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TRABAJO PRACTICO: 
SIGNOS TEATRALES VERBALES Y NO VERBALES. 

 Fui a ver la obra “Tarascones” al teatro El Picadero. Es una obra escrita por 
Gonzalo Demaria, dirigida por Ciro Zorzoli, y cuenta con cuatro actrices en escena; Paola 

Barrientos, Alejandra Flechner, Eugenia 
Guerty y Marcela Guerty. La obra 
cuenta la historia de cuatro mujeres; 
Zulma, Martita, Estela y Raquel, que 
como tantas tardes se reúnen a tomar 
el té y jugar a la canasta. Pero en esta 
tarde ocurre un suceso inesperado que 
hace que esta merienda se transforme 
en un juzgado en el cual culpan a la 
mucama de Raquel de haber asesinado 
a su perro. La mucama no aparece en 
escena, ya que esta encerrada en un 
cuarto. Esta situación esta contada con 
humor negro, las mujeres son mayores 
de edad entonces utilizan eso para 
hacer a sus personajes de una forma 
cómica aunque la situación es bastante 
catastrófica.  

 La obra arranca presentando el problema de entrada; Estela dice que hubo un 
crimen en la casa. A partir de esto, el espectador puede pensar que eso no esta bueno 
porque ya te están contando todo lo que va a suceder en la obra, pero al final no es  tan 
importante porque la importancia de la obra no va por ese lado, de hecho el personaje  
aclara que “esto no es un spoiler”. Al comienzo de la obra vemos solo a tres de ellas 
sorprendidas por lo que acaba de pasar. En realidad solo estarían dos, porque la otra esta 
dando vueltas viendo que necesita Raquel. Y a todo esto, la mucama de Raquel esta 
encerrada en un cuarto de la casa porque supuestamente mato a su perro. La muerte del 
perro nos la enteramos mas adelante. Este método de anticiparte lo que va a pasar esta 
hecho a propósito para que uno no se deje llevar por ese tema, sino por otro que es el 
que se va a ver a lo largo de la obra. El tema principal de la obra es ver a estas cuatro 
mujeres afectadas por esta situación. Verlas resolviendo una catástrofe. Son mujeres 
mayores, muy acomodadas y de clase alta, es muy divertido verlas solucionando este tipo 
de inconveniente. Mas haya que sean de la misma clase, sus personalidades son muy 
distintas y uno puede llevarse algo distinto de cada una. Hay un tema con sus vínculos y 
sus resentimientos que hablan mucho de ellas. De hecho, Martita tiene un fuerte odio 
hacia las empleadas domesticas porque su marido se fue a Paraguay con una dejándola 
a ella sola. La mucama es también otro personaje en la obra, solo que no esta 
fisicamente, es un personaje que es nombrado en muchos momentos y esto hace que el 
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espectador se termine creyendo que hay otra persona. De hecho, uno puede imaginar 
que en algún momento va a aparecer. 

 Aunque la obra sea absurda, las actrices generan mucha naturalidad en sus textos 
haciendo que el espectador se crea inmediatamente todo lo que esta sucediendo. El 
método que utilizan tiene mucho de “Clown”. El Clown es una técnica profunda y alocada 
que genera un espacio libre de prejuicios. Las actrices se mueven con mucha fluidez. 
Tienen una buena visión del espacio, y se las nota muy cómodas. Utilizan varios de los 
objetos que están en la puesta con mucha naturalidad, por ejemplo, cuando comen los 
sandwiches de miga o cuando se preparan una bebida. Uno cree perfectamente que esta 
viendo a cuatro mujeres cómodas en el living de una casa. Claramente son actrices que 
hace años están trabajando, y ya tienen mucha experiencia en teatro. 
 
 El espacio esta dividido en 
dos partes. En una parte hay una 
mesa con tazas y comida como si 
fuese un comedor, y en la otra hay 
unos sillones con una mesa ratona 
como si fuese el living. En el medio 
del escenario hay una especie de 
entrada que es por donde entran y 
s a l e n l a s a c t r i c e s . E s t a 
escenografía tiene detalles que 
hablan mucho acerca de lo que se 
cuenta en la obra. Todo esta muy 
bien decorado, y hay muchos 
detalles que generan una clase 
alta, como las tazas, los platos, hay 
un elefante de mármol, la madera de la mesa ratona y muchas cosas mas.  
  
 Hay detalles que hacen que el espectador se pregunte porque esta eso ahí. ¿Que 
tiene que ver eso con lo que se esta contando? Las paredes tienen pintadas plantas, 
arboles y pájaros pareciendo un bosque o una selva. Y ademas hay unas jaulas de 
pájaros en el techo. Estas jaulas pueden ser una metáfora, son parte de los sub textos de 
la obra. La mucama esta encerrada como si fuese un pájaro 
indefenso, llevando a que las cuatro mujeres son las 
cazadoras. Esto es algo que pasa muy inadvertido. También, 
puede ser que estas paredes pintadas como si fuesen un 
bosque tienen que ver con la parte en la que Martita, Estela y 
Raquel se ponen una mascara, y se convierten en un especie 
de animal. Ademas de todo esto, detrás de la entrada hay una 
pared. Esta pared parece la pared de un psiquiátrico, porque 
son acolchonadas y blancas. Esto se conecta con la locura 
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que tienen estas mujeres, puede ser que en el fondo en vez de estar viendo a cuatro 
amigas tomando el te, estemos viendo a cuatro mujeres en un psiquiátrico. Igual, todas 
estas ideas son personales. Cada persona del publico puede pensar o sentir algo distinto. 

 El sonido me pareció que estuvo muy bien. A todas las actrices se las entendía y en 
ningún momento hubo una falla técnica que aveces puede pasar. Antes de arrancar la 
función hay una voz en off. Esta voz es de una de las actrices hablando desde su 
personaje, pidiendo que por favor apaguen los celulares y que no coman comida así no 
perdamos la ilusión entre el publico y el comediante. Eso me pareció muy lindo para 
destacar. El teatro esta para compartir. Ver teatro es estar en un juego entre el actor y 
entre el espectador, no esta bueno estropear este juego porque sino se termina perdiendo 
y ya nada tiene sentido. 

 En varios momentos de la obra hay música. La música puede producir muchos 
estados de animo y esta bueno usar este recurso para que el publico se conecte mas con 
la obra. Por ejemplo; en el momento en que las mujeres se ponen la mascara y actúan 
como monstruos suena una música tenebrosa que acompaña a la escena. También, hay 
momentos en los que Alejandra Flechner dice un monologo, cada vez que lo empieza a 
narrar suena una música muy especial. Es como si fuese un musical en el cual el 
personaje quiere expresarse cantando una canción. Un monólogo es un momento  
particular en donde uno de los personajes confiesa o revela algo en particular, a lo que el 
publico entiende lo que el personaje esta sintiendo. Por eso, esta música te llevaba a un 
lugar especial haciendo que uno se aferre mas al personaje. 

 El director decide contar mucho también con la iluminación. Hay muchos juegos de 
luces. Cuando Alejandra Flechner dice su monologo, las luces se empiezan a oscurecer y 
hay una luz principal que la ilumina mas a ella. En el momento en que las mujeres se 
ponen las mascaras hay un fuerte juego de luces. Todo depende según la escena y como 
esta contada. En las escenas mas generales todas las luces están prendidas. Cuando 
quieren ir a algo mas especifico apagan algunas y utilizan una para hacer foco en lo 
importante de la escena. También, hay varios apagones para los cambios entre escena y 
escena. Este recurso se utiliza mucho en las obras de teatro. 

 El vestuario también suma mucho a 
la obra. Las cuatro mujeres llevan 
puestos vestidos clásicos y elegantes. Al 
igual que en la escenografía, el vestuario 
ayuda a ver cuatro mujeres de clase alta. 
El vestuario debe estar muy bien hecho 
ya que se mueven mucho durante la 
obra y no se ve estropeado. Algo que me 
llamo mucho la atención es que Zulma, 
Martita y Estela llevan vestidos similares, 
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tirando a colores como el rosa y el fucsia. En cambio Raquel tiene un vestido verde, que 
combina mas con la puesta en escena. Esto puede ser porque justo las tres que llevan 
rosa son las invitadas y Raquel al ser la dueña de la casa lleva un conjunto que combina 
con su casa. O, puede ser porque el verde es el color que llevan los cazadores cuando 
salen a cazar para camuflarse. Y Raquel es quien mato al perro y encerró a la mucama 
echándole la culpa. Al final todos los signos se terminan uniendo. 

 El maquillaje y el peinado es muy importante. Las actrices en su vida real tienen 
entre 40 y 60 años. Sus personajes en la obra son mucho mas grandes. Entonces llevan 
puesto un buen maquillaje y un lindo peinado para lucir mas grandes de lo que son. El 
maquillaje ayuda mucho al actor, esta obra es un claro ejemplo de eso. Al estar tan similar 
a la edad que el personaje tiene es mucho mas fácil interpretarlo. Los personajes no 
hubiesen sido interpretados de la misma forma sin todo el preparativo estético que llevan 
las actrices.  

 Con respecto a la dirección, me da la sensación que Ciro Zorzoli es un director muy 
generoso. Se nota mucho que esta puesta en escena es un trabajo colectivo. De hecho, 
en una nota que le hace el diario Clarín el dice; “Creo que la experiencia colectiva es 
poderosa ya que, en el encuentro con el otro, descubrís territorios nuevos”. Se ve 
un fuerte trabajo en equipo en la obra. No se siente un ambiente soberbio. Otra frase que 
dice en la nota, que también siento que se ve reflejada en la obra, es; “No dirijo, aspiro a 
ser un propiciador de encuentros entre los actores, con los objetos, el espacio. La 
realización se consuma a partir de lo que pasa entre ellos y su alrededor. Cuanto 
más habilito a que esto suceda, siento que es posible vehiculizar el proceso 
creativo”. Las actrices están todo el tiempo buscando, encontrando y apreciando. Como 
dije antes, hay una fuerte conexión entre las actrices y el espacio. Cuando vi la obra en 
una de las primeras escenas me dio la sensación que Paola Barrientos se había tentado 
de verdad, no estaba fingiendo. Esta tentación sumaba a la obra. A uno no le molestaba 
eso ya que se genera un muy lindo ambiente entre el publico y el espectador. Uno 
perdona los errores.  

 La dramaturgia me gusto mucho. El autor utiliza muchas metáforas en el texto. 
Pone en juego temas que a lo largo de la obra uno los va encontrando. Uno entiende 
fácilmente lo que sucede, la trama es bastante simple. Lo que es difícil es encontrar 
después los temas reflejados y como están contados. El tema del trato de la clase alta 
hacia la clase baja no esta dicho concretamente, sino que uno lo ve en el transcurso de la 
obra. Este es un tema que se ve mucho en la vida cotidiana, muchas personas se pueden 
sentir identificadas con lo que esta pasando. De hecho son cosas que pudieron haber 
pasado. Por algún lado el autor se inspiro en escribir la obra. Esta puesta en escena me 
hizo acordar a dos obras que leí en teatro. Una es “La Prudencia” de Claudio Gotbeter, es 
una obra que cuenta el tema de la inseguridad de una forma absurda, en esta se puede 
ver algo parecido. Y la otra obra es de Javier Daulte que se llama “La otra”. En esta 
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vemos a dos mujeres hablando de un personaje que es parte de la obra pero que no esta 
fisicamente, al igual que en la obra que analice.  
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