
Parte	  A:	  Análisis	  personal	  de	  obra	  de	  teatro	  vista	  

Obra	  vista:	  “Tarascones”.	  Director:	  Ciro	  Zorzoli.	  

Consignas:	  

-‐	  Síntesis	  espacial	  (concretamente	  que	  se	  ve	  en	  el	  espacio	  –	  analizar	  con	  profundidad)	  
Living	  de	  una	  casa	  de	  la	  alta	  sociedad.	  	  

Un	  empapelado	  celeste	  con	  grandes	  dibujos	  de	  plantas	  y	  pájaros	  cubre	  las	  tres	  paredes	  
del	  living.	  En	  la	  pared	  de	  fondo	  hay	  una	  lámpara	  de	  pie	  largo;	  un	  gong	  no	  muy	  grande	  
apoyado	  sobre	  una	  mesa	  de	  madera;	  otra	  mesa	  de	  madera	  que	  funciona	  como	  mini-‐bar,	  
la	  misma	  tiene	  dos	  banquillos	  a	  los	  costados	  y	  un	  velador	  encima.	  En	  la	  pared	  de	  la	  
izquierda	  hay	  otra	  mesa	  de	  madera	  con	  un	  velador	  encima,	  al	  lado	  de	  la	  misma	  y	  en	  el	  
piso	  hay	  pajareras	  de	  mimbre,	  y	  del	  otro	  lado	  de	  la	  mesa	  hay	  una	  silla	  con	  almohadones	  
encima.	  En	  la	  esquina	  de	  la	  izquierda	  hay	  una	  columna	  de	  madera	  mediana	  que	  funciona	  
como	  el	  pie	  de	  un	  portarretratos	  con	  la	  foto	  de	  un	  anciano.	  Por	  encima	  de	  la	  mitad	  
izquieda	  del	  living	  cuelgan	  cuatro	  pajareras	  de	  metal	  vacías.	  En	  la	  pared	  del	  lado	  derecho	  
hay	  una	  mesa	  de	  madera	  con	  un	  elefante	  de	  mármol	  encima.	  Y	  en	  esa	  esquina	  hay	  otra	  
Columba	  de	  madera	  mediana	  con	  otro	  portarretratos	  encima.	  Por	  encima	  de	  esa	  mitad	  
derecha	  del	  living	  cuelgan	  otras	  cuatro	  pajareras	  de	  metal.	  	  

Llenan	  el	  espacio	  del	  medio	  del	  living	  tres	  conjuntos	  de	  amoblados	  distintos,	  cada	  uno	  
apoyados	  sobre	  una	  alfombra	  distinta	  y	  uno	  puesto	  en	  la	  izquierda,	  otro	  en	  la	  derecha	  y	  
otro	  en	  el	  medio	  adelante.	  Sobre	  la	  alfombra	  del	  lado	  derecho	  hay	  una	  mesa	  cubierta	  con	  
un	  mantel	  rosa	  y	  encima	  tiene	  un	  juego	  de	  té	  antiguo,	  también	  platos	  con	  masitas	  y	  
sándwiches,	  también	  había	  servilletas,	  etc.	  Al	  costado	  de	  la	  mesa	  se	  hay	  otra	  más	  pequeña	  
y	  bajita	  que	  contiene	  botellas	  de	  licor.	  Alrededor	  de	  la	  mesa	  grande	  hay	  cuatro	  sillas.	  	  

Sobre	  la	  alfombra	  del	  lado	  izquierdo	  hay	  un	  conjunto	  de	  tres	  sillones	  con	  muchos	  
almohadones	  encima	  y	  una	  mesa	  de	  madera	  ratona	  sin	  nada	  encima.	  	  

Sobre	  la	  alfombra	  que	  está	  en	  medio	  adelante	  hay	  un	  banquillo	  verde	  sin	  respaldo,	  con	  un	  
almohadón	  encima	  y	  a	  ambos	  lados	  del	  mismo	  hay	  dos	  floreros	  grandes	  dorados	  con	  
flores	  adentro.	  

En	  el	  espacio	  abunda	  la	  tonalidad	  pastel	  de	  colores	  como	  el	  rosa,	  distintos	  tonos	  de	  
celestes,	  verdes,	  marrones	  y	  rojos.	  Y	  todos	  los	  muebles	  son	  de	  madera.	  

-‐	  Análisis	  del	  espacio	  y	  tiempo:	  (a	  partir	  de	  lo	  que	  se	  ve,	  que	  espacio	  y	  tiempo	  se	  
construye,	  que	  sensaciones	  se	  experimentan).	  

El	  living	  pertenece	  a	  la	  casa	  de	  una	  mujer	  adinerada	  de	  la	  alta	  sociedad	  de	  Buenos	  Aires	  en	  
los	  años	  90.	  	  

Deduzco	  esto	  por	  el	  amoblado,	  la	  vajilla	  y	  el	  tipo	  de	  alfombrado.	  Y	  para	  terminar	  el	  análisis	  
del	  espacio	  y	  tiempo	  me	  he	  fijado	  en	  las	  mujeres	  que	  habitan	  aquel	  espacio,	  en	  la	  
vestimenta,	  los	  accesorios	  y	  el	  peinado	  que	  utilizan.	  	  
	  


