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Introducción

Actualmente en la Argentina se está comenzando a experimentar 

con distintos recursos de comunicación en medios, como el cine y 

el  teatro.  El  cine  comienza  a  aportar  al  teatro  diferentes 

técnicas  para  lograr  transmitir  de  una  manera  innovadora  el 

mensaje de la obra.

El proyecto de graduación se enmarca en la categoría  Creación y 

Expresión,  cuyo  objetivo  es  que  su  autor  se  exprese 

personalmente  como  creador  plasmando  herramientas  y  técnicas 

adquiridas.

El trabajo plantea la convergencia del cine y el teatro, donde 

se rompe el concepto de cuatro paredes y la relación uno a uno 

con el actor, y se invita al espectador a transitar en espacio y 

tiempo de manera cinematográfica, lo cual se logra a partir de 

esta confluencia de lenguajes.

El eje principal de este proyecto de graduación será el  trabajo 

de diseño y creación en una obra teatral donde este fenómeno 

sucede.

La obra Hable Ahora escrita por Liliana Perez y Silvia Alvarado, 

consiste en fusionar las actuaciones teatrales con los videos 

que  van  transcurriendo  en  la  pantalla,  estos  videos  aportan 

características tanto a las escenas, como a los personajes,  que 

por cuestiones de tiempo se hace difícil representarlas en una 

obra teatral. A través de esta fusión se introduce  al personaje 

en escena por medio de sus acciones cotidianas, presentándolo 

visualmente,  permitiendo  mostrar  escenarios  y  situaciones 

pasadas  que  ayudan  al  espectador   para  poder  entender  el 
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desenlace de la obra.

El aporte académico que se realiza con este trabajo es dar a 

conocer esta nueva manera de hacer cine, que le sirve al teatro 

como una nueva herramienta en el proceso de la comunicación del 

mensaje respecto de la  obra hacia el espectador, y demostrar 

que se pueden fusionar dos lenguajes para  darle origen a una 

nueva manera de comunicar, lo que lleva a que se genere  una 

evolución en los sentidos del espectador.

En el primer capítulo se investiga el origen del cine y el 

origen del teatro específicamente. Si se trabaja sobre estos dos 

lenguajes, es muy importante saber cómo surgió cada uno, sus 

elementos propios, sus recursos originales y sus objetivos. 
En el segundo capítulo se analizarán los nuevos medios, por un 

lado el cine y la era digital; y por otro lado, los nuevos 

recursos en el teatro. Y así analizar de que manera las nuevas 

tecnologías influyen en los medios y crean productos que antes 

no se imaginaba que se podían lograr. La nueva era digital tuvo 

mucha influencia en los medios, lo que modificará tanto al cine 

como al teatro.

En el  tercer capítulo,  teniendo en  cuenta todo  el recorrido 

cronológico que se va realizando capítulo a capítulo, aquí se 

observará la convergencia entre ambos medios, tanto los recursos 

técnicos,  como  los  recursos  dramáticos;  investigando  y 

analizando, qué se genera con la convergencia entre estos dos 

leguajes, qué se gana y qué se pierde de cada uno, y las cosas 

que se  logran a través de la fusión de estas dos artes.

En el cuarto capítulo  se trabajará sobre el proceso creativo y 
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de  producción  de  la  obra  teatral  “Hable  Ahora”,  en  cual  se 

pondrá  en  juicio  todos  los  conceptos  analizados,  y  se 

desarrollara el proceso, vinculando con referentes del teatro y 

del cine.

Y finalizando en el capitulo 5 se analizará  cómo llega este 

producto  al  espectador,  ya  que,  a  raíz  de  esta  fusión  de 

lenguajes, surge un cambio en el espectador, los sentidos se van 

alterando  al  cambiar  las  formas  tradicionales  de  recibir 

información. Diferentes experiencias que se logran a través de 

esta  convergencia  que  trae  a  una  nueva  clase  de  espectador 

activo.

Capitulo 1: Origen de los medios
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1.1 Origen de la percepción

Para poder comprender los orígenes de la comunicación visual es 

necesario  y  prioritario  analizar  como  es  el  vínculo  que 

establece el hombre con respecto al entorno que lo rodea y de 

que manera desarrolla su percepción.

Según  el texto “historia de la percepción” del autor Donald 

Lowe  (1986), el  cual,  en  lugar  de  proponer  una  historia 

intelectual o un análisis estructuralista, plantea la historia 

de la percepción, como un estudio de la interacción dinámica 

entre el contenido del pensamiento y la institucionalización del 

mundo.

De esta manera, se plantea la historia de la percepción como 

vinculo intermediario entre el contenido del pensamiento y la 

estructura de la sociedad.

“El ser humano se conecta con el mundo por vía de la percepción” 

(Merleau-Ponty, 1962).

La percepción debe ser enfocada abarcando al sujeto perceptor, 

el  acto  de  percibir  y  el  contenido  de  lo  percibido  de  la 

siguiente manera; el sujeto perceptor enfoca al mundo desde una 

posición interna,  el acto de percibir une lo percibido con el 

sujeto y el contenido de lo percibido, afecta la influencia de 

sujeto en el mundo.

Lowe (1986) también establece que la percepción esta limitada 

por tres factores, en primer lugar los medios  de comunicación, 

ya  que  facilitan  el  acto  de  percibir,  en  segundo  lugar,  la 

jerarquía de los sentidos, refiriéndose al oído, tacto, olfato, 
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gusto y vista del propio sujeto perceptivo y por ultimo las 

presuposiciones  epistémicas,  que  son  las  que  ordenan  el 

contenido de lo percibido. 

Estos tres factores constituyen el campo de percepción mientras 

se  relacionan  e  interactúan  entre  ellas  a  medida  que  van 

cambiando con el paso del tiempo.

1.1.1 El hombre y la percepción 

En la sociedad actual los medios, los cuales se modifican con el 

paso del tiempo, son un elemento muy importante en cuanto a la 

comunicación. Según Lowe (1986), el grado de conciencia del ser 

humano  es  cada  vez  más  crítico  con  respeto  a  la  influencia 

social que generan los medios, los cuales no solo trasmiten la 

información, sino que también la manipulan y la resignifican de 

acuerdo a sus diferentes objetivos e ideales. El medio tal vez 

no sea el mensaje, pero determina el mensaje para el espectador 

o el auditor.

Lowe  establece  que  “la  cultura  puede  concebirse  como  Oral, 

Quirografica,  Tipografica  o  Electronica,  segun  los  medios  de 

comunicación que la sostengan”(1986, p.28)

Cada  uno  de  estos  tipos  de  cultura  enmarca  y  organiza  los 

conocimientos, de una manera diferente entre si, sucediéndose 

progresivamente en el tiempo, lo que genera que en una pueda 

haber residuos de una anterior.

Las culturas orales al no poseer lenguajes escritos, no tiene 

registros, por lo que el habla debe cumplir dos funciones: la de 

comunicar y la de conservar el conocimiento. Mediante palabras 
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ritmicas, formulas metricas y ritos habituales establece a la 

memoria como fuente de conservación del conocimiento.

La introducción de un lenguaje escrito, cultura quirografica, 

comienza  lentamente  por  separar  el  habla  y  la  memoria  del 

conocimiento. 

Como se analiza en el libro de Lowe, el sujeto enfoca al 

mundo como campo horizontal, esta campo, esta constituido por el 

preceptor, el acto de percibir y el contenido de lo percibido, 

como se dijo anteriormente. De esta manera el campo perceptual 

constituido por ellos es una formación histórica, que difiere de 

un periodo al siguiente.

En la antigüedad, lo mas importante es el oído, en esta época 

hay  que  oír  para  creer,  el  conocimiento  se  comunica 

exclusivamente  por  el  habla,  conmueve  mas  el  sonido  que  la 

vista, ya que el sonido envuelve y la vista  distancia. Los 

encargados  de  transmitir  los  saberes  en  esta  época  son  los 

ancianos, sumado a las pinturas rupestres. 

En la Edad Media, el campo de la percepción esta constituido por 

una cultura oral-quirografica, dando preferencia al oído y al 

tacto, la personas daban mas crédito a lo que se podía tocar u 

oír, que a lo que se podía ver. Había una supremacía del oído, 

se  debía  leer  en  vos  alta  para  asimilar  el  mensaje.  Luego 

aparecen los primeros escritos, así la memoria comienza a ser 

reemplazada por la escritura, lo escrito toma validez al ser 

leído, el conocimiento se plasma en papiros y tablillas para su 

conservación,  y  los  encargados  de  trasmitir  los  saberes 

comienzan a ser los sacerdotes, no como en la antigüedad que 
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solo era los ancianos.

En el renacimiento la cultura de medios transita el paso de la 

quirografia a la tipografía, aunque todavía persiste la oralidad 

a nivel popular. Aquí nace la imprenta, comienza la reproducción 

de libros,  los cuales  multiplican el  conocimiento, y  así el 

saber se difunde. Comienza la sistematización del pensamiento, 

los  conocimientos  se  independizan  del  hablante  y  pasan  al 

contenido.

En la sociedad burguesa, existe una cultura tipográfica que se 

complementa con la revolución fotográfica, por  lo que el campo 

de la visión se extiende. Ahora el espacio y tiempo forman el 

marco absoluto de la percepción, ya que la fotografía permite 

ver  un  acontecimiento  producido  en  otro  tiempo  y  en  otro 

espacio, por ejemplo con el periódico y el telégrafo.

Por  ultimo  el  campo  perceptual  de  nuestro  siglo,  esta 

constituido por la cultura electronica, dando por sentado que 

todo lo que esta por llegar esta constituido principalmente por 

la  vista  y   el  sonido,  asi  el  nuevo  campo  perceptual  es 

multiperpectivo y ambiental.
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1.2 Origen del cine

La  fotografía  ha  dejado  de  fijar  lo  inmóvil.  Ahora 

perpetúa la imagen del movimiento.

La  belleza  de  la  invención  reside  en  la  novedad  y  el 

ingenio del aparato.

Cuando estos aparatos se pongan a disposición del público, 

cuando todos puedan fotografiar a sus seres queridos, ya 

no bajo una forma inmóvil sino en sus movimientos, en sus 

acciones, en sus gestos familiares, con la palabra a flor 

de labios, la muerte dejara de ser absoluta.

(Diario La Poste, 1985)

1-2-1 Inicios

La  primera  proyección  pública  de  imágenes  en  movimiento  se 

realizo el 28 de diciembre de 1985, a cargo de los hermanos 

Lumiere, aquí data el inicio del cine. Pero para llegar a esta 

primera proyección, hubo hechos importantes que hay que tenerlos 

en cuenta, como lo fue el paso de la fotografía a la imagen en 

movimiento.

Haciendo hincapié en el libro de Román Gubern (1969), en donde 

trata la historia del cine, el invento de la fotografía es el 

primer paso hacia el cine. Los impulsadores y descubridores de 

este invento fueron  Niepce y Daguerre.

La  primera  fotografía  de  Niepce  La  mesa  servida,  en  1823, 
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necesitó 14 horas de exposición; pronto se consiguió disminuir 

este tiempo y en 1839 Daguerre solo necesitaba media hora de 

exposición.  Con  este  avance   comienza  a  fotografiar  modelos 

vivos.

A  medida  que  pasaba  el  tiempo,  surgían  otros  inventos  y 

experimentos  que contribuían a la reproducción de la imagen. En 

1825 surge el `Taumatropio´, el cual era un disco de cartón, con 

un pájaro grabado en el anverso y una jaula en el reverso. El 

disco giraba y el pájaro aparecía dentro o fuera de la jaula, 

generando así el efecto de movimiento.

También nace el `Estereoscopio´, el cual reúne varias imágenes, 

que se juntan en la retina dan la sensación de movimiento. Esto 

es ya un antecedente muy cercano del cine.

Reynaud alcanza a hacer teatro dibujado, como El pobre Pierrot, 

de 12 minutos de duración y con secuencias de bellos decorados y 

en color.

Un científico celebre, Edison, interviene con un nuevo ingenio 

llamado  `kinetoscopio´.  Los  dibujos  del  teatro  dibujado  de 

Reynaud se sustituyen por miles de fotografías. Era ya un cine, 

pero  individual.  Cada  uno  miraba  por  una  mira  y  veía  su 

película, pero todavía sin contar con el sonido.

Teniendo  como referencia el `kinetoscopio´ de Thomas Edison, 

los hermanos Lumiere inventan el cinematógrafo. Ellos consiguen 

fabricar una cámara más portátil y funcional a partir de aquel 

artefacto,  que  registra  imágenes  en  movimiento,  sin  embargo 

todavía  no  es  capaz  de  reproducirlas.  Aunque  los  hermanos 

Lumiere nunca asumen una excesiva confianza en las posibilidades 

técnicas  y  artísticas  del  nuevo  invento,  poco  a  poco  estas 
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proyecciones  atraen a un número de espectadores cada vez mayor. 

Era tanta la novedad de ver una imagen en movimiento, que ni 

siquiera era necesaria una historia.  Las primeras películas 

combinan  indistintamente  dos  tendencias  cinematográficas  que 

pronto se escindirían: el cine documental y el cine de ficción. 

Por un lado exhibían escenas de la vida cotidiana, filmadas en 

exteriores:  trabajadores  saliendo  de  las  fábricas,  trenes, 

transeúnte  y, por otro, representaciones escenificadas grabadas 

en interiores. Algunas de estas cintas  son las famosas Salida 

de la fábrica (1895) o La llegada del tren a la estación (1895). 

Quizá esta última, era  la película que mas impresión producía. 

En una estación vacía se ve de pronto avanzar un punto negro que 

es la locomotora y parece lanzarse sobre los espectadores. En 

este periodo la cámara solo registraba un evento o un acto o un 

incidente. Donde la mayoría era una sola toma y la duración era 

alrededor de un minuto.

1-2-2 Cine y Desarrollo  

 A  medida  que  pasa  el  tiempo,  el  particular  invento  fue 

distribuido por todo el mundo de diferentes formas, por un lado 

a través de la compra de la patente, y por otra parte mediante 

la  copia  del  artefacto.  Diferentes  inventores  alemanes, 

norteamericanos  e  ingleses  copiaron  y  mejoraron  el 

cinematógrafo, y luego de un periodo, a finales del siglo XIX un 

amplio número de personas en Europa y en Estados Unidos habían 

visto algún tipo de imágenes en movimiento
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Las  películas  sostienen  un  argumento  teniendo  su 

culminación en años siguientes, pero estas primeras sirvieron 

para que los espectadores se cansaran de este cine, entonces los 

Lumiere pensaron que el cine podía servir como medio para dar a 

conocer  acontecimientos  memorables,  era  el  origen  del  cine 

documental. Se contrata a unos operadores que se encargaban de 

ir a ciudades rodando los acontecimientos más importantes. Entre 

estas películas documentales destaca la de la coronación del Zar 

Nicolás II.

Junto a este tipo de película, surge un tipo de cine nuevo, 

el de fantasía o de espectáculo debido a George Méliès. Dicho 

artista, nació en París en 1861 y murió en la misma ciudad en 

1938. Cuando Lumiere realiza su primera película,  Méliès es una 

persona conocida en París que organiza un teatro de variedades 

bastante famoso llamado teatro Houdini, en este teatro se dedica 

al ilusionismo. Sostienen que,  Méliès quiso comprarle a Lumiere 

el  cinematógrafo  y  este  no  aceptó  alegando  que  el  invento 

duraría muy poco y que él quería sacarle provecho a la patente, 

de manera que Méliès viajo a Inglaterra y allí compró una cámara 

a un óptico inglés llamado William Paul y la película la tuvo 

que  comprar  en  Estados  Unidos  a  la  empresa  Kodak porque  en 

Francia  no  podía  obtener  estos  aparatos.  Con  estos  medios 

comenzó a rodar películas. Muchos de los hallazgos se producían 

por mera casualidad. Rodando en París se le atascó la cámara 

mientras  filmaba,  la  arregló  y  siguió  rodando,  más  tarde, 

visionando la película, se dio cuanta de un efecto inesperado, 

el autobús se convertía en un coche fúnebre en ese accidentado 

montaje, de aquí le vino la idea de realizar efectos en las 
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películas de este tipo, las películas fantásticas. Aunque Méliès 

empezó  a producir en Francia historias más particulares, como 

por ejemplo Cindirella en 1899, estas películas tenían un mínimo 

montaje, hasta ahora el cine compartía el montaje inexistente. Y 

a pesar de que Méliès llevo sus films hasta 14 minutos, eran 

siempre tomas únicas de una escena actuada con la cámara fija y 

alejada de la acción.

Teniendo  en  cuenta  también,  el  libro  de  Sanches  Biosca 

(1996) en donde se ve que de diferentes maneras,  Méliès usa 

mucho  los  procesos  de  acelerado  y  ralentí,  que  consiste  en 

acelerar la imagen o retardar el movimiento. Eso se conseguía 

mediante la manivela de la máquina, si la manivela iba lenta la 

imagen se veía rápida y viceversa. Junto a esto también usa los 

trucos  fotográficos,  el  más  usado  es  la  sustitución  que  se 

conseguía parando la cámara y haciendo el cambio que se quería 

se  montaba  dando  una  sensación  de  continuidad.  Otro  truco 

fotográfico es la sobreimpresión, que consiste en positivar dos 

o más placas una sobre otra. El tercer truco es el encadenado 

que se utiliza para pasar de una escena a otra y que consiste en 

ir desvaneciendo la imagen mientras va apareciendo otra.

Méliès nunca movía la cámara, se limitó exclusivamente a 

fotografiar  lo  que  ocurría  en  el  escenario,  por  eso  sus 

películas se conciben como cuadros porque utiliza los elementos 

del teatro y no las unidades de narración del cine, las cuales 

son: El plano, que equivale a una frase, la escena,  un conjunto 

de planos y la secuencia, que son varias escenas que forman una 

unidad espacial y temporal.

También se puede encontrar  el plano secuencia, que es un 
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plano que se alarga mucho en el tiempo, a veces cuesta trabajo 

diferenciar entre escena y secuencia.

Méliès es uno de los primeros genios del cine y el creador 

del cine fantástico.

Al principio la iluminación; la posición de la cámara y su 

movimiento no eran tratados a la hora de realizar el rodaje de 

la película. Lo más importante de este primer periodo, es que 

solo en 30 años se desarrollaron los principios de la edición 

clásica del cine, que es una de las diferencias más importantes 

entre el cine y el teatro.

En 1903, con la obra de Porter, la edición comienza a ser 

más importante. Porter comenzó a utilizar una continuidad visual 

que le dio mayor dinamismo a sus películas. 

Méliès usaba recursos teatrales y un sentido lúdico de lo 

fantástico,  para  que  sus  films  fuesen  mas  dinámicos,  Porter 

impresionado por la calidad y duración de las obras de Melie, 

descubre  dos  cosas  muy  importantes;  por  un  lado  es  que  la 

organización de las tomas en sus películas, podrían hacer que 

sus historias sean mas dinámicas, y por otro lado es que la toma 

era la pieza fundamental de la construcción de una película. Y 

así, Porter estableció el principio básico de la edición.

En su primer película combina material documental de un 

incendio verdadero con actuaciones en interiores. La alternancia 

de tomas de interior con exterior aporta más dinamismo, este 

montaje  paralelo,  aumenta  la  tensión  y  la  incorporación  de 

montaje documental da la autenticidad al film. De esta manera 

demuestra que trabajando con escenas diferentes y con espacios 

diferentes, pueden, al juntarse, significar mas que la suma de 
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dos partes.

En este film todas las tomas son generales, la cámara mas 

que nada registra la toma, pero no destaca tanto la narración. 

Pero a fines de 1903 Porter presento un film con una narración 

más  sofisticada,  que  se  llamo  El  gran  robo  al  tren.  Esta 

película incluye interiores del robo y exteriores del intento de 

fuga  seguido  por  la  persecución.  La  película  concluye  muy 

dramáticamente  con  una  toma  subjetiva  del  bandido  disparando 

hacia el espectador.

Ninguna toma registra una acción desde el principio hasta 

el final, ósea que los espectadores entran o salen de una toma 

por la mitad, de esta manera se producen cambios temporales y 

espaciales sin perjudicar la continuidad de la historia, ya que 

se  producen  alternación  temporales  y  espaciales  pero  la 

narración continua siendo clara. 

De esta manera Porter contribuye al nacimiento del cine y 

al montaje con la organización de las tomas para representar una 

continuidad narrativa.

Siguiendo los primeros pasos en los inicios del cine según 

Roman  Gubern  (1969),  se  encuentra  Griffith,  a  quien  se  lo 

considera el padre de la edición, aportando mas construcción 

drástica al film, mediante la variación de planos para poder 

llegar a producir un impacto en el espectador. Iintrodujo al 

cine  el  uso  del  plano  general,  plano  detalle,  travelling, 

montaje paralelo y variaciones de ritmo. De esta manera fue el 

responsable de demostrar que con la yuxtaposición de tomas, se 

obtiene mayor efecto dramático.
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Comienza acercando la cámara a la acción, luego fragmenta 

las escenas en planos, y a través de estos cortes el público 

ingresa emocionalmente a la escena. También es el primero que 

cambia la duración de las películas, ya que comienza a usar dos 

rollos. El objetivo principal de Griffit es demostrar que el 

montaje y la construcción dramática son una misma cosa. Todos 

estos avances en cuanto al cine que realizó, les sirve a todos 

los  directores  que  surgen  después  de  él,  por  ejemplo, 

Einseinsten escribio sobre él, Pudovkin lo estudio y lo práctico 

y Vertov reacciono contra él.

  Griffith  más  adelante  adquiere  mucha  influencia  en 

Hollywood y en el cine ruso.

Aunque  todos  los  realizadores  soviéticos  están 

influenciados  por  Griffith,  son  consientes  del  papel  de  sus 

films en la lucha revolucionaria. 

Pudovking desarrolló una teoría del montaje en el cine, 

que permite a los realizadores ir del montaje intuitivo clásico 

de Griffith a una proceso más formalizado que pudiera garantizar 

un mayor éxito en el pasaje de las ideas a la narración. Esta 

teoría esta basada en la percepción de Griffith acerca de la 

fragmentacion de la escena en tomas.

De  esta  manera  Pudovkin  sostiene  que,  el  realizador 

cinematográfico tiene su material tan solo en imágenes grabadas 

en cintas, que pueden ser alteradas según su voluntad y deseo. 

Por lo que el realizador construye su propio tiempo y espacio 

fílmico, así el film crea una nueva realidad propia. Pudovkin 

sostiene que la toma es la piedra fundamental del film, y que es 

la  materia  prima,  cuyo  ordenamiento  puede  generar  cualquier 
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resultado deseado.

A partir de esto, Pudovkin experimenta con Kuleshov. Usan 

la  misma  toma  de  una  actor,  yuxtapuesta  a  tres  planos 

diferentes, un plano era un plato de sopa, otro un ataúd con una 

mujer muerta y por ultima una niña jugando con un juguete. La 

respuesta de la audiencia resultan ser tres diferentes, cuando 

se  yuxtapone  con  el  plato  de  comida,  ven  a  una  persona 

hambrienta, cuando la yuxtaponen con el ataúd, ven a un marido 

triste, y cuando la yuxtaponen con la niña jugando ven un adulto 

alegre, el primer plano del hombre solo, fue siempre el mismo.

De  esta  manera  Pudovkin  genera  dos  teorías,  una  es  el 

montaje constructivo, que se logra la parte por el todo, y la 

otra es el montaje de relación, en la cual las imágenes sin 

relaciones  físicas  que  llegan  a  conclusiones  intelectuales  o 

emotivas.   Pudovkin  se  parece  a  Griffith  en  su  estrategia 

narrativa, pero sus propósitos tienen una intención mucho mas 

política.  Pudovkin  involucra  al  espectador  primero  en  la 

historia personal y la narración, pero luego comunica su mensaje 

político, así se puede ver en su versión cinematográfica Mother 

(1926)  en  donde  se  observa  un  acercamiento  personal  que  se 

mezcla con la historia política.

El segundo director ruso clave es Einsenstein, él tiene 

experiencia en teatro y en el diseño. Intenta teorizar sobre el 

montaje cinematográfico como `colisión de imágenes e ideas`. Sus 

primeros temas  tratan sobre las huelgas, la revolución de 1905 

y la de 1917.

Su  teoría  de  montaje  cinematográfico  tiene  cinco 

componentes, en primer lugar el montaje métrico, se refiere a la 

21



longitud de las tomas relacionadas entre sí, independientemente 

de su contenido. Lo cual aumenta la tensión de la escena, como 

así también el uso del plano detalle en tomas cortas, creando 

una secuencia más intensa.

En  segundo  lugar  el  montaje  rítmico,  se  refiere  a  la 

continuidad que surge del patrón visual dentro de las tomas, la 

continuidad  basada  en  poner  en  relación  la  acción  y  las 

direcciones de pantalla es un ejemplo del montaje rítmico.

En  tercer  lugar  el  montaje  tonal,  se  refiere  a  las 

decisiones  de  edición  tomadas  para  determinar  el  carácter 

emotivo de la escena.

El cuarto lugar, el montaje armónico, que es el inter juego 

del métrico, rítmico y tonal. Mezcla el ritmo, las ideas y las 

emociones para inducir el efecto deseado en la audiencia.

Y por ultimo y en quinto lugar, el montaje intelectual, el 

cual se refiere a la introducción de las ideas e una secuencia 

muy cargada y emotiva.

Siguiendo el recorrido de la historia del cine se encuentra 

a Vertov, el cual hace hincapié en el realismo experimental. 

Einseinstein presentó una teoría del montaje dedicada a 

reformular la realidad para incitar a la población a apoyar la 

revolución,  en  cambio  Vertov  sostiene  que  solo  la  verdad 

documentada  podía  ser  lo  suficientemente  honesta  como  para 

provocar la verdadera revolución.

Vertov  le  recuerda  constantemente  al  espectador  la 

artificialidad  y  el  no  realismo  del  cine,  esto  lo  hace,  no 

usando  intertitulos,  trabaja  sin  guión,  sin  actores  y  sin 
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decorados, lo que construye una objetividad integral. Su cine es 

un cine más  experimental que documental. Completa el proceso de 

diferenciar  el  cine  del  teatro  y  la  literatura,  y  juega 

permanentemente con el choque entre realidad e ilusión.

Vertov plantea la organización de su material en etapas, 

primero observar, de esta etapa salen las ideas, luego el rodaje 

y después la técnica.

Por  otra  parte  también  surge  un  realizador  ucraniano 

llamado Alexander  Dovzhenko, el  cual no  tiene como  meta una 

narrativa lineal o documental. Su película es considerada un 

poema visual, ya que tiene un carácter visualmente oblicuo y 

esto  aparta al espectador del sentido literal de las imágenes. 

El tipo de montaje que usa, no está relacionado de un modo 

directo  con  la  intención  narrativa,  sino  que  el  montaje  es 

dictado por  la asociación  visual más  que por  la continuidad 

clásica.  La  ausencia  de  continuidad  confunde  pero  surge  un 

patrón  de  montaje  diferente  que  remplaza  a  la  aproximación 

clásica.

1-2-3 Géneros y corrientes intelectuales

Como relata Sanches Biosca (1996), en la década de 1920 

surgen tres corrientes intelectuales que afectan a todas las 

artes, el surrealismo, el expresionismo y el psicoanálisis.
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En Alemania la más influyente es el expresionismo, en París 

la más importante es el surrealismo. Dalí y Buñuel, artistas 

españoles,  se  sienten  atraídos  por  realizar  películas 

surrealistas.  En  primer  lugar  reaccionan  contra  la  narrativa 

fílmica  clásica,  el  tipo  de  narrador  y  el  tipo  de  montaje 

representado por Griffith.

Como Einseinstein, Buñuel hace uso del montaje dialectico y 

el uso de contrapuntos, colocando una imagen en respuesta de 

otra,  como  un  fuerte  principio  constructivo.  Así  se  puede 

apreciar en su película que realizo junto a Dalí en 1929, `Un 

Perro Andaluz’. Buñuel quiere una película que destruyera el 

sentido  y  esta  película  resulta  un  conjunto  satírico  de 

conmociones  destinado  a  hablarle  al  inconsciente  de  la 

audiencia. Representa la cumbre del asincronismo, se basa en la 

disociación  visual  más  que  en  las  reglas  clásicas  de  la 

continuidad.

Este  es  un  periodo  de  gran  creación  y  experimentación, 

durante el periodo mudo, mediante estos cineastas se logra las 

consideraciones  de  continuidad  visual,  la  deconstrucción  de 

escenas  en  tomas,  el  desarrollo  del  montaje  paralelo,  la 

sustitución del tiempo real por un sentido dramático del tiempo, 

los estilos poéticos del montaje, las teorías categóricas de 

Einseinstein y los estilos asincrónicos de montaje de Vertov y 

Buñuel.

La historia del cine mudo es la lucha para aumentar la 

capacidad visual del cine por medio de un montaje cada vez más 

elaborado y complejo.

La  llegada  del  sonido  nace  como  causa  de  una  breve 
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regresión. Todos los efectos dramáticos iban por algún tiempo a 

depender de la banda sonora. A la vez que los teóricos del cine 

afirmaban  que  el  diálogo  solo  hacia  disminuir  su  fuerza 

expresiva o que el sonido debía formar contrapunto con la imagen 

y no sincronizar a ella.  Y por otro lado están los realizadores 

comerciales  que  establecen  que  las  películas  habladas  tienen 

éxito asegurado.

Al principio, las talkie (películas 100% habladas) resultan 

monótonas. El problema es que se trabajaba solo con micrófono sí 

o sí inmóvil, por lo que la cámara se limita a una posición fija 

y a un solo plano. Pero a medida que avanzo el tiempo, se  logro 

mejores mecanismos para realizar las películas con sonido.

El sonido aumenta el realismo de la escena e incrementa la 

intencionalidad  dramática.  El  sonido  realiza  un  cambio 

fundamental en la narración y también a nivel económico, ya que 

se puede describir más directamente decorados y personajes. De 

esta  manera  se  logra  que  el  sonido,  le  dé  más  libertad  al 

director  para  jugar  con  los  elementos  dramáticos  y  permite 

entrar rápidamente al tema de la historia que se está narrando.

Asimismo se encuentra Charles Pathé, quien  es el creador 

del  cine  como  industria.  De  origen  muy  humilde,   emigra  a 

Argentina de la que vuelve para ganarse la vida en Francia. 

Comienza  haciendo  exhibiciones  como  fotógrafo  y  descubre  el 

cinematógrafo, en seguida se compra un aparato para su trabajo.

El  negocio  comenzó  a  triunfar  y  tuvo  la  habilidad  de 

rodearse de una serie de realizadores y técnicos muy buenos y a 

rodar sus propias películas que se proyectan bajo el título de 

una productora que él funda en 1908 que se conoce con el nombre 
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de  Pathé Frère y que tiene como emblema un gallo. Con esta 

productora  rueda  comedias  galantes,  cine  fantástico,  cómico, 

actualidades reconstruidas y se convierte en el productor más 

importante de los primeros años del siglo XX.

Una vez comprobado su potencial económico, el cine se convierte 

pronto  en  un  espectáculo  de  feria,  despreciado  por  los 

intelectuales.  Pero,  poco  a  poco  Esta  percepción  comienza  a 

cambiar, y ciertos intelectuales ya lo empiezan a reivindicar 

como un arte. A partir de 1910 comienzan a producirse en Europa 

películas de mayor duración y más calidad. Mientras, en Estados 

Unidos  empiezan  a  fundarse  los  primeros  estudios 

cinematográficos.  En la Exposición Universal de 1900 el invento 

causó una gran sensación, lo que supone el impulso definitivo 

para su expansión.

   Se  observó  que  el  cine  implicaba  excelentes  expectativas 

económicas. Aunque se hable del cine europeo como un cine de 

autor  y  de  un  cine  norteamericano  centrado  en  los  aspectos 

comerciales, lo cierto es que  ambos  enfocaron el cine como un 

negocio. El cine nace con una pronta vocación industrial, que se 

concreta rápidamente en la creación de diferentes productoras. 

Esta visión del cine como un producto rentable contribuyó a la 

realización de cada vez mejores películas, haciendo avanzar el 

lenguaje cinematográfico, ya que el público demandaba mejores 

historias. 

Algunas películas realizadas durante estas tres primeras 

décadas,  pasaron  a  la  historia  del  cine,  convirtiéndose  en 
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clásicos  y  marcando   la  evolución  posterior  del  lenguaje 

cinematográfico.  El  nacimiento  de  una  nación (1915)  o 

Intolerancia (1916), de David W. Griffith (1915), quien es  uno 

de los padres del lenguaje cinematográfico, y responsable de 

aportar  estas dos películas todas las imnovaciones hechas en el 

cine hasta entonces. De la misma manera pasarían a la historia 

Frizt  Lang,  Sergei  M.  Eisenstein,  Cecil  B.  DeMille,  Charles 

Chaplin, Friedrich W. Murnau, Vertov, Jean Epstein, entre otros 

que fueron aportando y construyendo  los pilares fundamentales 

del  cine.

A medida que pasó el tiempo, el cine se fue desarrollando a 

lo largo de todo el mundo pero no homogéneamente, de manera 

universal,  sino  que  el  cine  se  impregnó  de  los  valores 

culturales de cada país. Desde un primer momento se detectaron 

aspectos y formas de lenguaje en cada país que remitían a una 

manera  de  entender  la  producción  distinta,  que  constituyeron 

distintas identidades cinematográficas a lo largo del mundo. 

1-3  Orígenes del teatro

La  historia  del  teatro  es  de  una  gran  trayectoria.  En  este 

capítulo se realiza un recorrido histórico sobre los inicios del 

mismo,  intentando dejar en claro los conceptos fundamentales 

basándose principalmente en el libro  Historia básica del arte 
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escénico,  escrito  por  Francisco  Torres  Monreal  y  Cesar 

Oliva(1990).

El  teatro  tiene  sus  inicios  en  antiguos  ritos  de  origen  ya 

prehistórico, los magos de las tribus lo realizaban a través de 

danzas y bailes como manifestaciones dramáticas, acompañándose 

de  música  y  coros  para  realizar  sus  conjuros  con  objeto  de 

ahuyentar  los  malos  espíritus.  En  África,  también  realizaban 

ritos  religiosos  mezclando  el  movimiento  y  la  comunicación 

gestual  con  la  música y  la  danza,  sumando  objetos  como  las 

máscaras, que servían para expresar roles o estados de ánimo. En 

las  culturas  Maya,  Inca  y  Azteca,  ya  dentro  de  la  America 

Precolombina, se desarrollo una forma de teatro, en la cultura 

maya estaba relacionada con festividades agrícolas y permitía a 

través  de  esta,  ilustrar  historias;  el  azteca  desarrollo  la 

mímica tanto en lo religioso como la burlesca; y el inca, era 

para servirle al estado.

El teatro en occidente, entre los siglos VI y V A. C,  tiene sus 

raíces en Atenas. Donde  los atenienses celebraban los ritos en 

honor  a   Dionisio.  Estos  primitivos  rituales   luego  van 

evolucionando hacia el teatro, constituyendo uno de los grandes 

logros culturales de los griegos.

Mientras la sociedad comenzó a evolucionar, también lo hizo el 

teatro, de rituales religiosos paso a mito, y  a través de la 

mimesis, se sumo la palabra, y así surgió la tragedia. Luego con 

el componente de sátira, crítica social y político, surgió la 

comedia con sus temas costumbristas y personajes arquetípicos. 

Con el paso del tiempo surge la mímica y la farsa, donde ya se 

pueden apreciar los dramaturgos griegos más importantes  como 
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Esquilo, Sófocles y Eurípides en cuanto a tragedia. En comedia 

se encuentra Aristofanes y Menandro. Así también se encontraban 

autores muy importantes en el teatro romano, como Seneca, Plauto 

y  Terencio.  Los  romanos,  establecieron  sus  propios  juegos 

oficiales en cuanto a la representación,  desde el año 364 a. C 

manteniendo  gran  admiración  por  los  griegos.  Pero  lo  más 

importante a nivel cultural en cuanto  a la evolución del teatro 

ateniense no tuvo lugar en Roma. Por el contrario, los romanos 

vieron en el teatro un aspecto político y pragmático  que los 

atenienses no comprendieron. Para los romanos el teatro era un 

lugar de reunión ideal  para el entrenamiento y la ostentación. 

En  consecuencia,  las  primitivas  estructuras de  los  griegos 

fueron pronto reemplazados por edificios de piedra, grandes e 

imponentes, instituidos  como monumentos a la República. También 

los  romanos  hicieron  uso  de  escenografías  pintadas  en  forma 

realista; teniendo en cuenta que el tratado escenográfico más 

antiguo que existe fue escrito por el romano Vitruvio alrededor 

del  año  100  a.  C.  Estos  amplios   edificios  teatrales  eran 

lugares  excelentes  para  congregar  al  pueblo  y  autoridades 

romanas,  las  cuales  pronto  advirtieron  sus  posibilidades 

políticas, decretando que todas las ciudades del Imperio debían 

incluir  en  su  proyecto urbanístico  un  teatro.  Con  estas 

creaciones de teatros, los actores romanos conocieron  una buena 

manera de ganarse la vida haciendo giras por las provincias y en 

efecto muchos lo llevaron a cabo.

Como se puede observar en el libro de  Sarando (1996), cuando se 

pasa a la edad media, la iglesia se opuso al teatro, aunque a 

partir  del  siglo  X  acepto  representar  temas  sacros  como  el 
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misterio, la navidad, la pasión y la vida de la virgen. Este 

teatro es representado por estudiantes, cofrades, miembros de 

gremios y por compañías ambulantes. 

Paralelamente  se  desarrollo  el  mimo,  inserto  en  el  teatro 

popular y  comenzaron a  crearse los  personajes sacados  de la 

realidad a  forma de  farsa satírica.  Este teatro  medieval de 

divide en tres tipologías fundaménteles, por un lado trabaja los 

misterios,   como  se  menciono  anteriormente,  en  donde  se 

teatralizaba  sobre  la  vida  de  Jesucristo,  con  textos  muy 

valiosos y elementos juglarescos, por otro lado se trabaja sobre 

los milagros, que abarcaba la vida de los santos, incorporando 

diálogos y danzas, y por ultimo sobre las moralidades, en donde 

se situaban personajes simbólicos, alegóricos y con mascaras. 

El teatro  europeo, surge vinculado al culto religioso. La misa, 

celebración  central  en  la  religión  cristiana,  es  una 

representación de la muerte y resurrección de Cristo,  es en sí 

misma un drama.  Los clérigos, en su interés por explicar los 

misterios de la fe a sus devotos mayoritariamente incultos y 

analfabetos, establecen los primeros diálogos teatrales, a los 

que denominaron, los tropos, con los que escenifican ciertos 

episodios relevantes de la Biblia. Estas representaciones  se 

realizaban  dentro de las iglesias, en el coro o parte central 

de la nave, esto fue creciendo y dio  lugar a un tipo de teatro 

religioso que fue el teatro medieval por excelencia. Poco a poco 

se  fueron  sumando  elementos  profanos  y  cómicos  a  estas 

representaciones  que,  luego,   por  razones  de  honorabilidad, 

terminaron por dejar las iglesias y comenzaron a realizarse en 

lugares públicos.
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Luego, a mediados del siglo XVI, surge el teatro renacentista, 

más dinámico y menos religioso. Surgen temas sobre la lucha de 

la  humanidad  y  las  adversidades,  reaparece  lo  cómico,  lo 

grotesco, a través de temas mas laicos, y la participación de 

actores  profesionales,  son  las  características  de  este  nuevo 

teatro.

Las primeras muestras de este teatro neoclásico, son en Italia, 

en el siglo XV, sus primeras obras estaban basadas en modelos 

clásicos y escritas en latín, las obras comienzan a tener un fin 

mas didáctico, para ser leídas por varios lectores.

A finales del siglo XVI se llego a la creación de la ópera, la 

cual se hizo muy popular y ya a mediados del siglo XVII se 

construyen grandes teatros de la ópera en Italia.

1-3-2 Desarrollo

Como  señala  Torres  Monreal  y  Oliva  (1990),  mientras que  en 

España, durante este siglo, llego a su momento cumbre, su siglo 

de oro,  con autores como  Lope de Vega, Calderón, Tirso de 

Molina, etc. En Francia, el teatro de Moliere y unos decorados 

sencillos e invariables un vestuario uniforme y una declamación 

y  gesticulación  muy  reglamentada  dominaron  el  teatro  de  la 

época.  El  neoclasicismo  francés  (con  Racine,  Corneille  y 

Voltaire)  retomó  argumentos  y  personajes  del  teatro  griego, 

ampliando las otras épocas antiguas, con tragedias estrictamente 

estructuradas.

El  en  siglo  XIX,  se  encuentra  el  teatro  romántico,  el  cual 
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destaca el dramatismo, el sentimentalismo, exalta la naturaleza, 

trata temas oscuros y también muestra el folklore popular. Esto 

llevo a que surge el melodrama y se hicieron más populares los 

espectáculos de variedades.

Luego a trabes del teatro realista, nace el teatro moderno, esté 

tenia una interpretación sin grandes gesticulaciones, actuando 

como si se esta en la vida real, aquí se ilumino por primera vez 

el  escenario,  dejando  a  oscuras  al  público.  Tenía  especial 

énfasis en el naturalismo, y es muy detallista en la descripción 

de la realidad, esto también se llevaba al tipo de vestuario, y 

decorados.

Algunos  autores  importantes  en  esta  época  fue  Anton  Chevoj, 

Adelardo Lopez de Ayala y Angel Guimera, entre otros. 

Mas tarde surge un tipo de teatro que destaca un lenguaje de 

fuerte trasfondo metafísico, que es el teatro simbolista, con 

preferencias en temas míticos, leyendas y meditación.

En el siglo XX, paralelo a la evolución de las corrientes 

artísticas,  también  en  el  teatro  surgen  más  variedades  de 

estilos. Comienza a dar mas importancia al carácter visual de la 

obra  teatral,  volcando  mayor  importancia  a  la  dirección 

artística y a lo escenográfico. 

En cuanto a la actuación se profundiza la técnica psicológica, 

como  lo  es  el  método  Stanislavski,  aportándole  mas  gestos, 

acción y movimientos  a la interpretación de los personajes.

Cada  vez  más  cambios  se  van  incorporando  al  clásico  método 

teatral,  y  comienza  el  teatro  experimental,  dándole  más 

importancia  al  espectáculo  en  sí  y  a  romper  estructuras  ya 

establecidas. De esta manera el director teatral empieza a ser 
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más reconocido.

Surgen  importantes  movimientos  como  lo  es,  el  teatro 

expresionista, el teatro épico y el teatro absurdo, que está 

vinculado  con  el  existencialismo.  Dentro  este  periodo  se 

destacan autores teatrales como Bertolt Brech, Luigi Pirandello, 

Arthur Miller y Federico García Lorca.

De esta manera el teatro establece sus inicios, muchos nuevos 

autores surgen continuamente,  hasta el día de la fecha siguen 

creando  nuevas  formas  teatrales  y  diferentes  maneras  de 

trasmitir al espectador la obra, pero la base fundamental, es el 

recorrido que se realiza en esta parte del capítulo uno, para 

poder entender en los capítulos siguientes, la evolución del 

arte  dramático  y  las  nuevas  tecnologías,  llegando  así  a  la 

fusión entre cine y teatro.

Se puede Observar así, un recorrido de cada una de los medios de 

comunicación visual, por un lado el teatro, que nació miles de 

años  antes  que  el  cine,  esto  le  permitió  adquirir   mas 

conocimientos  y  experiencias  en  cuanto  a  la  actuación  y 

trasmisión  de  sensaciones  mediante  los  actores  y  puesta  en 

escena.   Pero luego con el nacimiento del cine, siguió teniendo 

mucho prestigio ya que el cine cautivo al espectador en cuanto 

tecnología  y con respecto a los movimientos de cámaras, los 

tamaños  de  planos,  el  montaje,   pero  no  en  cuanto  a  la 

actuación. Luego el cine se apodera más del espectador, a medida 

que  empieza   a  trabajar  con  planos  y  montaje,  esto  da  al 

espectador una cercanía que el teatro no lograba conseguir. En 

los comienzos, el cine mudo tenia muy poco en común con el 
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teatro, el cual se basa en el poder comunicativo de la palabra 

hablada.  Pero  cuando  llega  el  sonido  al  cine,  en  donde  la 

pantalla se llena de música, bailes y canciones, se percibe el 

comienzo de un teatro filmado.

A pesar de que en el teatro el efecto de primer plano, por 

ejemplo, no se puede imponer como haría el realizador en un film 

mediante el montaje; aun así  dependerá del talento del director 

teatral y del talento de sus actores para que el espectador, que 

siempre se encuentra físicamente ante un plano general, perciba 

determinado momento como un primer plano, por eso se considera 

que en el teatro hay una expansión de la expresión del actor 

para  llegar mas al espectador. De todos modos siguen siendo dos 

artes que trabajaban en diferentes terrenos, el cine puede tomar 

del teatro conocimientos de actuación, pero el teatro no tenía 

nada que adquirir del cine.

Lo que ve el ojo del espectador   a través  de una cámara es 

como se ve, la cámara marca sus propios limites, el espectador 

cree todo lo que ve a través de la cámara, en cambio en este 

sentido, el teatro tiene un poder de sugestión y evocación que 

el cine no posee. El cine es lo que la cámara registra.

En cuanto a la dirección del teatro y el cine, el director de 

cine tiene el control mayor de lo que sucede, en teatro el 

control se pierde por que en le momento en el que el actor esta 

ahí, el actor también define.

Al fin y al cabo son dos medios de comunicación, a pesar de sus 

diferencias y diferente antigüedad, en donde intentan llegar al 

espectador y transmitir un mensaje, mediante diferentes procesos 

y terrenos, pero el fin es el mismo.
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En los siguientes capítulos, se plantea la fusión de estas dos 

artes, rompiendo con los limites y patrones que establece cada 

uno, y poder crear un mayor acercamiento al espectador, que el 

cine  le  de  al  teatro,  lo  que  el  teatro  no  puede  tener  y 

viceversa. 

Capítulo 2: Nuevos medios

2-1 Arte y nuevas tecnologías

A partir de la Revolución Industrial, en el siglo XVIII, se 

genero  un  gran  número  de  adelantos  en   la  producción  de 

maquinarias  y  de  nuevas  tecnologías.  Dichos  adelantos  son 

aprovechados  para  el  desarrollo  de  diversas  técnicas  que 

35



diferentes artistas van tomando como medios alternativos para la 

creación.

En las sucesivas épocas y periodos de la historia del arte, los 

artistas  van  uniendo  al  repertorio  de  técnicas  y  medios 

tradicionales, las tecnologías desarrolladas por la época en que 

les toca vivir, en la medida en que estas se hacen accesibles 

para cada uno. En el siglo XX los rápidos avances tecnológicos 

son  el  motor  fundamental  para  el  surgimiento  del  arte  de 

vanguardia  y  la  explosión  de  una  serie  de  manifestaciones 

artísticas que revolucionaron el campo de las artes plásticas: 

el collage, el fotomontaje, la fotografía.

Luego lo digital llega al cine, surge el video, y de esta manera 

las  formas  de  almacenamiento  y  proyección  van  cambiando 

convirtiéndose  cada  vez  en  algo  más  fácil  y  practico  de 

utilizar, lo que lleva a estar al alcance no solo de unos pocos, 

sino de muchas personas.

La tecnología invade las distintas áreas artísticas, se empieza 

a observar que en poco tiempo las nuevas tecnologías ya son 

parte del arte contemporáneo.

2-2 El cine y la Era digital

Si se busca alguna definición que  aclare lo que es el cine 

digital, se pueden encontrar ciertos acercamientos en los cuales 

describen a este tipo de cine como que es  aquel que utiliza la 

tecnología  digital  para  grabar,  distribuir  y  proyectar 
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películas, y que se caracteriza por la alta calidad de en sus 

imágenes, y por la fácil manipulación a la hora de la post-

producción.

La  revista  Telos,  en  su  artículo   “El  futuro  del  cine 

digital”(2002),  ahonda  un  poco  más  en  el  tema,  y  hace  una 

diferenciación debido al nivel tecnológico que se tiene en la 

actualidad.

La  diferenciación  consiste  en  separar  los  términos  de  cine 

cibernético  y el cine digital convencional.

El  primero,  se  basa  en  los  productos  que  son  realizados  en 

calidad digital,  los cuales poseen una corta duración y son 

distribuidos íntegramente por Internet.

El cine digital convencional en cambio, es aquél que cuenta con 

una mezcla de soporte digital y tecnologías modernas con las más 

usuales,  y  se  comercializan  en  los  circuitos  habituales 

(televisión, salas y video).

Tal y como explica el artículo de  El futuro del cine digital, 

esta nueva manera de producir y distribuir las obras utilizando 

la red, se propone a si misma como un nuevo medio, un nuevo 

aporte  tecnológico a la manera convencional de mirar cine, lo 

que le otorga al cine cibernético una identidad específica.

Por otra parte, el cine digital convencional, propone también un 

progreso tecnológico, pero de un modo más progresivo, en el que 

se tiene en cuenta el pasado para modificar el presente. En 

cuanto a esto, se puede  reconocer al video como una evolución 

(en lo que a tecnología respecta) del cine, ya que hoy en día se 

utilizan cámaras de alta definición que abaratan costos, cómo 

los de revelado, y de las cuáles se puede esperar una calidad 
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similar  a  la  de  las  películas  en  negativo,  y  es  más  fácil 

manipular tanto  los equipos como las situaciones de trabajo.

De este modo, se instala cierta `competencia´  o debate en el 

cuál muchos toman partido entre lo analógico o lo digital. Sin 

embargo,  la  incorporación  de  las  tecnologías  digitales  a  la 

manera convencional de hacer cine, hizo que ciertos procesos que 

se realizaban anteriormente de forma analógica, hoy se realicen 

de manera digital, como por ejemplo la edición en `Avid´, el 

cual  es   beneficioso  a  la  hora  de  los  costos  y  el  tiempo 

empleado, ya que se puede realizar una edición en baja calidad, 

y luego tomar los  time codes y subir en alta calidad sólo el 

material que se va a usar, evitando subir todos los crudos.

De todas formas, el negativo seguirá estando presente, ya que 

las cámaras que obtienen una calidad de imagen como la de 35 mm 

poseen altos costos. Por otra parte, el negativo aporta cierta 

estética que el video no posee, por lo que la discusión entre 

cual de los dos formatos es mejor, podría resolverse diciendo 

que  ninguno  supera  al  otro,  sino  que  se  van  modificando  en 

función a los avances tecnológicos, y van tomando cada uno lo 

que necesita del otro.

Pero sin duda quien más se verá afectado con esta especie de 

mutación, es el sector de la distribución. Gracias a las nuevas 

tecnologías  aplicadas  a  Internet,  como  la  banda  ancha  y  el 

satélite, se podrán distribuir películas por medio de Internet, 

lo cual hará que se beneficien tanto a las áreas de publicidad, 

ya que ahora tendrán un nuevo medio en el cual publicitar,  como 

a aquellas películas de bajo presupuesto y de cine independiente 

que  tendrán  un  espacio  amplio  y  al  cual  puede  acceder 
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cualquiera, en donde exhibir sus obras.

Aunque esto se realiza, todavía posee  ciertas restricciones, 

como  las limitaciones técnicas en la transmisión y descarga del 

material,  el  control  de  un  emprendimiento  global  como  los 

derechos de autor y cuestiones administrativas, y la piratería.

En  cuanto  a  la  exhibición  es  la  parte  que  menos  se  ve 

modificada,  ya  que  mientras  las  salas  posean  la  tecnología 

adecuada para proyectar las películas y recibirlas vía satélite 

o cable, podrán reproducirlas.

Pero  no  sólo  hace  falta  la  tecnología,  sino  que  también  el 

talento es importante para mantener este nuevo medio, ya que si 

bien con cierta tecnología cualquiera puede acceder a publicar 

su  obra  en  la  red,  es  necesario  que  tenga  cierto  contenido 

artístico, y que se pueda percibir la visión acerca del mundo 

del  realizador,  y  no   una  obra  sustentada  solamente  por  la 

calidad de la imagen y el uso de nuevas tecnologías. El cine 

digital no solo  proporcionara una nueva forma de ver cine, sino 

que también representa, como dice el artículo  “El futuro del 

cine  digital”(Huertas,  2002),  un  paso  decisivo  a  nivel  de 

democratización  en  la  sociedad,  ya  que,  con  los  recaudos 

necesarios,  no  sólo  se  beneficiarán  los  espectadores 

brindándoles  una  amplia  gama  de  posibilidades  en  cuanto  a 

géneros y presupuestos a la hora de ver una película, sino que 

también la industria en general, ya que tendrán un nuevo medio 

en  donde  expandirse,   en  el  cuál  podrán  convivir   la 

superproducciones con las de menor producción. 
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2-3 Nuevos recursos en el teatro

     Las nuevas tecnologías han creado una escena interactiva 

basada en la realidad virtual y han contribuido con ello a 

ampliar  el  concepto  actual  de  teatro.  El  espectador  se 

encuentra en un camino donde los límites tecnológicos no 

son fijos ni cerrados y las temáticas en relación a ellos 

se  exaltan  creando  innovadores  y  polémicos  discursos. 

(Domínguez Alba, S/F)

A  partir  de  los  años  90,  el  teatro  argentino  abordó  la 

integración de las nuevas tecnologías en el desarrollo de las 

obras de teatro.

Esté abordaje, abarcó generalidades acerca de la integración de 

nuevas tecnologías  en la escena teatral que hay que tener en 

cuenta para el tratamiento de las mismas.

El desarrollo de las nuevas tecnologías se ha extendido a todos 

los campos de la cultura y el arte. En el caso de la escena 

teatral,  se  puede  observar  una  variedad  de  experiencias  que 

llevan  a  que  las  producciones  circulen,  desde  la  disciplina 

específicamente teatral en la que se incorpora tecnología como 

un  recurso  lumínico  o  escenográfico  más,  hasta  lo  que  se 

considera como  teatro tecnológico, en tanto teatro que integra 

las nuevas tecnologías, acercándolo a lo que hoy conocemos como 

multimedia

Como afirma Paz Gago, (2004), en el campo teatral, en un primer 
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momento,  los soportes tecnológicos se utilizan tan sólo a modo 

de efectos especiales. Sin embargo, a medida que paso el tiempo 

y las tecnologías van avanzando y amoldándose a otros terrenos 

del  no  todo  tecnológicos,   como  el  teatro,  se  están 

desarrollando diversas formas poéticas en las que la tecnología 

se  vuelve  personaje  e  interactúa  con  los  mismos  actores, 

imponiendo su lógica.

Si se tiene  que diferenciar la práctica teatral del resto de 

las prácticas artísticas, lo principal es remarcar dos aspectos 

fundamentales  que  hacen  a  la  configuración  escénica:  la 

materialidad del cuerpo en escena  y el  modo de configuración 

discursiva y textual que se pone en juego (lo que se conoce como 

dramaturgia teatral).

En las últimas décadas, el desarrollo de las nuevas tecnologías, 

ha  llevado  a  transformaciones  en  el  campo  de  la  estética 

teatral,  que  alcanzan,  no  solo  la  incorporación  material  de 

nuevos  soportes,  sino  también  en  el  desarrollo  de  nuevas 

tecnologías narrativas.

Algunos autores como Valeria Cotaimich y Javier Acuña (2010), 

señalan que el rasgo fundamental de estas nuevas tendencias es 

la  constante  metamorfosis  en  la  producción  artística, 

caracterizada  por  un  intenso  diálogo  entre  géneros,  autores, 

técnicas  y  recursos,  que  llega  hasta  el  propio  límite 

establecido entre los dominios de la ciencia, la tecnología y el 

arte

(Coatmich, Acuña, 2010)

En lo que respecta al arte teatral, en la actualidad, más que en 
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cualquier otro momento de la historia, es que ahora existe una 

mixtura  de  estilos,  géneros  y  técnicas  sin  precedentes,  que 

provoca en el espectador un re-posicionamiento y una nueva forma 

de percibir y relacionarse con el espacio escénico.

En  estos  momentos,  las  transformaciones  tecnológicas  han 

cambiado el campo del arte, y por tanto el arte teatral. Más 

allá de la incorporación de la alta tecnología, se produce una 

transformación en el modo en el que el sujeto percibe, concibe y 

crea su mundo a partir de la palabra y la imagen.

Se puede reconocer una variedad de formas en que las nuevas 

tecnologías  trasformaron  la  puesta  en  escena,  asociado  a  la 

narrativa, a nuevos modos de plantear el cuerpo en la puesta en 

escena y a generar uno espacio que cruza las cuatro paredes de 

la escena teatral.

En  estos  últimos  tiempos,  en  las  artes  se  inicia  una  nueva 

generación que se basa en la ruptura de los géneros, las artes 

comienzan  a  fusionarse  en  un  arte  (compuesta  de  diferentes 

comportamientos),  el  teatro  es  una  de  las  artes  que  mas 

interactúa con diferentes técnicas y  se permite experimentar 

mas que otros.

Así comienza a nacer un cambio a partir de la aparición de los 

nuevos medios, se empezó a generar un leve acercamiento con el 

espectador.  El cine por un lado comenzó a ser más masivo, ahora 

se tiene la posibilidad de generar diferentes universos que se 

creían inexistentes y en los Films, los cuales son muy reales 

pero quizás nada de eso existe, la tecnología y la cibernética 

aporto al cine un crecimiento total.
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En cuanto al teatro, también comenzó a experimentar con nuevos 

recursos  en  la  puesta  en  escena,  a  nivel  actoral,  a  nivel 

técnico  y  de  escenografía,  tratando  de  romper  un  poco  la 

relación con el espectador y mostrando un teatro con límites sin 

frontera.

Capitulo 3: Convergencia entre cine y teatro

3-1 Puesta en Escena

Siguiendo la descripción que realiza Fernando del Toro (1998), 

el concepto de puesta en escena procede del teatro clásico. El 

teatro y su capacidad para producir situaciones de conciencia y 

articularlas  en  un  escenario  dentro  de  un  sistema  de 

representaciones. Profesionalmente, la puesta en escena es re-

construida  en  un  marco  complejo,  flexible  y  ambicioso,  que 

abarca desde los grandes estudios de Hollywood a las grandes 
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tecnologías virtuales de los efectos audiovisuales actuales. 

En  el  proceso  de  la  creación  de  puesta  en  escena  debe 

mantenerse  la  coherencia  entre  los  procesos  de  activación, 

situación y actuación. En la medida en que una escena  pretende 

situar al  espectador, en  algún punto  deberá conectar  con la 

activación emocional y deberá conectar con el plan de acción. 

Una película bien trabajada consigue mantener esa consistencia 

casi  de  manera  inconsciente,  y  la  puesta  en  escena  resulta 

natural y fluida. 

La puesta en escena incluye por tanto situación y accion, lo que 

da sentido con el creador-espectador. Existe más cercanía en la 

concepción audiovisual en este sentido donde es preciso definir 

y construir audiovisualmente una realidad.

3.2.  Recursos técnicos y dramáticos

Luego  de  mucho  tiempo,   el  cine  demostró  su  condición 

constitutiva como arte impuro, ciertas dimensiones de lo teatral 

han sido apropiadas y reformuladas para pasar a formar parte de 

algunos de los elementos más revolucionarios de esta experiencia 

audiovisual de la modernidad. 

     “ Desde el ángulo de los cineastas, no existe duda alguna 
de que la aceptación y el recurso permanente a las zonas 

de convivencia –e incluso de indefinición, de conclusión y 
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hasta fusión- entre cine y teatro han caracterizado a toda 

una  tradición  de  realizadores,  quienes  jugando  con  las 

cercanías  y  sutiles  diferencias  entre  escena  teatral  y 

espacio-tiempo cinematográfico, interpretación actoral en 

vivo y el registro de cuerpos y rostros operantes en una 

pantalla, extrajeron le poder de su filmografías desde una 

realimentación  mutua  entre  ambos  territorios.  Por  solo 

citar algunos nombres claves Sergei Eisnstein,Jean Renoir, 

Orson  Welles,  Ingmar  Bergan,  John  Cassavetes,   Jacques 

Rivette, Manoel de Oliveira o Abel Ferrara pertenecen a 

este linaje.” (Russo, s/f)

Hablando en términos técnicos, existen aspectos  que no permite 

el teatro y sí el cine, como por ejemplo, la profundidad de 

campo, el plano secuencia, el primer plano, y el cine le puede 

servir al teatro de estos, para poder tener otras aproximaciones 

del espectador hacia el personaje en escena.

Por otro lado, siempre y cuando se considere que lo que 

define el campo de la experiencia teatral es la presencia en 

tiempo real de por lo menos un actor y un espectador, el teatro 

se puede permitir lo mismo que el cine. Claro que en el teatro, 

el efecto de primer plano, por ejemplo, no se puede imponer como 

haría  el  realizador  de  un  film  en  el  momento  del  montaje. 

Dependerá del talento del director de teatro y del talento de 

sus  actores  que  el  espectador,  que  siempre  se  encuentra 

físicamente ante un plano general, perciba determinado momento 

como un primer plano. Por lo demás, el teatro es un puro plano 

secuencia,  pero  si  se  hace  mal,  puede  provocar  la  misma 
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sensación  de  discontinuidad  espacio-temporal  que  la  que 

provocaría un efecto de montaje cinematográfico.

Cuando se habla de la convergencia entre el cine y teatro, 

se  está  aportando  al  teatro  más  opciones  en  cuanto  a  la 

construcción del mundo de la obra.

Cuando se ve una película, el espectador se  sumerge en un mundo 

nuevo, se familiariza con gente, lugares y costumbres, o a veces 

se reconoce desde una visión diferente, cada film  muestra algo, 

cuenta una historia que siempre es distinta a las que ya se ha 

vivido. En el teatro también sucede algo muy similar en cuanto 

al  reconocimiento  de  estenografías,  pero  al  implementar 

imágenes, se aporta muchísimo en cuanto a la construcción del 

espacio, el lugar elegido puede ser un interior o un exterior, 

puede  ser  un  espacio  abierto  o  cerrado,  debe  elegirse  el 

decorado, los objetos y a su ves la iluminación de los mismos, 

los colores. En cuanto al tiempo, varían las estaciones del año, 

las horas del día, la luz. A partir de la combinación de estas 

variables interactuando se pueden generar innumerables efectos. 

De esta manera se ayuda así a que la puesta en escena sea esa 

acción de generar un mundo para que sea contemplado, este mundo 

es creado para que unas cuentas personas puedan disfrutar de el, 

puedan asumirlo propio, puedan creerlo. El conjunto de elementos 

y  su  forma  de  relacionarse  con  elegidos  en  función  de  un 

objetivo, el cual es darle una lógica a un universo que no 

existe, conseguir que funcione de manera creíble.

Como afirma Ortega (1989), hay que tener en cuenta que de 
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texto al puesta en escena se pueden general diversas lecturas de 

una  misma  realidad,  la  representación  teatral  constituye  un 

conjunto de signos de naturaleza diversa que pone de manifiesto 

un proceso complejo de comunicación, en el que concurren una 

serie de emisores, una serie de mensajes, y un receptor múltiple 

presente en un mismo lugar.

3.2 Referentes contemporáneos.

La obra Sin sangre se estreno en 2007 en Santiago de Chile, la 

obra  concreta  una  fusión  entre  teatro  y  cine,  la  misma  es 

dirigida por Juan Carlos Zagal, director de teatro chileno. 

La obra se basa en el libro de Alessandro Baricco y narra de 

manera visual, en base a la coordinación de imágenes grabadas 

anteriormente y a la acción en vivo de los actores, una historia 

oscura acerca del círculo infinito provocado por la venganza. Si 

bien  está  situada  en  un  país  y  un  tiempo  indeterminados,  y 
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aborda el drama de una mujer que regresa a su tierra después de 

décadas para vengar la muerte de su padre y su hermano, la obra 

alude a los crímenes que las dictaduras militares apoyadas por 

Estados Unidos cometieron en América Latina durante los 70. Sin 

sangre es  el  primer  montaje  de  Teatro  Cinema  y  lleva  un 

recorrido  por  variados  países  como   Corea,  Italia,  Bélgica, 

Taiwán,  Alemania  y  Colombia,  donde  obtuvo  un  gran 

reconocimiento. 

El espectáculo se basa en una inteligente y efectiva fusión de 

instrumentos  y  recursos  de  lenguaje  propios  del  cine  -como 

proyectores y pantallas, elipsis, cortes y fundidos encadenados- 

con las artes propias del teatro, como la actuación en vivo y 

una compleja coreografía de cuerpos y elementos escenográficos.

El montaje es una adaptación de la novela homónima de Alessandro 

Baricco, el mismo autor de "Seda" y "Novecento", que apunta a la 

perturbadora necesidad de la reconstrucción de la memoria, y a 

la mezcla de pasiones que se manifiestan en la venganza, el amor 

y  la  soledad.  En  su  libro,  el  autor  italiano  desnuda  los 

mecanismos que hacen de la venganza una ley arcaica y conduce a 

sus  personajes  a  rebelarse  y  a  probar  un  modo  estoico  e 

impasible de confrontar las heridas abiertas que los mantienen 

cautivos del pasado.
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Figura  7.  Escena  de  la  obra  Sin  Sangre.  Fuente:  Obras 

destacadas. Disponible en: http://potq.cl/2008/10/07/sin-sangre-

de-teatro-cinema/

En Argentina se encuentra  con Ernesto Pombo, quien durante 2007 

y  2008   realizo  El  Ojo  del  Panoptico,  abarca  diversas 

disciplinas artísticas que combinan e interactúan. 

El “teatro imagen” y el “teatro de acción”, concebidos como 

un juego de lenguaje corporal y puesta en escena, interactúan en 
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forma casi permanente con la proyección de videos, que completa 

el  fondo  del  escenario  central,  al  que  se  le  suman  dos 

laterales. Los recursos visuales y sonoros de la multimedia se 

combinan con el peso de la actuación en vivo de seis actores y 

actrices,  encontrando  un  código  estético  que  propone  al 

espectador una experiencia sensorial y conceptual movilizadora. 

La música, compuesta para la obra, comparte un rol protagónico y 

casi  permanente.  Abarca  diversos  estilos  como  el  ambiente, 

electrónico, clásico e incursiones en las formas de la etnia 

africana y asiática.

Esta obra, abarca el proceso de un hombre común, abrumado 

por su racionalidad, por una conciencia observadora que lo sume 

en  una  compulsión  al  control.  Una  mirada  omnipresente  y 

dominadora. Un vigilante interno atento a los resultados, a la 

efectividad y a una existencia marcada por la asepsia utilitaria 

y funcional que lo aísla de su conexión, de su verdadero centro. 

El camino hacia la liberación de su ojo interno y controlador. 

Su propio Panóptico.
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Figura 8. Escena de puesta en escena de la obra El Ojo 
Panoptico. Fuente: Galería de la obra. Disponible en: 
http://1.bp.blogspot.com/_JkRH3DIVR8A/Rww1w-
0DGBI/AAAAAAAAAEI/PZoUKAxm7Yw/s320/el-ojo-del-panoptico.jpg

Actualmente  hay  otro  director  de  teatro  argentino  que 

realizó una obra teatral, llamada Autentico. Su nombre es José 

María Muscari.

En esta obra la dirección ha marcado con mucha precisión 

los roles, gestos, tonos y movimientos del parejo elenco. El 

ritmo  del  espectáculo  es  vertiginoso.  Efectos  multimedia  se 

mezclan con la lograda iluminación y el llamativo vestuario que 

por  momentos  desaparece  dejando  entrever  cuerpos  desnudos. 

 Muscari no quiere luchar por los derechos de nadie, de ningún 

grupo, no quiere nada de nada. Ese es su personaje, ese es él, 

con su mundo.

Autentico no deja de ser una mirada sobre los vínculos entre la 
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política y el sexo

La dramaturgia y la puesta de Auténtico están regidas por 

la  cultura  del  reciclaje.  “La  idea  del  reciclaje  posmoderno 

tiene que ver con la forma de trabajo que utilizo siempre para 

mis obras. La diferencia es que, esta vez, está enunciada. Pero 

también tiene que ver con una reflexión más general sobre lo que 

implica ser original hoy, cuando todo ya está inventado. Y en 

realidad, hay una apropiación de eso que uno toma para volverlo 

poéticamente personal” (María José Muscari, 2009).

Alejado de lo meramente discursivo, el espectáculo tiene 

una infraestructura visual muy fuerte con una impronta digital 

claramente definida. Hay un alto componente musical, video-clips 

en  vivo,  canciones  con  guitarra  y  con  banda.  Tiene  un  aire 

clipero, con actores que cantan y con musicales.

A pesar de que Muscari habla de diferentes discursos, se 

cuidó mucho de no caer en lo discursivo y de darle a la obra la 

acción  que  requiere  el  hecho  teatral   

"Mi puesta exige un armado y desarmado permanente, subidas y 

bajadas  del  escenario.  No  es  un  espectáculo  estático  y  ni 

siquiera  es  un  discurso.  Es  una  idea  atravesada  por  una 

situación de puesta y un clip muy moderno, contemporáneo, muy a 

mi estilo". (María José Muscari, 2009).

Además,  el  director  subrayó  que  la  obra  no  tiene  nada  de 

improvisado, es un montaje muy apretado con mucha interrelación 

con el video.

Mostrando así, las diferentes maneras que hay de implementar 

otros medio a al escena escenografita.
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Figura 9. “Obra teatral Autentico”. Fuente: Fotografias de obras 

teatrales  de  Muscari.  Disponible  en: 

http://mundomuscari.blogspot.com/2010/04/dame-para-la-de-

muscari.html
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De esta manera, se observa el recorrido de tres directores de 

teatro que probaron diferentes técnicas, esto nos permite ver de 

que formas múltiples se pueden llegar al espectador y sumergir a 

todo el público en una atmosfera antes nunca lograda por el 

teatro,  ahora  se  recrea  un  ambiente  que  rompe  con  la 

escenografía y el espacio mismo.

En donde el espectador comienza a  pensar al teatro más allá de 

sus propios límites. En estas 3 obras se plantea  la relación 

del teatro con las nuevas formas tecnológicas de difusión. Y así 

se ve mediante tres ejemplos,  un nuevo camino  hacia dónde se 

dirige el  teatro contemporáneo  en una  sociedad cada  vez más 

virtualizada,  mostrando cómo incorpora el teatro las nuevas 

tecnologías.

54



Capitulo 4: El Espectador 

Existe un tiempo real de la acción en un espacio físico que a su 

vez  interactúa  con  un  doble  juego  temporal  donde  este  es 

relentizado en mayor o menor medida según el medio tecnológico 

empleado y su respectivo espacio presencial. La tensión física y 

psicológica del espectador varía dependiendo del modo en que sea 

partícipe  en  la  obra,  ya  sea  a  través  de  una  pantalla,  un 

ordenador  o  una  butaca  de  un  teatro,  es  decir,  de  ciertos 

condicionantes para la percepción de la obra por parte de la 

audiencia.  El  proceso  da  lugar  a  un  nuevo  público  no-

tradicional,  se  modifica  la  tradición  del  espectador  en  el 

teatro y la incidencia de sus roles: el público es parte de la 

obra en el mismo momento en el que participa como receptor y 

hace  posible  que  se  canalice  el  mensaje  en  el  proceso  de 

comunicación. Su propia presencia es determinante.
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4-1 Surge un nuevo espectador

En la actualidad,  la industria audiovisual no deja de innovar 

continuamente  ante  la  cantidad  de  novedosas  formas  de 

interactividad. De este modo se crea una mutación del espectador 

que parece perfilarse hacia un desplazamiento de este sujeto al 

lugar de  un actor  en un  entorno de  espectáculo totalizador. 

Hasta se lo podría denominar como un nuevo personaje escénico, 

mitad espectador y mitad actor. De este modo esta en juego la 

opción entre  la creación  libre o  la respuesta  puntual, casi 

refleja, en un horizonte de acciones altamente pautadas, hasta 

el límite de lo programable. Frente a este panorama, aquella 

pervasividad del espacio de la escena que operaba en el ámbito 

del cine de los comienzos podría retornar, aunque con el riesgo 

de quedar limitados a perfiles altamente pre asignados. Acaso el 

desafío presente de uno y otro lado de la pantalla, sea el de 

encontrar  en  los  juegos  abiertos  el  margen  necesario  para 

recrear un espacio para la revitalización de las subjetividades, 

y  no  solo  la  oportunidad  de  respuesta  planificada,  o  el 

acatamiento a algún dispositivo de control que hasta se presente 

deseable bajo las maquinarias de la seducción, como juego al que 

todo el mundo querría jugar. No obstante las sorpresas, todo 

indica  que  indagando  en  el  espesor  de  estas  prácticas, 

resistiendo a la acción teledirigida y renovando el sentido de 

la todavía hoy misteriosa dimensión de la puesta en escena, esta 

zona de encuentro entre cine y teatro, hoy como hace un siglo, 

depara sorpresas cuyas formas apenas se pueden entender. 
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4-2 El Rol del Espectador

El espectador en cuando al teatro y al cine tiene un rol de 

muchísima importancia,  su presencia es imprescindible. Siempre 

ha  sido  consciente  de  la  irrealidad de  los  hechos  que  se 

muestra, pero colabora de tal modo a su desarrollo que  los vive 

como  si  se  tratase  de  situaciones  reales.          . 

Al  integrarse  en  el  juego  propuesto  por  el  realizador,  se 

convierte en  coautor  de la  obra,  actualiza y  materializa el 

correlato emocional q está, sólo de forma potencial, en la obra. 

Conoce  las  reglas  q  rigen  el  juego,  puede  interpretar 

perfectamente los códigos narrativos, pero es posible q no sepa 

detectar cuáles son los mecanismos usados para actuar sobre él. 

Al incorporar cine al teatro, al espectador se le suman las 

posibilidades de introducirse en la historia.

El espectador no puede transitar libremente por la ficción, 

sólo  puede  ocupar  un  lugar,  el  que  previamente  se  le  ha 

asignado. Pero  con una  regulación precisa  e invisible  de la 

enunciación, el espectador no tiene por qué ser consciente de 

esa imposición. Durante la proyección acepta las elecciones q le 

propone el realizador, no se plantea otra alternativa distinta.

Como lo sostiene Patrice Pavis (2000), existen varios tipos 

de  espectadores.  El  espectador  como  observador  invisible,  el 

cual  se  sumerge  en  la  ficción  a  través  de  la  cámara  y  se 

identifica con sus puntos de vista, pero se mantiene externo a 

los acontecimientos, no se ve afectado directamente x ellos. Su 

presencia en la ficción es ignorada x los personajes, quienes 
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descubren ante él sus sentimientos más profundos. Puede observar 

sin ser visto.

Si en algún momento un personaje mirara directamente al eje 

óptico de la cámara, se rompería el ámbito de la ficción y el 

espectador sería descubierto, no como observador invisible de la 

ficción,  sino  como  espectador  real,  observador  físico  en  la 

sala. La ubicuidad e invisibilidad q proporciona el cine es una 

de las razones de su fascinación. La estructura de un film debe 

estar articulada de forma q regule, con precisión matemática, el 

tipo de información y el momento en q le llega al espectador.

Por otro lado también existe  el espectador que sabe igual 

que  el  protagonista,  el  ente  narrador-cámara-espectador  está 

sujeto a la iniciativa del personaje, lo acompaña, todo lo que 

le  ocurre  se  ve.  Así  como  también  los  casos  en  el  que  el 

espectador sabe más que el protagonista, es lo más común, el 

espectador puede acceder a lugares y conversaciones a los que el 

protagonista no, y es consciente de ello, lo que genera en él un 

sentimiento  de  adhesión  al  protagonista,  porque  sabe  de  su 

inferioridad de conocimiento. Por el contrario el caso en el que 

el espectador sabe menos que el protagonista,  puede ser q el 

espectador desconozca hasta el final que el protagonista tiene 

información de la que él ignoraba su existencia y se siente 

engañado.  Pero  si  se  ve,  cómo  el  protagonista  obtiene 

información que se nos niega, no hay deslealtad y el espectador 

crea un saber supuesto, una hipótesis. El juego de saberes es 

clave para determinar la participación, disfrute y satisfacción 

del espectador.
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De esta manera se ve que es muy importante como el 

espectador de siente o no parte de la obra. La identificación es 

uno de los recursos más poderosos (sino el más poderoso) con que 

cuenta el cine. Cuando el espectador ve una película, sin dejar 

de ser totalmente el mismo, es también el héroe o heroína de la 

historia. 

Es extraño que, por ejemplo, el espectador se identifique  con 

el héroe o la heroína, generalmente bello, y elegido por su 

belleza entre miles de aspirantes, atlético, sin un kilo de más 

y capaz de hacer cualquier cosa sin siquiera despeinarse, que no 

se nos parece. Y, sin embargo, es una imagen especular en la que 

el espectador se reconoce (o  desconoce). Podría pensarse que la 

identificación sería más perfecta si el héroe fuera idéntico a 

el espectador, o, al menos, si participara de la ficción desde 

su mirada, pero no es así.

La película La dama del lago (1946), parte de esta idea: se rodó 

íntegramente en lo que se llama “cámara subjetiva”, es decir, al 

protagonista no se lo veía nunca y toda la película se la veía 

desde sus ojos. Se esperaba que así el espectador viviera la 

película desde el lugar del protagonista. 

El resultado fue el contrario: el público no encontró en la 

pantalla a quién identificarse, perdía interés y se desentendía 

de la película. El espectador se identifica con alguien que está 

en la pantalla, no fuera de ella. Esto sólo puede sorprender a 

quien desconozca los mecanismos de lo imaginario: En nuestros 

sueños, en nuestros recuerdos (verdaderos o falsos), en nuestras 

fantasías, estamos en escena, nos vemos ahí desde un punto de 
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vista que no es el nuestro, sino el de una mirada que nos 

abarca. Pero esto nos lleva un poco demasiado lejos.

Un ejemplo clarísimo de identificación por similitud son las 

películas de Bridget Jones. Bridget Jones se ha configurado con 

un fenómeno de masas: es la primera antiheroína de verdad, de 

andar por casa, identificable por todos los públicos. 

Innumerables historias, películas, cómics, anuncios,  presentan 

a un protagonista masculino gordo, torpe, feo o perdedor que al 

final consigue salvar al mundo y llevarse a la chica guapa. Pero 

nunca habían representado como heroína a una protagonista 

femenina con sobrepeso, problemas de autoestima, fumadora y 

torpe, que al final consiguiera llevarse al chico maravilloso. Y 

es que la gran mayoría de las mujeres se sienten como Bridget 

Jones: Más que imperfectas físicamente, incapaces de encontrar 

un hombre en el punto medio entre el pusilánime y el bruto, y 

viendo como el tiempo pasa sin oportunidad de formar el hogar 

soñado. Pero ellas también se merecen hacer realidad sus sueños. 

Algo análogo ocurre en el cine,  no sólo el espectador se 

identifica  con “el bueno”, también se puede  identificar con 

“los malos”, con personajes que rechaza (aunque también se tiene 

la libertad de rechazar lo que, en una película, se lo 

identifique en un lugar que no nos gusta.

Algunos ejemplos son el Voyerismo,  esto sucede cuando el 

personaje observa  a los mirones. La más evidente de las 

fantasías “perversas” que el cine  ofrece es el voyerismo: No 

hace falta recurrir al ejemplo más manifiesto, el de La ventana 

indiscreta de Hitchcock, en la que James Stewart se dedica a 
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contemplar con un prismático a sus vecinos (y el espectador con 

él). Todas las películas son espectáculos para voyers: en ellas 

“se espia” (sin ser vistos) escenas de intimidad sexual o 

psicológica, violencias físicas o psíquicas; se ve una historia 

y, de paso, se satisface la pulsión de mirones. Por eso, quizás, 

cuando el personaje mira directamente a cámara y “descubre” la 

mirada del espectador, siempre se produce una sensación de 

incomodidad, la ilusión de realidad se desvanece y despierta la 

conciencia de estar viendo una película

Otro es el Sadismo, el ejemplo de El silencio de los corderos. 

Si el voyerismo es consustancial al cine, otras fantasías 

perversas se cuelan en la historia. Señaladamente, y cada vez 

más, las escenas sádicas. Muchas películas contemporáneas están 

construidas en torno a la figura de un sádico, y los “buenos” 

son realmente personajes secundarios que se nos ofrecen para 

tranquilizar la conciencia del espectador. De paso se puede 

identificar el espectador, a la vez, con la víctima y con el 

victimario (generalmente con la víctima conscientemente y con el 

victimario inconscientemente, quizás porque el masoquismo goza 

de mayor tolerancia social que el sadismo). Pero, sin llegar a 

esos extremos, casi todas las películas de consumo masivo dan 

múltiples oportunidades de descargar los impulsos agresivos; 

mejor si el agresor es “bueno” y sus golpes y disparos están 

motivados por una “buena causa”

Otro a tener en cuenta es la  Paidofilia, fetichismo, el ejemplo 

de Lolita. Claro que si la violencia, o lo que sea, es excesiva, 

siempre se puede dar vuelta  la cara, cerrar los ojos o salir 
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del cine; pero después de todo es sólo una película.  

Esto es una clasificación general de la totalidad de los 

espectadores,  cabe  aclarar  que  infiere  el  contexto  de  cada 

espectador,  ya  que  a  través  de  diferentes  contextos,  puede 

sentir  físicamente  variabilidades  de  sensaciones.  La  imagen 

fílmica posee una fuerza que capta por completo la percepción 

sensorial de la persona. Por dos razones primordiales, una es 

las características propias del  género, y otra razón es por el 

ambiente externo, según señale Barthes (1993).

4-3 El espectador en Hable Ahora
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En el caso de Hable Ahora, el ambiente externo es la obra misma, 

luego el espectador se introduce en los videos, y cuando regresa 

sigue en la obra, va pasando de un lenguaje a otro, pero siempre 

dentro de la historia.

Teniendo contacto con los personajes en diferentes lenguajes, el 

espectador siente que al ver los videos se introduce de alguna 

manera a espiar la vida privada de los personajes que están en 

escena, ya que los ambientes que se ven en los videos, no se 

pueden representar en la escenografía teatral, son sacados como 

si fueran de la vida real de cada personaje, dejando así al 

espectador que sienta que tiene más información del personaje 

que luego de cada video, entra en escena.

El uso del video permite sumar características a los personajes 

y así una vez que entran en escena, el espectador ya sabe con 

quien  se  encuentra.  De  esta  manera  el  espectador  cambia  de 

lenguajes pasando del cine al teatro, pero al estar unido por 

los mismo personajes que están escena, el espectador percibe un 

mismo relato.

Capitulo 5: “Hable Ahora”
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5.1. Objetivos

A  partir  de  un  guión  ya  escrito  de  una  obra  de  teatro,  el 

objetivo es crear un material audiovisual, que sea parte de la 

obra misma.

Este material tiene que estar ubicado entre escena y escena de 

la obra teatral. Teniendo dos tareas fundamentales, por un lado, 

en la parte técnica, tiene que dar tiempo a las actrices a 

cambiarse de personaje para la siguiente escena, por otro lado, 

en la parte dramática, tiene que aportar algo a la historia, sin 

mostrar demasiado en cuanto a los personajes y la historia.

La  idea  general  de  la  parte  audiovisual,  es  crear  un  clip 

anterior a cada escena acorde a la música elegida, y a modo de 

presentación  de  los  personajes  mediante  actitudes  y  acciones 

particulares  de  cada  uno  de  ellos.  Siguiendo  con  los  mimos 

patrones estéticos y dramáticos planteados en la obra.

Con estos clips  se introduce al espectador en el personaje por 

medio de sus acciones cotidianas, presentándolo visualmente para 

poder entender sus actitudes en escena.

Así se logra una fusión entre recursos y lenguajes propios del 

cine, con la escena teatral en vivo.
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5.2. Descripción del proyecto

Para llevar a cabo el proyecto, en primer lugar se realiza una 

lectura del guión teatral, y mediante un exhaustivo análisis de 

los personajes se observa, por un lado el plano interno del 

personaje, su psiquis, es decir, la manera en que reacciona ante 

las situaciones propuestas por el guión, así como también con 

sus pares y el entorno que lo rodea. Por otra parte se analiza 

el estilo del vestuario y la paleta de colores a trabajar, para 

así generar una unidad cromática entre el video y la escena 

teatral.

Se tiene en cuenta la época en la que se desarrolla la historia, 

Ya que se vuelve un dato indispensable a la hora de seleccionar 

tanto las locaciones como la escenografía y el vestuario. De 

esta manera se prevé si hay que recrear escenografías o poder 

elegir locaciones ya existentes.

El material audiovisual en la obra tiene como finalidad no solo 

aportar datos en lo que respecta a los personajes, sino también 

realiza un aporte al relato dramático de cada escena teatral. De 

esta manera una vez que el personaje ingresa en escena, ya el 

espectador  tiene  elaborado,  gracias  al  audiovisual,  el 

estereotipo de personaje con el que luego se encuentra.

Por último, después de  analizar estas especificaciones y antes 

de la elaboración del guión audiovisual, es necesario tener en 

cuenta  la  duración  de  cada  pieza  de  video  que  depende 

directamente de las duraciones de cada escena teatral. Una vez 

definidos  los  tiempos,  se  realiza  el  guión  audiovisual,  un 

presupuesto estimativo, el cual se  presenta al director de la 
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obra, que es quien aprueba el proyecto, para así poder pasar a 

la siguiente etapa en la cual se realiza un plan de rodaje, 

luego la filmación y por ultimo la edición de todo el material 

audiovisual. 

5.3. Desarrollo de la obra y bocetos de los personajes
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 1.- Entrada del público (ambientación)

2.- Se escucha una discusión en off, y envían al técnico vestido 

de novia a operar las luces. 

3.- Video 1 (Damas de Honor)

Fig. 1: Diseño de personaje Mumy Y Lili. Fuente: 
Elaboración propia

4.- Escena 1 (Damas de Honor: Mumy y Pili)
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5.- Técnico cambia estenografía

 

6.- Video 2 (Catita y Porota)

Figura 2: diseño de personaje de Catita y Porota. Fuente: 

Elaboración propia.

7.- Escena 2 (Catita y Porota)

8.- Técnico cambia estenografía
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9.- Video 3 (Martirio y Ginger)

Figura 3:  Diseño de  personaje de  Martirio y  Ginger. Fuente: 

Elaboración  propia.

10.-Escena 3 (Martirio y Ginger)

11.- Técnico cambia estenografía

 

12.-Video 4 ( Iglesia: Cura y monaguillo)

69



Figura 4: Diseño de personaje de cura y el monaguillo. Fuente: 

Elaboración  propia.  

13.-Escena 4 (Cura y Monaguillo)

14.- Técnico cambia estenografía 
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15.-Video 5 (Zulma y Mechita)

Figura  5:  Diseño  de  personaje  de  Mecha  y  Zulma.  Fuente: 

Elaboración  propia.

16.-Escena 5 (Zulma y Mechita)

17.- Técnico cambia estenografía
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18.-Video 6 (Tomando medidas de la novia)

Figura  6:  Diseño  de  personaje  de  Novia  y  Modista.  Fuente: 

Elaboración propia

19.- Escena 6 (Modista, novia y Roli)

20.- Video Final

21-Créditos
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5.4. Guión Audiovisual
Para poder llegar a la versión final del guión audiovisual, es 

imprescindible pasar por varias etapas de análisis y creación.

En  primer  lugar  se  realiza  la  lectura  del  texto  teatral 

completo, en está se analiza y se busca las tramas principales y 

secundarias, describiendo cada personaje, el objetivo de cada 

escena, el desarrollo del conflicto y reforzar el mensaje hacia 

el espectador de la obra teatral.

Una vez que realiza este análisis, detallado del texto teatral, 

se comienza a escribir un guión audiovisual que acompañe a la 

escena teatral, aportándole elementos y situaciones que suman a 

la obra y a cada personaje, desde el punto de vista técnico y 

dramático.

En  este  caso,  se  decide  recrear  la  historia  previa  de  los 

personajes a cada escena, partiendo del análisis de cada una de 

las  escenas,  teniendo  en  cuenta  rasgos  y  características 

particulares que surgen partir de la lectura dramaturgica.

Imaginar  situaciones  previas  que  sirvan  para  transmitir  y 

aportar a la construcción de la obra.

En  la  primer  escena  teatral  se  observa  a  los  dos  primeros 

personajes, Catita y Porota, dos vecinas sentadas en sillones de 

peluqueria  charlando  sobre  la  vida  de  los  demás 

entusiasmadamente.  Por  un  lado  se  se  ve  a  Catita,  flaca, 

nerviosa, hiperactiva, inquieta en su lugar, se abanica todo el 

tiempo, y usa lentos con muchísimo aumento. Por otro lado se ve 

a Porota, obesa, lenta, desparramada en su silla mientras hojea 

una revista de chimentos. A partir de esta escena lo que se 

quiere recalcar en estos dos personajes es su posición antes 
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situaciones ajenas y mostrar la parte costumbrista. Porota se 

levanta con los ruleros puestos.  Se pone un pañuelo, un batón, 

las chancletas y sale a baldear la vereda apurada solo para 

escuchar lo que vio por la ventana que acababan de llegar.

Porota se hace la que baldea su vereda, y cada vez se acerca mas 

a donde conversan su joven vecino y su novia, para escuchar lo 

que hablan, que cada vez susurran mas porque la ven a Porota que 

los está escuchando. Porota no se da cuenta de lo cerca q esta y 

lo choca sin querer.

Luego  se  ve  a  Catita  se  levanta  muy  activa,  se  cambia,  se 

acomoda los anteojos y se pone a hacer la limpieza de la casa 

toda apresurada. Tocan la puerta. Se asombra, paranoica. Mira 

por el cerrojo de la puerta. Mira por la ventana corriendo la 

cortina. Ve que es el cartero y loa tiende rápido y disgustada.

La primer escena que es de Porota comienza con planos detalles 

de  sus  pies  con  chancletas,  en  la  vereda,  su  paso  lento  y 

desprolijo, mientras que la escena de Catita sierra con el plano 

detalle de los pies de la protagonista con el paso firme y 

marcando el ruido del taco, a través de estos planes detalles 

remarcamos las diferencias entre ambos personajes, que luego en 

el escena teatral son explotados a través del humor.

En la segunda escena teatral se encuentran dos personajes más, 

Martirio y Ginger. Esta escena transcurre en la iglesia, donde 

martirio  está  ensayando  en  Ave  María  en  el  órgano,  y  llega 

Ginger,  apurada,  hablando  por  celular  a  planear  los  últimos 

detalles de la boda, pero recibe un llamado, que cambia los 

planes de la boda.
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Al ser dos personajes tan diferentes, se decide trabajar con 

montaje  paralelo,  para  resaltar   más   aun  las  diferentes 

personalidades. Cada escena era el despertar de cada una, la 

manera  de  comenzar  el  día,  por  un  lado  esta  Ginger,  que 

despierte  sobresaltada,  bailando,  alegre,  en  una  habitación 

luminosa, colorida, Suena el despertador de Ginger. Se levanta 

radiante, prende la radio y empieza a sonar “A say a little 

prayer for you” , y ella lo canta desaforadamente mientras se 

seca el pelo,  y usa el secador de micrófono, se cambia, sirve 

un café de la cafetera mientras habla por los dos celulares, y 

chequea la lista de actividades para el casamientos, agarra el 

bolso y sale hablando por teléfono.

Por otro lado esta Martirio, se despierta en una habitación muy 

cerrada, sin ventanas y casi a oscuras, toda amargada, seria, 

rígida, se persigna, deja su  rosario en la mesita de luz y se 

levanta. Se cambia herméticamente, toma un mate cocido con un 

pedazo de pan, agarra  las partituras, la cartera, y sale de su 

oscura casa.

No se usaron diálogos, solo se utilizo música durante todo el 

video, manteniendo una estética del videoclip para darle más 

dinamismo a la escena.

De esta manera se aporto mucho, en cuanto a cada personaje, ya 

que el espectador podía ver el comienzo del día de cada una en 

su respectivo contexto de acompaña directamente la personalidad 

de cada personaje. Sin tener la necesidad de crear cada cuarto, 

cada casa en la escena teatral.

En la tercera escena teatral, se encuentra el Padre Alberto y su 
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monaguillo Juan Carlos, en una habitación en donde el sacerdote 

se termina de arreglar para dar la misa y guardan las cosas que 

utilizan  para  tal  fin,  mientras  tiene  una  charla  con  su 

monaguillo rebelde antes de entrar a la misa.

En el material audiovisual, se decide filmar la escena en una 

iglesia verdadera, ya que era muy difícil hacer el decorado en 

la escena teatral, así se puede trasmitir mas la atmosfera del 

momento al espectador.

Entra la cámara por el pasillo de la iglesia. (travelling hacia 

el cura y el monagillo).

Se observa al cura religiosamente preparándose para la misa.

Entra en tono torpe el monaguillo. Comienza a andar de un lado 

hacia el otro, hasta que vuelca el vino sin querer, el cura se 

agarra la cabeza,  lo mira y refunfuña,  como diciendo “es un 

caso perdido” y lo hecha.

Luego el cura casi a escondidas se toma un vasito de vino, lo 

esconde y sigue organizando la iniciación de su misa.

En esta escena se decide que estén los dos personajes en la 

misma  escena  audiovisual,  ya  que  cada  uno  por  separado,  no 

aporta tanto, como lo que logran juntos.

En la cuarta escena teatral, están Mumi y Pili, las damas de 

honor de la boda, saliendo de la despedida de soltera de la 

novia, borrachas, intentando tomar un taxi.

En la filmación se recrea la situación previa a la despedida de 

soltera, en donde Mumi pasa a buscar a Pili por su casa.

Siguiendo con el tratamiento inicial de los videos en cuando a 

la obra, se intenta aportar con elementos de exterior que no se 
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pueden sumar a la obra teatral en vivo.

Pily se esta cambiando en su habitación, se mira al espejo se 

arregla el pelo y corre a su cama y se pone una remera con la 

foto del novia de su amiga, toda enamorada abraza la remera y de 

ponto llega Mumy interrumpiendo apurándola, por que llegan tarde 

a la despedida de soltera de la amiga.

Ella se acomoda rápidamente y salen de la casa.

Al llegar a la citroneta, se apaga y no puede arrancar, Mumy le 

hecha la culpa a Pili  y le exige que ya valla a pedir un taxi.

En la siguiente escena aparecen las consuegras, la Sra Richi 

(Zulma)  madre  de  la  novia,  bajo  efectos  de  pastillas 

tranquilizantes, se encuentra en el salón de la fiesta decorando 

todo con motivos patrios, mientras llega la Sra Alcon ( Mechita) 

la madre del novio, nerviosa e impecable.

En el video, se recreo el instante antes de entrar al salón.

Plano de los pies de Zulma en chancletas entrando al salón, casi 

arrastrando  los  pies,  con  un  ritmo  como  cansador  sumado  a 

planos detalles de actitudes desganadas.

Plano de los pies de Mechita entrando con unos zapatos divinos, 

al salón de la fiesta con un paso firme, y detalles de sus 

movimientos y accesorios, acomodándose el pelo, la cartera y las 

cajas con elementos de decoración.

Entran al salón, Mechita la ve a Zulma y la apunta con la mano 

como diciendo “aah! Ahí está” y se acerca hacia ella apresurada.

Ya llegando al final de la obra, en la siguiente escena teatral, 

se ve a la novia, la modista y Rubi.
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La escena trascurre en la casa de la modista, en donde hay un 

maniquí, telas tiradas y elementos de costura. Se escucha el 

timbre, y la modista atiende, es Maricel, la novia, que viene en 

busca del vestido, porque en horas se casa, pero la modista, 

debido a tantos chismes que ya escucho de la boda, dejo de cocer 

el vestido. Mientras aparece Rubi, el ex novio  de Maricel. Con 

esta escena teatral, se decide mostrar el día en que la novio 

fue a tomarse las medidas del vestido, intentando mostrar todo 

le entusiasmo, emoción y alegría de la futura esposa.

La modista con la novia están en una habitación, primero las 

vemos mirando revistas  de vestidos de novia, con su  vestido de 

novia puesto pero sin terminar. La novia le señala cosas de las 

fotos que quiere. La modista le toma las medidas, la ajusta con 

el corset, la novia se queja, la modista le pone cara seria, 

como que esta cansada. Toda esta escena es sin sonido ambiente, 

mucha gesticulación y música círquense. Para que al  cambiar a 

la escena teatral, sea mas fuerte el disgusto de la novia, su 

alegría  se  ve  opacada  bruscamente  al  no  tener  su  vestido 

nupcial.

Luego finaliza la obra teatral, y a modo de cierre, el último 

video muestra el después del casamiento, vemos  la salida de los 

novios del salón de fiesta, los dos felices y contentos salen, 

se ríen, se besan, la novia tira el ramo, y se suben a su 

citroneta decorada con latitas haciendo ruido de felicidad y se 

van.

Toda esta situación la esta observando su ex novio escondido 

detrás de un árbol. Los observa irse y resignado a paso lento de 
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va.

Todo esto con la canción de   “beat me up buttercup”   sonando 

de fondo.

Las dos actrices salen a saludar, mientras atrás en lugar de los 

títulos, de elige poner un fotomontaje en el que, los personajes 

en imagen congelados y después un breve comentario de que fue de 

la vida de cada uno.

-Ginger contrató a Zulma para decorar sus eventos

 -Martirio le confesó su amor al cura y dejó el pueblo, se dice 

que ahora toca en un iglesia mormona.

-Tras muchas horas de charla,Pili sucumbió a los encantos de 

Juan Carlos, el monaguillo seductor

-Finalmente Don García bajó las berenjenas y Porota pudo hacer 

sus conservas

-Con el crédito del banco, Catita puso un porton electrico

-Roli  se  fue  a  recorrer  el  mundo.  Se  dice  que  lo  vieron 

en Salsipuedes, tratando de salir.

-  Mumi  vendió  la  citroneta  y  amasó  una  fortuna  vendiendo 

ringtones que decían "DALEEE DALEEE DALEEE"

-Inducida  por  su  consuegra,  Mechita  cayo  en  garras  de  la 
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papirofelixia.
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4.5. Plan de rodaje 
locaciones d

í
a 

escenas int
-

ext lugar 
Utilería personajes Equipo 

técnico 

Ensayar   
Confirmar 
c/casa 

hacer fotos de 
damas de 

confirmar 
los extras 

Comprar 
cassete 

Planific
ar   

ver salón 
de fiesta 

honor y revisar 
vest y util   

chequea
r 
microf 

Revisar   e iglesia       

Ju
ev
es
 

            

int  
Casa de 
Ginger 

Despertador-
Radio Ginger Cámara 

  Dir: 
secador de 
pelo, 2 
celulares   Cassete 

    
cafetera, 
bolso, list de 
activ   

Micrófo
no 

Ginger 

    
cancion: A say 
a Little….     

int  
Casa de 
Martirio 

Camison 
cerrado, 
rosario Martirio Cámara 

  Dir: 
cambio de ropa, 
taza, pan   

cassete
, 
microf 

Martirio 

    
partituras, 
cartera     

int  Vino Cura Cámara 

  Dir: 
Elementos de 
misa Monaguillo 

cassete
, 
microf 

Cura y 
Monaguil

lo 
          

int 
Casa de la 
Novia 

Revistas con 
vestidos Modista Camara 

  Dir: 
costurero, 
centimetro Novia 

cassete
, 
microf 

Vi
er
ne

s 

Casa de 
Novia 

          
int
-

ext 
Casa de 
Catita 

ruleros,pañuelo
,baton Porota Camara 

  Dir: 
chancletas,bald
e,escoba Vecino 

cassete
, 
microf 

Catita 

      
Novia 
vecino   Sa

ba
do
 

Porota 
int
-

ext 
Casa de 
Prorota 

anteojos,vest,e
lem de limpieza Porota Camara 
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  Dir: 
Puerta 
c/cerrojo,porton 

Cart
ero 

cassete, 
microf  

    Correspondencia     
int-
ext 

Salon de 
Fiesta 

elementos de 
decoración 

Zulm
a Camara 

  Dir.  guirnaldas patrias 
Mech
ita 

cassete, 
microf 

Consuegr
as (*) 

    Vestuario     
int-
ext 

Casa de dama 
de honor Citroen Amarillo 

Dama 
1 Camara 

  dir: 
Remera estampada 
larga 

Dama 
2 

cassete, 
microf 

 

Damas de 
Honor 

    
espejo, taxi, 
fotos (sacar)(**)     

 

Tabla  1:  cronograma  de  plan  de  rodaje.  Fuente.  Elaboración 

Propia 

La tabla de cronograma de rodaje, indica día por día cual es la 

escena que se va a filmar, con los actores que deben actuar, la 

utilería, el equipo técnico, los extras, y todo detalle que hay 

que tener en cuenta a la hora de filmar.

Una vez confirmado todo lo requerido, puede comenzar el día de 

rodaje.

Para  agrupar  las  escenas  se  tuvo  en  cuenta  principalmente 

organizar por escenas en exteriores o interiores.
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5.6. Etapas del proyecto y plan de realización 

En la primera etapa se realiza una reunión en la que se hace una 

lectura del guión de la obra, y se marca la estética y dinámica 

de trabajo de dicho proyecto.

Luego se realiza el  guión audiovisual, para el cual , se debe 

adaptar cada personaje a esta nueva etapa. Se debe tener en 

cuenta las características propias de cada uno y aportar algo 

más a la historia desde el punto de vista audiovisual que no se 

pueda mostrar en la sala, como por ejemplo, exteriores, eventos 

que sucedieron en el pasado o sueños.

Una vez confeccionado el guión audiovisual se realiza un plan de 

rodaje para comenzar a organizar todo lo que se necesita para la 

filmación,  desde  vestuario  hasta  locaciones  y  equipo  de 

filmación.

Una vez realizado el plan de rodaje se coordinan las fechas y 

comienza la filmación.

Cuando se termina de filmar, hay que comenzar a editar, pero 

como es un video que está relacionado directamente con la obra, 

hay que tener en cuenta las entradas y salidas de personajes en 

la escena teatral, el tiempo de duración total del video, la 

manera que ingresa el material audiovisual a la obra teatral, 

todos estos detalles son muy importantes ya que la ahora de la 

coordinación  en  la  puesta  escena  si  uno  de  estos  elementos 

falla, se pierde la continuidad para el espectador.. La música 

debe ser el nexo entre escena en vivo y material audiovisual. La 

duración  de  cada  video  debe  ser  similar.  El  video  no  puede 
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robarle  protagonismo  a  la  escena,  sino  alimentar  y  sumar 

dramáticamente el nudo de la historia y cada personaje, cuidando 

que en le traspaso de la escena en vivo al video, el espectar no 

se distraiga de la trama, y fluya todo como una misma historia.

Por último se termina de editar y se proceden a una seria de 

ensayos, para que los actores se acostumbren a la duración de 

los  videos  en  la  obra  y  la  interacción  con  el  material 

audiovisual.

Tanto  los  actores  como  el  equipo  técnico,  ya  que  es  muy 

importante saber en que momento entra cada video y se enlaza con 

determinada escena y determinada música. Este proceso es muy 

minucioso  para  que  quede  un  producto  que  tenga  material 

audiovisual, y teatro fusionados sin notar  el traspaso de uno a 

otro en le mismo lugar.

.
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Afiche Estreno de la Obra

Fig. 10. “Afiche de de la obra Hable Ahora”. Fuente: Elaboración 
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propia.

Conclusiones

Como conclusión final se puede observar se logra la fusión del 

teatro con el cine , lo cual permite que se rompan los estigmas 

de la cuarta pared planteado por la metodología del teatro, para 

así  poder  unir  dos  medios  de  comunicación  y  experimentar 

sensaciones involucrando cada vez mas al  espectador. Desde lo 

técnico hasta lo dramático, todo varia al estar las dos artes 

unidas en una sola. 

El espectador esta con los sentidos más sensibles, ya que puede 

transportarse  de  lugar,  de  tiempo,  de  clima,  de  era,  pero 

siempre teniendo las actuaciones en vivo, entrelazándose  con 

imágenes, sonidos y efectos que hace que la historia sea cada 

vez  más  creíble,  y  que  cada  vez  se  valla  rompiendo  mas  el 

límite de obra-espectador, con la suma de estas dos artes, el 

espectador se siente parte de la misma.

Así,  también  se  puede  observar  que    partir  de  la 

investigación y desarrollo de estos capítulos, en donde se habla 

de una relación fronteriza entre dos territorios mas bien firmes 

aunque de ningún modo simétricos, los del cine y el teatro, 

hablan de una zona difusa, de contaminación reciproca, en donde 

la mutación actual de las practicas de pantalla y de la escena, 

han  llevado   un  nuevo  modo  de  percibir,  en  el  cual  estos 

lenguajes se entrelazan generando nuevas experiencias tanto en 
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el espectador como en el actor.

Al aplicarse todo este planteo a un proyecto real, conduce 

a un planteo, que luego de realizar la obra teatral, se llega a 

una conclusión: En un  proyecto en el que se fusionan dos tipos 

de medios de expresión, no quedaba en claro que tipo de cine era 

el que intervenía en la obra de teatro y que tipo de teatro era 

el que se dejaba intervenir por una pantalla. Pero luego de 

hacer el recorrido teórico y realizar la obra de teatro Hable 

Ahora, se llega claramente a la conclusión que no era un tipo de 

cine y un tipo de teatro, sino, que los dos formaban un solo 

elemento ahora.

En la Obra se mezcla teatro y cine con la idea de invitar 

al público a hacer un viaje. Jugar con la sorpresa porque lo 

imprevisto es un elemento esencial para narrar una historia y 

así  se  puede   dosificar  la  información  de  manera  que  el 

espectador no pierda el interés.

Por un lado en la obra se decidió usar el video para remplazar 

la  escenografía,  se  intentaba  narrar  de  manera  más 

cinematográfica una historia, aplicando recursos del cine como 

cortes directos que permiten hacer cambios abruptos de espacio y 

tiempo.

Recuperando la observación expuesta en el capitulo 2 y 3, en 

donde se habla de una retroalimentación entre el cine y teatro, 

es posible elaborar un análisis acerca de esta obra. 

En primer lugar desde el punto de vista narrativo, el espacio 
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teatral toma  del cine  recursos para  crear situaciones  en un 

determinado espacio temporal. Uno de estos recursos utilizados 

en la obra es la elipsis, a través de la cual, se produce un 

salto en el tiempo o en el espacio, sin que el espectador pierda 

la  continuidad,  aunque  se  hallan  eliminado  algunos  pasos 

intermedio del proceso completo.

El material audiovisual en Hable Ahora, fusiona así, a modo de 

elipsis en  la narración  teatral, tomando  lo que  necesita de 

ella, para formar un nuevo lenguaje fusionado.

Por  otra  parte,  el  teatro  realiza  un  aporte  de  lenguaje 

cinematográfico  en  cuando  a  la  utilización  de  actores  y  la 

creación de roles para estos.

En la parte audiovisual de esta obra en particular, este aspecto 

se vuelve la base de la fusíón, ya que de estos personajes es 

que nacen las situaciones filmadas.

Desde el diseño audiovisual se invita al público a situarse 

en esta seudorrealidad que se creó y a ver la historia desde un 

punto de vista diferente. Se Rompe el concepto de cuatro paredes 

y la relación uno a uno con el actor. Así también esta mezcla de 

lenguajes plantea un montón de interrogantes e inevitablemente 

sitúa al espectador en un lugar mágico. La mezcla de luces, 

espacios  y  video  provoca  una  especie  de  confusión  en  el 

espectador que lo atrae y lo sorprende.

La  idea  que  se  planteo  y  la  cual  se  logro   es  unir 

lenguajes porque la idea es mezclar cosas y hacer poesía con la 
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acción. Así también que se intente mezclar elementos de diversas 

artes y combinarlos expresivamente en una nueva experimentación.
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