croyden, 1977, 
p. 111)  
 

Este fenómeno no fue el único que surgió en esa época. La performance es otro hecho 

artístico que cuenta con varias similitudes con este último, pero que posee características 

propias que son importantes de desarrollar. Es por ello que en el siguiente subcapítulo se 

va a hacer foco en esto mismo, para comprender en que se parecen y en que se 

diferencian estos dos fenómenos, y que características tomo el flashmob, expresado en 

un último subcapítulo.   

 

3.2  Performance 

Para iniciar este capítulo, se va a tomar como referencia un primer fragmento de la 

introducción del libro Estudios avanzados de performance de Diana Taylor y Marcela 

Fuentes, escrita por la primera de las autoras nombradas, que habla sobre el significado 

de la palabra performance. 

Diana Taylor explica que durante los últimos cuarenta años, se ha generado un 

incremento de la utilización de la palabra performance, la cual tradicionalmente en 

Latinoamérica, donde el término no tiene un equivalente en español o portugués, se ha 

usado en las artes, en particular para referirse al arte de la performance o de acción.  

En la introducción a Etnografía del habla, la compiladora Lucía A. Golluscio entiende 

performance como ejecución o actuación. Se elige ejecución por su asociación 

semántica con hacer y con actualización o puesta en acto, en general, y por su 
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extendida aplicación al dominio del arte (música, poesía, teatro), en particular. (Taylor, 

Fuentes, 2011, p. 7) 

 

También se presenta una traducción al español, vinculando a la performance con la 

actuación; la cual resulta apropiada, ya que alude a significados como presentación en 

frente de una audiencia o puesta en escena. De esta forma, con esta breve explicación, 

introducimos una definición del concepto de Performance. Además, esta continúa 

explicando que para muchas personas, la idea de performance indica una forma 

particular de arte. Esto último se refiere al arte en vivo o arte acción.  

Por otro lado, tomando el libro El arte de la performance de Jorge Glusberg, este expresa 

que suceden dos importantes acontecimientos en 1962 para la creación de la 

Performance. Primero, un recital que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York, en la 

Judson Memorial Church, por un grupo de artistas llamados Dancer’s Workshop. En este 

acontecimiento, se realizan obras musicales innovadoras que llaman  la atención de 

bailarinas y coreógrafos, quienes con sus creaciones, logran eliminar el límite de la 

danza, y encuentran nuevas artes corporales, mezclándolas con el happening. Como un 

segundo acontecimiento, el autor señala a la fundación del movimiento Fluxus, por 

George Maciunas, quien realizaba conciertos en los cuales integraba una mezcla de 

happenings, con música experimental, poesía y actuaciones.  

Estos dos proyectos están ligados a los principios de la performance, movimiento llamado 

Body Art, y tenían como denominador común sacar al cuerpo humano de la intensiva 

forma con la que se los trabajaba durante los siglos de la pintura, la literatura y la 

escultura, para colocarlo en un lugar diferente: como instrumento del propio hombre.  

Con el paso del tiempo, distintos creadores interesados en buscar nuevas formas de 

comunicación y significación comienzan a utilizar una práctica que, no solo usa al cuerpo 

como materia prima, sino que explota sus capacidades y convierte al artista en su obra, 

es decir, lo posiciona a éste como sujeto y objeto de su arte.   
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Por lo tanto, el hecho artístico del body art se va diluyendo hasta llegar el género de la 

performance. Este término proviene del idioma inglés, e instala dos destacables 

connotaciones: por un lado la de presencia física y del espectáculo, y por otro, su sentido 

de cosa u objeto para ser visto.  

La vida social es una de las causas principales de sentido de la performance. La cultura 

naturalizo tanto al cuerpo humano, al punto de que en la actualidad, las personas no son 

capaces de reconocer en un gesto un acto semiótico, sino que lo ven como una acción 

cotidiana. La performance busca romper con estos códigos convencionales del vivir, y 

esto último es lo que lo diferencia del teatro y de la danza. Este hecho artístico no utiliza 

la palabra como en el teatro, no necesita la música como la danza, ni siquiera posee un 

argumento. El objetivo del performer no es representar un papel, sino que este es signo 

de sí mismo; actúa sobre sus sentidos y también los produce.  

Además, con respecto al espectador, esta práctica intenta producir un efecto de sentido 

en la experiencia de estos, y busca una relación entre el emisor y el receptor; así, se 

podría percibir como un acto de comunicación, de transferencia de significados.  

Entonces, con lo desarrollado hasta acá, se podría decir que este arte trabaja 

continuamente con el discurso del cuerpo, en un constante cuestionamiento de lo natural, 

y además, englobando una propuesta artística. Citando un resumen del autor Glusberg, 

“la performance busca hacer del cuerpo un signo, un vehículo significante. Esta unidad de 

sentido se aparea con una diversidad de sentidos (usando el termino en su acepción 

perceptual: visuales, olfativos, táctiles, auditivos, etc.” (1986, p. 58).  

Luego de desarrollar esta primer visión sobre la definición del fenómeno en cuestión, se 

va a volver a citar el primer fragmento de la introducción del libro Estudios avanzados de 

performance de Diana Taylor y Marcela Fuentes, en donde la primera de estas autoras 

explica que la performance nació en los años sesenta y setenta para quebrantar los lazos 

institucionales y económicos que separaban a los artistas sin acceso a teatros, galerías y 

espacios oficiales o comerciales de arte. De esta manera, este tipo de arte era capaz de 
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surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. El artista solo precisaba su cuerpo, sus 

palabras y su imaginación para manifestarse frente a un público que se encontraba a 

veces involucrado de forma involuntaria o inesperada.  

El arte del performance, en muchos casos antinstitucional, antielitista, anticonsumista, 

viene a elaborar una provocación casi por definición, buscando la ruptura y el desafío; se 

trata de un acto de intervención efímero. Este no depende de textos, no necesita director, 

actores, diseñadores o un equipo técnico como en un teatro; no necesita espacios 

especiales para vivir. Se crea solo con la presencia del artista que lleve a cabo la 

performance y su público.  

Para ahondar aún más específicamente sobre las características de esta acción artística, 

Taylor en su texto da un ejemplo sobre un artista llamado Alejandro Jodorowsky, chileno 

radicado en México en los sesenta, y cuenta que su propuesta inspiro a muchos más a 

conocer este fenómeno.  

Este hombre motivo a “sacar al teatro del teatro”, a desplazar el arte de las galerías y 
borrar las fronteras entre actos artísticos y el drama cotidiano de la vida “real”. El 
performance, como acción, va más allá de la representación, para complicar la 
distinción aristotélica entre la representación mimética y su referente “real”. Según 
Jodorowsky, el performance podía dejar “huellas de un acto real”, una observación que 
apunta a la fuerza profunda del medio. Visto de ese modo una persona podría 
encontrarse en el “centro regional de ejercicios culturales” de Felipe Ehrenberg 
(Xalapa, México, 1975), un espacio público temporalmente delimitado y convertido en 
escenario; o entrar en un elevador que contiene un bulto abandonado: el cuerpo de 
Guillermo Gómez-Peña como recuerdo del indocumentado invisible en los Estados 
Unidos al final de los años setenta. O descubrir un folleto flotando en el cielo 
anunciando que “cada hombre que trabaja por la amplificación, aunque sea mental, de 
sus espacios de vida es un artista”, acción (entre otras) realizada por cada [Colectivo 
de Acciones de Arte] en plena dictadura chilena. O formar parte de un “teatro invisible” 
de Augusto Boal donde los espectadores no sabían que estaban participando en una 
escena, ya fuese una discusión callejera acerca de la guerra o sobre los precios de la 
comida en un restaurante. Estos actos, aunque escenificados, interpelan e inscriben lo 
real de manera muy concreta. (Taylor, 2011, p. 9) 
 

Asimismo, es relevante explicar lo que Diana Taylor considera como la materia prima del 

arte del performance: el cuerpo. Este no se trata de un espacio neutro o transparente, 

sino que se vive de manera intensamente personal, producto y coparticipe de fuerzas 

sociales que lo hacen perceptible o invisible a través de ideas de género, sexualidad, 

raza, clase social y pertenencia, entre otros. Los performanceros, como llama Taylor a las 
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personas que se dedican a este arte, son los que escenifican el cuerpo como parte 

esencial de su propuesta. Estos juegan con la imagen de re-presentación, con la 

transferencia del conocimiento a través de los gestos corporales, con la contemplación 

del público, y con la utilización del espacio.  

De este modo, el performance, comprendido en la actualidad como representaciones no 

convencionales, es una práctica estética que posee sus raíces en el teatro, las artes 

visuales, y el surrealismo. Este arte no es solo un producto vanguardista y efímero, sino 

que también se lo considera un acto de transferencia que posibilita que la identidad y la 

memoria colectiva se difundan a través de ceremonias compartidas. El quebrantar las 

normas es la regla del arte del performance. Richard Schechner, director que la autora 

cita en su texto, dice en otras palabras, que la performance es un hecho artístico real y a 

la vez construido.  

Siguiendo con la línea del tema, se van a tomar las diferentes miradas de artistas 

Argentinos a quienes se los consideran realizadores de performance, expuestas en el 

libro del Teatro Picadero, escrito por varios autores.  

Comenzando por Jose Maria Muscari, director teatral de una larga lista de obras de teatro 

comerciales, este explica que desde su punto de vista, la performance trata sobre 

acontecer. Un grupo de factores se disponen entre sí, desde la visión objetiva o subjetiva 

del espectador, entre un conjunto de elementos al azar y como disponga el artista, y 

como consecuencia algo acontece, algo sucede. Este arte se encuentra ligado a lo fugaz, 

a lo irrepetible; surge del intercambio entre lo decidido y lo dispuesto al azar, lo ensayado 

y lo improvisado.  

En ese mismo libro, también expresa su opinión el artista Emilio García Wehbi y habla 

sobre cuál es el límite que separa la performance del teatro. Este dice que quizás estos 

géneros se diferencian en que el teatro tiene un comienzo y un final, y en cambio en el 

fenómeno de la performance, se sabe cómo empieza pero no como termina. Por otro 

lado, esta última no suele contener una formalidad, es decir, no se ensaya hasta que 
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quede perfecta, sino que se trazan lineamientos a seguir y se trabaja con lo que pasa en 

el tiempo real. En cambio, en el teatro, la obra se ensaya para que todo salga 

correctamente, de principio a fin.  

Para concluir y darle un cierre a la definición y características de la performance, se va a 

citar en un último párrafo a la autora Diana Taylor, quien resume brevemente lo 

desarrollado a lo largo del capítulo.  

“Performance […] implica simultáneamente un proceso, práctica, acto, episteme, 
evento, modo de transmisión, desempeño, realización y medio de intervención en el 
mundo. En las palabras del teórico mexicano Antonio Prieto Stambaugh, performance 
es una “esponja mutante” que absorbe ideas y metodologías de varias disciplinas para 
aproximarse a nuevas formas de conceptualizar el mundo. El hecho de que no se 
pueda definir o contener de manera definitiva es una ventaja para los artistas y 
teóricos que no pueden realizar sus quehaceres profesionales exclusivamente dentro 
de estructuras y disciplinas previstas.” (2011, p.28) 

 
Por lo tanto, luego de desarrollar en un primer subcapítulo lo que fue el happening y su 

continuación con la performance, disciplina que posee algunas características que 

difieren con el primer concepto mencionado. Así, en una última instancia, se va a 

introducir lo que son los flahsmobs, un fenómeno posmoderno, actual, que posee muchas 

similitudes con estos últimos dos.  

 

3.3  ¿El pasado y el presente se vinculan? 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la propuesta de nuevas nociones estéticas 

innovadoras impulsa a diferentes disciplinas a unirse en busca de otros ámbitos no 

transitados o trabajados. Nos encontramos constantemente frente a una idea que apunta 

a la fluidez de la expresión artística, que se presta a un cambio constante en todas sus 

caras. El fenómeno del flashmob es uno de ellos. Sin embargo, a pesar de ser una 

disciplina posmoderna, encuentra su vínculo con algunas artes del pasado, como el 

happening y la performace.   

Por consiguiente, el primer flashmob surgió por el bailarín llamado Bill Wasik, quien 

expresa que este fenómeno se trata sobre un grupo de personas desconocidas entre sí, 

que se encuentran en un lugar público, lo irrumpen sorpresivamente y producen un acto 
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sin sentido, y luego se vuelven a dispersar por el espacio, como si nada hubiese pasado. 

Sin embargo, esta es una definición básica para este concepto, ya que con este proyecto 

se intentaba experimentar si era posible una desindividualización de las personas que 

participaban, ya que al estar interactuando en grupo, todos pasan desapercibidos porque 

la atención va focalizada a la masa, no a una persona individual.  

La mayoría de los flashmobs no son al azar, como se mencionó anteriormente, sino que 

cuentan con una concepción dramatúrgica, con una partitura específica, la cual cuenta 

con los elementos concretos de una representación escénica: ensayos, un espacio 

determinado, los actores y el público. Una de las cosas más relevantes de esta disciplina 

es el espacio en el que transcurre, siempre urbano, una calle, una plaza, un hotel, etc. Se 

trata, además, de un arte de acción, la cual busca acabar con la pasividad el individuo 

que contempla la escena.  

Refiriéndonos al público, este es improvisado, sorprendido por la acción que dos 

segundos antes ignoraba, y que de repente se ve involucrada en ella de manera 

involuntaria pero de forma activa. Estas personas pueden tomar la decisión de participar 

y unirse a dicho movimiento que está pasando a su lado, o simplemente quedarse 

mirando de qué se trata la representación. En ambas formas continúa siendo activo, ya 

que produce el feedback con el actor por el solo hecho de estar presente en ese mismo 

espacio compartido.  

El actor, por su parte, se presta a que fluya en su cuerpo esa manifestación teatral 

instantánea, la cual puede expresar un lenguaje teatral propio, utilizando diferentes 

elementos como lo sensorial, visual y auditivo. En este contexto, es imprescindible contar 

una historia, sino que mediante el cuerpo vivo y en movimiento de los artistas, el hecho 

teatral se produce.  

En algunos casos, los flashmobs consisten en seguir una coreografía, la cual esta 

previamente ensayada, e incitan al público a que se sume, siempre buscando la 

diversión. Pero esta no es la única temática que existe, hay otros casos en los que 
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pueden ser ideológicos o a modo de manifestación, en los que intervienen actores en una 

demostración de lo que se quiere contar, también irrumpiendo en un espacio. Otros se 

pueden realizar para propagandas de importantes marcas, como publicidad. En 

cualquiera de los casos, se deben seguir las características de una disolución rápida, 

donde la vida continúa su ritmo habitual como si no hubiese pasado nada.  

Para concluir, se expresó al comienzo que al fenómeno del flashmob se los puede ligar 

con el género de los años sesenta y setenta del happening y la performace. Luego de lo 

desarrollado acerca de esta disciplina, y teniendo en cuenta los anteriores subcapítulos 

sobre estos últimos dos fenómenos, se podría pensar que posee elementos de ambos 

que interactúan en conjunto. Por un lado, se considera al happening, calificado por 

Kaprow, un acontecimiento único e irrepetible. Se pueden destacar como algunas 

características, por parte de los actores, la acción real y la disponibilidad al azar en el 

proceso creativo; como las ansias de romper con la estructura básica del público, 

sorprenderlo, involucrarlo en la representación; que dichas exhibiciones se den en 

cualquier espacio; entre otras cosas ya desarrolladas en el primer subcapítulo. Con 

respecto al segundo de ellos, la performance, se trata de un arte que incorpora 

elementos, ideas o metodologías de varias disciplinas, para englobarlo en algo nuevo. En 

este contexto, trabaja fuertemente con el discurso del cuerpo, convirtiéndolo en un signo, 

e incorporando en su propuesta artística una diversidad de sentidos, entre ellos visuales, 

táctiles, olfativos, auditivos, etc.  

Entonces, para concluir, se podría pensar que el flashmob es un nuevo movimiento 

escénico, que se dio en el siglo XX, a modo de experimentación y de la interacción de 

distintas disciplinas y elementos del arte. Se trata de un género que toma del happening 

la experiencia real y no simulada, la sorpresa en la irrupción de un grupo de personas en 

un espacio, involucrando a las personas que se encuentren en él. Y al mismo tiempo, 

también está ligada a la performance, ya que trabaja con el discurso del cuerpo, y en 
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muchos casos, este tipo de acciones están vinculadas a la vida social, porque se utilizan 

en forma de protesta.  

De este modo, se podría pensar que el objetivo del flashmob es revolucionar los espacios 

urbanos, buscando utilizar a la ciudad como un lugar de expresión de un individuo 

desindividualizado, interactuando en masa. Y en esta propuesta, involucra distintos 

elementos artísticos.  

En el siguiente capítulo, se va a desarrollar lo que es el marketing de guerrilla, el cual, 

para encontrar una nueva interacción en el público, comienza a buscar por los campos 

del arte. De esta forma, descubre a los flashmobs, que son hechos artísticos novedosos y 

mueven a la gente en masa, desde los actores que intervienen en el mismo, hasta sus 

espectadores encontrados de forma involuntaria pero que están activos.  
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Capítulo 4. La publicidad y el marketing buscan nuevos horizontes en el teatro 

Luego de haber desarrollado anteriormente material acerca de lo que en un principio 

fueron los happenings y la performance, y en la actualidad son los flahsmobs, nuevo 

fenómeno artístico; en el siguiente capítulo, se va a hablar sobre el marketing de guerrilla, 

otra forma de ver a esta disciplina, que se enfoca en la búsqueda de distintas formas de 

captar a sus clientes. 

Basándonos en esta línea, en un primer subcapítulo se va hablar expresamente de esto 

último, del marketing tradicional y de guerrilla. Se van a tomar los textos, en primer lugar, 

Marketing escrito por Philip Kotler y Gary Armstrong para dar una definición de lo que es 

el marketing tradicional, de que se trata el mismo y cuáles son sus características. Luego, 

para hablar expresamente sobre el marketing de guerrilla, se va a utilizar el texto 

Marketing de guerrilla, escrito por Jay Conrad Levinson, y el libro de Carlos Bravo 

llamado Marketing de guerrilla para emprendedores valientes.  

En un segundo subcapítulo, se va a describir el teatro callejero, hecho artístico en el cual 

se basa el marketing de guerrilla para buscar una nueva interacción con el público. Para 

dicho desarrollo, se va a tomar el texto Delimitación del concepto de teatro callejero de 

André Luiz Antunes Netto Carreira.  

En una última instancia, utilizando el texto Marketing, 100 tendencias para el nuevo siglo 

del autor Mercado, y Marketing experiencial: la revolución de las marcas, de Max 

Lenderman, se van a analizar los clientes de la nueva era y las dificultades que presentan 

hoy en día para las empresas poder comprenderlos y crear una interacción con los 

mismos. Cuáles serían sus características con respecto al teatro callejero: al espacio en 

el que trascurren, a los elementos que se usan en su reproducción, entre otras cosas. Y 

además, que efecto buscan causar la publicidad y el marketing con ellos.   

 

4.1  Lo nuevo: el marketing de guerrilla 
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Para comenzar el siguiente subcapítulo, se va introducir la definición del concepto de 

marketing en general para luego poder desarrollar lo que es el marketing de guerrilla, y 

de esta manera comprender mejor porque toma al hecho artístico como una estrategia. 

En primer lugar, se va a utilizar el libro Marketing escrito por Philip Kotler y Gary 

Armstrong, para introducir dicho concepto.  

En este libro, se explica que “el marketing es el manejo de las relaciones redituables con 

el cliente.” (Armstrong y Kotler, 2012, p. 2) Es el proceso por el cual una empresa se 

relaciona creativa y productivamente con un mercado especifico, para crear, satisfacer y 

mantener a los clientes dentro del campo de sus objetivos. De esta forma, el marketing se 

vuelve esencial para el funcionamiento y éxito de una organización. Se acerca al cliente 

de forma tradicional: en la cantidad de productos que se pueden apreciar en un 

supermercado, en los anuncios que salen por la televisión o en las revistas.  

Sin embargo, con el paso del tiempo, las personas encargadas de investigar el mercado 

van encontrando nuevos métodos para continuar llegando a su público especifico, como 

por ejemplo un creativo sitio web de una empresa o la difusión por redes sociales, entre 

muchos otros. Sea cual fuere el procedimiento, lo que se intenta lograr es llegar al cliente 

de forma directa y personalizada; ayudar a ese posible público a que vivan una 

experiencia con sus marcas elegidas. 

Entonces, teniendo en cuenta esto último, para crear valor a los clientes, la organización 

debe entender al máximo a sus consumidores y al mercado en el que está involucrado. 

Para esto, se tienen que tener en cuenta cinco conceptos esenciales: primero las 

necesidades, deseos y demandas; segundo las ofertas en productos, servicios y 

experiencias; tercero el valor y la satisfacción; cuarto los intercambios y relaciones; y por 

último, los mercados.   

Con respecto al proceso de marketing, en un principio, la compañía busca la compresión 

total del mercado, investigando las necesidades del futuro comprador. Luego, crea una 

estrategia de marketing, basándose en dos conceptos claves: primero, los consumidores 
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a los que apuntan, para segmentar el mercado; y segundo, brindar un mejor servicio a 

dichas personas elegidas, para diferenciar el campo de trabajo y lograr un mayor 

posicionamiento. Una vez decidido esto, se comienza a diseñar el programa de marketing 

para encontrar el valor real para los clientes. Así, se idean varias tácticas a poner en 

juego para captar la atención del consumidor, las cuales incluyen la satisfacción y el 

placer de estos, para que luego se formen relaciones redituables con la empresa.  

Por un lado, se desarrolló brevemente lo que es el marketing tradicional, en qué consiste 

y cuál es el proceso para llevarlo a cabo. Este es un punto de partida para a continuación 

poder hablar de una rama distinta del marketing, la cual posee procedimientos similares 

al primero explicado pero se expande por nuevos caminos más creativos: se trata del 

marketing de guerrilla. En este, el fin continúa siendo captar a nuevos consumidores para 

que el valor de la empresa incremente. Lo que se diferencia en este caso son las 

estrategias a utilizar para lograrlo. Para desarrollarlo se va a tomar el texto Marketing de 

guerrilla, escrito por Jay Conrad Levinson.  

El marketing de guerrilla sostiene la teoría de que sus principales inversores son el 

tiempo, la energía y la imaginación. De esta manera, no se necesitan grandes cantidades 

de dinero para llevarlo a cabo; es por ello que se dice que este se ajusta a pequeñas 

empresas. Así, se cree que cualquiera puede impulsar las ventas, pero que lo importante 

no es eso, sino generar una utilidad. Para ello, los expertos en este campo se enfocan en 

la psicología del cliente, es decir, en las leyes de la conducta humana, por ejemplo los 

patrones de compra. De este modo, su mayor enfoque es sumar nuevos públicos, 

haciendo un excesivo seguimiento y ofreciéndoles un excelente servicio. Para lograrlo, no 

se utiliza solo una herramienta como cree el marketing clásico, sino que por el contrario, 

se busca constantemente combinar estrategias para generar un mejor resultado; llegar al 

consumidor por diferentes lugares y medios. Y por último, el marketing de guerrilla hace 

uso de la tecnología en su mayor parte.  
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Además, el tema clave de este concepto es identificar la gran cantidad de oportunidades 

que aparecen e investigarlas. De esta forma, se busca innovar en la estrategia de 

marketing, para poder llegar a otros mercados, desafiando constantemente las 

herramientas y técnicas tradicionales. 

Así mismo, se va a tomar el libro de Carlos Bravo llamado Marketing de guerrilla para 

emprendedores valientes para terminar de definir de que se trata este fenómeno. Este 

autor explica que lo que esta disciplina hace es: tomar las técnicas y herramientas que se 

usaban en el marketing tradicional e integrarlas con las nuevas en el contexto que 

tenemos hoy en día. Por el contrario de esas compañías que continúan trabajando con 

las prácticas antiguas para atraer clientes, este tipo de marketing está ideado para 

aquellos que se arriesgan a probar cosas nuevas y no quedarse estancados en lo 

convencional. 

En la actualidad, el marketing de guerrilla es uno de los más utilizados por las empresas. 

Sin embargo, este surgió hace tres décadas aproximadamente por Jay Conrad Levinson, 

quien introdujo la definición de este concepto: “Marketing no convencional para obtener el 

máximo resultado con el mínimo de recursos.” (Bravo, 2013, p….); y además escribió el 

libro Marketing de guerrilla, citado anteriormente.  

Bravo distingue cuatro campos diferentes en los que se puede dar este concepto. En 

primer lugar, la calle o lugares públicos: estas se eligen con el objetivo de sorprender a 

las personas que transcurren en ese contexto con acciones cuando no se lo esperan. En 

segundo lugar, los eventos: este tipo de espacio es muy común ya que siempre se 

seleccionan eventos importantes en los que los medios forman parte y hacen que se 

difunda mundialmente. El objetivo de las empresas en este caso es llevar a cabo una 

acción que involucre una promoción para llamar la atención. Como un tercer campo 

distingue a los productos cotidianos: la idea es utilizar un elemento común de la vida de la 

gente, como por ejemplo una bolsa, e imprimirle una intervención creativa que sea 

llamativa. Entonces, alguien comparte esa bolsa en las redes sociales mencionando a la 
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marca, y se difunde viralmente. Como último, y cuarto campo, el autor menciona a 

internet: este se trata de un canal online que para una pyme o pequeña empresa es de 

bajo costo, y funciona para poder explorar el mercado y a sus futuros clientes. De esta 

forma, también compite con las demás compañías, teniendo que invertir poca cantidad de 

dinero; ya que este medio no conoce límites, refiriéndonos a comunicación y publicidad.  

Entonces, en una primera instancia, se citó al pensado como el creador de esta idea, Jay 

Conrad Levinson, para introducir el tema; y luego se mencionó al autor Carlos Bravo, 

quien también se basa en este último escritor para desarrollar el concepto en su libro de 

una forma más teórica. Ahora se va a tomar el texto Marketing experiencial: la revolución 

de las marcas del autor Max Lenderman, para agregar otro punto de vista sobre esta 

disciplina. 

Este explica que, en su opinión, el marketing de guerrilla en un principio es amigo del 

cliente/consumidor; se basa pura y exclusivamente en la gente y en cómo lograr ganarla. 

Sin ella, no existiría. Y en segundo lugar, este tipo de marketing es aliado de la calle; 

espacio en el cual el público vive, transita, juega y compra.   

De esta forma, y ubicándonos en estos dos puntos claves, el autor expresa que el público 

joven, los futuros consumidores, no prestan atención al marketing tradicional para masas, 

sino que por el contrario, confían en la fuerza del activismo de la calle, lo que sucede al 

lado de ellos e interactúa. Entonces, esta disciplina usa medios no convencionales para 

poder acercarle el mensaje a sus destinatarios. Se trata de una nueva forma de vender 

bienes y servicios destinando tiempo, energía e imaginación, en vez de gastar una gran 

cantidad de dinero en marketing. En un principio, esta práctica estaba enfocada a las 

pequeñas empresas, pero con el paso del tiempo, las grandes compañías que buscaban 

a los jóvenes como a un posible público, comenzaron a utilizarla; ya que resultó ser un 

método eficaz para mostrar un producto haciendo revuelo y expandiendo esos rumores 

viralmente.  
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Así, el marketing de guerrilla en su búsqueda por encontrar nuevos públicos y apuntando 

a la calle como un espacio de trabajo, descubrió al hecho artístico como una posible 

practica llamativa para agregar a sus planes. De esta manera, el teatro callejero, 

disciplina que no se relaciona con el marketing y la publicidad, comienza a ser útil para 

estos últimos. Este fenómeno se va a desarrollar en el siguiente subcapítulo, para poder 

analizar las características del mismo.  

 

4.2  El teatro callejero 

Como se mencionó anteriormente, en el siguiente subcapítulo se va a desarrollar el teatro 

callejero, para comprender que es lo llamativo de dicha disciplina para que el marketing 

de guerrilla recurra al mismo. Para ello, se va a tomar en primer lugar el texto 

Delimitación del concepto de teatro callejero del autor André Luiz Antunes Netto Carreira.  

Para explicar de dónde surge este tipo de teatro, el autor distingue su comienzo en la 

Edad Media, cuando se negó a los realizadores de teatro religioso hacer 

representaciones en los templos y estos salieron a la calle y continuaron con sus obras. 

En este nuevo espacio al aire libre, estos practicantes empezaron a relacionarse con 

otros artistas, y sumado a esto, se idearon fiestas civiles que se llevaban a cabo en las 

calles. Por otro lado, el juglar medieval también surge en este contexto, y se ve renovado 

en ese momento por los artistas de la comedia del arte, quienes se presentaron en toda 

Europa con sus características escenas.  

Así, con el paso del tiempo las representaciones fueron cambiando. A partir del siglo 

XVIII, el espectáculo del teatro callejero comenzó a concentrarse más fuertemente en la 

tradición de las fiestas pueblerinas, como por ejemplo carnavales o fiestas religiosas. 

Luego para principios del siglo XX, la actividad se focalizo en movimientos políticos de la 

mano del teatro de Erwin Piscator y Bertolt Brecht, y por otro lado, distintos tipos de 

experiencias callejeras vinculadas a ceremonias y rituales para practicas teatrales de la 

comunidad. Estas influencias dadas aproximadamente durante los años sesenta y 
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setenta, son las bases para el teatro callejero actual. Sin embargo, esta disciplina no solo 

se da en contextos políticos, como se acostumbra a asociarla. Con el paso del tiempo, 

este fenómeno teatral empezó a ser utilizado en un entorno más amplio, y así, cualquier 

tipo de forma artística que se lleva a cabo en un espacio al aire libre, pasó a ser llamado 

teatro callejero.  

Para expresar diferentes puntos de vista sobre este tema, el autor Carreira cita a varios 

artistas que dan su opinión sobre este fenómeno. Por un lado, menciona a Pavis, quien 

en su diccionario del teatro dice que el teatro callejero consiste en el interés de dejar 

atrás el edificio teatral y llevar el espectáculo a un público que generalmente no asiste a 

estos eventos, para crear un impacto sociopolítico directo. Por otro lado, también cita a 

Carlos Risso Patrón, director del Grupo Teatral Dorrego de Buenos Aires, quien afirma 

que para él, el teatro callejero es la aproximación a la gente corriente de la calle, buscar 

la comunicación con el público perdido que no tiene acceso a este tipo de espectáculos. 

Además, toma la opinión de la directora del grupo Soul and Latin Theatre de New York, 

Ya Maryat Lee, quien define a este hecho artístico como un teatro que se alimenta del 

pueblo compuesto por actor y público. Por último, el escritor cita a Elias Fajardo, critico 

brasilero, quien expresa que para él, el teatro callejero posee como principal objetivo un 

intercambio con la realidad, intentando de alguna forma participar y cambiarla.   

De esta forma, se crea una amplia definición del fenómeno en cuestión, el cual intenta 

dejar atrás el espacio cerrado del teatro para salir a las calles en busca de un público 

diferente, que no puede o no se interesa por estos tipos de espectáculos, y en ese nuevo 

contexto, interactuar con ellos de forma diferente.  

Con respecto a los artistas que llevan a cabo estos hechos, el autor los califica como: 

entretenedores, animadores, provocadores, comunicadores y performers. También, 

distingue dos métodos marcados de trabajo de dichas personas, el estacionario, es decir, 

el espectáculo que se ubica en un lugar; y por otro lado el móvil, lo contrario al primero, 

su objetivo es ser más dinámico, estar en movimiento. 
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Entonces, se podría pensar que la necesidad del espectáculo callejero es salir en busca 

de un público popular, a quienes no pueden asistir a una obra de teatro convencional, al 

peatón que se encuentra en la calle y se sorprende con una acción diferente. Se trata de 

un discurso teatral alternativo.  

Este fenómeno se lleva a cabo en un espacio particular, el urbano. A este último, dentro 

del ámbito del espectáculo, se lo podría considerar multifuncional. Esto se da porque, en 

primer lugar, es capaz de adaptarse, desde la actividad cotidiana hasta manifestaciones, 

hechos artísticos, etc. También esta articulado con el tráfico de vehículos y personas, 

quienes se encargan de enriquecer dicho espacio con su convivencia fugaz de relaciones 

e interacción con ese medio, siendo este de gran diversidad cultural. Y por último, se 

podría pensar que la calle le da al ciudadano un lugar de anonimato, la no 

individualización le causa una sensación de libertad que lo convierte en parte de un todo, 

de una comunidad; de esta forma el hombre urbano se encuentra más cómodo para 

intervenir, para participar y jugar.  

Así, el juego que se da en estos contextos y que logra dejar de lado al sujeto individual, 

atraviesa las estructuras de la sociedad; es decir, cuando se activa la energía lúdica en 

masa, colectiva, hace que se pongan en duda los códigos y reglas establecidas, dándole 

una ruptura al orden vigente.  

Dicha transgresión se concreta claramente en el propio espacio urbano, ya que se rompe, 

a veces momentáneamente, con el uso cotidiano de la calle y se crea un nuevo orden, se 

instala el juego. Esto último está ligado a lo que se habló en el segundo capítulo acerca 

de la teatralidad: proceso que empieza con una mirada que propone y crea un espacio 

otro que se transforma en el contexto del sujeto observado y donde allí surge la ficción, 

formando una división espacial invisible. Algo de esto ocurre con el teatro callejero. Los 

sujetos se encuentran en este contexto como ciudadanos, transitando el mismo, y de 

repente una acción se da sorpresivamente, donde el solo hecho de estar mirando y 

participando activamente en este juego, hace que se cree ese espacio otro.  
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De este modo, se logran distinguir varias características importantes con respecto a la 

configuración del espacio y del dispositivo escénico en este tipo de teatro. Por un lado, “la 

existencia de múltiples interferencias accidentales propias de la calle, que condicionan el 

tiempo teatral imponiendo un uso específico de los lenguajes del espectáculo” (Carreira, 

s/f, p. 74) Esto significa que a diferencia de las salas teatrales convencionales, en las 

cuales se da que el público cuenta con una atención más clara con lo que está viendo, la 

calle posee un contexto que fomenta la dispersión, tanto del espectador como de los 

actores. Dicha atmosfera se caracteriza por tener espacialmente una altura infinita, 

amplias dimensiones laterales y variadas profundidades.  

Por otro lado, “el espacio escénico del teatro callejero es el ámbito urbano resignificado.” 

(Carreira, s/f, p. 74) Es decir que la representación teatral que se de en ese contexto, se 

va a caracterizar por llevarse a cabo en un lugar específico de la ciudad, que no se cierra, 

es al aire libre, y cuenta con un paisaje urbano, del cual un escenógrafo se puede 

apropiar para crear ilimitadas posibilidades expresivas. Así, las edificaciones u objetos 

que componen esta atmosfera, hasta los mismos peatones, pueden llegar a formar parte 

del dispositivo escénico. Al no haber telón de fondo y el público se ubica dónde quiere, le 

da a este fenómeno una característica de transparencia espacial; lo que quiere decir es 

que como este lugar está repleto de signos que se interponen en el cuadro visual de la 

puesta en escena, se crean constantemente significados ajenos al proyecto, que también 

influyen en la interpretación del mismo. 

Además, se va a mencionar a otro autor que escribió un ensayo sobre el hecho artístico 

callejero, el uruguayo Clemente Padín. Este expresa que la calle posee como objetivo la 

relación comunicacional. Dicho contexto, desarticula la toma de partido por si lo que se 

está viendo es bueno o malo, lindo o feo, entre otras críticas que se acostumbran a dar 

en el teatro tradicional. Por el contrario, este fenómeno le da la posibilidad al espectador 

a elegir el sentido o los significados que quiere darle a aquello que decidió contemplar; 

volcando en ese juicio sus conocimientos, experiencias personales, cultura, ideología, 
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etc. Así es como se genera el feedback entre el público y el hecho teatral que se está 

representando.  

De esta manera, es en el arte de la calle en donde realmente se realizan 

cuestionamientos artísticos que son capaces de sobrepasar los límites simbólicos y lograr 

cambios radicales tanto al nivel de la representación como de la realidad misma. Ese 

público que forma parte activamente de este fenómeno, que decide parar su recorrido 

cotidiano y ver la acción que se está llevando a cabo, le imprime a ella su juicio, hasta se 

puede dar que participe y modifique dicho espectáculo. De una forma u otra, le haya 

gustado o no, lo vital es que se lleve algo consigo, que llame su atención, que lo haga 

reflexionar, sentirse feliz, triste, en fin, que lo modifique.  

Así, luego de desarrollar algunas de las características del teatro callejero, tanto 

generales como espaciales, se va a tener en cuenta al público como un elemento clave. 

Anteriormente se habló de los mismos, explicando la posición que toman frente a este 

tipo de teatro que se les presenta en su vida cotidiana. Sin embargo, en el siguiente 

subcapítulo, se va a hacer mayor hincapié en el público, desde un punto de vista más 

comercial viéndolo desde el marketing, y también analizándolo desde la mirada teatral de 

este hecho.  

 

4.3  Como captar a un público difícil  

En la sección anterior se introdujeron los conceptos y definiciones básicas del marketing 

tradicional y el de guerrilla. Se destacó como el principal objetivo de ambos: el cliente. Es 

por ello, que en este subcapítulo se va a hablar sobre los estos individuos, sus 

características y deseos para el día de mañana.  

Se conoce la cantidad de estrategias que buscan las empresas en la actualidad para 

poder captar a su posible mercado. Es por ello que se va a analizar un poco a estos 

difíciles consumidores. Para esto, se va a tomar en un principio el texto Marketing, 100 

tendencias para el nuevo siglo del autor Mercado.  
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Por cómo se dan las cosas en la actualidad para las marcas, se podría pensar que los 

clientes del futuro van a contar con un gran poder sobre las mismas y van a buscar ya lo 

inimaginable. Las empresas, como bien se sabe, pretenden darle la mayor satisfacción a 

sus consumidores, que estos sientan que invertir en ellos sea parte de una experiencia. 

Sin embargo, ¿están preparados para esta nueva generación? 

Las compañías creen que dándoles la satisfacción necesaria a sus consumidores, estos 

van a volver a confiar en ellos y en un futuro van a volver a comprar. Pero esto hoy en día 

no es tan seguro. Por el contrario, estos no deben confiarse, tienen que tratar de analizar 

más allá del presente, y buscar entender y complacer esos nuevos deseos, no quedarse 

estancados.  

Para lograr esto último, es importante que en un principio se intente comprender a los 

clientes actuales, quienes ya presentan varias dificultades y cambios con respecto a los 

del pasado. Estas diferencias se dan por muchos motivos, principalmente por el avance 

de la tecnología y la globalización. Entonces la empresa tiene que ser inteligente y saber 

encontrar la innovación en la estrategia, para estar un paso adelante. La clave, 

pensándolo de esta forma, es renovarse contantemente junto a los clientes. Encontrar 

otra forma de saber cuáles son sus deseos y satisfacciones, tratando de cambiar las 

encuestas tradicionales que en la mayoría de los casos terminan dando los mismos 

resultados.  

Esta innovación se centra en cambiar el foco de la empresa y comenzar a renovar desde 

la investigación del mercado hasta las estrategias de marketing, por ejemplo. Las 

empresas deberían empezar a poner el énfasis en las actividades de práctica, para poner 

en juego la experimentación y el aprendizaje, y encontrar ahí un nuevo campo para 

captar a sus consumidores.  

El mercado del futuro no tolerara rezagados en el proceso de innovación. Dado que el 
entorno de negocios del mañana será mucho más transparente que el de hoy, los 
artilugios del precio y la categorización ya no servirán para tentar a los clientes para 
que compren. Solo las verdaderas innovaciones permitirán alcanzar el objetivo. 
(Mercado, 1999, p. 109) 
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Por lo tanto, estos nuevos enfoques y caminos que van apareciendo para las empresas 

las ayudan a entender al cliente del futuro. Este con el paso del tiempo va a ir adquiriendo 

cada vez más poder, ya que en la actualidad, con el avance de la tecnología, uno como 

consumidor obtiene cualquier tipo de información en muy poco tiempo. Esto los convierte 

a los consumidores en más ingeniosos y exigentes. Sin embargo, no dejan de ser seres 

humanos. Por más que sus exigencias se incrementen y cambie para las organizaciones 

la forma de llegar a estos, sus deseos y necesidades van a continuar estando latentes.  

Entonces Mercado en su texto desarrolla el perfil de los clientes del futuro 2020. Este 

expresa que estos van a comenzar a tomar mejores decisiones con más facilidad y 

velocidad. Además, van a ser más inteligentes, ya que gracias a la tecnología se van a 

encontrar mejor informados y sus pedidos comenzaran a ser más exigentes. Pero por 

otro lado van a contar con menos tiempo para dedicarle a sus compras, entonces van a 

buscar la velocidad y la conveniencia. Esto último se da con respecto a sus compras que 

probablemente por lo que piensa el autor se van a dar en su mayor parte por la 

tecnología. Sin embargo, esta tiene sus consecuencias. Las personas contando con tanta 

data al alcance de su mano, también son conscientes de los riegos y peligros que existen 

comprando por estas vías. Por lo tanto, van a continuar buscando en el exterior explorar 

nuevos lugares y experiencias.  

Siguiendo este mismo camino, se va a volver al texto de Max Lenderman, Marketing 

experiencial: la revolución de las marcas, para desarrollar lo que él piensa acerca del 

público. Este autor expresa que el consumidor se encuentra cada vez más desconfiado, y 

que para las empresas, con el paso del tiempo, se hace más difícil poder captarlo. 

Entonces dice: “[…] no se puede alcanzar la victoria sin el apoyo de la población.” (2008, 

p. 105) Lo que se podría pensar que es cierto, ya que una campaña de marketing de 

guerrilla solo puede tener éxito si tiene la cooperación e interés del público, sino no 

funciona. Peor aún, se puede venir en contra de la empresa, ya que el desinterés del 

destinatario, sumado a un desbordamiento comercial para llamar la atención, hace que 
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todo falle; se vuelve molesta. Pero por otro lado, si la táctica de guerrilla se enfoca en el 

público de una forma creativa, audaz y relevante, es capaz de abrir muchas puertas.  

Entonces, el autor Max Lenderman desarrolla que hay tres formas claves de conseguir el 

apoyo de la población en estos casos. Primero, no saturar al consumidor, es decir, que la 

campaña de marketing no sea excesiva porque empalaga y hace que las personas se 

desinteresen. En segundo lugar, es importante garantizar que el público al que se apunta 

se encuentra receptivo en el lugar y momento correctos para que se logra la interacción 

con la marca. Y por último, ser claro y sincero en el enfoque y mensaje que se le da a la 

campaña de marketing de guerrilla.  

De esta manera, como se expresaba en un primer subcapítulo dedicado al marketing de 

guerrilla, las empresas van en busca de innovación para captar a este público difícil 

desarrollado anteriormente, y la encuentran en las calles y en el hecho artístico. Esto 

quiere decir que en ese contexto, ven la oportunidad de llegar sorpresivamente a sus 

clientes con publicidad sobre su marca. Uno de los hechos artísticos que se utilizan es el 

teatro callejero, por ejemplo, el cual posee características claras en su público.  

En estos fenómenos, el tipo de espectador es cambiante, es decir que transita 

constantemente la calle y todo el tiempo se trata de personas diferentes, que varían la 

edad, el sexo, hasta la cultura y costumbres. Sin embargo, esto le da una significación 

extra al hecho teatral que se produce. Estos individuos, al no pagar entrada y no estar 

obligados a contemplar lo que sucede, se encuentran en total libertad de permanecer y 

ser parte del juego, o simplemente irse y continuar con su rutina. Así se van creando 

múltiples planos de atención que hacen que el espectáculo se entienda de diferentes 

maneras; ya que se encuentran las personas que se comprometen al máximo con lo que 

están viendo, otros que miran poco tiempo tomando distancia y siguen de largo, y los que 

también ven dicho fenómeno desde un medio tecnológico. Es por ello que el objetivo del 

lenguaje teatral en estos casos, es poder llegar a cualquiera de esos públicos que 
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cuentan con diferentes niveles de atención; más aún si se trata de la publicidad de una 

marca que busca el mayor alcance desde cualquier punto de vista.  

Por último, estos sujetos transitan la calle en su mayor parte con un objetivo, llegar a 

algún lugar. Sin embargo, en ese camino se topan sorpresivamente con un hecho 

artístico sin buscarlo. De esta manera se convierte en un público accidental, que 

presencia el espectáculo porque este irrumpe en ese espacio urbano, y así se produce 

una ruptura en la función convencional de ese contexto y se modifica su uso.  

Entonces, elegir como estrategia de marketing de guerrilla tomar un hecho artístico que 

se de en un contexto urbano, como es el teatro callejero, más específicamente los 

flashmobs, conlleva a apuntar a un público diferente. Como se desarrolló al principio del 

presente subcapítulo, las empresas buscan nuevos procedimientos para lograr captar a 

los clientes de hoy en día, quienes se vuelven cada vez más difíciles y con el tiempo 

poseen mayor poder sobre las marcas. Se podría pensar que se decide tomar estos 

fenómenos para generar sorpresa sobre los clientes, imponiendo la marca de forma 

creativa, y brindándoles a los consumidores nuevas experiencias.   

De esta manera, el fenómeno de los flashmobs, que se pueden dar en las calles, 

shoppings, galerías, es decir en un espacio urbano, tienen la capacidad de llegar a un 

público variado. Mientras este pensado, desarrollado y organizado efectivamente, y logre 

el objetivo de llamar la atención de la gente, se podría considerar que no tiene límites de 

espectadores, ya que son muchos y diferentes los individuos que transitan las calles, 

tanto en edad, como ideología, cultura, entre otras cosas.  

Para concluir, en este subcapítulo se analizó al público desde un punto de vista más 

comercial, desde una visión del marketing para las empresas, y vinculándolo con las 

características que poseen los espectadores del teatro callejero, representación que se 

toma por el marketing de guerrilla. En el siguiente y último capítulo, se van a articular 

todos los conceptos desarrollados hasta el momento para lograr indagar expresamente 
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en qué consisten los flashmobs publicitarios y cuál es la función y característica de la 

escenografía en los mismos.  
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Capítulo 5. La efectividad de este nuevo fenómeno  

A continuación, entrando en el último capítulo, se van a vincular los conceptos 

desarrollados a lo largo del trabajo para lograr reflexionar sobre el tema deseado, 

mencionado en la introducción: como la publicidad y el marketing empezaron a buscar 

otras formas de captar al público utilizando el lenguaje teatral como los flashmobs, y 

como se podría pensar la escenografía para este tipo de fenómenos.  

Para ello, en un primer subcapítulo, se va a estudiar lo que es un flashmob puramente 

publicitario, articulando lo desarrollado en el capítulo tres, que habla sobre happening, 

performance y flashmob, y el capítulo cuatro, que trata sobre el marketing. De esta forma, 

se va mencionar de qué se trata, cuáles son sus características, y porque la publicidad lo 

elige como hecho artístico.  

Luego, entrando en un segundo subcapítulo, se va a reflexionar sobre cual sería el 

público que asiste a dichas representaciones, como actuaria frente a las mismas, y que 

efecto o modificación pueden llegar a causar en ese contexto. Además analizar si sería 

efectivo o no en el espectador ese tipo de espectáculo tan particular. Para ello, se va a 

tomar, por un lado, el capítulo dos, en donde se habla sobre el espectador teatral, y por 

otro lado, el capítulo cuatro, en el cual se expone el teatro callejero y como captar a un 

público difícil.  

Y por último, como un tercer subcapítulo, se va a tomar el capítulo uno y en mayor 

medida el capítulo dos, para hacer la reflexión final acerca la función y el tipo de 

escenografía que se necesitaría para un flashmob publicitario; es decir, como se la podría 

pensar para que sean más efectivos, y para que la publicidad y el marketing, al llevar a 

cabo uno de estos fenómenos, incorpore a esta disciplina para lograr un mayor impacto 

en el público que busca captar.  

 

5.1  Los flashmobs publicitarios  
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Los flashmobs, como se desarrolló en el capítulo tres del presente trabajo, son un nuevo 

movimiento escénico que surgió en la segunda mitad del siglo XX. Estos consisten en 

una acción colectiva, grupal, que irrumpe sorpresivamente en un espacio urbano. Causa 

tal impacto en la gente que se encuentra en ese lugar, y llama de tal manera su atención, 

tanto personalmente como en las redes sociales, que la publicidad y el marketing de las 

marcas importantes comenzaron a incluirlo en sus estrategias para captar la mayor 

cantidad de consumidores.    

El lugar donde se llevan a cabo estos fenómenos es el espacio urbano, puede ser la 

calle, una plaza, un shopping, una galería, etc. En ese contexto, un grupo de individuos, 

que se encuentran esparcidos y escondidos en la multitud de las personas que están en 

ese lugar, en un momento determinado, irrumpen en dicho espacio y se unen en una 

coreografía, generando un efecto de sorpresa. Luego, al finalizar la aparición artística, se 

dispersan y se pierden nuevamente en la masa como si nada hubiese pasado. Entonces, 

se podría pensar que en ese contexto, es donde la estrategia de marketing de guerrilla 

planea introducir hábilmente la marca o el producto que se quiere comercializar. Ya que, 

primero produce un impacto en el público, llamando su atención, y probablemente 

dejándole grabada en el recuerdo la marca de la que se trató el flashmob; pero por otro 

lado, seguramente esas mismas personas lo graben y suban a las redes sociales, lo que 

genera que después se haga viral.  

De esta manera, se puede entender claramente como el marketing se vuelve esencial 

para el funcionamiento y éxito de una empresa u organización, más específicamente el 

de guerrilla. Ideando propuestas como la desarrollada anteriormente, el flashmob, logran 

llegar al cliente de forma directa y captar su atención; incluyendo como táctica, hacer 

posible que ese público viva una experiencia con la marca, se lleve una satisfacción y le 

genere placer ver dicha publicidad. Así, se van creando relaciones residuales con la 

empresa, y logra el mayor posicionamiento. 
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El marketing de guerrilla, expresado por el autor Carlos Bravo, encuentra distintos 

campos donde se puede dar este concepto: en la calle o lugares públicos, en eventos, y 

en internet. Explica que en el primero de estos, el espacio urbano, se elige con el objetivo 

de sorprender a las personas que trascurren en ese contexto con acciones cuando no se 

lo esperan; en el segundo, los eventos se organizan para realizar una acción que 

involucre una promoción para llamar la atención; y por último, internet, es escogido para 

que se viralice lo publicitado. Se podría pensar que el flashmob cubre estas tres 

estrategias, ya que de acuerdo a lo desarrollado al principio del capítulo, este fenómeno 

se puede llevar a cabo en cualquier lugar, además puede englobar en su propuesta 

artística los elementos que sean necesarios para promocionar la marca, y como última 

instancia, los mismos espectadores son los encargados de publicarlo en internet, como 

puede hacerlo también la empresa. 

Mismo el autor Max Lenderman, expresa que el marketing de guerrilla es aliado de la 

calle, espacio en donde el público vive, transita, juega y compra. En un principio, esta 

práctica estaba destinada a las pequeñas empresas con bajo capital para inversión, sin 

embargo, con el paso del tiempo, las grandes compañías empezaron a utilizarla, ya que 

resulto una eficaz estrategia para mostrar un producto haciendo revuelo y expandiendo 

los rumores viralmente. Un claro ejemplo son los futuros consumidores, los jóvenes. 

Estos no le dan importancia al marketing tradicional para masas, sino que por el 

contrario, confían en el activismo de la calle, en lo que pasa al lado de ellos e interactúa. 

Es por ello que se podría pensar que esta disciplina se adapta a estos requerimientos.    

Sin embargo, el hecho de ejecutar un flashmob en un lugar público conlleva algunas 

ventajas y desventajas. Como desventajas, se puede distinguir que como la característica 

principal de este fenómeno es la sorpresa y el impacto, es sumamente importante que 

cuando se lleve a cabo sea llamativa y lo suficientemente fuerte para que capte la 

atención de las personas que la rodean. Si esto falla, el efecto que cause no será el 

mismo. Es por ello que es vital que todo se analice previamente en la estrategia de 
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marketing, para asegurarse del éxito. Además, otra desventaja es que este género, al 

estar pensando en un espacio urbano, se pueden dar muchas situaciones a tener en 

cuenta. Por un lado, muchas veces se puede dar al aire libre, lo que quiere decir que en 

ese caso, va a depender de las condiciones climáticas. Como la calle está en juego, al 

organizarlo, es necesario tener en cuenta el tráfico, alguna manifestación que pueda 

surgir, la inseguridad, entre otros factores de igual relevancia. Sin embargo, que este 

fenómeno se lleve a cabo en este espacio en particular, el urbano, también es una 

ventaja, ya que dentro del ámbito del espectáculo, se lo puede considerar como 

multifuncional por su capacidad para adaptarse. Como expresa Antonio Carreira acerca 

del teatro callejero, este dice que la calle se trata de un contexto capaz de amoldarse a 

distintas situaciones, desde el tráfico de vehículos y personas, a manifestaciones, como a 

la simple actividad cotidiana, lo que genera que dicho espacio se enriquezca con su 

convivencia fugaz de relaciones e interacción con ese medio.  

Otra ventaja que se puede distinguir, es que a los flashmobs se los puede considerar 

como hechos teatrales que se caracterizan por emanar alegría, vitalidad, energía con su 

música y coreografía. Esto se transmite a los posibles consumidores que se encuentran 

en ese contexto, y que se ven sorprendidos por la fuerza y el despliegue de dicha 

representación, que les rompe momentáneamente el uso cotidiano de dicho espacio 

urbano por el que transitan, y se crea un nuevo orden, el del juego que propone el 

espectáculo mismo. Esto último genera una llamada de atención para ese individuo, 

quien probablemente lo grabe y luego lo suban a las redes, o comente acerca del mismo. 

De esta manera, se les imprime la marca fácilmente, porque presencian algo diferente, 

novedoso, que les genera una nueva experiencia, y que seguramente vayan a recordar 

por un largo tiempo.  

De esta forma se cautiva a un público inmediato, es decir los que estuvieron presentes 

contemplando en el momento, y por otro lado, esa filmación viralizada llega a los 
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conocidos o amigos de esa persona que lo subió, y causa nuevas impresiones para 

aquellos que no estuvieron viviéndola.  

Por estas razones, se podría pensar que el marketing de guerrilla puso el foco de manera 

efectiva en el uso del flashmob como estrategia, ya que esta posee un enorme potencial 

y, por las características que posee, rompe claramente con las herramientas y técnicas 

tradicionales del marketing, arriesgándose a probar cosas nuevas.  

Como sucede mayormente con la música y la danza, las cuales poseen un fuerte efecto 

en las personas, casi siempre positivamente, se podría pensar que cuando se la lleva a 

cabo un fenómeno como el flashmob, que vincula esas dos disciplinas, más el arte visual, 

se podría esperar un buen resultado, en el cual las personas que lo presencien se 

diviertan, se distiendan, se sientan bien, y se relajen; lo que genera un buen comienzo 

para hacer que la marca o producto esté presente por mucho tiempo en el recuerdo de 

los consumidores.  

De esta forma, pasaría a tener un efecto residual increíble en las mentes de las personas 

y tienen también un efecto eco (el boca a boca) muy aprovechable, todos hablan de lo 

que vieron y comentan porque justamente no se lo esperan, ya que este provoca 

sorpresa y cierto desconcierto por estar totalmente descontextualizado del entorno en el 

que se realizan y por parecer espontáneas a los ojos de los que transitan el espacio 

urbano.  

Como se expresó en este subcapítulo, el público es un elemento vital para que se dé la 

efectividad de este acto. Ya que el objetivo principal tanto del marketing tradicional como 

el de guerrilla, es captar nuevos clientes para la empresa. Es por ello, que en el siguiente 

subcapítulo, se va a analizar el público, vinculando lo desarrollado en el capítulo dos, 

visto desde un punto de vista más teatral, y en el capítulo cuatro, enfocado desde un 

lugar más comercial.   

 

5.2  El espectador urbano  
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Luego de desarrollar anteriormente que es un flashmob publicitario y en que consiste, en 

el siguiente subcapítulo, se va a hablar sobre el público, a quien se podría destacar como 

lo más importante en ese acto, ya que cuenta con un peso en dicha representación, tanto 

de forma visual como critica.  

En un segundo y cuarto capítulo del presente trabajo, se habló sobre la relevancia del 

espectador. Sin él, no tendría efectividad el flashmob, por más espectacular que sea. En 

el campo del marketing sucede igual que en el teatro, solo se puede tener éxito si hay 

cooperación e interés del público, sino no funciona.  

Entonces, tomando la teoría del autor Raúl H. Castagnino, este desarrolla que los 

espectadores son como un nuevo personaje, ya que se encuentran siempre presentes y 

sostienen la representación. Son una masa expectante, que observan, y en muchos 

casos, participan del hecho artístico. Muy lejos de encontrarse pasivos, se encuentran 

contemplando y participando activamente: inspiran, modifican el contexto y la acción, y 

hacen que el actor se potencie. Estos individuos son el único juez de lo que están 

presenciando.  

Sin embargo, se podría pensar que el tipo de público del espacio urbano posee la 

característica, por un lado, de ser cambiante, ya que las personas que transitan la calle 

varían de acuerdo a la edad, el sexo, hasta la cultura y las costumbres. Estos, al no haber 

abonado una entrada, no están obligados a contemplar lo que sucede, es decir que 

tienen la total libertad de quedarse y ser parte del juego, o irse y continuar seguir su 

rutina. De esta forma, es muy probable que se creen múltiples planos de atención, 

primero: desde el individuo que no le interesa lo que sucede frente a sus ojos, el que le 

interesa y se queda observando, puede ser de lejos o cerca, o mismo el que le gustaría 

participar del hecho., y en segundo lugar: por el contexto en el que se lleva a cabo la 

acción, ya que se trata de un espacio de proporciones ilimitadas que no posee un lugar 

fijo, es probable que capaz una persona logra ver por partes porque tiene obstáculos de 

cuerpos y/u objetos delante de él. Por otro lado, también se puede considerar a este 
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público accidental, ya que estos transitan la calle diariamente por rutina, y de repente se 

encuentran sorpresivamente con un fenómeno artístico sin buscarlo. Cualquiera de las 

dos opciones va a influir en la recepción de dicho espectáculo.  

De esta forma, analizando los factores desarrollados en el párrafo anterior, se podría 

pensar que si la sorpresa funcionó, y causó el impacto esperado, por más que estos 

continúen su camino, esa sensación y la primera visión de marca la van a tener en el 

recuerdo. Luego, probablemente lo busquen en las redes sociales, y es vital para ello que 

se intente lograr que en los videos este lo más fiel posible a lo que fue la realidad.  

Por lo tanto, retomando lo desarrollado en el pasado capitulo por el autor Max 

Lenderman, este expresa que si la táctica ideada por el marketing de guerrilla se focaliza 

en el público de manera creativa, audaz y relevante, puede abrir muchas puertas. Para 

esto, es importante, por un lado, no saturar al consumidor. Esto quiere decir que la 

campaña no sea excesiva, ya que empalaga y causa desinterés. Por otro lado, se 

considera fundamental garantizar que el público al que se busca se encuentre receptivo 

en el lugar y momentos correctos, esto es para poder lograr una efectiva interacción con 

la marca. Y como último, que el enfoque del mensaje sea claro y directo.  

Entonces, seleccionar como una estrategia de marketing de guerrilla un hecho artístico 

como el flashmob, conlleva a apuntar a un público diferente. Esto sucede porque dichos 

fenómenos se dan un contexto urbano, que puede ser una calle, un shopping, galería, 

entre otros lugares, donde transcurre una variada cantidad de gente, como se expresó 

anteriormente, de distintas culturas, sexos, costumbres, clase social, etc.  

Se podría pensar que es por ello que se considera fundamental que este fenómeno, si se 

va a utilizar para el marketing de una empresa, este correctamente pensado, desarrollado 

y organizado, con todos los factores mencionados anteriormente con respecto al público 

a tener en cuenta.  

Si esto se da efectivamente, y se logra llamar la atención de los futuros clientes, se puede 

considerar que el mismo no tiene límites de espectadores, ya que por un lado, son 
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muchas las personas que transitan todos los días los espacios urbanos, y por otro lado, 

no solo alcanzarían a esos individuos, sino que si el material artístico se sube a las redes 

sociales y se viraliza, es mayor la posibilidad de llegar al público.  

 Se podría pensar que para causar dicho impacto, llamada de atención, y 

posicionamiento de la marca en esa acción artística, se puede reforzar con escenografía 

diseñada especialmente para la empresa y para la temática que se trate tal acto. De esta 

forma, como se expresaba en el subcapítulo anterior, se puede lograr una efectiva 

sorpresa en el público, que los detenga a que miren lo que sucede.  

Esto último se va a desarrollar en el siguiente capítulo, analizando la función de la 

escenografía en los flashmobs publicitarios, y qué características tiene. Además, aportar 

de esta manera que se podría agregar de esta disciplina a estos hechos artísticos, para 

contribuir su efectividad.  

 

5.3  La influencia escenográfica en estas representaciones  

En un primer subcapítulo, se realizó un desarrollo acerca de los flahsmobs publicitarios, 

explicando porque se podría pensar que el marketing de guerrilla los debería tomar como 

una estrategia para llegar a los clientes de una forma diferente. Pasando a un segundo 

subcapítulo, se habló sobre el espectador urbano, es decir, todos aquellos individuos que 

se pueden llegar a encontrar sorpresivamente con un hecho artístico de esta dimensión 

en los lugares por los que transitan.  

En el siguiente y último subcapítulo, se va a reflexionar sobre una escenografía funcional 

al fenómeno artístico en cuestión, los flashmobs. Se pone especial foco en el concepto 

funcional, ya que, con lo desarrollado a lo largo del proyecto de grado, se va a intentar 

considerar dejar de pensar en esta disciplina como un decorado, y comenzar a imprimirle 

otro significado, y que le sea útil a la puesta en escena, que la potencie. Entonces, se va 

a tratar de dilucidar qué características tendría que tener, y pensar porque podría ser un 

destacado elemento a tener en cuenta en el momento del diseño de este tipo espectáculo 
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publicitario. El fin de esto último va a ser contribuir a la estrategia de marketing de 

guerrilla para causarle un mayor impacto al público, y que luego este retenga la marca.  

Para comenzar, se va a empezar hablando del espacio, lugar físico donde se puede 

llevar a cabo un espectáculo. Tomando como referencia al escenógrafo Norberto Laino, 

desarrollado en el primer capítulo del presente trabajo, este explica que el espacio, se 

trata de un objeto de comunicación que posee una realidad cotidiana y una identidad que 

lo caracteriza. Dichas propiedades le construyen un signo. En este contexto, se podría 

pensar que si se le agrega una escenografía a ese lugar, se modificaría. Es importante 

componer a conciencia la atmosfera correcta para tal circunstancia, eligiendo la 

apropiada familia de objetos, para llegar al código buscado. De tal forma, dicho elemento, 

con su materialidad específica y elegida para crear acción, cuando se pone en contacto 

con los artistas, se vuelve útil, ya que los obliga a indagar y dialogar con el espacio y con 

lo que lo compone. Siguiendo la misma línea,  el escenógrafo Adolphe Appia también 

expresa como opinión algo similar, que se debe llenar a la escena de elementos que 

creen un significado concreto, para que el artista tenga con que jugar. Por lo tanto, se 

podría pensar que es fundamental intentar que la escenografía que se diseñe para dicho 

espectáculo contenga objetos potenciadores que tengan una función sobre el escenario.  

Hablando del objeto, el autor Patrice Pavis expresa que este se ubica en el corazón de la 

representación, ya que se puede tomar como el elemento tanto la utilería (silla, mesa, 

etc.), un vestuario, o el mismo actor. Lo fundamental es saber cuál va a ser la función del 

mismo. De acuerdo a esto último, se comienzan a tomar decisiones con respecto a la 

materialidad, las características plásticas, la estética, entre otras cosas. Dependiendo que 

experiencia se le quiera brindar al espectador, se puede definir, por ejemplo, entre algo 

visual, olfativo o sonoro, intentando llegar lo más efectivamente a los sentidos humanos, 

si es lo que se busca. 

Sin embargo, como otra línea de opinión, Adolphe Appia expresa que se considera al 

hombre como el objeto supremo del arte, colocado en el centro de la escena, y capaz de 
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imprimirle movimiento y dinamismo al espacio arquitectónico fijo e inmóvil con la acción 

de su cuerpo. Es una realidad viva, por lo tanto, al dialogar con los elementos que se 

disponen en tal contexto, al proponerles una acción, les da vida y los modifica, y así crea 

la atmosfera adecuada. De esta forma, tratar que surja un trabajo en conjunto entre el 

hombre y el objeto.  

Patrice Pavis también habla sobre esto mismo, y expresa que la nueva visión del 

concepto de representación se focalizo en el cuerpo de la escena y la presencia física del 

actor. Sin embargo, dicho individuo lleva a cabo una acción, que junto a su cuerpo, se 

unen en un espacio determinado y en una temporalidad. Dice Pavis que ese cuerpo está 

hecho de ese espacio y de ese tiempo; así, espacio-tiempo-acción, que es lo que se 

podría pensar que rige la escena, se perciben en el presente de la representación.  

No obstante, a pesar de manifestar que al artista se lo considera el núcleo de la puesta 

en escena, el espacio es igual de importante. Como expresa el autor Raul H. Castagnino, 

el escenario le brinda espacialidad a la representación porque integra a todos los 

elementos que juegan en ella. Entonces se podría pensar que este es indispensable, ya 

que cuando el individuo comienza a interactuar y relacionarse con el mismo, es cuando 

cobra vida la pieza artística.  

Del mismo modo, el concepto de espacio se encuentra vinculado con la escenografía, es 

decir, decorar y ambientar dicho ámbito para la puesta en escena. En este caso, como el 

género de los flashmobs son el punto de interés del trabajo, se va a resaltar el espacio no 

convencional, dicho en otras palabras, el urbano. En el párrafo anterior se mencionó al 

escenario como elemento necesario, aunque se puede tomar cualquier lugar como tal, 

siempre y cuando se respeten los procedimientos de la puesta en escena. Esto quiere 

decir, mientras haya un público que observe y se encuentre presente y activo, en el 

feedback entre las dos partes, los espectadores y los artistas, es donde se da el hecho 

artístico.  
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Esto último está vinculado con el concepto de teatralidad expresado por la autora Josette 

Feral, también en el segundo capítulo del presente trabajo. Consiste en un proceso que 

empieza con una mirada que propone y crea un espacio otro, el cual se termina 

convirtiendo en la atmosfera o contexto de la persona observada, donde surge la ficción. 

Dicho espacio surge del acto consciente del artista buscando que el otro individuo lo 

perciba, y también del espectador, que su mirada produce una división espacial donde 

nace la ilusión. En el caso de que tal conexión no se dé, y esa separación no existiera, no 

se realizaría el acto artístico, porque ambos lados continuarían en su espacio cotidiano, 

refiriéndonos al contexto urbano.  

Por lo tanto, retomando lo planteado al principio del subcapítulo: reflexionar sobre una 

escenografía funcional para los flashmobs publicitarios; y por otro lado, teniendo en 

cuenta los conceptos expuestos a lo largo del presente trabajo para poder analizarlo. 

Sabiendo que los flashmobs consisten en hechos artísticos sorpresivos, compuestos por 

un grupo de personas que se encuentran esparcidas por un espacio urbano determinado, 

y en un cierto momento irrumpen en dicho contexto con una coreografía. De esta manera, 

llevan a cabo el hecho y una vez terminado, se vuelven a dispersar entre la gente. Se 

podría pensar que la escenografía pensada para este tipo de arte, debería ser, por un 

lado, útil a los personajes, es decir, a esos cuerpos que van a estar en movimiento y que 

van a ocupar lugar en el espacio; y por otro lado, tendría que adaptarse a la atmosfera 

espacial seleccionada por la estrategia del marketing de guerrilla, resolviendo lo platico y 

visual.  

Como se desarrolló anteriormente en el presente subcapítulo, la presencia extrema está 

dada por el intérprete, quien rige todo el espectáculo. Lo demás, sea escenografía, 

vestuario, iluminación, etc., debe estar a disposición de este individuo, quien con la 

acción que ejerce sobre su contexto, le da sentido a todo lo que lo rodea. Así, se colocan 

estratégicamente objetos que componen el diagrama visual para la representación, los 

cuales motivan a los personajes a que se interrelacionen de un modo más profundo con 



103 
 

la acción, pudiendo darle otro vuelo a la representación, mejorándola y potenciándola. De 

esta forma, dichos elementos que se colocaron para ser intervenidos por el actor, dejan 

de ser solo una imagen y encuentran su función.  

Así, el escenógrafo diseña y realiza su escenografía para entregárselas a los actores 

para que estos se apropien de ella, convivan en ese espacio que ahora es suyo, y tengan 

mayores posibilidades de proponer creativamente, dialogando y relacionándose con ese 

contexto. De esta manera, se podría pensar como una escenografía no convencional, 

concebida desde la importancia de la funcionalidad de los objetos, los cuales se 

presentan a disposición del actor para que los incorpore a la acción y les dé su 

significado. En consecuencia, se deja atrás el concepto tradicional de escenografía, 

pensada como un simple decorado, y se la puede concebir de otra forma, funcional a la 

escena. Tratando de considerarla de esta manera, se podría pensar como una 

herramienta completamente útil para el fenómeno de los flashmobs publicitarios, ya que, 

recapitulando lo analizado anteriormente, la escenografía podría ser capaz de darle una 

impronta diferente a la marca, haciendo que, junto con todas las herramientas que posee 

esta disciplina, se capte mucho más la atención de los futuros clientes, ofreciéndoles una 

experiencia.  
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Conclusiones  

A modo de conclusión, durante el presente Proyecto de Grado, se intentó responder a la 

siguiente pregunta problema: ¿Qué podría considerarse como escenografía funcional 

para adaptarse este tipo de fenómeno? 

Para contestar a esa pregunta, en una primera instancia, se hizo un recorrido por varios 

temas elegidos para poder analizarlo, y en un último capítulo, se articularon los conceptos 

necesarios para lograr reflexionar sobre dicho contenido y responder la misma.  

De esta manera, se podría pensar en el concepto de escenografía funcional, dejando en 

el pasado el pensamiento de los decorados fijos y realistas, los cuales buscaban 

únicamente ambientar la pieza teatral; y por el contrario, empezar a considerar que la 

escenografía facilite el juego escénico, pasando a ser una herramienta funcional para la 

puesta en escena, y en mayor medida para el artista. 

No solo esto último marca una diferencia con respecto al concepto de dicha disciplina, 

sino que también es fundamental tener en cuenta en el contexto en el que se monta. En 

este caso, como el género son los flashmobs que se dan en el espacio urbano, la 

escenografía no va a ser convencional, ya que no se va a llevar a cabo en un escenario 

corriente. Sino que por el contrario, se va a tener que adaptar a la nueva atmosfera, con 

todos los obstáculos que se puedan presentar. De esta manera, es indispensable pensar 

en una escenografía que sea funcional; se tendría que tener en cuenta, por ejemplo, el 
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tamaño de los objetos, para no estorbar la visión del público que se encuentra esparcido 

por el espacio, el color, la forma, la estética, lo plástico, lo sonoro, la textura, la 

materialidad, lo olfativo, entre otras cosas.  

Con respecto a la forma en la que se adaptaría la escenografía funcional a los flashmobs 

publicitarios, se podría reflexionar, luego de lo analizado anteriormente, que esta es vital 

para que estos fenómenos se vuelvan efectivos.  

En capítulos pasados, se analizó como el marketing de guerrilla necesita generar en el 

público un impacto, para captar a esos posibles consumidores, y que se le impregne 

visualmente la marca. Se destacó al flashmob, el cual surgió en la segunda mitad del 

siglo XX, como un fenómeno artístico capaz de generar ese tipo de reacciones en las 

personas, de acuerdo a las características que presenta. Potenciándolo aún más, se 

podría considerar a la escenografía como un gran complemento.  

Con esto último, se puede pensar en un diseño que, por un lado, respete y tenga en 

cuenta la estrategia de marketing, para que se virilice, y de esa manera la marca, 

producto o empresa se difunda con éxito; por otro lado, refiriéndonos al lado estético, 

debería ser práctico, funcional a la representación, plásticamente efectivo, y que cause el 

impacto visual deseado, genere la atmosfera que se necesita para este fenómeno 

correspondiente.  

Siguiendo esta línea, se podrían pensar varias herramientas escenográficas para llevar a 

cabo esto último, la efectividad del flashmob publicitario. Por ejemplo, aprovechando 

todas las posibilidades del espacio urbano que se haya elegido como locación: siendo 

creativo con el mismo utilizando la arquitectura como parte del diseño; también 

seleccionar los objetos correctos, con las características específicas necesarias para que 

complementen satisfactoriamente al espectáculo; entre otras cosas.   

Para concluir, se espera haber podido reflexionar, en primer lugar, sobre este fenómeno 

artístico que surgió recientemente y se encuentra poco trabajado: los flashmobs; y 
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además, comenzar a pensar en introducirlos en la publicidad, como ya se hace en 

muchos países del mundo, pero en menor medida en Argentina.  

Y como una reflexión final, con el presente Proyecto de Grado, se buscó indagar sobre 

una nueva concepción de la escenografía, planteándola como funcional. De esta forma, 

se podría pensar que le abre nuevos campos a esta disciplina, para poner trabajar con 

otros géneros, y no únicamente con obras de teatro, cine, televisión, entre otros.  

Así, se la pone en juego en otro ámbito, el urbano, que se lo podría considerar como uno 

no convencional; y con otros géneros, como los flashmobs publicitarios. En ellos, va a 

poder contribuir a potenciarlos y volverlos más creativos con las vastas herramientas que 

posee.  
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