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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación perteneciente a la carrera de Diseño de 

espectáculos, se enmarca dentro de la categoría de Proyecto Profesional, 

correspondiendo a la Línea Temática Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes; el mismo presenta un diseño de teatro ambulante adaptado al acoplado 

de un camión, con el objetivo de solucionar el traslado de una producción teatral en 

el momento de realizar giras. A su vez, dicho vehículo cuenta con la función de 

difundir teatro por el interior del país.  

La ciudad de Buenos Aires cuenta hoy en día con un gran desarrollo en 

producciones teatrales.  Nos encontramos con una infinidad de espectáculos que 

solo pueden ser disfrutados por espectadores que tienen la posibilidad de acercarse 

a un teatro. Dicha ciudad cuenta con una sobreproducción de espectáculos que al 

final el público concluye en una cantidad reducida en la mayoría de los 

representaciones pese a la multitud de obras teatrales que se encuentran en 

cartelera.  

La sobreproducción de espectáculos es tal en la Capital Federal que en varias salas 

teatrales se ha llegado a un acuerdo o mecanismo de alquilar la sala a dos o más 

compañías teatrales en el mismo momento, repartiendo las funciones de dichos 

espectáculos por días y horarios.  

Haciendo contraste a esta problemática, el interior del país cuenta con ciudades o 

pueblos pequeños que carecen de una sala teatral. Con lo cual, muchos colectivos 

teatrales suelen realizar giras una vez concluido sus temporadas, en lo general sus 

recorridos no incluyen demasiados sitios, por lo tanto se siguen dejando a un lado 

muchos lugares por visitar. 

Un motivo por el cual las producciones teatrales no recorren el país distribuyendo 

sus espectáculos es el traslado, ya que se debe poner en marcha todo un colectivo 
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teatral, incluyendo su montaje de puesta en escena. Además, el traslado de la 

escenografía se presenta como uno de las mayores problemáticas, no solo por el 

hecho de tener que trasladar elementos de grandes dimensiones y pesados, sino 

que generalmente el diseño de una escenografía se basa en un teatro especifico 

sin contar con la posibilidad futura de presentarlo en otro teatro. Este problema 

genera dificultades a la hora de montar una puesta en otro lugar.  

El hecho de contar con producciones teatrales que se dediquen a realizar giras por 

todo el país, se asegura de diferentes públicos a la hora de presentar un 

espectáculo, ya que dichos lugares se conforman de un tipo de espectador que no 

se caracteriza por ir al teatro pese a la falta de colectivos teatrales. Además, la 

distribución del espectáculo brinda en los grupos teatrales una nueva industria 

como parte de trabajo. 

Una manera de equilibrar lo que es por un lado la sobreproducción de espectáculos 

en Buenos Aires y, por otro lado la falta de trabajo en los actores, seria la creación 

de colectivos teatrales que destinen sus espectáculos a trasladarlos por el interior 

del país. De este modo, se ahorrarían dos problemáticas que hoy en día se 

encuentran bien instaladas en lo que se refiere al espectáculo.  

La finalidad de este proyecto de grado se basa en diseñar un tipo de teatro que 

pueda recorrer todo el país sin problemas de traslado. Haciendo a un lado la 

problemática de las sobreproducciones existentes en Buenos Aires, y además, con 

la idea de fomentar el teatro en el interior del país. La búsqueda de un nuevo 

espectador en el mercado teatral podría formar parte de la idea de establecer esta 

cultura en todo el país. 

Mediante este aporte hacia el ámbito teatral se pretende analizar la problemática de 

las producciones teatrales frente a la negativa de realizar giras con sus 

espectáculos. Con lo cual, se tendrá en cuenta el público potencial destinado a este 

tipo de espectáculo que carece de teatro en sus respectivas ciudades para poder 
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solucionar esta problemática. Se contará además con un recorrido por la historia del 

teatro ambulante y los tipos de espectáculos que se trasladan continuamente. Para 

diseñar el proyecto, se realizará un estudio de todos los elementos necesarios que 

componen un teatro para adaptarlos al vehículo. 

El desarrollo del proyecto de grado se divide en cinco capítulos, los cuales estarán 

sostenidos de investigaciones de espectáculos ambulantes. Así, la historia de lo 

que fue el teatro ambulante desde su origen hasta el siglo veinte se dará mediante 

un recorrido cronológico en el primer capítulo.  

En el segundo capítulo se contaran con los distintos tipos de espectáculos que se 

consideran ambulantes, comenzando con su origen y siguiendo con sus 

características por las cuales perduraron en el tiempo, y finalizando con su llegada 

a la Argentina, sirviendo como ejemplo para poder realizar el diseño del proyecto 

profesional. 

Las etapas por las cuales atraviesa una producción teatral serán el sostén del tercer 

capítulo, teniendo en cuanta la organización de un espectáculo destinado a realizar 

giras. Se tendrá en cuenta el tipo de publicidad necesaria para recurrir a un público 

potencial. Además, se analizará el tipo de espectador que concurrirá al espectáculo 

que se presente en su ciudad, estableciendo la forma de atraer un público nuevo y 

sin conocimiento. 

El cuarto capítulo estará basado en los componentes escénicos que constituye un 

teatro. Primero se realizará un estudio del vehículo necesario para el proyecto, y 

luego se analizaran cada uno de estos elementos que componen el espacio para 

poder adaptarlos a unas dimensiones reducidas. El capítulo concluye en la 

descripción del tipo de teatro a la italiana, el mismo se toma como referencia para el 

diseño apropiado de un teatro dentro del acoplado. 

En el último y quinto capítulo se dará a conocer el planteamiento del proyecto de 

teatro ambulante, organizado mediante la investigación previa al diseño. Se contara 
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con una descripción detallada del diseño, tanto en su interior como también en el 

exterior. 

A continuación se mencionarán trabajos de graduación realizados por alumnos de 

la facultad que ayudarán a realizar este proyecto de grado. 

De la carrera de escenografía se toman varios proyectos de grado en los cuales se 

analizan distintos tipos espectáculos que se trasladan, teniendo en cuenta su 

historia y  su configuración técnica. 

La relación que se encuentra con el proyecto titulado Un explorador de la diversidad 

de Ángela Aguirre Quiroga (2009), es el estudio de las representaciones circenses, 

sirviendo para la epata en la cual se analizan los tipos de espectáculos que se 

trasladan continuamente. Otro de los proyectos de grado que se identifica con el 

anteriormente nombrado y que puede servir es La ciudad como espacio 

escenográfico en la actualidad de Ana Josefina Salemo (2014), en el cual la autora 

plantea ampliar el campo laboral del escenógrafo haciendo llegar espectáculos 

teatrales a estancias poco convencionales como el espacio urbano.  

Del ensayo llamado El escenógrafo del nuevo siglo de Maria Lucrecia Brero (2008) 

se toma el análisis que realizó la autora sobre los escenógrafos en cuanto a la 

desconstrucción de sus trabajos como escenógrafo, dejando de lado las técnicas 

tradicionales para crear nuevos proyectos que se consideren innovadores; aquel 

análisis será necesario para diseñar una escenografía que se pueda trasladar.   

De la carrera vestuario se toma el proyecto titulado Nuevas tecnologías en el 

espectáculo en vivo de Elizabeth Milena Forero López (2013) sirve como 

antecedente porque la autora propone es analizar de manera global, desde el siglo 

XIX hasta la actualidad, la modificación y la transformación de las técnicas de las 

artes escénicas en vivo, teniendo en cuenta  representaciones teatrales como las 

circenses.  
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Otros trabajos elegidos fueron los de la carrera Diseño de interiores, de modo que, 

los mismos servirán para organizar el espacio frente a un diseño pensado para un 

lugar con dimensiones reducidas. El titulado Vivienda de emergencia realizado por 

Liliana María Uribe Barco (2013), plantea un modelo de una vivienda de 

emergencia mediante un conteiner. El trabajo Flexibilidad y multifuncionalidad en 

espacios reducidos de Florencia Buhacoff (2014) considera las formas de 

solucionar el diseño en lugares reducidos aprovechando al máximo el espacio. El 

proyecto de grado titulado Diseño interior e interacción teatral de Guadalupe 

D’Ambra (2014) se tuvo en cuenta no solo porque habla del diseño de un teatro 

multifuncional sino que también se investiga en el mismo la relación que existe 

entre el público y el actor a la hora de despertar el interés artístico y cultural de 

ciudades pequeñas que carecen de teatro. Diseño interior de una casilla de 

guardavidas de Romina Ayelén Gómez Filco (2014) se basa en el diseño interior 

para lograr una casilla de guardavidas a través de un contenedor marítimo en 

desuso, con lo cual, dicha idea innovadora se relaciona con el diseño interior para 

crear una sala de teatro dentro de un vehículo. 

De la carrera diseño industrial el ensayo denominado Lo que los objetos dicen de 

María Jenara Pérez Baldoni (2013) se toma el análisis que realiza la autora con los 

componentes que hacen del objeto una herramienta comunicativa, con lo cual, se 

vincula con el proyecto en el momento de diseñar los elementos que componen a 

un escenario dentro de un vehículo.  

El trabajo llamado Difundiendo arte de la alumna Patricia Muras (2013) si bien 

pertenece a la carrera de relaciones públicas, se encuentra una relación en el 

objetivo de difundir por todo el país una compañía de danzas residida en Bariloche. 

Otros antecedentes que se tomaron para realizar este proyecto de grado son 

publicaciones encontradas fuera de la facultad. La primera es un artículo de la 

sección web del diario La Nación “Los empresarios teatrales, de gira por el interior 
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del país” escrito por Verónica Pagés (2014). El articulo trata sobre una asamblea 

que se realiza anualmente en la ciudad de Neuquén dirigida por Aadet (asociación 

argentina de empresarios teatrales), donde se reunieron productores de 

espectáculos teatrales y musicales privados de todo el país para analizar la 

situación que vive hoy en día el teatro comercial. La charla establece un análisis a 

la hora de trasladar al interior del país un espectáculo que estuvo en cartelera en la 

ciudad de Buenos Aires. La relación que existe entre este artículo y el proyecto, se 

basa en el objetivo general que se va a tener en cuenta. La idea de trasladar un 

espectáculo al interior del país, haciendo llegar una puesta en escena a lugares 

donde no cuentan con teatros. 

Otro de los antecedentes externos fue encontrado en la sección de Unidad 

Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial de la página web de Ferrobaires 

(2014), donde el artículo denominado “Tren cultural” habla sobre un el tren que 

tiene como fin recuperar el uso de sus estaciones, utilizando el ferrocarril a través 

de una cultura artística en la cual se brinda funciones de cine infantil, títeres, teatro 

callejero y espectáculos musicales. De este artículo se tomó la manera en que se 

organizaron los espacios reducidos dentro de los vagones del ferrocarril para lograr 

salas equipadas destinadas a distintas actividades artísticas. La distribución del 

espacio que se plantea en el vagón, servirá para tener en cuenta a la hora de 

diseñar el proyecto. 

Dichos escritos, ayudarán a construir un proyecto de graduación con el fin de 

solucionar una problemática mediante un diseño establecido. El proyecto pretende 

brindar un prototipo de teatro en el cual los colectivos teatrales lo utilicen para 

trasladar sus espectáculos al interior del país, sirviendo además para fomentar el 

teatro en lugares donde no se tiene acceso a espectáculos de este tipo. 
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Este teatro ambulante de dimensiones reducidas, ajustadas a las medidas estándar 

que ofrecen los acoplados de camión, otorga un espacio distribuido de manera tal 

que se puedan realizar cómodamente infinidad de representaciones.  

El teatro móvil contará con un desarrollo en su diseño que, a través de mecanismos 

simples y adecuados se brindarán soluciones técnicas a la hora de montar un 

espectáculo en el mismo. Los grupos teatrales podrán organizar sus puestas en 

escenas sin problemáticas de montaje. Además, dicho proyecto presenta la 

posibilidad de utilizarse para desarrollar variados espectáculos, como festivales, 

recitales o fiestas populares entre otros. 

Dicho proyecto basado en un diseño de teatro ambulante y adaptado al acoplado 

de un camión, cuenta con el objetivo de solucionar el traslado de una producción 

teatral a la hora de realizar giras por todo el país para difundir el espectáculo.  
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Capítulo 1. Historia del teatro ambulante 

El teatro ambulante desde sus orígenes será la base del primer capítulo. El 

recorrido por la historia de lo que fue la evolución del teatro estará orientada a las 

compañías teatrales ambulantes que se trasladaban de un lugar a otro con sus 

obras para representarlas no solo en las grandes ciudades, sino también en los 

pueblos pequeños.  

A pesar de que las instalaciones teatrales fueron progresando a través del tiempo, 

situando su origen en Grecia y llegando a los teatros de hoy en día, las compañías 

teatrales jamás dejaron de existir, trasladándose de pueblo en pueblo para hacer 

llegar el espíritu teatral a los lugares donde no se cuenta con un edificio teatral.  

 

1.1 Origen del teatro ambulante 

La danza surge en la prehistoria, cuando el hombre se cubría de pieles de animales 

e imitaba los movimientos de las fieras que iba a cazar. El hombre creía que 

imitando a los animales en torno al fuego del campamento la cantidad de estos 

animales podría aumentar y además, asegurarse una buena caza. El origen del 

teatro aparece con la evolución de dichos rituales relacionados con la caza, 

desembocándose en ceremonias donde se les rendía culto a los dioses, aquellas 

ceremonias religiosas tenían ya algunos componentes de especificación teatral.  

Existe un acuerdo general en considerar que el teatro tuvo como origen una 
ceremonia religiosa en la cual un grupo humano se reunía para celebrar un rito 
agrario o de fecundidad e inventaba situaciones en cuyo transcurso un dios 
moría para después resucitar gloriosamente, un prisionero era ejecutado, se 
organizaba una procesión, una orgia o un carnaval. (Pavis, 1990; p.p. 404-405) 

 
El drama y el teatro se fueron desarrollando y perfeccionando a medida que el 

hombre transciende en la magia imitativa. A través del uso de las danzas, música y 

máscaras, pretendía atraer las lluvias y aumentar las cosechas. De esta forma, el 
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culto producía los mitos y los mitos debían ser representados para que la raza 

sobreviviera. 

1.1.1 Teatro griego 

Gómez cuenta en su libro llamado Historia visual del escenario que “sobre el 600 

a.C. aproximadamente, y en homenaje al dios Dionisos, se organizan en Atenas 

unas fiestas (…) que duraban 6 días, y durante las cuales todos los ciudadanos  se 

entregaban a ejercicios litúrgicos” (1997; p. 13). Dichas fiestas estaban destinadas 

a procesiones y concursos de coros, en los cuales los últimos días los dedicaban a  

representaciones teatrales. 

E teatro occidental surge en 534 a.C. cuando el actor y autor llamado Tespis realiza 

la primera representación dramática en Grecia, consiguiendo distintos roles 

corporizando personajes y creando el coro como interlocutor, de esta formo lo 

explica Macgowan (1966). Continúa describiendo que, aquello ocurría dentro de las 

celebraciones que se daban en las fiestas dionisíacas, ritos campesinos que se 

desarrollaban en el tiempo de cosechar la uva, honrando la fertilidad y la 

resurrección anual de la vida en la naturaleza. Aunque dicha celebración no fue 

bien vista en Atenas, Tespis fue acusado de fingir y mentir con lo cual tuvo que 

dejar la ciudad por orden de personajes importantes. Al abandonar la ciudad, se 

armó un escenario móvil para comenzar a recorrer los caminos, aquel escenario 

ambulante denominado “el carro de Tespis” comenzó a dar funciones por todos los 

pueblos. Según la tradición, se lo considera a Tespis como el primer empresario 

que puso en gira a su compañía. Fue en 534 a.C. cuando ganó el primer premio 

ateniense a la tragedia, donde tomó su carruaje y se dirigió hacia esa ciudad 

hospitalaria donde se instaló para siempre. Según Oliva (2010, p. 28) “En las 

dionisiacas rurales el dios era traído en un carro naval y la procesión iba precedida 

por un sacerdote. El carro Tespis tenía igualmente forma de carro naval (…) 
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pensemos que Grecia está poblado de islas”. Hoy en día, el simbólico carro es 

aceptado como la existencia misma del teatro occidental. 

Atenas se convirtió en la capital teatral del mundo griego a partir de la época de 

Tespis, y durante los tres siglos siguientes. La cultura griega se extendía desde 

Sicilia e Italia hasta el Asia menor, donde gran cantidad de ciudades, islas y 

colonias competían por el honor de poder representar sus obras en la ciudad 

Atenas, denominada la madre de las artes. Las principales obras, considerándose 

las más importantes eran representadas primero allí y luego se repetían en las 

provincias y, después de varios siglos fueron repuestas en tierras lejanas. 

Con la importancia que se le daba en esta época a las fiestas teatrales surgen los 

reconocidos festivales Dionisiacos de Atenas. Como describe Macgowan (1966) el 

teatro tenía una importancia vital para los atenienses, ya que constituía la 

culminación de su ritual religioso y cívico. No era un hábito cotidiano ir al teatro, 

sino que contaban con fiestas dedicadas a Dionisio a fines de enero y comienzo de 

febrero. El esplendor de las grandes Dionisíacas atraía visitantes de todo el mundo 

griego. Se consideraba una semana de vacaciones donde se suspendía el 

comercio y las oficinas gubernamentales cerraban. Además de estas fiestas 

dramáticas atenienses, existían también las llamadas Dionisíacas Rurales, 

realizadas en diciembre en las poblaciones del Ática. Se presentaban las obras 

ganadoras de Atenas, donde además, los nuevos autores tenían la posibilidad de 

una puesta a prueba, como se denomina actualmente. 

 

1.1.2 Teatro medieval 

Entre el año 400 a.C. y el 1600 el teatro europeo permaneció muerto, no existió 

ningún dramaturgo que escribiera una gran obra teatral, de esta forma lo define 

Oliva (2010) en su libro de Historia básica del arte escénico. Desde cien años 

después de la caída de Roma del año 476 hasta el final de la Edad Media no hubo 
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teatros, se contaba solo con actores ambulantes que actuaban solo en los 

carnavales y espectáculos de variedades. En dicha época los actores ambulantes 

comenzaron a cambiar los roles, los actores ahora eran acróbatas, juglares, 

titiriteros y bardos, y además, empezaron a vivir fuera de las leyes eclesiásticas y 

laicas. Luego, siendo la Iglesia católica la que había condenado al teatro romano, 

hizo revivir el drama. 

Era una época en la cual no se contaba con un edificio teatral. Las 

representaciones teatrales se realizaban en el exterior, principalmente en las 

fachadas de las iglesias. Con el tiempo los decorados se hacían más complejos y 

complicados, con lo cual, dicho espacio teatral se traslada a la plaza del mercado. 

Pero, la plaza del mercado no era el único escenario además de la iglesia, sino que 

los franceses utilizaban los teatros antiguos para las representaciones, por otro 

lado, los italianos dieron algunas de sus obras en el Coliseo romano y los 

españoles usaban los corrales de sus ciudades más importantes. Continua 

describiendo Oliva (2010) que las corporaciones inglesas no solo utilizaban los 

salones como espacio teatral, sino que habitualmente los montaban sobre 

carromatos trasladándose por todas las ciudades (Figura 01). 

En la Edad Media, el teatro se va a desarrollar a partir de las festividades. En esas 

fiestas, que se desarrollaban dentro de la iglesia, se inician representaciones 

del misterio. 

El teatro comenzó en las iglesias representando los momentos litúrgicos más 

importantes, como la epifanía, la visita al sepulcro y la pasión de Cristo. Luego, las 

representaciones se trasladan a los pórticos de dichas iglesias por la inclusión de 

momentos cómicos y jocosos. De la iglesia se pasó a las plazas públicas y a la calle 

permitiendo la introducción de la vestimenta para la ocasión, así como también se 

incorporaron carros decorados entre otros. 
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Cuenta Oliva (2010) que las autoridades eclesiásticas, durante la edad media, se 

sirvieron del teatro para divulgar entre el pueblo las historias de la Biblia y los 

valores del cristianismo. Los dramas de tema religioso, fueron creados por los 

sacerdotes, los cuales eran llamados misterios. Al igual que el teatro clásico, el 

teatro medieval surgió a partir del culto religioso pero orientado al cristianismo. Las 

obras no religiosas aparecieron en el siglo XV, aquellas estaban basadas en 

cuentos tradicionales o anécdotas divertidas. Las obras de intención moral se 

hicieron populares, utilizaban la poesía, la música y la comedia para enseñar al 

pueblo. En esa época se originaron pequeños grupos de artistas profesionales, 

denominados juglares, donde trabajaban en los patios de las posadas y en las 

ferias. 

En los siglos XI y XII las representaciones en Inglaterra estaban dadas por dramas 

bíblicos en las iglesias, según Oliva (2010). Al tiempo, este país construyó un tipo 

de representación original y compleja, la misma se basaba en un carro para 

espectáculos con el objetivo de llevar las representaciones al exterior. La idea de 

este carro surge porque los ingleses no contaban con plazas de mercado amplias, 

con lo cual, inventaron una especie de espectáculo ambulante que dividía, no solo 

la obra en partes sino también los auditorios en porciones chicas y convenientes. 

Eran supervisados por los padres de la ciudad, los cuales producían y 

representaban cada episodio separado del texto, siendo interpretados de manera 

sucesiva en las diferentes estaciones de la ciudad.  

La solución del teatro medieval fue doble: la yuxtaposición de espacios 
simultáneos y el uso de carros que habían de detenerse ante los espectadores 
para representar la escena que a cada uno de ellos les correspondía. Esta 
solución preferida por los ingleses, resultaba la más costosa para los actores, ya 
que debían repetir su actuación ante cada agrupación del público. 
Posteriormente, sabemos que los carros podrán representar todos en un mismo 
y único lugar. (Oliva; 2010, p. 98) 

Los relatos de la época describen al carro de dimensiones grandes y alto, ubicado 

sobre ruedas. Estaba compuesto por dos espacios, uno encima del otro; la 
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habitación inferior se utilizaba para vestirse y arreglarse, y la habitación superior 

estaba destinada a la representación, utilizándose como escenario. Oliva (2010) 

continúa describiendo que se cree que los decorados eran simples y sencillos, ya 

que el espacio de representación era reducido, a diferencia de la vestimenta que se 

consideraba extravagante.  

 

1.2 Teatro Renacentista 

Como su nombre lo define, es el momento en el cual se comienzan a reutilizar los 

elementos de la cultura clásica.  Después de la época oscura llamada Edad Media, 

el ser humano renace. Dentro del renacimiento, se lo considera al hombre como un 

ser perfecto y divino, ya no es su alma lo que importa, sino su pensamiento. El 

teocentrismo se deja de lado para darle lugar al antropocentrismo. 

El teatro de esta época comienza en el siglo XV y se lo caracterizaba como un 

teatro popular en el cual estaba ligaba a las tradiciones de cada religión. Era un 

teatro improvisado que se realizaba al aire libre. 

El teatro renacentista tuvo su apogeo en Italia, donde la valoración se centraba en 

las técnicas de representación y en los aspectos espaciales y escenográficos. 

A través de este nuevo pensamiento en el hombre comienzan a surgir nuevos 

horizontes en la manera de representar una obra. A su vez, se toman las 

representaciones para inculcar dicho pensamiento en la sociedad. 

 

1.2.1 Teatro Italiano 

En la Edad Media, Dios era el centro del universo, considerándose lo más 

importante. En el siglo XV se origina el Renacimiento y a diferencia de la Edad 

Media, el hombre comienza a cobrar importancia, dejando de lado la religión y 

dándole prioridad a la ciencia y a la razón. 
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Una nueva forma de teatro se origina en Italia, los reconocidos Teatros de las 

entradas. Se denominaba de esta manera a las entradas a los festejos 

espectaculares puestos para recibir a la realeza cuando llegaba a una ciudad, 

contemplando un saludo de bienvenida mediante un carro de abundante 

ornamentación. Si bien eran medios costosos, lograban agasajar a un príncipe local 

la lealtad de su pueblo. 

Según Oliva (2010), hacia el 1370 los festivales incorporaron carrozas ricamente 

decoradas, arcos artificiales y escenarios para cuadros representados, y estas 

reconocidas entradas se convirtieron en complicadas ceremonias dramáticas. Para 

la época del Renacimiento la popularidad de las entradas fue tan grande que fueron 

más numerosas que los monarcas. Cuando un monarca no contaba con la 

confianza de la gente o si era extranjero, mostraba al pueblo una gran procesión de 

peatones vestidos lujosamente sobre carrozas bien ornamentadas. Pero, por lo 

general un monarca que era amado se convertía en el centro de atención y pasaba 

por más de miles espectaculares que eran decorados y construidos por obreros y 

artistas. De estos espectáculos, muchas veces se contaba con estructuras de uno o 

más pisos, constituidos por dos escenarios que compartían una misma plataforma, 

a su vez, otro  tipo de carros estaba dado por escenarios superpuestos, uno encima 

del otro. Así, sobre los carros denominados peripatéticos, se representaban al 

principio cuadros mudos a través de pergaminos escritos que cumplían la función 

de subtítulos. 

Algunos de los escenarios de las entradas, al comienzo del Renacimiento, contaban 

con efectos escénicos complejos. Utilizaron telones antes que surgiera el teatro a la 

italiana, y además, contaban con escenarios giratorios que servían para modificar 

las escenografía. Dichos mecanismos se utilizaban medio siglo antes de que los 

artistas de esta época introdujeran a los teatros técnicas para cambios de escena. 
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A pesar de que la época renacentista se caracterizó en gran parte por la 

construcción de varios edificios teatrales, destinados exclusivamente para obras, 

contando con una variedad de maquinarias y técnicas nuevas e innovadoras para 

escenografías,  alrededor de 1550, según Macgowan (1996) se contaba también 

con otro tipo de teatro profesional. Aquel teatro de tablas y armazones de soporte 

ubicado en la plaza, no perdió jamás su esencia, y su concurrencia pública 

perduraba en el tiempo. No tenían obras escritas, sino que eran comedias 

improvisadas que al finalizar sus actores pasaban el sombrero entre los 

espectadores. A este tipo de teatro se lo denomino como commedia dell´ arte en 

Italia a fines del siglo XVIII. 

Era una época en la cual se contaba con un gran desarrollo de compañías teatrales 

que se presentaban en las instalaciones diariamente, con lo cual, las compañías 

menores viajaban en Italia de pueblo en pueblo dando funciones, y, las más 

renombradas se limitaban a las grandes ciudades. El escenario de estas compañías 

ambulantes solían ser sencillos, contando simplemente de un tablado con un telón 

de  fondo. Pero, cuando estos actores ambulantes tenían la oportunidad de actuar 

en verdaderos teatros, se esmeraban en presentar la mejor escenografía con 

maquinarias escénicas y varios recursos especiales. 

Este teatro ambulante no solo recorrió los pueblos de Italia, sino que también 

tuvieron un progreso recorriendo varios países: 

En Italia, la commedia dell´ arte disfrutó de una vasta popularidad entre el 
pueblo, pero ejerció poco efecto sobre el teatro. Otra fue la historia en el exterior. 
La influencia de estos comediantes puede ser rastreada en Francia, España, 
Inglaterra y, más tarde, Alemania. Las compañías italianas se ganaron el favor 
de la corte francesa y también el del pueblo. Actuaron con gran éxito en los 
teatros madrileños. Llegaron hasta Londres para presentarse ante Isabel I y 
Jacobo I. influyeron en grandes dramaturgos extranjeros, ya que no en los de su 
propio país. (Macgowan, 1966; p.p. 105-107) 
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1.2.2 El siglo de oro en España 

Como explica Macgowan (1966), las primeras obras religiosas en España se 

llamaban autos sacramentales, estaban referidos a cualquier tema sagrado y de 

manera alegórico. La figura bíblica se convertía en un hombre de la época. Además 

de las representaciones de estos autos sacramentales en las iglesias, también 

había grandes procesiones que por lo general implicaban el desfile de grandes 

figuras fantásticas de gigantes y monstruos movidos por personas en su interior. 

Los autos no solo consistían en personajes abstractos, sino que además, se 

parecían a un tipo de representación inglesa que consistía en que los actores se 

trasladaban de un lugar a otro en la ciudad repitiendo sus interpretaciones, como lo 

hacían los actores ingleses sobre los grandes carros con sus respectivos 

decorados. Según Macgowan (1966, p. 111)  “…su actuación al aire libre se 

llamaba La fiesta de los carros. Esos vehículos en inglés se denominaban wagons, 

y también floats, por su gran tamaño y solida construcción”. En cada parada, los 

carros se ubicaban frente a una plataforma sobre la cual se interpretaban las 

escenas más importantes por los actores. Contaban con otra clase de escenario 

que solo se utilizaba en los desfiles, aquella, la cual se la denominada “roca”, 

consistía en una especie de plataforma trasladada por doce hombres, y sobre la 

misma iban de pie Jesús, María y varios evangelistas y santos. 

Los decorados múltiples aparecieron en el 1400, pero se hicieron más comunes en 

los siglos XV y XVI, prolongándose hasta el siglo XVIII. Los carros en un principio 

ofrecían tres decorados en un mismo nivel, con el tiempo fueron incrementando 

mas decorados hasta llegar a una cantidad de cinco. 

Durante aproximadamente cuatro siglos los auto sacramentales se instalaban en 

las catedrales y en las plazas en calidad de teatro. El despliegue de los decorados y 

los trajes variaba en referencia a los lugares y épocas. 
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Ya antes del 1580, existían compañías más humildes con actores ambulantes y de 

producciones más sencillas que se trasladaban de un pueblo a otro. Cervantes 

describió una de las compañías viajeras en ese año: 

Responder quería Don Quijote a Sancho Panza, pero estorbóselo una carreta 
que salió a través del camino, cargada de los más diversos y extraños 
personajes y figuras que pudieron imaginarse. El que guiaba las mulas y 
servía de carretero era un feo demonio. Venía la carreta descubierta al cielo 
abierto, sin toldo ni zarzo. (Macgowan, 1966; p. 113) 

 
A través de esta descripción de carro ambulante, se puede visualizar lo precarias 

que eran las compañías ambulantes de esa época con referencias a las compañías 

teatrales que se presentaban en las grandes instalaciones de los teatros. 

Otra de las reconocidas compañías de la época era la de Lope de Rueda, un 

dramaturgo español que se dedicó al teatro y a fundar una compañía propia que 

actuó en diferentes ciudades españolas con gran éxito. Fue el fundador del teatro 

nacional  español, también se lo calificó como autor popular y productor popular. 

Lope de Rueda y sus colegas formaron compañías propias y las mantuvieron 

dotadas de argumentos y diálogos. Se los llamó  autores de comedias porque 

escribían obras teatrales. 

Alrededor del año 1558, Lope de Rueda se asoció con un librero y unos amigos 

para fundar una compañía de actores ambulantes, ya que las representaciones 

dramáticas estaban dirigidas a la corte.  

Cervantes, a los catorce años asistió a una representación de la compañía de Lope 

de Rueda, la cual, con cincuenta años más, publicó una breve descripción de 

aquella producción. Según Macgowan (1966), Cervantes describió  que el 

escenario estaba constituido por cuatro bancos ubicados en cuadro con cuatro o 

seis tablas encima, con que del suelo se levantaban cuatro palmos. Una manta 

vieja hacia de telón de fondo, con lo cual, detrás se ubicaban los músicos cantando 

sin guitarra algún romance antiguo. 
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Las compañías ambulantes de actores, entre ellas la de Lope de Rueda, seguían 

recorriendo España a pesar de que se habían instalado los teatros permanentes en 

el siglo XVI. 

Los primeros teatros públicos se ubicaron en un principio en simples patios y 

corrales dedicados a las representaciones, las obras se ponían en escena en forma 

similar a la del Teatro del Globo durante la época de Shakespeare. Una vez que 

España construyó los nuevos teatros públicos, siguió el mismo patrón 

arquitectónico hasta después del año 1700. 

 

1.2.3 Teatro Isabelino 

Este tipo de teatro se presenta en Inglaterra frente al reinado de Isabel I. Las 

representaciones teatrales se caracterizaban por ser obras dramáticas. La profesión 

del actor fue tomando forma, y es en esta época cuando se le destina un estudio 

profesional.  

Inglaterra estaba al tanto de los conceptos teatrales nacidos en el Renacimiento 

italiano, con lo cual, la corona inglesa envió a eruditos y poetas para estudiar 

humanismo y a los clásicos en Italia. Como menciona Macgowan “lo que 

aprendieron  en Italia condujo a la dramaturgia y a la interpretación dramática en las 

universidades, en las escuelas de leyes y hasta en los colegios para niños”. (1966, 

p. 133) 

Es el momento en el cual se toma a la actuación como una profesión. 

Mientras los niños de los coros y los escolares, los estudiantes universitarios y 
los abogados (..) producían sus obras, los actores profesionales estaban lejos de 
permanecer ociosos. En plazas de aldeas, en los salones de los banquetes y en 
los patios de las posadas realizaban sus representaciones que a veces pueden 
haber sido toscas, pero que habitualmente eran populares. (Macgowan, 1966, p. 
138). 

Muchas de las compañías que existían en esa época, hacían sus representaciones 

en las provincias. A mediados del siglo XVI, las compañías ambulantes seguían 

representando misterios y moralidades. 
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A fines del siglo, un poco antes de que ascendiera Isabel I al trono, se originó un 

tipo de obra popular  denominada la crónica. La primera obra escrita de este estilo, 

fue realizada por un sacerdote católico que se convirtió en protestante. Para su 

propia compañía de giras escribió una cantidad de piezas en las que distorsionó la 

historia para adaptarla a sus convicciones. 

A mitad del reinado de Isabel I, Inglaterra cuenta con la mayor variedad de 

dramaturgos de calidad que haya tenido en toda su historia este país, 

conociéndoselos con el nombre de isabelinos por haber producido la mayor parte 

de sus obras en este período. Entre sus máximos dramaturgos se encuentran Ben 

Jonson y Shakespeare. 

En el siglo XVI, grupos de actores se reúnen formando compañías más o menos 
estables que trabajaron bajo el protectorado de algunos nobles que les 
defendieron frente a la espiritualidad puritana de la época. Estos grupos fueron 
también contratados en los teatros estables que a fines del siglo surgieron en las 
afueras de Londres. (Gómez, 1997, p. 42) 

Londres tuvo durante el período Isabelino una gran cantidad de teatros, entre ellos 

se pueden diferenciar los públicos y los privados. De los teatros públicos se contaba 

con una decena de teatros permanentes, la mayoría al aire libre. Los mismos solían 

presentarse de forma poligonal, contando con un patio en el centro. Uno de los 

teatros más conocidos de esta época es el Teatro del Globo, donde Shakespeare 

representó la mayoría de sus obras. A diferencia del teatro público, el privado hacía 

sus representaciones en los patios de las posadas, además se diferencian porque 

las instalaciones contaban con techo y luz artificial, con lo cual, los teatros públicos 

solo realizaban las funciones de día.  

A lo que se respecta al teatro de Francia, después de ciento cincuenta años de 

estar representando misterios, se construyó un teatro propio en las ruinas de la 

casa parisiense del Duque de Borgoña. En ese entonces, estaban prohibidas las 

representaciones religiosas, teniendo éxito las farsas, comedias y tragedias. Hacia 

1578 las compañías profesionales de actores salían de gira por toda Francia. 
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Este país solo contaba con dos teatros, uno construido en el 1550 y el segundo cien 

años más tarde. Una de las razones por la cual contaban con un gran retraso a 

diferencia de los demás países, se debe al monopolio. Durante la Edad Media y el 

Renacimiento los monarcas y municipios se constataron de tener grupos favoritos o 

privilegiados con el derecho de hacer, vender o administrar esto o aquello por un 

beneficio propio.  

En cuanto a las compañías ambulantes de la época, se puede decir que las 

compañías de gira daban funciones de una sola noche y por lo general huían de la 

cuidad por miedo a ser procesadas. En el año 1595 se legalizaron las 

representaciones en las ferias. Al tiempo, una de las compañías de giras se instaló 

en el Hotel d´Argent y las demás, en diversas canchas de tenis.  

Las canchas de tenis francesas, constituían un espacio de estructura alargada de 

tamaño considerable y techada. En el siglo XV, al disminuir la popularidad de ese 

juego, muchas compañías ambulantes se instalaron en dichos lugares como teatros 

temporales, en todas las provincias de este país. En ese entonces, era muy común 

que los actores de las ferias de Paris se trasladaran a las canchas de tenis de esa 

ciudad. 

Uno de los dramaturgos más reconocido de esta época era Alexandre Hardy, no 

solo escribió obras para representarlas en el Hotel d´Argent, sino que también se 

caracterizaba por ser una compañía que salía de gira, utilizando los típicos 

decorados múltiples de la Edad Media. 

 

1.3 Teatro contemporáneo 

Es una época de cambio en Europa, se produce una revolución política, social y 

económica, y además, la denominada “revolución industrial” que hace variar la 

composición social de los pueblos. 
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1.3.1 Siglo XIX 

El teatro romántico, durante el siglo XIX, se destaca por el sentimentalismo, el 

dramatismo, la preferencia de temas oscuros y escabrosos, por la exaltación de 

la naturaleza y del folklore popular, de esta manera surgió un nuevo subgénero 

denominado melodrama. 

El teatro se vio muy afectado en este siglo, en la dramaturgia hubo una revolución y 

una reacción. Los teatros se multiplicaron y además, redujeron su tamaño. 

Durante el período del naturalismo se desarrollaron distintas pautas para interpretar 

las obras teatrales, así como también lo hizo el simbolismo. Es el momento en el 

cual se juega con la descripción detallada de la realidad, es decir que se actuaba 

con naturalidad, como en la vida real como si no se estuviera en el teatro, 

iluminando solamente el escenario y creando una pared entre el público y el 

espacio de actuación.  

El teatro a la italiana como forma de caja óptica y una estructurada visión frontal 

para el espectador, comienza a perder su fanatismo a fines del siglo XIX. La ruptura 

del espacio escénico frente a una caja teatral, llevan al actor a explorar nuevos 

espacios para una representación innovadora. De esta manera, se da comienzo a 

una nueva forma de representación en el cual al espectador se lo toma como un 

elemento más en la escena, integrándolo al espectáculo.  

Es el momento en el cual el edificio teatral pierde importancia para darle lugar al 

libreto. Ahora es el espacio quien se adapta a la obra “es decir, un espacio creado 

por el drama de manera necesaria y vinculante” (Pellettieri, 2005, p. 78).  

 

1.3.2 Siglo XX 

En el siglo XX surgen una variedad de estilos que van evolucionando junto a las 

corrientes artísticas de vanguardia, se le da importancia a la dirección artística y a 
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la escenografía. El teatro cuenta con una mayor profundización psicológica 

haciendo modificar el gesto, la acción y el movimiento. El director teatral toma 

protagonismo y se trabaja en los distintos tipos de vista en lo que se refiere a la 

puesta en escena. Surgen movimientos como el realismo poético, el teatro épico, el 

teatro de la crueldad, el teatro del absurdo, ligado al existencialismo. 

La contemporaneidad experimenta no solo en el espacio, sino también en los temas 

y la forma de presentarlos. Incluso existen obras de este período que pueden 

catalogarse como realistas en cuanto al tema, pero su representación no pasa por 

lo mismo.  

Pellettieri (2005) describe al teatro del siglo XX como una tendencia a la superación 

del teatro a la italiana, con el objetivo de transformar la relación frontal, distanciada 

e ilusionista que se crea entre el espectáculo y el espectador. Dicha superación 

podría plantearse mediante varias formas. Lograr proyectos en nuevos edificios 

teatrales dejando de lado la tradicional disposición frontal. Otra forma podría ser la 

reestructuración en cuanto al planteamiento interno del espacio, rompiendo con la 

cuarta pared para dejar a un lado lo ilusionista de la escena. La búsqueda de 

espacios no teatrales seria otro tipo de forma para superar el teatro a la italiana, 

realizando representaciones en lugares no convencionales. 

La destructuración del espacio “ha consistido sobre todo en haber llevado el 

espectáculo fuera de los edificios destinados para ellos” (Pellettieri, 2005, p. 77) 

remitiendo el sentido teatral a sus orígenes, ya sea el momento en el cual todavía 

no se contaba con un teatro fijo. 

El hecho de revelación de un teatro fijo ha rechazado sistemáticamente los nuevos 

edificios teatrales de este siglo, prefiriendo utilizarse espacios no nacidos para el 

teatro, es decir, espacios alternativos para una nueva forma de representación. 

El uso del espacio como elemento dramatúrgico activo constituye la verdadera, 
sustancial innovación del teatro del siglo XX respecto al precedente, no significa 
sin embargo sostener que se haya tratado de una novedad absoluta. Se quiere o 
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no, (…) el uso del espacio siempre forma parte constitutiva de la dramaturgia 
global de un espectáculo. (Pellettieri, 2005, p. 78) 

Por lo general, este tipo de espectáculos encontrados se prefieren de manera 

natural, es decir ambientes y lugares, ya sean cerrados o abiertos, sin necesidad de 

camuflarlos, sosteniendo la idea de valorizar su forma mediante la puesta en 

escena. 

Por otro lado, existe la posibilidad de la búsqueda de nuevos espacios con el 

objetivo de realizar intervenciones radicales, ya sean espacios con la mayor 

desnudez posible para organizarlos y/o acondicionarlos del modo que se desee. 

Durante el siglo XX, la mayoría de los grupos o artistas contemporáneos hay 

recurrido a estos dos tipos de posibilidad espacial según las ocasiones y exigencias 

que brindaban sus representaciones.  

Gracias a las posibilidades de escenarios que brindan estas formas de 

representaciones, dieron lugar en los grupos teatrales para abrir su imaginación y 

dejar volar infinidad de ideas, ofreciendo no solo un cambio en ellos en una nueva 

forma de representación, sino que además se dio lugar al espectador teniendo una 

mirada distinta en el espectáculo y haciéndolos formar parte del mismo. 

Dicha forma de representación en lugares no convencionales y dejando a un lado el 

edificio teatral, se afianza en los actores de hoy en día. Pero esto no quiere decir 

que se dejen de usar los teatros, sino que el crecimiento de producciones teatrales 

es un problema a la hora de alquilar una sala. Los espacios alternativos se podrían 

tomar como una solución para este problema. 

Volviendo a la forma del teatro ambulante, donde el mismo cumple el objetivo de 

trasladar el espectáculo por infinidades de pueblo, el teatro ambulante ha ido 

mejorando sus carros para el traslado del espectáculo. Pero, en el siglo XIX y XX 

los antecedentes de teatros móviles son escasos, ya que lo característico de estos 

siglos no era trasladar un espectáculo, sino adaptar el espectáculo a un nuevo 

espacio, dejando de lado el edificio teatral para darle importancia al libreto.  
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En lo que resulta hoy en día, este tipo de teatro ambulante se ha dejado de lado, 

perdiéndose ese espíritu teatral en pueblos pequeños que no cuentan con edificios 

teatrales.  

 

Un carro convertido en teatro ofrece comodidad en el traslado, como lo fue en todas 

las épocas nombradas anteriormente. El hecho de que se realicen giras por el 

interior del país, ayuda a fomentar el teatro a todas las personas que no tienen 

acceso. 

A continuación se presentarán diferentes tipos de espectáculos que se caracterizan 

por ser móviles. Su finalidad se da a través del traslado del espectáculo, buscando 

un nuevo público que se acerque a ellos.
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Capítulo 2. Tipos de espectáculos ambulantes que ll egan a la Argentina 

Existen gran variedad de teatros ambulantes que recorren infinidad de lugares, a 

pesar de que su origen se remonta en la antigua Grecia, hoy en día estos tipos de 

espectáculos siguen vigentes. 

Dicho capitulo establecerá un recorrido de distintas formas teatrales que se 

manejan mediante giras, siendo un tipo de espectáculos que carecen de un lugar 

propio. Se hará hincapié al surgimiento de distintos espectáculos que realizaban 

giras por distintos lugares trasladando sus representaciones pese a las dificultades 

de la época. 

El teatro ambulante, también llamado teatro itinerante, se caracteriza por realizar 

giras periódicas por distintos pueblos o ciudades del país, como así también, por 

recorrer varios países. Este tipo de teatro nómade suele representar sus funciones 

dentro de una carpa móvil o portátil, que viaja a dichos lugares con una estructura 

física necesaria para la materialización de sus espectáculos. Otros tipos de 

espectáculos, se trasladan con toda la compañía para adaptarse a las instalaciones 

del edificio teatral al cual se dirigen. 

Dentro de los espectáculos ambulantes se encuentran el circo, el teatro de títeres y 

el teatro callejero.  

 

2.1 Circo 

Desde siempre, el circo ha sido considerado una forma clásica de diversión. La 

palabra circo procede del latín circus, aludiendo al escenario romano. Así también, 

dicha palabra puede referirse al sitio donde se representa el espectáculo circense, 

siendo una carpa móvil o un anfiteatro permanente. 
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Los antecedentes más primitivos del circo como entretenimiento popular se 
encuentran en las sangrientas atracciones del circo romano, y en la Edad Media 
en las troupes de volatineros y saltimbanquis que armaban sus tablados en los 
castillos y ciudades europeos. (Heil, 2014) 

 
El origen del circo se remonta en Gran Bretaña en el año 1770, cuando Philip Astley 

construyó una pista cerca del puente Westminter de Londres, tratando de atraer la 

atención a todos los londinenses. Este tipo de espectáculo se extendió a una gran 

variedad de países en el siglo siguiente. Según Heil (2014) el espectáculo 

definitivamente tomó forma de toldo circular en el año 1826, gracias a los 

emprendimientos de Phineas Taylor Barnum en los Estados Unidos, trasladando su 

espectáculo llamado The Greatest Show on Earth en 67 vagones de ferrocarril, 

construyendo una imponente carpa de tres pistas.  

Se lo conoce al circo como una de las artes más antiguas en todo el mundo, pero 

en lo que se respecta a los orígenes del circo en nuestras tierras argentinas, el 

espectáculo circense tuvo origen a comienzos del siglo XIX. Sus comienzos datan 

de la época colonial, tiempo antes de la constitución del país como se lo conoce 

actualmente. Al remontarnos en la historia del circo en la Argentina, el origen de 

este movimiento se da a través del circo criollo, del cual luego, se comienza a 

adquirir identidad.  

Según Rodriguez (2011) a fines del siglo XIX la ciudad de Buenos Aires era visitada 

por compañías circenses del exterior, las mismas contaban de carpas costosas y 

figuras de renombre internacional. Paralelamente a dichos circos extranjeros que 

deambulaban como parte de giras, en la ciudad trabajaban circos vernáculos 

formados por nativos o por europeos que se identificaba a la cultura criolla.  

José Podestá fue una figura reconocida en la consolidación del Circo Criollo, 

desarrollaba características propias de las costumbres del país en sus 

espectáculos. Sus logros artísticos en las funciones, se deben a la incorporación del 

baile del pericón y la representación del Moreira, la novela gauchesca de Eduardo 
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Gutierrez. Dicha novela, fue representada durante varias décadas, transformándose 

en uno de los éxitos históricos más reconocidos del teatro Argentino. 

 

Por esa época, Hochman (2012) cuenta que del circo tradicional en Buenos Aires y 

Latinoamérica solo se lo conocía como un arte heredado familiarmente que pasaba 

de generación en generación. En los años ochenta, lo que más se asemejaba al 

circo en la Argentina era la acrobacia como complemento de la formación actoral. 

Hochman continúa explicando que durante los primeros años de la democracia 

surgieron gran cantidad de actores que se los denominaban callejeros pese a su 

forma de representación, estos jóvenes actores realizaban sus espectáculos en las 

calles a través de un lenguaje callejero que se basaban en zancos, malabares y 

algo de acrobacia. Con el correr del tiempo, todos llegaron a adoptar rutinas  que 

luego fueron implementadas en los shows que ofrecían por teatros y bares. 

Según Ordaz (1999, p. 47) “El circo era un espectáculo popular y poseía las 

particulares trashumantes bien conocidas”. Los artistas iban y venían de un lugar a 

otro con sus carpas, aunque la ciudad de Buenos Aires ya contaba con lugares 

específicos para representaciones.  

Los primeros espectáculos circenses se realizaban en la plaza Lavalle, en aquel 

tiempo llamado Parque Argentino. En 1865 comenzaron a llegar artistas de circos 

extranjeros a Buenos Aires. Cinco años después, el puerto recibe a la tropa del 

circo Chiarini con sus exitosas representaciones. 

Ya para ese entonces, en 1884, los hermanos Podestá realizaban su exitoso 

espectáculo llamado Juan Moreira sobre el escenario del teatro Politeama 

Argentino. El atrayente espectáculo fue llevado a Brasil, y para su vuelta seguían 

ofreciendo las funciones sobre las orillas del Plata, hasta que en 1886 la carpa fue 

plantada en la localidad de Arrecifes, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, 

dando comenzando su gira por el país.  
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La empresa británica de ferrocarriles, en 1915 habilitó la suntuosa sala de espera 

en la estación retiro de una tropa circense. “En Buenos Aires, los teatros más 

importantes competían entre sí ofreciendo espectáculos circenses a un público que 

iba en aumento” cuenta Heil (2014). Así, en 1918 las representaciones contaban de 

luchas grecorromanas en algunos teatros, mientras que en otros, se presentaba 

con éxito la Celebre caballeriza del Circo Tuzzi. 

La ciudad de Buenos Aires ascendía cada vez más con el tema de exitosos 

espectáculos reconocidos mundialmente, pero con el tiempo, los viejos y humildes 

circos que llegaban a recorrer el interior, comenzaron a desaparecer siendo 

reemplazados por circos europeos o estadounidenses. Los circos pequeños con 

sus carros desvencijados y escasos de animales eran llevados a los suburbios de 

las ciudades argentinas. 

La lona de los circos tradicionales quedó anclada en los suburbios, en lugares 
donde la infancia juega descalza. Las butacas de los nuevos circos, mas 
tecnológicos e inquietantes, fueron compradas por padres de niños pudientes. 
Ya no hay arena, tampoco leones, ni siquiera caballos, pero la ilusión continúa 
viva, con otro formato, más sofisticada y acorde a los nuevos tiempos. 
(Hochman, 2012, p. 46) 

La mayoría de las disciplinas que integran al circo moderno, están basadas en la 

habilidad y destreza decía Stanislavski, y forman la base de lo que es hoy en día el 

teatro tradicional. 

Así es que el arte circense ha conservado a lo largo del tiempo el característico 

espacio circular y la cualidad del rito de comunicación directa a través de los 

espectadores. 

Como dice Rosenzvaig (2012) “El circo puede ser sumamente elaborado (…) pero 

hay algo que no puede perder, y es la popularidad. Ese rasgo define a este arte por 

su capacidad de no necesitar ninguna preparación para ser disfrutado.” Y continúa 

definiendo al circo como una construcción anterior al teatro. 

Siguiendo con el mismo autor, otro de los temas a considerar es el uso de los 

animales en algunos de los circos. Para ese entonces, las ciudades carecían de 
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zoológicos, con lo cual el uso de los animales en los circos era una modalidad que 

funcionaba, de alguna manera, como zoológicos ambulantes. 

A través del tiempo, el circo las técnicas y formas del circo se fueron modificando y 

a su vez, adaptándose a las épocas vividas. Hoy, parece haber sido invadido por 

todas las artes relacionándose con el teatro moderno, a veces con un fin estético, 

como también haciendo de una obra más funcional. “El circo fusionado con otras 

disciplinas produjo un nuevo tipo de espectáculo: performance, teatro acrobático o 

nuevo circo. También el circo tradicional se dejó modificar por las nuevas corrientes 

alterando, en algunos casos, su propia estructura.” (Rosenzvaig, 2012, p. 61) 

Según Rosenzvaig, la necesidad de expresión acercó a los jóvenes de las nuevas 

generaciones a las representaciones de malabarismo circense. De manera renace 

la antigua figura marginal, comediante malabarista y desclasado en las calles de la 

ciudad, como lo es comúnmente visto en las paradas de los semáforos subsistiendo 

de la ayuda de los conductores. 

Hoy en día, se lo considera al circo como un arte vivo que se mantiene presente en 

el umbral del siglo XXI,  todo gracias al esfuerzo de una variedad de grupos  

colectivos que comenzaron hace unos años su renovación con espíritu de cambio y 

nuevas aportaciones técnicas. 

Esta forma de teatro se caracteriza por deambular de un lado a otro, la mayoría no 

cuentan con un lugar específico con lo cual el grupo de persona que integra este 

tipo de compañía se la describe como nómade. 

El tipo de espectáculo se asemeja a la idea de crear un teatro que sea móvil, ya 

que el colectivo teatral que integre en su proyecto la idea de un teatro ambulante, 

contara con las mismas disciplinas que las personas que viven del circo. 
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2.2 Teatro de títeres 

El teatro de títeres, también llamado teatro de marionetas, es el tipo de teatro que 

se representa mediante marionetas o muñecos manipulado por una persona. Según  

Albayay (2012) en su blog llamado Titirilogia el origen de este tipo de teatro se 

remonta hace 3000 años atrás, siendo usados estos muñecos para animar y 

comunicar ideas y necesidades de distintas sociedades humanas. Como cuenta 

dicho escritor, algunos historiadores sostienen que el uso de las marionetas anticipó 

a los actores en el teatro, surgiendo en Egipto en el año 2000 a.C con el uso de 

maderas manipulables mediante una cuerda, además fueron encontrados varios 

muñecos articulados de marfil en tumbas egipcias.  

El reconocido titiritero argentino llamado Villafañe, describe el origen de este tipo de 

teatro de la siguiente manera: “El títere nació en el primer amanecer, cuando el 

primer hombre vio por primera vez su propia sombra y descubrió que era él y al 

mismo tiempo no era él”. (Villafañe, 1990, p. 15). Según él, los títeres nacieron con 

la imaginación, y pertenecen a todos los tiempos y lugares de la tierra.  

Curci (2007) expresa que los títeres son tan antiguos como la historia misma, y que 

en las más remotas culturas hay rastros de su existencia. No se cuenta con 

demasiada información sobre este tipo de representación, solo existen algunas 

documentaciones escritas sobre barro o madera que han sobrevivido al paso del 

tiempo. Hoy en día se sabe que los antepasados de lo que son los títeres en la 

actualidad fueron parte de fabulosas celebraciones en distintas sociedades 

esparcidas a lo largo del mundo. 

El origen del títere se remonta en Asia según Curci (2007), precisamente en la India 

donde se encuentran rastros de espectáculos de títeres religiosos desde el siglo XI 

a.C. En el siglo III d.C surge un tipo de teatro llamado Wayang en Indonesia, más 

precisamente en la isla Java, donde el tipo de teatro de títeres desarrollado en 

dicho sitio era muy distinto al del continente. 
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En el siglo V a.C. en Atenas se realizaban espectáculos de títeres según Curci, los 

cuales se presentaban en diferentes lugares como casas particulares, fiestas, ferias 

y también en el teatro de Dionisios. Siguiendo con el mismo autor y llegando al siglo 

II a.C. en China, los títeres contaban con una importancia refiriéndose a la vida 

social y cultural del país, se realizaban representaciones tanto en los palacios de 

los emperadores como en las calles. Las técnicas que practicaban los chinos 

estaban basadas en títeres de guante, de hilos y además contaban con las sombras 

Curci explica que seguir la evolución de los títeres se hace difícil en la Edad Media, 

ya que casi desaparecen con el imperio romano. El cristianismo naciente de la 

época con un pensamiento en contra del antropomorfismo prohíbe todo tipo de 

representación fundamentado en la figura humana. Posteriormente, en el VII la 

iglesia se ablanda y permite la representación visual de la Pasión y algunos pasajes 

de la Historia Santa, “…el títere vuelve a renacer en los templos (…) para ser 

utilizado como herramienta para la captación y conversión de fieles. (…) el 

sacerdote reemplaza el sacerdote y narra desde el pulpito las escenas que son 

animadas con títeres.” (Curci, 2007, p.p. 22-23). Con el tiempo, estas ceremonias 

se presentan en las puertas de las iglesias, así como también en las ferias y en las 

calles. Así, comenzaron a florecer por toda Europa los teatritos portátiles que 

deambulaban de ciudad en ciudad. 

La dominación del títere era tal que en lo que se respecta al siglo XVI los titiriteros 

realizaban diversos personajes con varias voces detrás de un retablo, el dominio en 

el manejo del muñeco era tan cautivador en la época que dejaban sin trabajo a los 

actores. “Un objeto que habla a través de otro escondido fue siempre sospechoso, 

como todo lo que escapa a los límites de lo real.” (Rosenzvaig, 2012, p. 24) 

Pero en el siglo XVII, los actores retoman sus puestos destetando a los titiriteros, 

con lo cual, no les queda otra que convertirse en titiriteros ambulantes, así los 
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describe Rosenzvaig (2012), dichos artistas se calzaban un guante de títere en 

cada mano y viajaban haciendo espectáculos en las puertas de los tablados. 

Ellos supieron huir de pueblo en pueblo buscando el sustento cuando fueron 
reemplazados por actores durante el siglo XVII. No les costó trabajo convertirse 
en seres trashumantes. Su primera casa fue una pollera grande que hacía de 
tablado. Luego se cobijaron bajo un techo, fueron echados y perseguidos hasta 
convertirse en judíos errantes. Censurados por el poder, los títeres generaron 
personajes universales que trascendieron las fronteras de los tiempos. (Mangani, 
2012, p. 26)  

Así, el uso de títeres a lo largo de la historia se fue modificando a través de los 

personajes a representar, no solo modificándose las situaciones escénicas, sino 

que también fue cambiando el tema. En el siglo posterior, el títere llego a 

relacionarse con la opera, a tal punto que el compositor alemán Christoph Gluck 

creó música para el teatro de marionetas del cual realizaban sus representaciones 

en la corte, de esta forma lo define Rosenzvaig. 

El autor continúa su relato de la siguiente forma “A fines del siglo XIX el teatro de 

muñecos se había convertido en un espectáculo de variedades más próximo al 

circo que a la esencia del arte de títeres.” (Rosenzvaig, 2012, p.31) 

Concluida la Segunda Guerra Mundial se originan infinidad de grupos y teatros en 

Europa amparados por organismos teatrales describe Curci (2007). Para ese 

entonces resurgen los títeres y se comienzan a organizar festivales internacionales 

donde cuentan con intercambios de experiencias. Llegando a los años 70, no solo 

los títeres irrumpen en la televisión, sino que además se incorporan distintas 

tecnologías a este tipo de espectáculos que termina contando con la posibilidad de 

acceder a espacios no convencionales, registrándose como un fenómeno a nivel 

mundial. 

Según Curci, en todas las tradiciones populares del mundo se puede demostrar que 

los títeres son capaces de simbolizar distintos aspectos del universo del hombre 

mediante la representación. Todos los títeres comprenden de rasgos o signos que 
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los hacen únicos, y al mismo tiempo los definen en una época, en un tiempo y 

también en una cultura.  

En lo que se respecta al teatro de marionetas, hoy en día en nuestro país se cuenta 

con infinidad de espectáculos de títeres realizados en diversos lugares, contando 

desde obras teatrales de títeres representadas en grandes teatros, hasta tipos de 

espectáculos realizados en la calles o en transportes públicos como lo es el subte. 

La magia del títere se mantiene viva a través de los años. Con modificaciones y 

sumándole tecnología, el teatro de marionetas no deja de ser un icono en 

espectáculos destinados para niños.  

 

2.3 Teatro callejero 

El teatro callejero tiene su origen en la antigua Grecia en el momento en el cual los 

viajeros de la ciudad de Atenas llegaban y contaban sus aventuras de viaje. Así lo 

describe Reyes Guerrero (2013) en su posteo. 

En lo que se respecta a la actualidad, el teatro callejero se lleva a cabo en todas las 

ciudades y pueblos del mundo, llevando el teatro a la calle como expresión popular. 

Este tipo de teatro es una expresión cultural que se instaura con el fin de acercar 

las expresiones teatrales de pueblo en pueblo. El objetivo del espectáculo se 

basaba en que las personas salgan a la calle sin tener que pagar una entrada para 

ingresar a una sala. 

A diferencia de una sala teatral convencional, el teatro callejero no tiene un lugar 

propio, siendo el mismo descontracturado y sin condiciones técnicas. 

Generalmente, las obras que se exponen en este tipo de teatro son diferentes a las 

que se interpretan en el teatro, así, el teatro callejero suele estar integrado por 

grupos donde se aprovecha el contexto en que se desarrollan, haciendo participar 

la mayoría de las veces al público. 
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Los orígenes del teatro callejero se remontan en el siglo V a.C en Grecia, de este 

modo lo cuenta Gutierrez Juárez (2009) en su blog referido a este tipo de teatro. 

Según la escritora, los juglares o coro de sátiros se montaban en el carro de Tespis 

(capítulo 1) para recorrer los lugares más populares de la Antigua Grecia, cantando 

y bailando bajo los efectos del vino. De este modo es como se comienza a utilizar la 

calle como espacio escénico, surgiendo una relación directa entre actor – publico.  

Con la llegada de la época medieval, la iglesia plantea extender su influencia bajo 

elementos teatrales, con el objetivo de impartir su doctrina y aumentar el número de 

fieles. Con lo cual, comenzaron las primeras representaciones basándose en temas 

de las sagradas escrituras situándose en las plazas y más adelante en las calles de 

las ciudades con carros medievales. 

En el siglo XVI, según Gutierrez Juárez (2009), la idea de representar los males que 

atravesaba la sociedad italiana se retoma con este tipo de espectáculo a través de 

los actores de La Commedia dell’Arte, realizando obras con mascares y disfraces 

en lugares abiertos donde se reunía el publico. 

Varios siglos más tarde, esta costumbre de teatro callejero se da mediante la 

llegada de compañías de circo, músicos o trovadores que elegían actuar en las 

calles o plazas de las ciudades. 

Por lo general, las obras de teatro callejero son diferentes a las que se representan 

en los teatros. Se caracterizan por ser agrupaciones donde se aprovecha el 

contexto en que se desarrollan, muchas veces haciendo participar al público.  

En lo que se respecta al teatro callejero argentino, su auge se encuentra a fines de 

la dictadura, momento en el cual los artistas y salas de teatro fueron censuras. Por 

dicho motivo no quedo otra alternativa que apropiarse de la calle y así poder 

expresar y transmitir sus ideas. “En la última dictadura militar, actuar en la calle era 

jugarse la vida. El teatro callejero emergió en las postrimerías de la dictadura y se 
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consolidó en la década del 80´”. (Astica, V.; Gallo, M.B.; Insenga, M.L. y Storino, S., 

2009). 

Para ese entonces, dicho espectáculo contaba con una ligación política, humana, 

cultural y espiritual, donde en el año 1987 se llegaron a formar doce grupos 

callejeros que tomaban las calles, ya que por falta de público en las salas teatrales 

las representaciones se realizaban en los parques, siendo la única forma de 

encontrar al público perdido según Astica et al. (2009). La represión había instalado 

el miedo, dando comienzo a los atentados en los teatros, persecuciones a los 

artistas, las conocidas listas negras que imposibilitaban el trabajo de los actores, 

con lo cual los grupos artísticos empezaron a relacionarse con organizaciones 

sociales y políticas para lograr un teatro de protesta. 

Para el año 1992 se organiza un encuentro en el parque Rivadavia donde se 

reunieron una gran variedad de teatros callejeros y murgas entre otros. 

Hoy en día, el teatro callejero se ha instalado no solo en las calles de las grandes 

ciudades de Argentina, sino que también en infinidades de pequeños pueblos, 

haciéndose eco en los lugares turísticos como por ejemplo la costa. En lo que se 

respecta a Buenos Aires, existen festivales de teatro callejero, donde cada año 

hacen representaciones cantidades de grupos de todo el país exponiendo sus 

obras en la calle, siendo para ellos su ámbito natural. 

“Día a día, se encabeza una dura lucha por rescatar y apropiarse de ese espacio 

que el arte popular siempre reclamó como propio y natural: la calle.” (Guitierrez 

Juárez, 2009) 

Al teatro callejero se lo conoce como un medio de comunicación y entretenimiento 

que de un modo u otro termina reflejando el contexto histórico del momento en el 

cual se está viviendo, así como también se ve reflejado la cultura, la política y la 

sociedad a través de la forma del espectáculo. 

No se trata de cualquier tipo de espectáculo, ni el hecho de presentarlo en la 
calle demerita su valor artístico, muy por el contrario, pues llega hasta donde 
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otros no pueden. Así es el teatro callejero: inesperado, pero bien recibido por el 
público. (Guitierrez Juárez, 2009) 

 
Sin embargo, lo que lo hace particular al teatro callejero es el escenario imaginario 

donde desarrollan las obras, sin necesidad de un edificio teatral. De esta forma, se 

logra diversificar el público y que personas que nunca concurren al teatro puedan 

disfrutar de un espectáculo teniendo acceso libre sin tener que pagar una entrada 

general. 

A su vez, el beneficio de dicha modalidad teatral se da también en el método de 

representación, ya que no existe un estilo definido y cualquier expresión teatral 

puede ser trasladada a la calle.  

Como describe Gutierrez Juarez (2009) la importancia del teatro callejero radica en 

el mensaje: mientras que en el teatro convencional el público paga para que le 

transmitan el mensaje, en el teatro de calle el mensaje llega al público de manera 

inadvertida, pues no lo busca, sino que lo encuentra. 

 
Volviendo al tipo de teatro ambulante en todas sus variedades, se demuestra que 

estas formas de traslado de espectáculos no quedan ancladas en la historia. El 

recorrido histórico realizado en los tres tipos de espectáculos anteriormente 

descriptos, cumple la función de encaminar el proyecto de teatro ambulante. 

Mediante el conocimiento histórico planteado en dicho capítulo, no solo se tiene en 

cuenta para el diseño del vehículo teatral, sino que además coopera a establecer el 

tipo de espectador que sostiene el espectáculo.  

Se toma al teatro ambulante como sinónimo de traslado de pueblo en pueblo, 

basándose en una compañía teatral que deambula por infinidad de lugares para 

trasmitir su gusto por el teatro a espectadores que carecen de representaciones en 

sus localidades. El teatro ambulante consta además, de una herramienta que hoy 

en día puede llegar a ser ventajosa en el ámbito teatral, ya que sirve para fomentar 
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el teatro brindando más trabajo a los actores a la hora de encontrar nuevos 

espectadores. 

 
Para que un espectáculo se traslade a lugares donde se presentan públicos 

nuevos, es necesario realizar una investigación previa donde se evalúe que el 

espectáculo sea eficaz llevándolo a cabo. Para esto, se analizarán en el siguiente 

capítulo los procedimientos de una producción teatral en el momento de realizar 

una obra teatral. Dicha investigación estará dada por las diferentes etapas que 

transitan las producciones. Para poner marcha un tipo de espectáculo ambulante 

como los que se presentaron en este capítulo, es necesario plantear una 

organización para llevar adelante el espectáculo. El marketing y la publicidad serán 

los elementos fundamentales para llegar al público. 
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Capítulo 3. Producción teatral y el espectador en l a actualidad 

La organización de un espectáculo consta de un proceso lento y complejo que se 

desarrolla en un periodo de tiempo indeterminado. El tiempo de organización va de 

la mano de diferentes aspectos en el cual se tiene en cuenta el tipo de espectáculo. 

Para que el espectáculo logre una eficaz organización, su producción debe pasar 

por tres etapas en las cuales se determina todo el proceso de evolución para salir 

adelante 

En dicho capítulo se analiza el traslado de un espectáculo por el interior del país, 

incluyendo la respuesta del espectador frente al producto, y de qué manera el 

público se adapta a este tipo de teatro a través de su conocimiento establecido por 

la publicidad. 

 

3.1 Etapas de la producción 

La organización de un espectáculo se da a través de lo que se llama una 

producción teatral, este tipo de producciones recorre diferentes etapas en las 

cuales el producto va creciendo y tomando forma para alcanzar al estreno de la 

obra. 

Como lo describe Schraier (2008) en su libro llamado Laboratorio de producción 

teatral I, la producción teatral es la que trata de llevar adelante la organización de 

un espectáculo, atravesando una serie de pasos que se llaman comúnmente 

realización. 

La producción se describe como el proceso complejo y colectivo de técnicas de 

gestión, administración y prácticas artísticas, a cargo de un grupo de individuos de 

manera organizada que requiere de distintos recursos para materializar un proyecto 

en un espectáculo. 
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“Organización es toda agrupación de esfuerzos personales dirigidos hacia la 
consecución de un fin común” o también “espacio social en el que manejamos 
recursos orientados a la consecución de un fin común, concreto y explícito”. En 
ambos casos (…) la palabra clave es “fin común”. Un fin asumido por todos los 
que integran la organización, al que se supeditan los intereses personales, 
individuales. (Pérez Martin, 2010, p. 21) 

 
Es decir que la organización escénica es la encargada de elaborar un producto, ya 

sea, un montaje teatral, un festival, un espectáculo de circo o títeres, o una obra 

musical entre otros.  

Todo proyecto teatral se compone de tres procesos denominados: artístico, técnico 

y administrativo. El proceso artístico es el encargado de realizar el trabajo creativo, 

llevando adelante la materialización del espectáculo. Sin embargo, dicho proceso 

artístico no podrá progresar por sí solo, necesitará de la cooperación de una parte 

técnica y otra administrativa, ya que ambas partes darán una cuota fundamental en 

la creatividad para desarrollarse. 

Se le llama colectivo teatral a un proceso que se realiza mediante un conjunto de 

individuos que llevan adelante un proyecto, participando tanto en la creación 

artística como en la realización técnica y en la gestión. Si aquel colectivo teatral no 

cumple con el objetivo de llevar adelante todos estos pasos de forma uniforme, es 

probable que el proyecto no pueda cumplirse. 

De esta manera de desarrollan los grupos teatrales para llevar adelante una obra 

teatral o un espectáculo. Ya sean pequeñas o grandes producciones, el camino 

siempre será el mismo. 

Actualmente una de las problemática que se presenta frente a las producciones de 

espectáculos, es la financiación del mismo. Pérez Martin (2010) plantea en su libro 

Técnicas de organización y gestión aplicadas al teatro y al espectáculo que, el 

espectáculo es un sector artístico que necesita más dedicación en las ideas 

relativas a la gestión eficaz de los recursos económicos, técnicos y personales.  

Esta necesidad se fundamenta a través de diferentes razones: la aparición de 

medios de comunicación del siglo XX es la primera. Con la llegada de la televisión, 
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y aun más tarde internet, la sociedad comienza a manifestar una nueva rutina en la 

cual la salida se deja a un lado, reemplazando el espectador activo de una obra 

teatral o un espectáculo, para quedarse cómodos en sus casas mirando televisión. 

Otro motivo se basa en la organización de este arte colectivo y multidisciplinario, 

hecho que presenta dificultades a la hora de distribuir las tareas en el grupo. 

Además, su participación en la economía de las industrias culturales dificulta la 

reproducción técnica de la obra artística. 

Siguiendo al autor, la dificultad de un espectáculo en vivo es una actividad que 

“pese a su continua vitalidad creadora y atractivo cultural, pasa por momentos de 

una muy deficiente capacidad de financiación y captación de espectadores” que 

provocan daños en la producción. (Pérez Martin, 2010, p. 14) 

La problemática que se plantea en dichas producciones para la financiación de los 

espectáculos, son el primer obstáculo por el cual las pequeñas ciudades no cuentan 

con colectivos teatrales. Si bien, existen grupos en dichos lugares que destinan su 

tiempo en representaciones de obras teatrales, no lo hacen como un recurso 

financiero, sino que lo utilizan como una forma de distracción o pasatiempo. Es por 

esto que los pequeños pueblos carecen de un edificio teatral, o no cuentan con el 

agrado de presenciar un espectáculo cuando se desee. 

Volviendo a la organización de un espectáculo, todo proceso se lleva adelante 

mediante un grupo de personas que trabajan en conjunto. Su origen comienza con 

la idea y finaliza en el momento en que se haya terminado la temporada de 

funciones ante el público, como lo describe Schraier (2008, p. 20) “..la producción 

teatral puede entenderse como un proceso que se cumple a lo largo de un ciclo. 

Este último estará conformado por tres grandes fases: la preproducción, la 

producción y la explotación…” (Figura 02) 

El hecho de que una obra se piense para que salga de gira por diferentes partes del 

país, se deben tener en cuanta varios factores dentro del proyecto. El principal 
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factor que interfiere es la cultura, ya que se deberá tener en cuenta para un tipo de 

espectador que se caracteriza por ser heterogéneo frente a la infinidad de lugares 

que existen para presentar este tipo de espectáculo. Es por esto que, un 

espectáculo a proyectar debe cumplir varios requisitos para que el resultado dentro 

de los espectadores sea uniforme. 

 

3.1.1 Pre – producción  

Se la conoce a la preproducción como la primera fase del ciclo de la producción 

teatral, siendo el proceso inicial de investigación para llegar a una planificación total 

del espectáculo. Según Schraier “El origen de un espectáculo puede ser una idea, 

un texto, una música o una imagen que luego transformaremos en un proyecto 

escénico para el que nos plantearemos metas y objetivos a lograr.” (2008, p. 16) 

El hecho de que no se cuente con edificios teatrales en pequeñas ciudades o 

pueblos del país, se replantea la posibilidad de fomentar el teatro a través de un 

teatro ambulante, siendo la base o la idea primordial para el diseño del vehículo. 

Una vez tomada la decisión de llevar adelante la idea, se establece una dinámica 

de trabajo donde se organiza el proyecto, donde se definen distintos tipos de 

cuestiones para cumplir con los objetivos. 

En dicha primera instancia se analizan los objetivos que hacen referencia al tipo de 

espectáculo y además, se debe hacer hincapié al público. Un proyecto teatral no 

solo debe representar un desafío, sino que también debe ser factible para poder  

realizarlo.  

Esta nueva fase de trabajo –la más extensa de la producción- la llamo Diseñar. 
Se trata de una etapa mayormente creativa, donde se introducen por primera 
vez aspectos artísticos, técnicos, económicos, administrativos y logísticos 
propios del proyecto que se piensa desarrollar. (Schraier, 2008, p. 61) 

 
La fase del diseño anteriormente nombrada, consta de dos instancias: pre-diseño y 

diseño definitivo de la producción. El pre-diseño parte de una serie de preguntas 

que ayudan a poner en marcha el proyecto determinando, definiendo si es efectivo 
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o no la realización del mismo. Hace hincapié a una determinada serie de estudios y 

trabajos preliminares en el cual se toma el contexto social de los lugares que 

cuenten con la llegada del afamado teatro ambulante. Posteriormente, en el diseño 

definitivo se establece un seguimiento en el cual se plantea como llevar adelante el 

proyecto, como también se decide quienes se encargaran de ocupar cada uno de 

los cargos y cuanto costará el proyecto para la concreción del espectáculo teatral, 

así lo define Schraier (2008). 

En definitiva, dicha primera instancia del proyecto, se basa en pensar, proyectar y 

mirar a futuro como se va a llevar a cabo el proyecto. Su importancia rige en 

anticipar y prevenir a través de las soluciones los problemas que puedan llegar a 

plantearse a lo largo del camino. Es el momento en que se plantea una cifra 

estimativa del proyecto a llevar adelante, se esboza con cuánto dinero se cuenta y 

cuanto hace falta. En sí, es el diseño del proyecto. 

En el momento de planificar un proyecto no se realizará de la misma forma si se 

presenta en un edificio teatral o en un teatro móvil. La diferencia entre ambos se 

establece primero y principalmente en el espectador, por lo que un teatro que se 

encuentra fijo conservará un tipo de espectador seguro, y además, no dependerá 

de un espectáculo que deba trasladarse. El teatro móvil estará orientado a un 

público variado que, al encontrarse en lugares pequeños no presencian 

espectáculos pese a falta de los mismos. 

Llevando dichas instancias a la idea del teatro ambulante, darán el pie para luego 

poner en juego el libreto destinado a ser representado en el vehículo teatral. Como 

también, dicha instancia consta de una búsqueda que se profundiza en la elección 

de locaciones que por lo general suelen estar precarias una de cultura teatral. La 

investigación del público en general, seria la fase primordial para luego llevar a 

cabo el espectáculo. 
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3.1.2 Producción 

Como dice Schraier “La fase de producción será la de elaboración concreta de 

nuestro proyecto, la concreción de lo que planificamos; a partir de esta fase ya no 

podremos volver atrás.” (2008, p. 21) 

Según Schraier la fase de la producción es la más compleja, esto se debe a la 

exigencia del sincronismo que cuenta el desarrollo de los procesos artístico-

creativos, técnicos y administrativos. En dicha etapa netamente ejecutiva se pone 

en juego todo lo que se ha planificado y a su vez, todo lo que está presupuestado. 

Una vez definido el proyecto de teatro ambulante, basándose en la etapa de 

producción se comienza a realizar la materialización del producto. En este caso se 

manda a producir el vehículo, y al estar finalizado y entregado se comienza con los 

ensayos dentro de dicho teatro. A su vez, la búsqueda de un público posible se 

inicia en todo el país. No será nada fácil encontrarse con espacios que cuenten con 

todos los requisitos que sostiene el teatro ambulante, ya que se tendrá que tener en 

cuenta el espacio donde se ubicaran los espectadores, y en tal caso el lugar deberá 

ser apto para la variedad de personas que se acercasen, teniendo en cuenta 

además la edad. 

Un teatro ambulante en lugares donde no se cuenta con teatro suele ser algo 

novedoso, con lo cual la publicidad debe estar en todo momento presente. Esta es 

la etapa en que se lleva adelante el asunto de difundir el espectáculo en aquellos 

lugares donde se planifica realizar funciones. 

En síntesis, esta segunda fase del proyecto se basa en la producción misma, 

comenzando con la búsqueda de todo lo que sea necesario para representar un 

libreto o realizar otro tipo de espectáculo. Su continuación se da a través de la 

realización de todos los elementos que componen el espectáculo, ya sean ensayos, 
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construcción de escenografía, confección del vestuario, diseño de luces y sonidos, 

así como también la campaña publicitaria estará presente entre otros. 

Siendo la fase más compleja de todas las etapas, su fin se da a través del estreno 

de la obra, es decir cuando se materializa el proyecto. 

 

3.1.3 Explotación  

La tercer y última fase llamada explotación, se inicia con el estreno de la obra y 

culmina con el fin de su temporada de funciones según Schraier. Es la etapa en la 

cual se espera recuperar lo gastado y lograr utilidades.  

En la explotación, se determinará el ciclo de vida del espectáculo, es decir su 
duración y rendimiento económico en el tiempo. Dentro de esta fase podríamos 
ubicar a la distribución, que no es otra cosa que la continuidad de la explotación 
de un espectáculo en giras, festivales, etc., es decir en las salas diferentes de 
para la que fue producido originalmente. (Schraier, 2008, p. 21) 

Siguiendo con el mismo autor, el ciclo de vida del espectáculo dependerá, entre 

otros factores, de la calidad artística de la propuesta, además dependerá del éxito 

del público, de la situación socio-económica del país, provincia o ciudad donde se 

presente. Los medios que se utilicen para difundirlo y publicitarlo también harán 

hincapié a la durabilidad del espectáculo en gira.  

Las estrategias que se hayan implementado durante la planificación del proyecto se 

pondrán en juego para identificar, cuantificar y captar el público planeado en la fase 

de la producción. “Será en la explotación donde intentaremos, a través de la 

difusión de nuestro espectáculo, convertir a aquel público potencial que imaginamos 

(…) en público alcanzado, real y concreto…” (Schraier, 2010, p. 169) 

En resumidas cuentas, la etapa de la explotación comienza con el estreno del 

espectáculo y termina el día de su última función. Si el espectáculo que ha dado 

sus funciones en el teatro y ha logrado mantenerse en cartelera el tiempo que fue 

planificado, cabe la posibilidad de que comiencen las giras por el interior del país. 

Es el momento en el cual un espectáculo planifica su gira por el interior del país, se 
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deberá incluir la compañía teatral y todos sus componentes, teniéndose en cuenta 

las adaptaciones a realizar en otros espacios teatrales. Para el teatro ambulante, 

esta problemática se deja de lado, ya que se planificará desde la primera fase de la 

producción del espectáculo el diseño del mismo dentro de un teatro móvil, siendo 

su objetivo fundamental transportar dicho espectáculo a lugares que carecen de 

teatros, ya sean de manera simple y sencilla dentro de un vehículo. 

En el caso de que se presente la posibilidad de tener que adaptar una obra teatral 

que ha estado dando sus funciones en el teatro, y que pese a su éxito en cartelera 

se quiera planificar giras por todo el país, se deberá tener en cuenta una nueva 

organización del propio espectáculo. La adaptación del mismo en un espacio 

reducido modificará todos sus componentes, empezando por la escenografía y la 

representación actoral en el espacio. Pero, esto no quita que sea imposible la 

adaptación de dicho espectáculo en un teatro móvil.  

 

3.2 Espectador 

El espectador es quien comparte la visión del escritor, es quien reflexiona, piensa y 

sostiene lo que ha escrito dicho escritor, de modo que, para que un escritor 

divulgue su escritura, hace falta de un público que lo conozca. 

Una de las cuestiones del porqué va la gente al teatro, se da a través de la 

necesidad que tienen de divertirse. En muchos casos, las personas necesitan de un 

cambio para despejarse de todo lo que han vivido en el día. Si bien las personas no 

van todos los días al teatro, la oportunidad de presenciar un espectáculo se toma 

como un cambio que se vive de vez en cuanto, como un gusto de estar 

compartiendo por un momento una distracción dada por una función teatral. 

Dichas personas, precisan de un estimulo que muchas veces lo encuentran en el 

teatro. La forma de representar en el teatro, genera en los espectadores un suceso 

de emociones encontradas a partir de un fundamento. El teatro pretende hacer reír, 
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así como también hacer llorar a través de una representación visual de una simple 

rutina que cumple el objetivo de promover las emociones del espectador. 

Otras de las cuestiones por el cual las personas van al teatro, es la necesidad de 

verse reflejados en un escenario, ya sea de forma trágica o humorística. De modo 

que, en ocasiones, las obras dramáticas ayudan al espectador a verse a sí mismo y 

al mundo en general de una manera más comprensiva. 

Si bien, a través del teatro se encuentra el deseo de diversión y el estimulo como 

satisfacción, es por esta razón que se atrae a tanta gente a la hora de representar 

este tipo de obras. En una sala teatral dichos deseos humanos se dan mediante un 

conjunto de hechos, entre los cuales se presenta el personaje, el argumento y/o 

contexto de la obra entre otros.  

Hoy en día el teatro es un tipo de espectáculo tan amplio que existen infinidades de 

representaciones o bien, demostraciones artísticas por el cual, muchas personas se 

ganan la vida para ofrecerle a su público un momento de complacencia. El tipo de 

público está dado por el tipo de espectáculo. Si bien cada representación está 

dirigida a un público determinado, también la clasificación de espectadores puede 

ser múltiple. 

Ante todo recordemos que no todos los espectáculos son para todo público. Es 
más… ninguno lo es. Cada uno tendrá que tratar de precisar cuál es el suyo. Por 
ejemplo: si nuestro proyecto trata con humor la problemática de cinco mujeres 
solteras, es muy probable que nuestro público sea –mayormente- femenino; si 
aplicamos nuevas tecnologías en un espacio no convencional en el que el 
publico deba estar parado, es muy posible que acudan espectadores jóvenes. 
(Schraier, 2008, p. 91) 

 
En el momento en el cual se define el tipo de espectador se podrá elegir la sala 

acorde y el horario adecuado para el espectáculo a producir. Ya que, según 

Schraier (2008), está comprobado científicamente que los distintos públicos no 

suelen asistir a cualquier teatro ni en cualquier horario de funciones. Con lo cual, el 

tipo de público va a estar relacionado con el espectáculo a la hora de definirlo. 
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Continuando con el mismo autor, hay que tener en cuenta que “No tendrá la misma 

proporción de espectadores potenciales un proyecto que se piensa presentar en 

una sala reconocida del circuito, que uno que se piensa llevar a cabo de manera 

experimental en una fábrica abandonada y alejada de la urbe” (2008; p. 92).  

Así, el tipo y la cantidad de espectadores estarán dada no solo por el espectáculo, 

sino que también por el espacio donde se ubica el público. A la hora de elegir dicho 

espacio, infinidades de veces suele escogerse uno que se cree que es el ideal, la 

problemática se presenta cuando la capacidad de platea es reducida, por lo tanto 

se deberá prever que tal vez sea necesario realizar más funciones o cobrar las 

entradas a un precio más elevado de lo pensado, con el fin de compensar esa 

limitación. También suele pasar que la sala teatral cuente con graderías en vez de 

butacas fijas o sillas, esto se deberá tener en cuenta para la elección del público, ya 

que es muy posible que sea limitado para una variación de edades, dejando afuera 

un público potencial como el de tercera edad. 

Para el tipo de espectáculo que se piensa como ambulante, a la hora de elegir un 

tipo de público se tiene que tener en cuenta un suceso de hechos que se adapten a 

un teatro móvil. 

Para empezar, del teatro ambulante tiene como objetivo llegar a lugares donde no 

se cuente con un teatro, con lo cual el espectador destinado a presenciar este tipo 

de obra no cuenta con una cultura especifica de recrear la menta a través de una 

representación, como se ha nombrado anteriormente. Por otro lado, el espectáculo 

a presentar deberá cumplir con ciertos requisitos para lograr una producción 

eficiente en el nuevo horizonte. Las costumbres del lugar, los temas a elegir y la 

posibilidad de presentar una obra que se adapte a una variedad de edades si se 

desea.  

Dicho teatro móvil carece de un espacio destinado al público, con lo cual, se lo ha 

pensado para que el mismo público se adapte al teatro. Esto se da a través de las 
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costumbres de los pueblos, en los cuales es muy común que a la hora de realizar 

eventos en plazas o en distintos espacios al aire libre las personas se acercan con 

sus respectivos asientos. En caso de que la misma producción teatral decida 

poseer o arrendar los asientos para las funciones que presenten en dichos pueblos, 

será una alternativa a elección de cada producción, como también dependerá de 

las condiciones de cada espectáculo. 

 

3.2.1 Búsqueda de un nuevo público  

La problemática que se presenta en el circuito teatral de Buenos Aires, según 

Schraier (2008) es la sobreproducción de espectáculos. Existen infinidad de 

espectáculos, la mayoría de teatro alternativo, con lo cual termina siendo un 

problema para el espectador. Al contar con gran cantidad de obras teatrales, el 

público se distribuye de manera tal que los espectáculos no llegan a completar sus 

localidades, con lo cual, se hace muy difícil llegar al punto de equilibrio para poder 

mantener un espectáculo en cartelera. Muchas producciones en este caso, 

concluyen dando de baja el espectáculo pese a sus pérdidas económicas. 

Dicha problemática en Buenos Aires la describe Schraeir como “…la generación 

creciente y desproporcionada de espectáculos alternativos (la oferta) que termina 

atomizando cada vez más a un público (la demanda) que se mantiene estable (…) 

desde hace tiempo.” (2008, p.88) 

El problema en sí, no se trata del público, sino de la cantidad de espectáculos que 

se encuentran en cartelera en el mismo momento. 

El autor continúa explicando que los colectivos teatrales se preocupan por estrenar 

sin pensar en permanecer en el tiempo dando funciones, aunque sea para 

recuperar lo invertido. El único objetivo para estas producciones es estar 

continuamente estrenando, por el solo hecho de haber estrenado y hacerse 

conocidos.  
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Dicha problemática presenta uno de los tantos objetivos para realizar un teatro 

ambulante. Se presenta como la solución ideal para distribuir espectáculos por todo 

el país, a través de la búsqueda de un nuevo público. Un público oculto o 

desconocido por falta de producto. 

 

3.3 Publicidad 

Como dice Schraeir “La difusión de un espectáculo es una de las tareas centrales 

de la fase de la producción propiamente dicha” (2008, p. 157) ya que, gracias a la 

misma, el espectáculo cuanta con mayores posibilidades de ser viable si su 

diversificación de producto alcanza sus objetivos, es decir, llegando al publico 

posible previsto en el proyecto. 

Para que un espectáculo sea conocido en el ambiente, es necesario depender de 

un tipo de publicidad que pueda llegar al público potencial planeado anteriormente. 

Si el espectáculo no se hace conocer, es probable que se cuente con menor 

cantidad de espectador de lo posible.  

A la hora de comenzar a difundir un espectáculo hay que tener en cuenta dos 

herramientas: por un lado el agente de prensa y por otro, muy diferente a este 

último, es la manera de hacer prensa. Schraeir define al agente de prensa como el 

intermediario-interlocutor entre el artista o colectivo cultural con los periodistas y/o 

medios de comunicación. En cambio, hacer prensa consta de difundir mediante la 

publicidad el espectáculo, diseñando piezas publicitarias, pautando publicidad en 

medios masivos y/o publicando la información de la obra en las carteleras de los 

diarios entre otros.  

Cuando una sociedad no reconoce la información y la comunicación de un 

espectáculo a presentar, se debe al escaso recurso publicitario que se ha 

establecido. Este inconveniente suele presentarse cuando un espectáculo no 
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cuenta con elementos culturales que sean detectados a simple vista por los 

espectadores, ya sean artistas conocidos o libretos populares en la sociedad. 

Como sostiene Pérez Martin: “Hay gente que ve necesario conocer técnicas 

avanzadas de producción, pero que confía más en la calidad y en la oportunidad del 

‘producto’ que en la aplicación de las técnicas comerciales de la promoción y la 

comunicación.” (2010, p. 125) 

Dentro del público se establecen dos grandes grupos que se diferencian entre sí a 

la hora de elegir un espectáculo. Pérez Martin defina a este grupo como mercado, 

del cual la división en dos se da a través del mercado potencial y mercado real. El 

potencial es el tipo de mercado por el cual se lo piensa para ser atraído hacia el 

producto. Por el contrario, del mercado real es el grupo social que asiste a las 

representaciones teatrales por cuenta propia, considerándolo como un espectador 

fijo sin necesidad de ser atraído.  

El tipo de mercado potencial es el que se presenta por ejemplo cuando una obra 

teatral sale de gira. Es el momento en el cual la publicidad debe ocupar un papel 

importante en la instancia de distribuir el espectáculo en las ciudades que no 

cuenten con la costumbre de ir al teatro. 

Divulgar información sobre un teatro ambulante en el interior del país es una tarea 

compleja para ser un proyecto novedoso. El tipo de publicidad a utilizar debe llegar 

a cada uno de los lugares que fueron pensados para luego presentar el 

espectáculo. No porque se cuente con lugares pequeños para presentar la obra 

teatral en el cual corren rápido las noticias, se va a dejar de lado la publicidad, sino 

que hay que tenerlo en cuenta porque se está contando con algo nuevo. 

 

Hoy en día nos encontramos en la Argentina con una gran variedad de 

producciones que se encargan de difundir espectáculos por el todo el país, 

contando también, con el traslado del espectáculos a otros países. Por lo general, 
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la misión se basa en impulsar el sector de las artes escénicas, haciendo de él un 

espectáculo más accesible para toda la población. A través de las giras, se 

establece una forma de promover mecanismos de comunicación  y colaboración en 

el sector escénico. 

El teatro ambulante es una forma de cruzar las fronteras que tanto cuestan a la 

hora de trasladar un espectáculo. Siendo el teatro mismo el vehículo que se 

traslade, facilita la organización del espectáculo a la hora de recorrer todo el interior 

del país, llegando de forma fácil a cada pueblo o ciudad que se tiene en cuenta 

para la representación. Este tipo de espectador, considerado nuevo para este 

prototipo de teatro, deberá estar informado con anticipación del espectáculo que se 

presente a futuro, ya que no es una costumbre para ellos presenciar una función 

teatral en el lugar donde habitan. 

El teatro ambulante se establece como una solución para fomentar el teatro a 

través de la búsqueda de nuevos espectadores, brindándole un lugar también a la 

diversificación del producto para el colectivo teatral presente el espectáculo. 

A continuación se establecerán los componentes escénicos que hacen al teatro a la 

hora de representar obras teatrales. Se tendrán en cuenta cada uno de elementos 

que componen el espacio escénico, orientados a las necesidades de un teatro 

ambulante.
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Capítulo 4. Teatro ambulante y sus componentes escé nicos 

El presente capítulo se basa en la composición del espacio del proyecto a realizar. 

Se da comienzo con la investigación del tipo de acoplado de camión que sea 

adecuado para el diseño del teatro ambulante. Continuando con una descripción 

básica de los elementos necesarios para lograr un espacio escénico dentro del 

vehículo, de manera tal que los mismos permanezcan estáticos mediante el 

traslado.  

En el momento de diseñar un prototipo, en este caso un teatro dentro de un 

acoplado, es necesario tener en cuenta de forma clara algunos conceptos para 

adquirir un proyecto adecuado. La descripción de teatro a la italiana se toma como 

referencia para el diseño del proyecto, sirviendo como base para plantear un teatro 

de este estilo dentro de un espacio ilimitado como lo es el interior de un acoplado 

de camión. Los  elementos escénicos que componen al teatro, serán la base para 

diseñar el teatro móvil. 

 

4.1 Tipos de acoplados 

El teatro ambulante es un modo de espectáculo compuesto de un vehículo en el 

cual deambula por infinidad de lugares. Su objetivo principal se basa en llegar a 

pequeños pueblos y ciudades que carecen de un edificio teatral, siendo un modo 

ideal para difundir el teatro en el país. 

Este tipo de teatro ambulante, también denominado teatro itinerario, se da a través 

de un camión en el cual se organiza el espacio escénico dentro del acoplado. El 

proyecto se plantea mediante un típico semi-acoplado que se utiliza habitualmente 

para frigorífico, llamado Furgón térmico  (Ver p. 24 del cuerpo C). Dichos acoclados 

cuentan con un formato prismático del cual sus laterales se componen de una 
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estructura recubierta en chapa galvanizada pre-pintada. Suelen fabricarse de 

infinidad de tamaños, superando los 15 metros de largo, y su peso aproximado de 

carga es de 25 toneladas. (Figura 03) Además, cuenta con una altura en su interior 

de dos metros y medio, siendo suficientes para el proyecto de teatro que se tiene 

planificado. 

Dichas especificaciones anteriormente nombradas son beneficiarias para el 

proyecto de teatro móvil. Al contar con un espacio prismático de forma simple y de 

grandes dimensiones frente a un vehículo, se lo considera ideal para el diseño de 

un teatro en su interior.  

En el cuerpo C del Proyecto de Grado (Ver p. 21) se presenta una ficha técnica con 

las especificaciones de acoplados destinados al proyecto.  

 

4.2 Espacio escénico 

Se entiende por espacio escénico al lugar físico donde se realizan representaciones 

teatrales o artes escénicas. Muñoz (2010) define al espacio escénico como el lugar 

donde un actor realiza la interpretación de un personaje. No necesariamente debe 

ser un espacio delimitado, sino que también se lo puede plantear como un lugar 

cualquiera donde el actor pueda actuar y desplazarse como lo desee. Así, su 

locación siempre dependerá del concepto básico y general del espacio y de la 

relación que se instaure entre actores y espectadores. En sí, el espacio escénico se 

lo considera el lugar donde representa un actor, y también el lugar donde el 

personaje se encuentra. De esta manera, se establece una función práctica y a la 

vez simbólica. 

La relación que se crea entre el actor y el espectador se da a través de la sala o del 

sitio donde se represente un espectáculo, ya que su forma y condición determinada 

serán las propiedades que limitarán el espacio para desplazarse en el mismo. El 

escenario así “(…) se convierte en la posibilidad del actor de realizar determinados 
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movimientos que interpreten como los propios del personaje. El espacio escénico 

es un elemento imprescindible del código teatral, ya que el actor como cuerpo 

tridimensional precisa siempre de un espacio” según Muñoz (2010). 

El espacio escénico dentro de un teatro se ve delimitado siempre por dimensiones 

específicas, con lo cual, en el momento de representar una obra hay que adaptar el 

espectáculo a dicho espacio. En cambio, cuando se representa una obra en un 

espacio no convencional, el escenario queda determinado por las necesidades y los 

gustos del director o del equipo teatral, ya que al no contar con un espacio definido 

se pueden lograr infinidad de espectáculos. 

Hoy en día, este tipo de espectáculo en lugares no convencionales suele hacer 

referencia al teatro callejero, en el cual los artistas adaptan sus representaciones al 

sitio donde se detienen para luego seguir con su recorrido. Es muy común verlos en 

los transportes públicos donde se las ingenian de variadas formas para poder 

presentar un pequeño espectáculo dentro de un vehículo en movimiento. Entre 

otras de las representaciones que se pueden nombrar muy características del país,  

son los espectáculos que se realizan en las calles, ya sea frente a los semáforos o 

en las peatonales de ciudades de veraneo donde suelen reunirse infinidad de 

turistas. 

Cuando el espacio escénico cuenta con la posibilidad de presentarse en lugares no 

convencionales, el diseño para el mismo se caracteriza por ser ilimitado, dando 

lugar a una libre forma de representar un espectáculo que se adapte a las 

necesidades del libreto y no del espacio. Esta forma de representación juega a 

favor de los grupos teatrales que no cuenten con una sala teatral para poder 

expresar sus ideas. Así como también, es una manera de trasladar un espectáculo 

a diversos lugares con el propósito de adaptar su puesta en escena a un lugar 

alternativo sin conocimiento previo. 
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En el caso del teatro ambulante, siendo un teatro adaptado al interior de un 

acoplado de camión, el espacio escénico que se presenta en el mismo, no cuenta 

con demasiada amplitud, ya que el espacio delimitado que la envuelve requiere de 

medidas justas y necesarias para poder trasladarse sin inconvenientes.  

Pero, que el escenario de este teatro móvil cuente con dimensiones pequeñas, no 

quita la infinidad de representaciones que se pueden realizar en el mismo. La 

creatividad y el ingenio transitarán de la mano a la hora de diseñar el interior de 

dicho espacio. 

El interior del acoplado se distribuye de tal manera que se organiza un teatro con 

todos sus componentes necesarios, con lo cual, será indispensable el uso de 

bambalinas y telones para el escenario. Además, se debe contar con sitios donde 

se puedan ubicar elementos eficientes para generar luces en el interior, y así como 

también, será necesario contar con dispositivos para el sonido.  

 

4.2.1 Escenografía 

La escenografía consiste en un conjunto de elementos que logran componer el 

espacio escénico anteriormente nombrado. Su función se basa en contextualizar 

una obra teatral o un espectáculo en cual se lleve adelante mediante un tiempo, 

espacio y forma. 

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

El origen de la escenografía se da a través del teatro griego, en el cual la utilización 

del periacto era característica. El periacto consiste en un aparato de forma 

prismático que contiene diferentes paisajes en cada una de sus caras. En cada 

lateral del escenario, se ubicaban varios periactos con el objetivo de girar dichas 

caras en el cambio de escena para modificar el paisaje. Así, la obra se trasladaba 

de un espacio a otro a con solo girar la cara del este típico aparato. 
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La grandeza de este elemento escenográfico bastó para que hoy en día se siga 

utilizando, no solo para un espacio escénico, sino que también es muy típica la 

utilización del mismo para formatos publicitarios. 

El descubrimiento de la perspectiva en la pintura renacentista sirvió en gran parte al 

teatro para confeccionar escenografías más realistas. El nombre de decorados 

surge en el siglo XV, los mismos consistían en grandes telones pintados en 

perspectivas para simular espacios. De este modo lo describe Calmet (2011) en su 

libro titulado Escenografía, y continúa relatando que el hallazgo de la perspectiva 

hizo posible representar las tres dimensiones en una solo superficie, creando un 

efecto de profundidad sobre un telón o una pared pintada. 

Con el correr del tiempo, el concepto de escenografía se fue modificando y 

adaptando a las tecnologías de cada época. Lo que comenzó siendo un simple 

telón pintado, colgado de barrales para simular un espacio, hoy en día se 

transformo en grandes dispositivos mecánicos que ofrecen infinidad de soluciones 

para ambientar un espacio escénico. 

La escenografía del siglo XX concreta su pasaje definitivo de la función de 
“fondo” a la de “ambiente”, abandonando toda concepción ilustrativa-pictórica-
bidimensional para moverse resueltamente hacia una neutra pero sugestiva 
“tridimensionalidad” plástico-arquitectónica (logrado también por medio del uso 
inteligente de la luz eléctrica) que apunta, por un lado, a la practicabilidad (en 
función de la acción física del actor) y, por el otro, a la intensificación de la 
relación con el espectador. (Pellettieri, 2005, p.79) 

A la hora de diseñar, la escenografía toma su punto inicial en el momento en el cual 

se decide llevar adelante un espectáculo. El rol del escenógrafo, según Breyer 

(2005), se basa en enseñar a mirar. A través de la escenografía se construye un 

lugar propio para la circunstancia del libreto, siendo un elemento demandado por el 

espectador y por el escenario. 

Su soporte es el espacio, en el cual se construye el objeto escénico. El espacio es 

la caja material y física que la contiene. De aquí en adelante, se pretende completar 

la caja con escenografía que sea adecuada y necesaria al libreto. 
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Jacques Polieri define a la escenografía como el “Conjunto de elementos pictóricos, 

plásticos, técnicos y teóricos que permiten la creación de una imagen, de una 

construcción bi- o tridimensional, o la puesta en el espacio de una acción 

notablemente espectacular.” (Poliere, 1990) 

Una escenografía no solo es utilizada para ambientar un espacio, sino que sirve 

además como resolución a las necesidades funcionales para el libreto de la puesta 

en escena a representar. Como ejemplo de funcionalidad frente a una obra teatral, 

la escenografía puede llegar a determinar las áreas principales de acción, o las 

entradas y salidas de los actores en escena entre otros ejemplos. Para los cambios 

escenográficos, el diseñador es quien aconseja cual será el método conveniente 

para llevar a cabo. Comúnmente los cambios suelen realizarse mediante un apagón 

de luz, o por el contrario, pueden realizarse a la vista de los espectadores, siempre 

y cuando se cuente con una iluminación especial para no generar un desorden en 

el relato de la representación. Según Calmet (2011) “el escenógrafo establece los 

puntos de partida y conceptos referenciales a la puesta y al espacio escénico 

basándose en los objetivos de cada escena.” 

Siguiendo con el mismo autor, para realizar un diseño escenográfico es necesario 

comenzar por el conocimiento de la sala, es decir que antes de empezar a diseñar 

se deberá conocer la sala para que las ideas establecidas se puedan ajustar y 

adaptar a las dimensiones del escenario. 

Cuando se cuenta con espacios pequeños para representar un espectáculo la 

escenografía sirve como solución a dicha problemática. Su principal beneficio se 

basa en el diseño ilimitado con el cual se puede contar. De este modo, el 

escenógrafo siempre contará con una infinidad de herramientas que lo llevarán 

hacia una adecuada composición espacial.   

Llevando el concepto de escenografía a la idea de teatro ambulante, este tipo de 

teatro móvil cuenta con una caja escénica reducida en tamaño, esto se debe al 
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pequeño espacio físico que cuenta el acoplado de camión del cual se adaptará el 

teatro. Sin bien esta descripción se presenta como una problemática frente a un 

diseño escenográfico a la hora de adaptarse al interior de un acoplado, la solución 

se encuentra en las ideas que presente el escenógrafo. Existen infinidad de 

técnicas y mecanismos para diseñar estos tipos de espacios, siempre y cuando se 

tenga conciencia que el lugar de guardado de escenografía también influye en el 

reducido espacio. 

 

4.2.2 Iluminación 

Se denomina luz a la manifestación visual de una emisión energética. Esta energía 

radiante proviene de un cuerpo que la emana, siendo el mismo natural o artificial. 

Dicha luz, cuenta con la característica de propagarse en cualquier medio y viajar a 

través del espacio. Gracias a este resultado se pueden lograr infinidad de efectos 

en un espectáculo, es por esto que, la luz termina siendo indispensable en la 

mayoría de las obras teatrales.  

Sirlin explica en su libro La luz en el teatro, que la luz tiene un lenguaje propio que 

es capaz de modificar un espacio, así como también producir una emoción en el 

espectador y a su vez contarnos una historia. 

“…el teatro, o cualquier forma espectacular, no requiere esencialmente de un 

diseño lumínico para su constitución, así como tampoco depende de una 

escenografía o de un vestuario para manifestarse.” (Sirlin, 2005, p. 74) 

Si bien, la luz no siempre es la protagonista en un espectáculo, tampoco se la 

puede describir como innecesaria. La luz es un elemento que suma para la 

composición de un espectáculo, ya que gracias a la misma, se pueden obtener 

cambios o variaciones en el espacio. 

Con la luz se puede lograr una lectura más o menos compleja de la forma. Un 
objeto volumétrico, como por ejemplo una esfera, puede realzar o aplanar 
totalmente su volumen de acuerdo con la orientación de la fuente de luz que 
incide sobre el objeto. Un espacio mostrará condiciones particulares de 
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habitabilidad, dimensiones, forma y belleza según como la luz incida sobre él. 
(Sirlin, 2005, p.p. 63-64) 

Dentro de un espacio se pueden lograr infinidad de sensaciones con el solo hecho 

de direccionar un artefacto lumínico hacia un objeto, así como también, se pueden 

trasmitir una gran variedad de expresiones en una persona con solo modificar la 

dirección de la luz hacia su rostro. 

El diseño de iluminación es definido por Sirlin como “el uso creativo de la luz para 

reforzar el entendimiento y la apreciación de la producción visual.” (2005, p.238) 

El uso de la luz en el teatro ambulante se presenta como elemento fundamental. 

Esto se debe a que el espacio es reducido, y al no poder contar con una variación 

de objetos en el escenario, se toma a la luz como uso funcional. Un factor de suma 

importancia a la hora de utilizar la luz en un espacio escénico es el contraste, por lo 

cual, se puede determinar desde la luz espacios de aspecto homogéneo. De este 

modo, se pueden crear espacios con el menor contraste posible, como también 

generar en el espacio determinados centros de interés con la utilización de 

contrastes lumínicos puntuales o realizar lecturas graduales de dicho espacio, 

trabajando pequeñas variaciones de intensidades. 

Cualquier tipo de luz penetrando un espacio lo llena, lo califica, los significa de 
un modo particular. El más mínimo resplandor da una forma al espacio, 
establece sus límites. La luz en un espacio adquiere materialidad, se lee como 
sustancia, tiene cuerpo, forma, densidad, con relación a ese oscuro original 
espacio vacío. (Sirlin, 2005, p. 66) 

Es así que, gracias al contraste de la luz se puede generar infinidad de espacios, 

con una mínima diferencia gradual en dos espacios idénticos, se puede lograr que 

ambos espacios sean absolutamente diferentes. 

La esencia que otorga la luz se da a través de un conjunto de elementos que se 

componen de intensidad, posición, distribución, color y del movimiento espacial – 

temporal. A través de dichos elementos la luz provoca emociones en el espectador, 

generando el clima que se busca para la representación. Dentro de la escenografía, 

la luz juega un papel importante como intención dramática, por lo que, dicha 



 

 

64 

 

escenografía como composición plástica, requiere de una atención lumínica 

particular. 

En cuanto al color de la luz, Sirlin establece que los colores desencadenan intensas 

emociones en el ser humano, ya que dichos colores son capaces de iluminar o 

ensombrecer el estado de ánimo de una persona. Es un elemento importante en la 

configuración de la imagen 

 misma, como también es un múltiple portador de significaciones relacionado 

siempre con un contexto cultural determinado. “El color como signo, en su 

capacidad para transmitir información, representar conceptos y establecer 

asociaciones, ejerce una enorme influencia en la regulación de nuestro 

comportamiento social.” (Sirlin, 2005, p. 126)  

El uso del color de la luz en los espectáculos se establece a través de las culturas 

de los espectadores, ya que es muy común que cada sociedad con sus respectivas 

religiones establezcan un uso intencionado del color, vinculándose con 

determinadas conductas, costumbres y rituales. En el momento de diseñar las luces 

de un espectáculo, no solo se tendrá en cuenta el gusto del diseñar y la elección del 

director como base de significado, sino que también se tiene en cuanta la cultura en 

la cual se presenta el espectáculo. Dicha elección hace hincapié al resultado que 

genera el espectáculo, de modo que, su significado no va a ser el mismo en 

diferentes lugares si se toma como base su cultura. 

A la hora de establecer el diseño lumínico en una obra teatral que deambulara por 

todo el país, la elección en el significado de las luces, ya sean tonalidades y formas 

entre otros, será la clave para que el espectáculo sea entendido por diferentes 

culturas. Si bien, el recorrido de una obra teatral en un solo país se ajusta a una 

cultura homogénea de su público, la idea de recorrer lugares que carecen de teatro 

da un resultado variado en la infinidad de pueblos y ciudades que existen en el 
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país, es por esto que el significado de la luz debe ser ajustado a las diferencias que 

presentan estos lugares. 

Las fuentes de luces utilizadas en los espectáculos se dan mediante artefactos que 

cumplen la función de distribuir, filtrar o transformar la luz emitida por una variedad 

de lámparas. Dichos artefactos suelen contener infinidad de accesorios para 

trasmitir diferenciados diseños lumínicos. De este modo, el diseño de la luz no solo 

se da mediante la utilización del color, sino que también se puede tener en cuenta 

distintos tipos de accesorios que le dan una forma particular a la luz, como lo son 

los característicos gobos o recortadores entre otros.  

Cuando se cuenta con un espacio escénico reducido es importante tener en cuenta 

estos tipos de elementos, ya que mediante los mismos se puede lograr infinitas 

variedades de diseños sobre un escenario. En el caso del teatro móvil, se lo puede 

tomar como una solución para la problemática del espacio reducido. Si bien el 

contenedor que lo envuelve requiere de dimensiones especificas, las mismas están 

adaptadas a las normativas de transporte. Esto no quita que se deje de lado la idea 

de adaptar un escenario a un acoplado de camión, al contrario, ya que gracias a 

una serie de elementos que se puedan contar para generar un espacio escénico, 

darán el resultado apropiado para el diseño de dicho espacio.  

Mediante el diseño de iluminación de se hace uso de la creatividad en la luz para 

fortalecer la comprensión y la apreciación  de una producción visual. 

 

4.2.3 Sonido 

Según Bel (2008) en su posteo llamado Introducción al diseño sonoro para teatro, el 

programa sonoro es todo aquello susceptible de sonar en un espectáculo, ya sea 

en forma directa o grabado. El diseño de sonido lo define como el resultado de un 

proceso de búsqueda a través de la grabación, edición, implantación y reproducción 

del programa sonoro. 
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El diseñador de sonido es la persona responsable en cumplir dicho proceso, quien 

siempre se encuentra a cargo de las decisiones del director del espectáculo. 

Bel establece dos variantes en el diseño de sonido, una técnica y otra artística. La 

primer variante, se basa en la toma de decisiones técnicas del material que se 

quiere utilizar en el espectáculo, sumándole la forma en la cual se utilizará dicho 

material, así como también el lugar donde debe estar ubicado. Se tendrá en cuenta 

los tipos de reproductores y su cantidad  necesaria para lograr un programa sonoro 

adecuado al espectáculo a seguir. El diseñador en este momento, se hará cargo del 

montaje de sonido, responsabilizándose de la búsqueda de grabación, edición, 

programación y reproducción de los efectos sonoros y musicales. 

La variante artística se basa en la parte más creativa del diseñador, a diferencia de 

la variante técnica anterior, la creativa se presenta en el momento en que el sonido 

entra en escena como un personaje más del espectáculo. Inicia aplicándose en los 

ensayos  en el momento de integrar música y efectos sonoros a los movimientos y 

palabras de los actores. “Es el momento en el que un sonido podrá ser sentido, 

respirado y escuchado como un personaje más de la obra o se quedará en el mero 

sonido que te pide la acotación del texto”, de esta forma lo sigue definiendo Bel 

(2008). 

El diseñador integra el programa sonoro de tal manera a las escenas que se 

organiza la distribución del sonido, teniendo en cuenta que va a sonar, donde, 

cuando y como sonará, y sobre todo por qué va a sonar, ya que debe ser justificado 

para lograr una armonía en el espacio. El autor continúa estableciendo que en un 

espectáculo teatral se requiere de infinitas necesidades a la hora de utilizar música. 

A través de la música se transmitirán emociones, ya que el sonido será el factor 

encargado de crear una imagen en el espectador. 

A su vez, también suele suceder que un espectáculo se componga de ambientes no 

realistas, en los cuales el sonido estará intervenido por un diseño pensado. En la 
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creación de dichos ambientes sonoros, no hay que dejar de lado la dimensión 

espacial del sonido, de modo que, se establecerá a través de la misma una clave 

para lograr un espacio verosímil en el espectador. La ubicación del sonido en el 

espacio debe ser correcta  para seguir una línea de credibilidad. 

Hay que repartir sonido, si es posible y necesario, por todo el teatro. No hay que 
limitarse a un plano frontal.  Hay que abrir las dimensiones del teatro. Hay que 
intentar situar el sonido en el plano que mejor le corresponda. Este es otro de los 
momentos creativos del diseñador de sonido. (Bel, 2008) 

El efecto sonoro en un espectáculo también cumple la función de potenciar la 

escena. Dicha función se cumple cuando el sonido trasmite emociones en el 

espectador. Con lo cual,  el sonido no deja de ser un elemento más, sino que suma 

a la hora de lograr una composición en la puesta en escena. Es un elemento más 

que climatiza el ambiente para trasmitir emociones en el espectador. 

 

4.3 Teatro a la italiana como referencia 

El estilo de teatro a la italiana se lo considera como ideal para adaptarlo a un tipo 

de vehículo que pueda trasladarse por todo el país. Si bien es lógico que es 

imposible adaptar el teatro a un espacio reducido, donde dicho teatro cuenta con 

una variedad de grandes elementos con sus respectivas necesidades y 

funcionalidades, el tipo de teatro se toma como referencia para lograr una buena 

distribución en el espacio. (Figura 04) 

Sus componentes bastaran para realizar un prototipo de teatro en el cual se pueda 

contar con puestas en escenas que cuenten con sus elementos necesarios. 

A lo largo del tiempo se han experimentado infinidades de propuestas con respecto 

al espacio escénico. Aunque la forma frontal, distanciada y estructura en referencia 

al público, es una modalidad del teatro a la italiana que perdura desde su origen. Su 

alusión de forma en caja óptica, crea una visión que encajona al espacio escénico a 

través de la cuarta pared, ubicada entre el escenario y el espectador.  
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Este tipo de teatro se caracteriza por un conjunto de elementos acompañado de 

una típica distribución del espacio.  

El escenario a la italiana se compone de dos partes, la sala donde se ubican los 

espectadores y por otro lado el escenario, donde se realizan las representaciones. 

La división se da a través de una pared conocida como embocadura, la cual está 

compuesta por una pared que contiene una ahorcada. Entre este último y la sala, 

se encuentra el proscenio que se confronta mediante la extensión del escenario. 

Dentro del escenario y en cada uno de sus laterales se ubican los característicos 

hombros, los mismos suelen utilizarse para las entradas y salidas de los carros o 

para la misma escenografía. 

Se trata de un escenario supeditado a la complejidad de la tramoya escénica, 
con toda la maquinaria lista para esconder y mostrar, por ejemplo, dioses, 
ángeles que vuelan o surgen de las nubes, diablos que salen de las entrañas de 
la tierra (el escenario), nubes, truenos, tormentas. Esta tramoya, con sus sogas, 
nudos, poleas, ruedas y contrapesos, la hemos heredado de la maquinaria de 
los barcos a vela del siglo XVI. (Calmet, 2011, p. 34) 

Además, el edificio teatral es posible que cuente con otros tipos de elementos que 

acrediten el espacio a la hora de diseñar una escenografía. La parrilla, ubicada en 

la parte superior del escenario, es fundamental para poder colgar componentes 

escenográficos, sumando espacio en su altura y escondiéndose de la visual del 

público. También es bastante utilizado para sujetar las varillas que sostengan los 

tachos de luces.  

El espacio denominado capilla, es el lugar ubicado detrás del escenario, donde fue 

bastante utilizado en siglos anteriores para el armado de la escenografía que luego 

saldría en escena. Hoy en día este espacio ha desaparecido, pero en los antiguos 

teatros sigue existiendo, con lo cual es utilizado para el guardado de la 

escenografía.  

La cámara, conformada por tres elementos realizados en el mismo material, se 

compone de las patas ubicadas a los laterales del escenario, las bambalinas que 
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cuelgan de la parrilla, y por último el fondo, como su nombre lo dice, se encuentra al 

final del escenario.  

El típico edificio teatral denominado a la italiana, cuenta con una infinidad de 

elementos más que para el caso de teatro móvil no tienen importancia, pero si 

suelen ser demasiados necesarios para un teatro de este estilo. Los nombrados 

anteriormente bastaran como referencia para el diseño del teatro ambulante, ya que 

la idea de basarse en dicho teatro, se lo considera como ideal para poder adaptarlo 

a un acoplado de camión. 

Aunque hoy en día este tipo de edificio teatral no suele construirse con todos sus 

requisitos, pese a la modalidad de realizar representaciones en espacios 

convencionales, estando muy de moda en el país, “aún sigue siendo el más 

utilizado y quizás también el más fascinante y rico en cuanto a sus posibilidades 

dramaturgias y escénicas…” (Pellettieri, 2005, p. 82). 

Luego de analizar los componentes escénicos que constituyen un espacio teatral, la 

investigación se traslada al diseño del teatro móvil. En el próximo capítulo se 

desarrollará el diseño del proyecto final estableciendo detalladamente el modelo de 

teatro, el mismo estará acompañado de un Cuerpo C constituido por su planimetría 

e investigaciones de acoplados de camión. 
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Capítulo 5. Diseño del teatro ambulante 

El capítulo cinco, siendo el último, cuenta con la descripción del proyecto, 

detallando puntualmente la composición del diseño, desde el interior hasta el 

exterior del acoplado. El interior cuenta con varios sectores divididos por sus 

funcionalidades, de los cuales se detallarán cada elemento que sea necesario para 

la composición de cada espacio. Para la comprensión del mismo, se utilizan planos 

y modelados donde se puede visualizar de manera simple en el Cuerpo C. Cada 

espacio en particular consta de una descripción precisa para dar conocimiento a 

dichas partes. 

 

5.1 Descripción general del diseño 

El traslado de un espectáculo a diferentes partes del país se hace complejo a la 

hora de transportar una compañía teatral. Una de las mayores dificultades para 

trasladar estas obras teatrales es la escenografía, ya que por lo general las puestas 

en escena suelen estar diseñadas para el teatro en el cual comienzan a dar 

funciones, sin tener en cuenta que en un futuro comienzan a realizar giras por todo 

el país, trasladándose de un lugar a otro.  

Para la solución de este problema, se plantea la idea de crear un teatro que sea 

ambulante, es decir, un teatro que se adapte a un vehículo para trasladarse sin 

ningún tipo de inconveniente. 

El proyecto se basa en un diseño de teatro que se resuelve dentro de un acoplado 

de camión, con el objetivo de poder trasladar un espectáculo por el interior del país 

sin problemas de montaje y/o desmontaje en el momento de presentar una obra 

teatral. 
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Dicho teatro ambulante se compone de dos partes. Por un lado, el espacio escénico  

que consta de un teatro adaptado al interior del acoplado con todos sus 

componentes necesarios para lograr un escenario funcional. Con lo que respecta al 

lado exterior, siendo la segunda parte, se tiene en cuenta no solo el diseño que 

envuelve a la caja teatral a través del acoplado, sino que también se tiene en 

cuenta de qué manera se ubican los espectadores. 

A continuación se detallarán cada una de las partes que constituyen al teatro 

ambulante. 

 

5.2 Diseño de teatro móvil: acoplado de camión  

El teatro estará dado por una caja escénica adaptada a un acoplado de camión. El 

estilo del acoplado elegido para dicho teatro estará dado por los típicos semi-

acoplado Furgón térmico frigorífico de la marca Pincén (Ver p. 24 del Cuerpo C). La 

elección de este tipo de acoplado se basa en la morfología del mismo, ya que se  

cuenta con una forma prismática de paredes rígidas auto-portantes constituidas de 

chapa galvanizas, dichos elementos conforman una caja rígida y estable ideal para 

construir un teatro en su interior. 

En cuanto a las medidas, el largo total del acoplado es de 13,50 mts por 2,60 mts 

de ancho y 2,50 mts de alto. Sin bien no se cuenta con un espacio de dimensiones 

amplias en el momento de diseñar el teatro, las medidas deben cumplir con las 

normas específicas de transporte de carga para poder circular en la ruta, con lo cual 

se lo plantea de manera tal que la distribución del espacio sea funcional para el 

desplazamiento dentro del mismo. Según la página de Vialidad (2015) “Las 

dimensiones están relacionadas con los anchos de camino, con las curvas, con los 

sobrepasos, con la altura libre de los puentes.” 

Otra de las cuestiones por la cual se ha optado por un acoplado frigorífico, se debe 

a los rieles que poseen en el techo, aquellos cumplen la función de colgar la carne 
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en el momento de ser trasladada. Para el teatro ambulante, dichos rieles podrían 

utilizarse a modo de parrilla. No solo se les daría el uso como varas de luces para 

colgar los tachos de luz, sino que también podrían ser utilizados para colgar la 

escenografía que sea necesaria. (Ver p. 25 del Cuerpo C) 

Con respecto a las aberturas que presenta el acoplado, ambas puertas que se 

encuentran en la parte trasera se utilizarán como acceso directo para uno de los 

sectores del teatro que serán explicados a continuación. En este caso, como el 

acceso se dirige hacia el camarín, una de las puertas quedará sellada para cumplir 

la función de pared, ya que no será necesaria la utilización de las dos puertas. (Ver 

p. 8 del cuerpo C)  

En uno de los laterales se realizará una puerta rebatible que servirá de embocadura 

para el teatro, y a su vez cumplirá la función de sumar espacio en el escenario una 

vez que se encuentre rebatida. De este modo, la superficie total del acoplado se 

modificará concluyendo en unos 42 mts2. Volviendo a la puerta, la misma contará 

de una estructura similar a la de las paredes, con la diferencia tal que, al 

presentarse como un espacio transitable siendo rebatida, se la recubrirá de un tipo 

de planchuela de chapa gruesa para soportar el peso humano (Ver p. 12 del 

Cuerpo C). Además, se contará en la misma con un mecanismo de mesa espejo 

(Figura 05) ubicadas del lado exterior de la puerta, con la función de servir como 

patas para soportar la carga, ya sea de la puerta y así como también de los actores 

en el momento que estén dando sus funciones arriba del escenario. 

La puerta de acceso que se ubicará en el lateral contrario al camarín, siendo la 

zona de guardado (Ver p. 15 del Cuerpo C), a dicha puerta se le sumará una 

escalera debajo del acoplado para lograr un acceso adecuado. La escalera, siendo 

de hierro, contará con un mecanismo de guardado en el cual se rebata a la parte 

inferior del acoplado para trasladarse sin problemas. 
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El exterior del acoplado estará ploteado en todos sus laterales continuando con la 

propuesta de teatro ambulante, aportando un diseño que siga la línea de un estilo 

propio de teatro. El ploteo se realizará en vinilo, no solo por ser un material fácil 

para la colocación en el vehículo, sino que servirá además para su modificación a 

través del tiempo. El diseño se basará en un esquema constituido de colores e 

ilustraciones que sean llamativos para el espectador. (Ver p. 17 del Cuerpo C) 

 

5.3 Componentes escénicos: interior del acoplado 

El diseño interior del acoplado estará distribuido de manera tal que cuente con un 

espacio que sea funcional para poder presentar una obra teatral. El mismo estará 

compuesto de los elementos típicos que conforman a un teatro para hacerlo 

eficiente. Del tradicional teatro a la italiana se tomarán todas las características para 

lograr un estilo similar de su espacio escénico (Ver p. 10 del Cuerpo C).  

La organización del interior se divide por sectores, y dicha división consta de cuatro 

partes que se caracterizan por sus funciones y finalidades: escenario (E), hombros 

(H), camarín (C) y guardado (G). (Ver p. 11 del Cuerpo C)  

De este modo, gracias a la organización del espacio se podrá realizar funciones 

cómodamente. La agrupación de dichos espacios se plantea a través de las 

necesidades que se presentan en un teatro. Cada espacio reunirá funciones 

propias que se establecen a la hora de utilizar el vehículo teatral. 

A continuación se definirá detalladamente cada sector, con la explicación de su 

composición y la funcionalidad que cumple cada uno de estos espacios. 

 

5.3.1 Escenario 

El escenario ubicado casi en el centro del acoplado, cuenta con grandes 

dimensiones gracias al espacio que se gana al rebatir la puerta que compone a la 

embocadura (Ver p. 5 del Cuerpo C). El escenario se conforma de una superficie 
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total de 19 mts2, con un perímetro aproximado de 5 mts de ancho por 4 mts de 

largo. Así, dicha puerta además de contar con la funcionalidad de convertirse en 

embocadura una vez que se presenta abierta, cumplirá la función de sumarle 

espacio al escenario, es decir que, le brindará amplitud al piso del acoplado (Ver p. 

13 del Cuerpo C). 

En cuanto a los elementos que componen al escenario, se contará de unas cuatro 

patas ubicadas en ambos laterales del espacio. Las mismas estarán constituidas de 

un sistema llamado comúnmente roldana, ofreciendo la posibilidad de enrollarse y 

desenrollarse según la finalidad para su uso. Dichas patas enrolladas servirán para 

tener un traslado más seguro, además brindarán un espacio más amplio en el caso 

de que no sea necesario su uso, ya que dicho vehículo teatral servirá además para 

otros tipos de espectáculos que no sean solo obras teatrales. También, brindará la 

posibilidad de intervenir con el espacio de la forma en que se desee en caso que no 

se necesiten las patas en el escenario. 

El telón de fondo ubicado al final del escenario, se diferencia de las patas debido al 

mecanismo de rieles que lo constituyen. Su  finalidad se enfoca en el deslizamiento 

del telón en forma horizontal, con lo cual, se podrá abrir y cerrar de forma libre 

según las necesidades que se cuenten. 

Tanto las patas como el telón de fondo, estarán confeccionadas en una tela de 

color negra. La tela que se utilizará será la típica pana que se caracteriza en la 

mayoría de los teatros. 

Para la iluminación se contará con barrales colgados desde el techo del acoplado 

siguiendo la función de lo que sería una parrilla en un típico teatro italiano. Dichos 

barrales, que corresponden al mismo acoplado por ser un camión frigorífico, serán 

reutilizados como parrilla, lo cual  servirán además para sostener los diferentes 

tachos de luces que se necesiten. El primer barral se utilizará como vara de luces, 

será el que se ubica comúnmente arriba de la embocadura, entre la pared lateral y 
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las primeras bambalinas, haciendo hincapié a una luz de estilo frontal. La segunda 

vara de luces, se encontrará en el medio del escenario, es decir entre las patas, con 

lo cual, los tachos de luz ubicados en el centro del escenario darán la función de luz 

cenital. Y la tercer y última vara, se situará entre las segundas patas y el telón de 

fondo, dando la función de contraluz (Ver p. 13 del Cuerpo C). Las luces que se 

coloquen en los extremos de cada lateral del escenario, cumplirán la función de luz 

de calle, siendo ubicadas en la extensión de los barrales cuando superan las 

dimensiones del largo de la embocadura. En el caso que se necesiten luces que 

provengan desde abajo, se adosarán tachos de forma individual colocándolos en el 

piso del escenario. 

Como todo teatro, será necesario contar con un telón que cierre el escenario para 

poder dar comienzo y también finalizar las funciones teatrales. Dicho telón se 

ubicará a un lado de la embocadura, colocando el barral de esta cortina sobre la 

pared lateral. Se confeccionará en tela de pana negra, siguiendo el estilo típico que 

se caracteriza en los teatros. 

 

5.3.2 Hombros 

El espacio llamado hombros, es el sector que bordea al escenario (Ver p. 11 del 

Cuerpo C). Su función principal se basa en la entrada y salida de los actores en 

escena. Estará compuesto de un sector general que es el más amplio donde se 

destinará para el guardado de escenografía y utilería. Dicho sector se conecta hacia 

el lateral opuesto mediante un pasillo largo y delgado ubicado detrás del telón de 

fondo. 

Otra función que posee este espacio llamado Hombros, es brindar un lugar para 

realizar el cambio de escenografía mientras se realiza una función. Además, servirá 

para la entrada y salida de los actores en escena y de diferentes elementos y 

utilerías que intervengan en dicha función. De este modo, los integrantes del grupo 
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teatral que presenten sus funciones dentro del vehículo podrán trabajar de manera 

eficaz llevando a cabo la función sin problemas, ya sea por la escases de amplitud 

espacial. 

El espacio también les dará la posibilidad a los actores de utilizarlo para el cambio 

de su vestuario, en el caso de que el camarín no les alcance debido a sus 

pequeñas dimensiones espaciales. 

En cuanto a la iluminación, se contará con un tipo de iluminaria que se pueda 

adaptar a las necesidades del espacio, ya que dicho sector se encuentra bordeando 

el escenario. En el caso de que sea necesario la utilización de dicho espacio en el 

momento de una función, se tendrá que considerar la intensidad de la luz 

proveniente del escenario, considerando un cuidando estricto de la misma para que 

no se prolongue al sector de los hombros debido a que la misma posee la 

capacidad de difuminarse en el espacio de manera intensiva (Ver p. 11 del Cuerpo 

C). 

 

5.3.3 Camarín 

El camarín ubicado al final del acoplado, estará divido del escenario mediante una 

pared (Ver p. 11 del Cuerpo C). La construcción de la pared se presentará con una 

estructura de perfiles de zinc en forma de bastidor, separando de manera total 

ambos espacios, ya sea el sector de hombros del camarín. La estructura se 

revestirá con planchas de chapa y se le colocará en el interior un tipo de aislante 

acústico, ya que tratándose de un camarín, será habitual que se encuentre 

concurrido de varias personas en el momento de estar dando una función. 

El camarín cuenta con una superficie total de aproximadamente 5 mts2, con un 

largo de 2,15 mts y un ancho de 2,60 mts. Su conexión hacia el escenario se 

realizará a través de una puerta corrediza colocada en aquella pared que funciona 

como división (Ver p.14 del Cuerpo C). La puerta corrediza cuentará de una medida 
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justa para lograr su funcionalidad, con lo cual será construida de una medida 

estándar de 0,60 mts de ancho por 2 mts de alto. Su mecanismo de riel para 

deslizarse horizontalmente contará de un perfil ubicado en la parte superior de la 

puerta, con lo cual se evitarán tropiezos en el caso de que el perfil se encuentre 

sobre el piso. 

Por otro lado, se cuenta con las puertas traseras con salida al exterior, aunque una 

de ellas estará sellada al acoplado para utilizarse como pared dentro del camarín, lo 

cual, bastará con una sola de las puertas para lograr un acceso directo. 

Aunque el espacio dentro del camarín sea reducido, el mismo contará con los 

elementos justos y necesarios para la comodidad de los actores. Contará de varios 

elementos básicos para que los actores utilicen el espacio cómodamente. Su 

función principal se basa en dos procedimientos claves que son necesarios para el 

actor, por un lado el cambio de vestuario, y por otro el proceso de maquillaje. Para 

que los actores puedan lograr dichos procesos, será necesario de los siguientes 

elementos: un tocador con su respectivo espejo, un asiento para que se maquillen 

cómodamente, y un sector de guardado para el vestuario (Ver p. 14 del Cuerpo C). 

Por último, la iluminación de este sector estará dada mediante artefactos que se 

coloquen en las paredes y en el techo del acoplado, contando con un sistema para 

regular la intensidad de la luz según sea necesaria su función.  

 

5.3.4 Guardado 

El sector llamado guardado se ubica en el inicio del acoplado. Sus dimensiones se 

definen a través de la pared que lo separa del sector hombros (Ver p.15 del Cuerpo 

C). Dicha pared estará realizada en una estructura de perfiles de zinc recubierta 

con láminas de chapa, utilizando el mismo mecanismo que la pared del sector del 

camarín. 
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Su función se basa en el guardado de elementos necesarios para la obra teatral o 

para el espectáculo que se presente, ya sean elementos como la consola de luz y 

sonido, tachos de luces y trípodes entre otros. 

Este sector de guardado cuenta con una superficie aproximada de 4,5 mts2, con un 

largo de 2 mts2 por 2,6 mts2 de ancho. El acceso hacia el mismo, se da mediante 

una puerta ubicada sobre uno de los laterales del acoplado, la misma contará con 

unos 0,80 mts2 de ancho por 2 mts2 de alto (Ver p. 8 del Cuerpo C). Su 

construcción se realizará de la misma manera que la puerta principal que hace a la 

embocadura del teatro. En cuanto a su acceso, al contarse con más de 1 mt altura 

desde el piso hasta el acoplado, se ubicará una escalera rebatible para poder 

acceder al espacio. La funcionalidad de ser rebatible se basa en su propósito de ser 

guardada una vez que no se utilice, desplazándose hacia la parte inferior del 

acoplado. 

Otra de las funcionalidades que cuenta este sector de guardado, es el mecanismo 

de cartelera que se ubica sobre la pared lateral utilizada como frente del teatro (Ver 

p.15 del Cuerpo C). El mismo presenta un componente destinado a la publicidad del 

espectáculo que se encuentre de gira. El diseño se basa en una especie de 

contenedor con vista hacia el exterior, haciendo referencia a un chupete publicitario 

(Figura 06), donde se le dará la función de colocar graficas o afiches de la obra a 

representar. Se ubicará en el lateral principal del acoplado, es decir, a un lado de la 

boca del escenario. Sus medidas en el exterior son 1,69 mts2 de ancho por 2,24 

mts2 de alto (Ver p. 7 del Cuerpo C).  

La estructura de este tipo de chupete publicitario se dará a través de una abertura 

realizada en listones de madera y se ubicará dentro de la pared del acoplado. 

Además, el mismo contará de una lámina fija de acrílico destinada a proteger la 

gráfica que se monte. Del lado interior se realizará un marco en hierro ángulo 

funcionando como soporte para la colocación de la gráfica.  
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Desde el lado exterior, el marco presentará en todo su perímetro un conjunto de 

luces que iluminarán la grafica, haciendo de remate al chupete para llamar la 

atención en los espectadores.  

En cuanto a la iluminación de todo el espacio, se colocarán artefactos de luz de la 

misma forma que en el sector del camarín, ubicándolos en las paredes y en el techo 

del acoplado y contando con un sistema para regular la intensidad de la luz según 

sea necesaria su función. 

El cuerpo C estará conformado de planos e imágenes que ayudarán con la 

comprensión del mismo.  

 

5.4 Espacio exterior: público 

La parte exterior se constituye, por un lado del diseño que reviste al acoplado, y por 

otro del espacio en el cual se presentará la ubicación del público (Ver p. 17 del 

Cuerpo C). 

Al contar con un espacio teatral novedoso que realiza giras en pueblo o ciudades 

pequeñas, el formato deberá captar la atención en el espectador. Es por esto que el 

diseño exterior del acoplado debe ser atractivo. La idea de revestir el acoplado se 

basa en un ploteado que lo cubrirá totalmente. El material que se utilizará para 

plotear será vinilo, cumpliendo el objetivo de poder cambiarlo fácilmente cuando se 

necesite. De este modo, l 

El espacio donde se ubique a los espectadores se presentará frente al acoplado, 

con lo cual, se deberá contar con un estudio previo al lugar donde se presente el 

espectáculo, ya que se necesitará de un lugar especifico donde se pueda ubicar al 

teatro móvil sumándole el espacio para el público. 

Como todo espectáculo callejero, el espectador no cuenta con un lugar propio, sino 

que el mismo se adapta a la representación. Es muy común que se forme por 

naturaleza una especie de medialuna en la ubicación de los espectadores frente a 
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los artistas, sin necesidad de tener que colocar algún elemento que separe a ambos 

para lograr el espacio escénico.  

Es por esto que, al ser un teatro ambulante, no se cuenta con butacas o gradas 

donde el público elija sentarse, ya que la idea en sí es atraer a un público 

acercándose al espectáculo con su propio asiento. De este modo no será necesario 

establecer en el espacio una ideología para ubicar al espectador, no solo porque 

ellos mismos son capaces de hacerlo, sino que al contar con un escenario escénico 

que se encuentra elevado gracias a la altura del acoplado, se tiene una limitación 

en la misma y se crea un distanciamiento entre la representación y el público. 

También se puede establecer que se realice una marcación en el espacio, siempre 

y cuando se quiera acomodar a los espectadores de una forma determinada. De 

este modo se deberá pensar de antemano de qué manera se podrá realizar dicha 

marcación. 

Otra forma de organizar el espacio del espectador, en el caso de que la idea no sea 

molestar al público cargando sus propias butacas, sería el alquiler de las sillas. En 

este caso, la compañía teatral debería encargarse del alquiler de las mismas en el 

lugar que se presente el espectáculo. Otra opción además,  para la ubicación del 

público podría ser la colocación de un tapete en el suelo para que se sienten sobre 

el mismo, aunque en este caso, el tipo de espectáculo que se presente debería 

estar orientado a un público joven, ya que para una persona de la tercera edad se 

le haría difícil disfrutar del espectáculo sentándolo en el piso. Dichas ideas 

orientadas a la ubicación del público, deberán ser planificadas en la etapa de pre-

producción explicada en el tercer capítulo.  

El Cuerpo C de este proyecto, cuenta con planos y modelados que detallan cada 

sector que ha sido explicado anteriormente. En el mismo se puede visualizar de 

manera detallada cada espacio, contando con las medidas específicas de cada 

elemento que constituye a los distintos sectores. Dicho cuerpo, cuenta además con 
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una maqueta en escala 1:50 para utilizarse como referencia óptica de las 

dimensiones espaciales. 

De esta manera, se concluye con la descripción del teatro ambulante. Un teatro 

que, a pesar de que su diseño estuvo orientado a la morfología de un teatro en sí, 

su utilidad a futuro es amplia para presentar una gran variedad de espectáculos. 

Con el buen uso del ingenio, se podrán lograr infinidades de espacios dentro del 

mismo. Solo queda utilizar la creatividad.  
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Conclusiones 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presenta como el lugar donde 

mayormente se producen espectáculos en todo el país. La satisfacción de contar 

con una infinidad de espectáculos en dicha ciudad brinda en los habitantes la 

posibilidad de concurrir a los mismos contando con la elección respaldado al gusto 

de cada uno, ya que la variación en espectáculos que se presentan hoy en día es 

innumerable.  

El tipo de teatro alternativo es el que se caracteriza por sus grandes cantidades en 

producciones, estableciendo la mayor oferta teatral. Gracias al mismo, el 

espectador se enfrenta con la más variada cartelera. 

Además, los numerosos edificios teatrales ofrecen a las producciones sus 

diferenciados lugares para representar funciones, teniendo la posibilidad de adaptar 

su puesta en escena en el espacio que se desee. 

Pero la innumerable cantidad de teatros no satisfacen a dichas producciones. Es tal 

el exceso de colectivos teatrales ubicados en Buenos Aires que termina siendo un 

problema, pese a que las salas teatrales no alcanzan para tantos espectáculos. La 

solución que se ha planteado hoy en día es el compartimiento de las salas, es decir, 

realizar por ejemplo dos funciones de distintos espectáculos en un mismo día y con 

diferentes horarios. 

Por otro lado, y haciendo contraste a la falta de salas teatrales frente al exceso de 

espectáculos en la Capital Federal, el interior del país se encuentra escaso de 

producciones teatrales, casi haciéndose a un lado el espíritu teatral. Los grandes 

espectáculos que llegan al interior se dan a través de giras que han sido estudiadas 

previamente, ya que “Es claro que todo lo que llega a las provincias primero pasó 

por Buenos Aires (en algunos casos, por Mar del Plata) y tuvo allí una buena 
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recepción” (2014) de esta forma lo  describe Verónica Pagés en un artículo donde 

se hace hincapié en las diferencias que se crean entre Buenos Aires y el interior a 

la hora de realizar un espectáculo. 

Esto no quiere decir que por la falta de teatro cada ciudad o pueblo del interior del 

país no realice espectáculos. De una manera u otra, aquellos lugares se la 

rebuscan de manera ingeniosa para realizar sus representaciones, ya sea en los 

clubes, escuelas u otros espacios públicos.  

Otro de los motivos por el cual las producciones teatrales no recorren el país 

distribuyendo sus espectáculos, es la dificultad del traslado, ya que se debe poner 

en marcha todo un colectivo teatral, incluyendo su montaje de puesta en escena. 

Mediante el presente proyecto de grado, se ha diseñado un teatro móvil para 

solucionar dicho problema, el mismo presenta un diseño de teatro ambulante 

adaptado al acoplado de un camión, con el objetivo de solucionar el traslado de una 

producción teatral en el momento de realizar giras. A su vez, dicho vehículo cuenta 

con la función de difundir teatro por el interior del país. 

El teatro móvil solucionaría todas las faltas de necesidades a la hora de realizar un 

espectáculo en un lugar donde no se cuente con un edificio teatral. En síntesis, 

dicho vehículo se organiza en un espacio reducido pero conciso, contando con los 

elementos fundamentales que sean necesarios a la hora de precisar de un espacio 

escénico. 

La problemática de la sobreproducción que existe en Buenos Aires, puede llegar a 

tener una solución con este teatro ambulante, ya que la cantidad excesiva de 

espectáculos que se presentan en la ciudad de Buenos Aires podrían distribuirse 

sin problemas de sobresaturación de escena teatral. 

El presente proyecto de grado establece un diseño de teatro que pueda ser 

utilizado por producciones teatrales. Es una solución que se le brinda a aquellas 
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producciones que buscan salir de Capital Federal para realizar giras por el interior 

del país, contando con la posibilidad de extenderse también hacia otros países con 

sus espectáculos. En sí, idea primordial se basa en fomentar el teatro en todo el 

país, ya que hoy en día los pueblos del interior no cuentan con la posibilidad de 

disfrutar de una salida teatral. 

Diseñar un teatro que se caracterice por ser móvil hoy en día puede llegar a ser 

funcional, no solo para que las compañías teatrales realicen giras por el interior, 

sino que a través del mismo se puede encontrar nuevos públicos. Ese público que 

no tiene el beneficio de poder disfrutar de una obra teatral por el solo hecho de vivir 

en una ciudad pequeña que carece de teatro. De esta manera de establece un 

equilibrio entre lo que es la sobreproducción de espectáculos en Buenos Aires que 

por lo generan dejan sin trabajo en los actores, y por otro lado la falta de un público 

perdido en el interior del país. La creación de colectivos teatrales que destinen sus 

espectáculos a trasladarlos mediante giras, funcionarían como el punto de equilibrio 

entre ambas problemáticas. De este modo, se establece una solución para dichas 

problemáticas hoy en día se encuentran bien instaladas en lo que se refiere al 

espectáculo.  

El proyecto se lo considera como una idea novedosa que puede llegar a dar buenos 

resultados frente a una respuesta positiva de un público del interior del país. Si bien 

se lo considera como un tipo de público sin conocimiento pese a la falta de teatro, el 

mismo podría brindar una ayuda al el sistema de producción teatral para 

descongestionar el problema de sobreproducciones en la Capital Federal. 

A pesar de que el proyecto cuente con un teatro de dimensiones pequeñas dentro 

de un vehículo, el mismo establece un diseño compuesto de todos los elementos 

necesarios para poder representar una obra teatral en su interior. Sus necesidades 

y funcionalidades estarán dadas a través del resultado del diseño. 
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A través del proyecto, se establece un aporte para las carreras de diseño de 

espectáculos, sobre todo de Escenografía, ya que mediante el mismo se ofrece un 

desarrollo pensado con estrategias ingeniosas para la adaptación de un teatro 

dentro de un vehículo. Además, el diseño establecido hace referencia a la carrera 

de Diseño industrial, influyendo en los mecanismos y sistemas que se desarrollan 

mediante el mismo. 

La elaboración del proyecto será además un aporte para el área de espectáculos, 

brindando a través del mismo un diseño organizado con todos los elementos 

necesarios para disponer de un espacio escénico de dimensiones reducidas. Con lo 

cual, se podrá tomar como ejemplo para establecer un espacio de puesta en el 

lugar que se desee. 

Después de un largo camino realizado en la investigación de distintos  tipos de 

espectáculos ambulantes que siguen vigentes en la actualidad, y además, del 

análisis en el manejo de una producción teatral hoy en día, se han presentado a 

través de los mimos una serie de problemas que demuestran lo que es llevar 

adelante un espectáculo de este tipo. Se ha llegado a la conclusión de que la 

principal dificultad se presenta en el traslado de un colectivo teatral con su 

respectiva puesta en escena.  

A pesar de que el prototipo de teatro ambulante cuente con dimensiones pequeñas 

pese a las medidas estándar de un camión, el espacio estará distribuido de manera 

tal que se puedan realizar cómodamente infinidad de representaciones. Con lo que, 

otro beneficio que brinda el vehículo con forma de teatro, es que ofrece la 

posibilidad de utilizarse no solo para obras teatrales, sino que dentro del mismo se 

podrán representar diferenciados espectáculos como obras musicales y festivales 

entre otros. 
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Establecer una solución para el área del teatro, es la idea primordial que se quiere 

transmitir mediante este proyecto de grado. Ya que al momento de poner en 

práctica dicho proyecto, se ponen en marcha un amplio grupo de personas al cual 

se le brinda una variedad de trabajos pese a los requisitos que influye llevar 

adelante un espectáculo móvil. 
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Anexo: Imágenes seleccionadas 

 

Figura 01: Carro medieval. Fuente: Wikipedia (2015). Teatro Medieval. Recuperado el 18 de marzo de 
2015 de: http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_medieval 
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Figura 02: Etapas de la producción teatral. Fuente: Pérez Martín, M.A (2010, p. 83). Técnicas de 
organización y gestión aplicadas al teatro y al espectáculo. España: Ñaque. 

 

 

Figura 03: Semi-acoplado Furgón térmico. Fuente: Pincén (2015). Unidades especiales. Recuperado 
el 19 de julio de 2015 de: http://www.pincen.com.ar/especiales.html 

 

Figura 04: Teatro a la italiana. Fuente: Esteve, M. (2012). Breve historia del teatro y la escenografía. 
Recuperado el 25 de mayo de 2015 de: https://controlart.wordpress.com/author/miesve/page/2/ 
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Figura 05: Mesa espejo. Fuente: Uxban (21 de enero de 2014). Una mesa convertida en espejo de 
pared. [Posteo en blog]. Disponible en: http://uxban.com/blog/tag/mesa-espejo/ 
 

 

Figura 06: Chupete publicitario. Fuente: Corinthian (2013). Vía pública. Recuperado el 9 de junio de 
2015. Disponible en: http://www.corinthian.com.ar/porfolio/via-publica/#prettyPhoto
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