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Introducción 

El Proyecto de graduación, llamado Estética escenográfica en el teatro para bebés. Caso: 

Proyecto UPA, corresponde a la disciplina Diseño de espectáculos, específicamente a la 

especialización en escenografía. El tema será comprender y reflexionar en profundidad 

acerca de la importancia de la puesta en escena a partir del citado caso. 

El presente trabajo corresponde a la categoría Ensayo, ya que es un tema a desarrollar, 

incluyendo conceptos no conocidos que puedan ser contados por los mismos creadores y 

fundadores del proyecto. La línea temática a la que corresponde es Medios y estrategias 

de comunicación. Los ensayos son proyectos en los que el autor reflexiona sobre una 

determinada temática o sobre cuestiones del quehacer profesional o académico 

estrechamente vinculadas a su carrera y/o su perspectiva de desarrollo laboral. Es un 

trabajo que se sostiene en el aporte original de la mirada del autor sobre un tema, en la 

exploración minuciosa de esta temática seleccionada, en el recorte de la misma y en el 

desarrollo conceptual y argumentativo, delimitado y profundo, de sus ideas y en la 

expresión adecuada de sus propuestas al respecto. En el presente proyecto, se buscará 

reflexionar y argumentar acerca de una temática no muy abordada, desde un enfoque 

particular que busque realizar un aporte creativo utilizando bibliografía sobre la temática y 

una exploración del proyecto en particular, para lograr colaborar con opiniones 

académicas pertinentes. 

Los medios son los principales actores comunicacionales que determinan las prácticas 

sociales, políticas, económicas, culturales del mundo contemporáneo. Su presencia 

modela las demandas y difunde modos de vida y expresiones culturales. La televisión, la 

gráfica, la radio, el cine y los nuevos entornos digitales son soportes privilegiados de 

reproducción de saberes, de concepciones estéticas, de información y de múltiples 

estrategias que determinan la idea de mundo y su transformación. Estos procesos deben 

estar acompañados por una buena estrategia de comunicación. Los pasos más correctos 

de una estrategia de este tipo se inician en el momento en que se encuentran las razones 
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para comprar, buscándose las situaciones claves para que el consumidor visite el punto 

de venta y aprovechándose de los mensajes que más ayudan a corregir falsas 

impresiones. El estudio integral del repertorio de procesos artísticos, estéticos, creativos, 

funcionales de los medios y sus efectos y el análisis de una buena estrategia de 

comunicación que lo apuntalen permiten la construcción de un valioso conocimiento para 

avanzar en el pensamiento crítico y en la renovación constante de la formación de 

profesionales del diseño y las comunicaciones, ya que el teatro en todas sus formas, 

incluyendo el dirigido a bebés, debe ser analizado desde los procesos artísticos y 

estéticos que faciliten la creatividad, innovación y la llegada al público. Además, existe 

una relación con los demás medios de comunicación, ya que la promoción/publicidad 

puede recurrir a críticas especializadas, vía pública, medios tradicionales, internet, entre 

otros. Al mismo tiempo, con la facilidad que permiten las nuevas tecnologías, es viable 

encontrar filmaciones totales o parciales de las obras, como también comentarios en 

redes sociales o foros. 

El tema seleccionado hace mención, en tanto, a la manera en la cual se desarrolla el 

teatro para bebés, considerando las formas estéticas de la escenografía. Es necesario 

reflexionar de qué manera se consumen dichos espectáculos y las herramientas para 

generar atractivos, tanto en los padres que toman la decisión de llevar a sus hijos, como 

en cuanto a lo que produce en los niños. Se trabajará con el Proyecto Upa, obra dirigida a 

un público de ocho meses a tres años, que logra llenar salas aún en el presente momento 

económico en Argentina, donde existe una baja del consumo, en especial en salidas de 

este tipo, cine, teatro y demás actividades culturales aranceladas. Será fundamental 

indagar de qué forma comenzó, quién/quiénes lo crearon y cómo se fue desarrollando en 

el tiempo, haciendo hincapié en los aspectos específicos de la escenografía. Comparar 

con el teatro que se puede llamar tradicional es importante para reflexionar acerca de las 

peculiaridades del proyecto creativo y, además, los métodos de promoción/publicidad. 
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La cuestión escenográfica es primordial para llevar adelante una obra, por lo que el 

especialista debe trabajar en conjunto con el director, productor, iluminador y demás 

participantes. Sin dudas, es una cuestión de suma importancia para lograr que el 

proyecto deseado tenga la mejor efectivización posible. Además, el circuito de obras 

teatrales para infantes de pequeña edad permite reflexionar acerca de una temática poco 

trabajada por analistas: el teatro para bebés o, al menos, poder moverse más allá de los 

estereotipos de aquellos elementos que deben ser atractivos para los niños/as 

pequeños/as sin obviar las decisiones que toman los adultos para considerarla como una 

obra adecuada para los mismos/as. También, resulta de interés el surgimiento del 

Proyecto y su desarrollo exitoso en el marco de una situación apremiante para otras 

obras no solo para este público debido al contexto socio-económico. Por lo tanto, se 

formula la siguiente pregunta problema ¿Qué rupturas producen las herramientas 

estéticas en la escenografía, considerando la particularidad del teatro para bebés, en el 

marco de la actividad teatral? 

El objetivo general será dar cuenta de la importancia del teatro para bebés como un 

objeto novedoso y analizar continuidades y rupturas en las herramientas estéticas 

escenográficas utilizadas dentro del teatro para bebés en el Proyecto Upa. 

Los objetivos específicos buscarán analizar los elementos escenográficos utilizados en 

las obras de teatro para bebés, así como reflexionar acerca de las similitudes y 

diferencias con las del Proyecto Upa, comprender la interacción de los niños con las 

mismas, indagar acerca de las diversas estrategias para comunicar la existencia del 

proyecto al público, entender la recepción de la audiencia y los motivos de la 

concurrencia a este tipo de obras teatrales. 

En cuanto a la metodología, cualitativa, el PG utilizará un análisis 

comunicacional/discursivo para analizar el caso concreto, siempre respetando un marco 

teórico que considera que existe un  lenguaje específico para el teatro, en tanto actividad 

artística, que es construido social y culturalmente. Además, se realizarán entrevistas 
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abiertas a especialistas sobre la temática e integrantes del proyecto para poder sumar 

miradas que fortalezcan el presente ensayo y sus reflexiones.  

Los siguientes Proyectos de Graduación son considerados como el estado de 

conocimiento de la problemática a abordar, como será detallado a continuación. En 

primera instancia el de Bordigoni Díaz (2013), Aprender es cosa de chicos. En este 

trabajo se propone una manera para que los chicos aprendan jugando, que las maestras 

enseñen a través de objetos y juegos donde los chicos intervengan y jueguen. De esa 

manera se logrará aprender lo que el docente explica a través del juego, considerando 

que los mismos permiten una introspección y el pleno uso de los sentidos para captar los 

conceptos. Se vincula al presente PG ya que colabora para la comprensión de la 

pedagogía de los niños mediante los juegos y el entretenimiento. 

Seguidamente el de Brero (2008). El escenógrafo del nuevo siglo. El autor propone una 

reflexión acerca de las puestas escénicas contemporáneas, resultantes de las complejas 

transformaciones sucedidas entorno del teatro en la actualidad. Dichas puestas 

escénicas del presente incursionan en ritmos, formas, personajes, objetos y dimensiones 

antes inexploradas, llevando a que no sólo el escenario se modifique, sino también sus 

superficies y las técnicas para trabajarlo. Se relaciona con la problemática del PG ya que 

reflexiona acerca de las particularidades de nuevas modalidades no exploradas en lo 

vinculado a la escenografía. 

Luego, se cita el de  Forero López (2013) Nuevas Tecnologías en el espectáculo en vivo. 

En este proyecto se indaga acerca de  las transformaciones técnicas que han tenido las 

artes escénicas en vivo desde el siglo XIX hasta la actualidad, específicamente en el 

teatro, el circo, la ópera, la danza y los recitales, pasando por un recorrido histórico de los 

escenógrafos que aportaron, de alguna manera, a estas modificaciones en las puestas en 

escena. Además, se realiza un relevamiento de la situación esceno-técnica actual de los 

teatros argentinos y colombianos más destacados. Se vincula con el PG ya que indaga 
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acerca de los aportes históricos en lo vinculado a la escenografía de diversas artes, que 

incluyen el teatro. 

 En cuarto lugar, el elaborado por Gall (2014) Máscaras y maquillaje: Su significado en el 

teatro y en las celebraciones parateatrales. En este trabajo se estudia el conocimiento 

sobre el uso de las máscaras y el maquillaje tanto en el teatro como en determinadas 

celebraciones parateatrales, como puede ser el carnaval. Se realiza un recorrido histórico 

por diversos países para comprender la simbología de las mismas. Además, se investiga 

cómo funcionan en el teatro y la importancia que tiene a la hora de transmitir el actor. 

Posee una relación con el PG ya que aborda elementos con fuerte carga simbólica en el 

mundo del teatro y cómo logran su transmisión mediante el actor. 

En quinto lugar, el ensayo realizado por el autor Gómez Betancourt (2015). Ve 

aprendiendo, ve jugando. El presente proyecto propone crear un set de juegos didácticos 

que busca contribuir al aprendizaje de niños con Síndrome Down (SD) a partir de 

estímulos recreativos, demostrando la importancia de los objetos y juego como 

mecanismo principal para el desarrollo de los chicos. Se plantea lograr que la enseñanza 

pueda mezclar aspectos de diversión y de aprendizaje. Se vincula con el PG porque 

aporta una mirada acerca de lo fundamental de la diversión y objetos visuales en el 

aprendizaje de las habilidades de los niños. 

Posteriormente, se cita el trabajo de Martínez (2016)  Nuevos caminos: Teatro y 

Teoterapia. En este proyecto se reflexiona acerca de la importancia del teatro en las 

emociones y sentimientos de cada persona. El mismo indica que una obra teatral busca 

promover un aporte terapéutico para la sociedad, así como también plantea la difusión de 

la teo-terapia como una alternativa de sanación para el individuo ante el aumento de las 

enfermedades psicosomáticas. Se relaciona con el PG en tanto plantea la importancia de 

lo emocional y sentimental del teatro como aporte terapéutico, que puede vincularse al 

mundo de los bebés/niños. 
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Posteriormente, el proyecto de Leaño Ramírez (2014). Jugar, aprender y crecer. El 

objetivo del mismo es crear un producto de entretenimiento para chicos. Para poder 

producirlo, se investigó qué relación existe entre el juego, el juguete y el niño y, a la vez, 

cómo esta genera una simbiosis para el crecimiento del mismo, considerando que esta 

primera etapa es fundamental en su futuro potencial. Este proyecto aporta al presente PG 

al abordar cómo lo lúdico aporta al crecimiento de los niños y sus habilidades. 

Paralelamente, el trabajo de Pezzi (2011) Teatro arte que genera incertidumbres. En el 

proyecto se investiga acerca de un margen de incertidumbre siempre presente en los 

procesos de creación de los trabajos realizados en el campo teatral. Reflexiona acerca de 

que la experiencia de la creación puede generar falta de certidumbre, así como también 

lo que sucede en el tránsito de cualquier forma artística. El teatro entendido como arte no 

está exento de construirse por medio de procesos creativos, cuyos caminos están 

atravesados por una fuerte ausencia de certezas. Este trabajo se vincula con el PG en 

tanto se relaciona con las experiencias creativas inesperadas, muy viable para pensar lo 

relacionado con bebés y niños. 

Posteriormente se referencia al ensayo de Ruani (2015) Teatro ambulante. El proyecto 

toma como objeto de estudio un teatro ambulante que se traslada sin problemas de 

montaje, presentándose el diseño de un teatro adaptado al acoplado de un camión. Su 

objetivo se basa en solucionar el traslado de una producción teatral en el momento de 

realizar giras. A su vez, dicho vehículo cuenta con la función solucionar las necesidades 

básicas que se presentan a la hora de realizar un espectáculo. Este trabajo se vincula 

con el PG en tanto indaga acerca de posibilidades escenográficas particulares de un 

teatro muy específico. 

Después, se valora el proyecto de Salerno (2014). La ciudad como espacio escenográfico 

en la actualidad. Este proyecto reflexiona sobre la forma de ampliar el trabajo del 

escenógrafo comenzando a trabajar en lugares desconocidos de la ciudad. El objetivo es 

abandonar el convencionalismo a los que se ve arraigada y vinculada la escenografía, 
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posibilitando el acercamiento de la misma a estancias poco convencionales como el 

espacio urbano, ya que intervenir en las ciudades acerca la identidad de las mismas. El 

trabajo se vincula con el PG en cuanto aborda la cuestión escenográfica en vinculación 

con la ciudad, aspecto que puede trasladarse al teatro. 

El ensayo de Cervera (2006), Cómo practicar la dramatización con niños de 4 a 14 años, 

busca recoger diversas experiencias para poder comprender la práctica de la 

dramatización teatral en la escuela, con el objetivo de sistematizar las mismas para 

facilitar dicha enseñanza. Los resultados de su investigación son parte de clases 

concretas impartidas a alumnos en la franja etaria de 4 a 14 años, e invita al lector a 

apropiarse de las mismas mediante la lectura. Responde al PG desde su interés a la 

inclusión de chicos dentro del teatro y cómo responden los mismos a dichas clases. 

También se cita al ensayo de Sormani (2004). El teatro para niños. Del texto al escenario. 

El teatro para niños es, en este libro, el objeto de exploración teórica, estética, artística y 

pedagógica, en tanto la infancia es considerada en todo momento como una etapa 

especial del desarrollo humano con sus características y necesidades singulares en un 

momento particular de la historia. La autora valoriza distintas actividades artísticas 

teatrales tomando en cuenta, también, la recepción de los niños. Se vincula al PG dentro 

de la disciplina de teatro para niños a través de actividades teatrales. 

Finalmente el trabajo de Water (2009) Tabúes en teatro para niños y jóvenes: una 

introducción. La autora realiza un resumen sobre los tabúes en el teatro para niños desde 

una variedad de enfoques y un punto de vista histórico, cultural y material. Considera 

que, salvo en el marketing, los niños están marginados en la organización y posesión de 

materiales, lo que deviene en censura y auto-censura. Expone el ejemplo de la 

inexistencia de finales abiertos, ambigüedades y tramas no lineales como función 

ideológica para no generar polémica. Es útil para el PG porque aborda, dentro del teatro, 

las diferentes posibilidades para niños y jóvenes a través de este arte y la mirada de la 

sociedad acerca del mismo. 
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Se organizará mediante los siguientes capítulos, en el primer capítulo, denominado 

Comunicación y Lenguaje Visual, plantea una primera necesidad que es la de 

comprender los procesos comunicacionales como procesos con sistemas abiertos, los 

cuales necesitan siempre de un lenguaje compartido para que los mismos puedan 

llevarse a cabo en una cultura específica y los géneros correspondientes. Luego se 

desarrolla una mirada más pormenorizada del lenguaje visual y, aún de forma más 

específica del teatral para comprender de qué manera y mediante cuáles elementos se 

efectúa la comunicación en dicho género artístico. 

El segundo capítulo, titulado escenografía, es fundamental, siguiendo los objetivos del 

presente PG, para comprender qué se entiende por escenografía teatral, su importancia 

dentro de este tipo de arte y sus elementos fundamentales. Además, se busca indagar 

los modos en los cuales colabora en la producción artística y de qué manera puede ser 

percibido por los diferentes tipos de públicos. 

En el tercer capítulo, niños y teatro, se busca comprender, en primera instancia los 

diversos lenguajes utilizados en los aprendizajes de los bebés y los niños, ya que esta 

conceptualización será la base para su uso en distintas esferas. Luego se reflexionará en 

cómo el teatro es una forma de comunicación con los mismos y en particular qué rol 

juega la escenografía en esta particular relación. 

En el cuarto capítulo se investiga el origen y desarrollo del Proyecto UPA, haciendo 

hincapié en la particularidad de sus obras, dirigidas hacia bebés. Luego se indaga acerca 

de los modos de difusión de la misma, considerando que son los padres los que deciden 

concurrir a la misma y, por lo tanto, los modos de recepción de estos últimos. 

En el último capítulo, denominado estética escenográfica en el teatro para bebés, se 

busca una reflexión más profunda, tomando en cuenta las herramientas conceptuales 

utilizadas anteriormente, del Proyecto UPA, en tanto emprendimiento artístico exitoso con 

un público particular: bebés. Al ser un género poco explorado, se indagará en los 
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elementos más novedosos que se han analizado y que son claves para una creatividad 

muy específica. 
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Capítulo 1. Comunicación y lenguaje visual 

El presente capítulo indaga acerca de los fenómenos comunicacionales. Comienza con 

un breve recorrido acerca de qué se entiende por comunicación y como la misma es un 

proceso que se liga fuertemente con lo cultural, lo ideológico y lo histórico. Luego, se 

reflexiona acerca de su multiplicidad, tanto en las posibilidades de uso como en las 

diferentes materias expresivas que existen para su comprensión, con el cuerpo como 

lugar ineludible, especialmente para la cuestión artística.  

Por este motivo, se analiza el lenguaje visual, al considerar que lo vinculado con la 

lengua no acaba sólo en lo verbal y escrito, sino que cada vez adquiere una importancia 

mayúscula. Finaliza con una reflexión acerca de diversos elementos que componen el 

lenguaje teatral, sus características generales considerándose que estas reflexiones son 

necesarias para poder comenzar a cumplir con el propósito y los objetivos planteados en 

el actual Proyecto de Graduación, ya que este conocimiento debe ser explicitado para 

una reflexión más profunda. 

  

1.1 La comunicación como un proceso 

Para comenzar, es necesario poder comprender el proceso comunicacional en el marco 

de las sociedades contemporáneas, para poder pensarlo como un fenómeno ligado a las 

construcciones creativas, especialmente en lo artístico, basadas en lenguajes pre-

establecidos. 

Fernández (1999) señala que la comunicación fue avanzando y cambiando a lo largo de 

los años. Dejó de ser únicamente lenguaje para poder convertirse de a poco en un medio 

comunicacional masiva y mediación visual. En los tiempos modernos, comunicar significa 

poner en común con otro, ideas, pensamientos, a través de diferentes canales y con un 

código compartido. 

Dentro de la comunicación, en todo hecho lingüístico es posible reconocer varios 

componentes. El mensaje es el componente central, pero solo es posible porque existe 
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un emisor: el hablante,  un receptor: el oyente, un contexto, un código en común, un 

canal de transmisión y una conexión psicológica entre ambos.  

Estos elementos son fundamentales para comenzar a pensar al fenómeno más allá de 

una linealidad y adentrarse en comprender diversas dimensiones existentes. 

Para ello es útil el pensamiento de Ford (2002) que plantea que la comunicación tiene 

diferentes niveles que se interrelacionan y solo puede pensárselos por separado en una 

mirada analítica. Es decir, para un análisis concreto, las tres dimensiones siempre están 

en conjunto. Las mismas son las siguientes: Intra-comunicacional, Ámbito de la 

psicología/psiquiatría e Inter-comunicacional. Asimismo, comunicación intersubjetiva, la 

denominada cara a cara; Social, pública, grupal o a través de medios masivos de 

comunicación. 

Por este motivo, se debe considerar como solamente separables para los análisis 

teóricos estos aspectos, ya que lo mental, lo interaccional, lo público y lo mediático son 

partes de un proceso cada vez más complejizado. 

Además, existen cuestiones ineludibles que son expuestas por diversos analistas como 

las relaciones de poder, las cuestiones ideológicas, la dimensión política, las 

modificaciones tecnológicas, entre otras. El básico esquema según el cual existe un 

emisor y un receptor que comunican un mensaje mediante un canal es bastante más 

complejo, según plantea Ford (2002). Al entrar en juego los analistas que vincularon lo 

comunicacional con lo social, se han abierto muchas posibilidades para que cualquier 

fenómeno socio-cultural que pretenda ser construido no pueda dejar de ser reflexionado a 

partir de todas esas variables. Al mismo momento, considera a la comunicación y la 

cultura como dos niveles que no se deben analizar por separado. Ambas deben ser 

comprendidos como dos niveles inseparables, ya que: 
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Nos comunicamos mediante la construcción de significados/sentidos compartidos (o 
fragmentariamente compartidos) a través de distintos códigos. Estos, como 
sistemas de signos gobernados por reglas, sean analógicos o digitales, pueden 
tener mayor o menor grado de formalización o gramaticalización e incluyen no solo 
la lengua, oral o escrita, sino diversos intercambios no verbales: lo corporal, lo 
gestual, la mirada, el movimiento y la distancia, hasta los propios sentidos (Ford, 
2002, p. 21). 
 

Esta visión incorpora algunas cuestiones que algunos estudiosos de la lengua eluden, no 

solamente las palabras, sino también lo relacionado a los mensajes, que siempre son 

más amplios, desde una tipografía, tonos de voz, hasta la participación del propio cuerpo 

en contextos específicos, elemento fundamental para pensar todo lo que configura el 

proceso comunicacional teatral. 

Siguiendo esta línea, es fructífero el pensamiento de Hall (1994), quien plantea pensar la 

comunicación rompiendo con la linealidad de emisor-mensaje-receptor e indica la 

necesidad de pensar este proceso en términos que están relacionados pero son 

distintivos: producción, circulación, distribución, consumo, reproducción. Considera que 

existen dos momentos comunicacionales: la codificación y la decodificación, momentos 

relativamente autónomos, ya que considera que el receptor no es meramente pasivo, sino 

que se encuentra en un proceso activo. Asimismo, en el proceso de codificación existe la 

intención de imponer una lectura preferente, es decir, de cerrar el mensaje en un sentido. 

Al mismo instante, el autor considera imposible, por la polisemia de cualquier mensaje, 

pero expone las diferencias en las relaciones de poder entre emisores y receptores. 

A grandes rasgos, plantea que existen tres tipos de lecturas/decodificaciones que pueden 

hacer los receptores. La primera es la que corresponde a la posición hegemónica-

dominante, es decir, aceptar los significados en la forma en la cual fueron codificados. La 

segunda es la de código negociado, que presenta elementos tanto adaptativos como 

oposicionales hacia las significaciones. La tercera es el código oposicional, en el cual se 

rechaza por completo el mensaje y se lo re-totaliza dentro de marcos alternativos de 

referencia. 
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Por lo tanto, queda en evidencia la complejidad a la hora de pensar la relación 

emisión/recepción del proceso comunicacional, en donde el productor del mensaje tiene 

la posibilidad de intentar cerrar el sentido pero existe, con ciertas limitaciones, la 

posibilidad de la polisemia: interpretar de diversas formas. 

Wolton (2007) señala que la comunicación, en sentido amplio, es uno de los símbolos 

más sobresalientes del siglo XX, su ideal fue la de aproximar a los hombres, los valores y 

las culturas, según él, compensa los horrores y las barbaridades de nuestra época. 

Es también una de las experiencias frágiles del movimiento de emancipación, sus 

progresos acompañaron las luchas por la libertad, por los derechos del hombre y por la 

democracia. 

Analizando la visión del autor se entiende que la comunicación mezcla los valores e 

intereses, ideales e ideologías. Nadie es exterior a la misma, ninguna persona se puede 

mantener a distancia de ella. Todos los sujetos involucrados en la proceso 

comunicacional, esto requiere entonces, un esfuerzo considerable de distanciamiento, 

tanto por parte de quien intenta comprender, como por parte de aquel a quien está 

destinada la reflexión. 

También se observa que se entiende por comunicación tanto la comunicación directa 

entre dos o más personas, como también el intercambio a distancia mediatizado por las 

técnicas o equipos electrónicos. 

Los progresos han sido tan inmensos, los resultados tan evidentes, que hoy en día 

resulta una banalidad realizar intercambios instantáneos de un extremo del mundo al 

otro, utilizando sonidos, imágenes o datos. 

Esta reflexión es fundamental para continuar comprendiendo la importancia de pensar la 

dimensión comunicacional de forma concreta e ineludible en relación con lo ideológico, lo 

situacional, lo histórico, lo corporal, entre otras cuestiones, en especial en un mundo en el 

que los avances tecnológicos son constantes y las imágenes adquieren un movimiento 
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constante, por lo que, si bien no debe ser dejado de lado, lo verbal es analizado en 

conjunto con otros elementos igual o más importantes, según la ocasión.  

  

1.2 La multiplicidad del lenguaje 

La utilización de los diversos lenguajes es otro fenómeno que debe ser evaluado. Forero 

(2005) explica que el lenguaje es empleado con diferentes opciones. Los hablantes usan 

el mismo con variados propósitos y es frecuente que un mismo mensaje cumpla varias 

funciones simultáneamente. En tales casos, en una de esas funciones es predominante. 

Tradicionalmente se han reconocido tres funciones básicas del lenguaje: la función 

emotiva, la función conativa o directiva y la función referencial o informativa. 

Posteriormente se han ido reconociendo otros usos, algunos de los cuales resultan de la 

combinación de estas tres funciones básicas. 

En líneas generales puede pensarse que para lo teatral, es fundamental la emotiva, en 

tanto actividad artística, aunque puede configurarse una pieza que combine diversas 

cuestiones. En el caso de los niños lo educacional, puede relacionarse con lo informativo 

y el teatro es un medio que es viable para colaborar en esos aspectos. 

Agrega siguiendo una lógica funcional que cada uno de los elementos involucrados en la 

comunicación verbal determina una función diferente del lenguaje. Así, distingue seis 

funciones, a saber: referencial, emotiva, conativa, fática, poética y meta lingüística. El uso 

informativo del lenguaje se caracteriza por su orientación hacia el contexto. En un 

discurso predominante informativo, un hablante, primera persona, se dirige a un oyente, 

segunda persona. Así, los discursos informativos suelen describir objetos, relatar 

acontecimientos, explicar y predecir hechos. Cuando un mensaje verbal es emitido con el 

propósito de hacer referencia a algún aspecto del contexto y las oraciones que componen 

el discurso son usadas para aportar datos y razonar acerca de algún hecho, puede ocurrir 

que lo dicho describa o explique adecuadamente ese hecho. 
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Al ser necesario ir más allá de meras comprensiones de funciones, es útil la teoría de 

Verón (1984) quien amplía la cuestión y considera que lo comunicacional se materializa 

mediante el discurso, al que considera como una configuración espacio-temporal de 

sentido. Es así como se aleja de miradas lineales que consideren relaciones simples de 

emisión-recepción y establece que la materialidad discursiva es clave para realizar 

cualquier análisis, especialmente en los discursos contemporáneos, donde confluyen 

diversos niveles de codificación: imágenes, textos, palabras, sonidos, comportamientos, 

gestualidades, entre otros. Por  lo tanto, para realizar un análisis 

comunicacional/discursivo, considera que ese proceso debe realizarse en mensajes con 

lenguajes múltiples, donde se deben reconocer huellas que remiten a mensajes 

anteriores y a posibles interpretaciones, siempre en el marco de ciertas gramáticas, en 

tanto reglas que dan la chance de que un discurso pueda ser producido dentro de algún 

género y ser comprendido de diversas, pero limitadas, maneras. 

Por lo tanto, pensar la discursividad y su multiplicidad, necesariamente deberá hacerse 

de la manera lo más completa posible, valorando todos los aspectos y superando el 

simplismo de la emisión-recepción, con una mirada contextual, tanto en tiempo como en 

espacio. 

Ford (2002), al señalar los aportes de la denominada Escuela de Palo Alto, plantea que 

considera acertado enunciar que es imposible no comunicar, es decir, que todo fenómeno 

social, sin importar su materialidad, siempre emite significaciones. Además, aclara la 

importancia del contexto. 

“No se trata entonces de un proceso meramente subjetivo, sino que está determinado o 

contextualizado por los sistemas culturales en el que se hallan insertos los actores de la 

comunicación o la construcción de sentido” (Ford, 2002, p.24). 

Es decir que todo lo que puede comunicar como gestos, objetos, palabras, tonalidades, 

escenas, entre otras, incluye la participación activa de los receptores pero, al mismo 

tiempo, dependerá de los marcos históricos y culturales en los cuales los mensajes se 
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efectúen. Agrega el autor que hay que tener mucho cuidado de no caer en visiones 

basadas en modelos meramente sistémicos, porque se corre el riesgo de dejar de lado 

cuestiones primordiales como las desigualdades, las asincronías, la diversidad de 

competencias, entre varias cuestiones.   

Wittgenstein (1988) considera que el lenguaje es múltiple, en tanto existen diversos e 

innumerables géneros que describen elementos/sujetos/ideas que no son una 

significación original, sino que esa multiplicidad se basa en lo que denomina juego de 

lenguajes, teniendo en cuenta que los mismos forman parte de la vida de las personas y 

durante el transcurso de la historia mientras algunos nacen, otros se olvidan o modifican. 

El autor plantea que no hay denominaciones lineales, sino que el uso de los lenguajes es 

la base para su comprensión. Los mismos son arbitrarios, es decir, creaciones sociales y 

culturales que luego se naturalizan en los sujetos ante la constante repetición de términos 

vinculados a objetos, cuestión que sucede desde que las personas son niños. Esta 

cuestión aporta en el mismo enfoque para entender las diferencias, y similitudes, 

históricas entre las variaciones. 

En una visión similar, Mahler (1998) reflexiona que dentro de la comunicación, el contexto 

es considerado como algún conocimiento previo, verbal o que pueda ser verbalizado o 

explicitado junto a otro lenguaje, no verbal, que permita dar significado al mensaje, a las 

palabras que se dicen o que se escriben, o a los gestos realizados, por otorgar algunos 

ejemplos. 

Agrega el autor, que el contexto de referencia es lo que permite que los participantes de 

la situación comunicativa atribuyan significado al mensaje que se produce. Es decir, que 

el contexto es lo que vincula al mensaje el mensaje a su significado. 

La comunicación no consiste solamente en lo que se dice, sino que también interviene lo 

que no, lo que se supone, presupone e infiere antes de la interacción comunicativa y 

mientras ella transcurre, mediante el uso del lenguaje. 
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Los autores habilitan a comprender, que en la problemática de la comunicación, los 

aspectos en juego son múltiples y complejos, los lenguajes deben ser evaluados siempre 

en contextos determinados donde se pueden comprender las posibilidades tanto para la 

producción como la recepción de los mensajes creados en circunstancias específicas y 

relaciones concretas. 

 

1.3 El lenguaje visual: características 

El cuerpo es un ámbito ineludible, en especial en el teatro, para comprender los diversos 

aspectos comunicacionales. Es así que abordar esta cuestión es fundamental para el 

presente PG. 

Forero (2005) indica que el estudio científico del lenguaje corporal se llama kinesia. Ésta 

analiza los movimientos corporales y su significado deliberado o inconsciente. Las 

diferentes partes del cuerpo forman un todo y este todo irradia una actitud que dice más 

que nuestras palabras. Es muy importante que lo que exprese nuestro cuerpo esté en 

concordancia con nuestras palabras, y qué gestos y estas últimas se correspondan con el 

pensamiento. Hay que intentar hacerlo, ya que mantener un equilibrio entre estos tres 

aspectos aumenta la posibilidad de desenvolverse con éxito, tanto en las presentaciones 

en público cómo en las relaciones interpersonales. Sentir una cosa, decir lo contrario y 

expresar corporalmente otra cosa completamente diferente produce un atascamiento 

interno que entorpece el fluir de las relaciones. Existe una conexión entre mente y 

cuerpo, del mismo modo que hay una relación entre los mensajes corporales y las 

emociones reprimidas.  

Es decir, que conocer más sobre el lenguaje del cuerpo puede ayudar a expresar lo que 

realmente la persona quiere decir y, especialmente, a detectar cómo es el otro y sus 

expresiones. Cuestiones que superan lo meramente verbal, ya sea de forma escrito o 

hablada. 
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En cuanto a la corporalidad, Amparo Rocha (2001) agrega que es la parte fundamental 

de lo que usualmente se ha llamado comunicación no verbal, comentando que: 

Es decir, la comunicación -entendida como interacción- en la que los factores tales 
como la gestualidad, la actitud corporal, los accesorios como peinado, maquillaje, 
vestidos y el entorno aparecen inextricablemente unidos al lenguaje verbal. Vale 
decir, aportan información, son significativos, tanto como las palabras que 
conforman un enunciado (Rocha, 2001, p.1). 
  

A partir de las décadas de los sesenta y setenta, este tipo de estudios sobre 

comunicación generaron un gran interés. Se empezó a prestar atención a las 

interacciones cara a cara y también se trasladó este análisis a los distintos medios 

masivos. Claramente, un show es un acto masivo donde hay una cara a cara entre el 

artista y todo su público. Si bien tiene sus particularidades, tener en cuenta este análisis 

es de suma utilidad. La autora destaca dos áreas de estudio: la kinésica y la proxémica. 

La primera se vinculará al movimiento del cuerpo y se liga a comprender el lenguaje en 

unidades mínimas de movimiento que combinen palabras, configuraciones fáciles y del 

resto del cuerpo, regulaciones en la interacción, saludos y charlas, por ejemplo. La 

segunda se relaciona con la relación cultural del ser humano con el entorno o espacio, el 

cual generará efectos emocionales en las personas, con mayor o menor grado de 

displacer. Una función teatral es un ejemplo en el cual se puede notar, en especial para el 

público relativamente consumidor, es un área placentera.  

Asimismo, hay toda una serie de lo que Rocha (2001) denomina características físicas y 

artefactos, las cuales se ligarán a todas las señales vinculadas al físico, la forma del 

cuerpo, la altura, el cabello, el tono de piel y, destaca en forma especial, los accesorios 

que contribuyen, muchas veces de forma decisiva, tales como: ropa, maquillaje, lentes, 

entre otras. 

Esta mirada conceptual, posibilita entender como todo comunica, en especial cuando 

debe montarse una obra teatral, tanto en los actores, como también en las significaciones 

que el escenario posibilitará como nuevo contexto. 
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Barthes (1974) considera, a partir del estudio de la imagen publicitaria, que posee una 

multiplicidad de materiales que producen sentido, que existen tres niveles en los 

mensajes basados en imágenes: el lingüístico, el denotado y el connotado. En el caso del 

primero, se basa en la lengua verbal, que busca anclar las significaciones de las 

imágenes y del cual se requiere el dominio del código en cuestión, el idioma. Luego, los 

elementos de las imágenes están relacionados con la percepción que poseen los sujetos 

sociales, lo cual no implicaría un conocimiento profundo, sino solamente lo que denomina 

como competencias iconográficas. El último se vincula al proceso de connotación, que le 

agrega al lenguaje denotado una segunda significación, que suelen estar ligados con 

estereotipos culturales que permiten otras significaciones. A este aspecto, el autor lo 

denomina como simbólico, siendo allí donde entran en juego competencias más 

complejas, que son las que se adquieren según los momentos históricos y sociales. 

Serrano (2010) señala que  la gestualidad y el lenguaje no verbal son una forma de 

comunicación. Hay gestos que se han heredado de los antiguos romanos, mientras que 

otros nacieron hace unos pocos años. Con el lenguaje es muy fácil engañar al otro, con la 

gestualidad es algo más costoso. Hay gestos que parecen universales y otros que sufren 

variaciones locales, básicamente se construye un mundo dentro de la comunicación. 

A partir de lo analizado por Mahler (1998), no todo proviene del mensaje verbal. La 

mirada, ciertos gestos con un claro significado social, la sonrisa, las posturas corporales 

también constituyen el mensaje. De esta forma, se clarifica que que no todo lo que los 

sujetos sociales comprenden está dado por lo que aquello que se dice, sino que hay 

ciertos elementos en el texto y en el contexto que permite inferir lo que se está 

comunicando. El mensaje se puede transmitir a través de elementos prosódicos como la 

entonación, el acento, las pausas, las dudas, la sincronía conversacional, el tono de la 

voz. 

De esta manera, se puede reflexionar acerca de cómo poder combinar todos los tipos de 

lenguaje para lograr un mensaje eficaz, tanto en la cotidianeidad como en situaciones 
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específicas, como puede ser una obra teatral. Sin dudas lo visual será una cuestión 

clave, el uso del cuerpo en determinados contextos específicos posicionan a este modo 

comunicacional como una cuestión que debe ser tenida en cuenta para la generación e 

interpretación de la comunicación, en especial en dimensiones artísticas donde lo 

corporal y el escenario, son fundamentales. 

  

1.4 El lenguaje teatral 

Debido a los objetivos del presente Proyecto de Graduación, que busca reflexionar sobre 

el teatro y un caso específico, comprendiendo sus continuidades y rupturas, se considera 

necesario comprender el lenguaje que se efectúa sobre dicho soporte comunicacional y, 

generalmente, en búsquedas artísticas. 

Romera Castillo (2002) plantea que el estudio del hecho teatral fue cambiando y 

desarrollándose lentamente, a partir que se descubrieron las características de un 

espacio artístico. El espacio artístico, según lo señalado por Jiménez (2009), es un lugar 

donde el arte es el punto principal y donde se relacionan diferentes disciplinas y 

expresiones vinculadas al arte. 

Continúa Romera Castillo (2002) remarcando que este iría a tener trascendencia a lo 

largo de los siglos. Desde Aristóteles hasta la actualidad se han producido avances 

trascendentes para conocer mejor la estructura que forma al teatro. Stanislavski fundó en 

1898, junto a Wladimir Nemirovitch Dantchencho, el teatro del Arte de Moscú y lo 

continuó su seguidor V. E. Meyerhold, con una nueva concepción y un modo de hacer 

teatro que se imponga a los escenarios del mundo occidental. 

Ya es visible como la cuestión referida a este tipo de arte proviene desde la Edad Antigua 

y es la referencia primordial para otros modelos de dramaturgia, como pueden ser el cine 

o las series televisivas, aunque si bien hay avances tecnológicos, siempre tendrá sus 

especificidades y diferencias.  
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Beltrán (2011) describe al teatro como estrategia pedagógica que permite el desarrollo de 

la sensibilidad, la creatividad, la originalidad, la fluidez de ideas, la estabilidad emocional, 

la cooperación social, la formación de principios morales, el control físico y la habilidad 

para comunicarse. Además, constituye una forma de introducir al joven en el arte teatral 

formándola como sujeto activo culturalmente y generando las condiciones para que se 

convierta en un espectador, pues se forma para su apreciación. De este modo, se hace 

un trabajo intencionado en la dimensión estética que con poca frecuencia se aborda en la 

escuela. 

Con respecto a la escritura teatral, Caballero (2001) señala que “el dramaturgo debe 

conseguir un discurso rotundo, saber poner en escena algún secreto acerca de la 

naturaleza humana y su comportamiento, para cautivar y mantener la atención del 

espectador” (2001, p.14). El autor desarrolla los principios básicos de la dramaturgia, 

pautas y recursos para construir una estructura eficaz, lograr un ritmo sostenido y 

dinámico, para producir una obra bien escrita. Plantea que el texto teatral se diferencia 

del narrativo en que los personajes con sus diálogos van contando la historia. No se 

observa un narrador que funcione de guía. Sin embargo, éste se localiza en el texto 

teatral de la misma manera que está en el texto narrativo. El narrador de un cuento o una 

novela describe los lugares en los que sucede la acción, explica cómo piensan los 

personajes, qué sienten, cómo hablan. En un texto teatral, también se encuentra un 

narrador que cuenta dónde sucede la acción, qué sienten los personajes o cómo hablan. 

El narrador de un texto teatral está escondido detrás de las acotaciones escénicas. Las 

acotaciones son aquellos textos de una obra que no han de ser pronunciados por los 

actores y que indican, por ejemplo, los nombres de los personajes, las indicaciones de 

entradas y salidas, las descripciones de los lugares, las indicaciones para la 

interpretación, el nombre del personaje que habla en cada momento, entre otros. Estas 

notas casi siempre están escritas entre paréntesis. En el teatro griego estas indicaciones 
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las hacía el autor cuando montaba las obras con actores, por eso no están escritas en los 

textos clásicos, y recibían el nombre de didascalias. 

Así pues, en un texto teatral se describen dos tipos de texto: el texto primario, aquel que 

pronuncian los personajes, y el texto secundario, el texto incluido por el narrador y que es 

de ayuda a comprender la situación y  conocer todos aquellos datos imprescindibles para 

la narración.  

Si bien pueden existir rupturas, lo cual es sumamente interesante, estos aspectos son 

fundamentales para la comprensión del lenguaje teatral, tanto para realizadores como 

para el público. 

Gutiérrez (1993) investiga que, dentro de los códigos, verbales se encuentra el código 

lingüístico, que realiza el estudio del texto teatral, dividiéndose en cuatro aspectos: los 

personajes, el diálogo, la acción y las acotaciones. Los personajes son quienes toman 

vida a partir de los actores, el diálogo se encuentra entre lo lírico y lo narrativo, la acción 

es la que desarrollan los actores frente al público y las acotaciones se mezclan dentro de 

los demás aspectos. En cambio, los códigos no verbales son los no lingüísticos y suelen 

ser códigos complementarios. Dentro de ellos, se encuentra el código complementario de 

los personajes, el complementario del diálogo, complementario de la acción y 

complementario del código lingüístico en general. Para el código complementario de los 

personajes, que son los elementos y recursos que utiliza el actor, aparecen los 

subcódigos: paralingüístico, elementos paraverbales, de percepción auditiva, Kinésico-

proxémico, sin los elementos no verbales, de percepción visual, y del aspecto, elementos 

auxiliares, materiales, de percepción visual. 

Dentro del código complementario del diálogo, que son elementos materiales externos al 

actor, aparecen los sub-códigos y el decorado, que son elementos fijos y los objetos que 

son elementos movibles. Para el código complementario de la acción, que son elementos 

inmateriales que acompañan la obra, se destacan la luz, elementos de percepción visual 

que sitúan en el espacio, y la música o sonidos, elementos de percepción acústica que 



25 
 

sitúan en el tiempo. En lo que hace al código complementario del código lingüístico en 

general, son elementos de diferente carácter que no son agrupables en los códigos 

anteriores, por ejemplo, las proyecciones filmadas. 

Ubersfeld (1989) plantea que el teatro es una suerte arte paradójico, ya que al  mismo 

 tiempo confluyen la producción literaria y representación concreta; indefinidamente 

eterno, reproducible y renovable e instantáneo, nunca reproducible en toda su identidad. 

Más que otras expresiones artísticas, el teatro por medio de la articulación texto-

representación, y aún más por la importancia de su apuesta material y financieramente, 

se exhibe como una práctica social cuya relación con la producción no es nunca abolida 

totalmente, ni siquiera cuando aparece difuminado por momentos y cuando todo un 

trabajo mitificado lo transforma, a merced de la clase dominante, en simple instrumento 

de diversión. 

Por ello mismo, es superador, en tanto arte fascinante por exigir una participación física y 

psíquica del actor y del espectador. Exhibe de qué modo el psiquismo individual se 

enriquece con la relación colectiva, el teatro se presenta como un arte privilegiado de una 

importancia capital. El espectador no está nunca solo, su mirada abarca al propio 

espectáculo y a los demás espectadores. El teatro, se expone así como un psicodrama 

revelador de las relaciones sociales, en el marco de la paradoja especificada. 

La representación teatral, agrega la autora, en línea similar a lo planteado, constituye un 

conjunto de signos de naturaleza diversa que pone de manifiesto un proceso de 

comunicación en el que concurren una serie de emisores, una serie de mensajes y un 

receptor múltiple presente en un mismo espacio.  

Que el receptor no pueda, usualmente, responder en el mismo código que el emisor no 

implica, en algún modo, que no se genere la comunicación. La identidad de códigos de 

ida y vuelta, de forma explícita, no es una condición indispensable en la comunicación.  

En el terreno de la representación, todos los signos son en principio, señales, ya que 

teóricamente todos son intencionales, lo que no impide de algo distinto de su denotado 
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principal o que se puedan con numerosos signos/indicios, en función de tales, que el 

director escénico o los actores no han tenido en cuenta expresa y voluntariamente. La 

terminología de Pierce clasifica los signos en indicios, iconos y símbolos: el indicio se 

halla en relación de continuidad con el objeto que remite, el icono mantiene una relación 

de semejanza con el objeto denotado y el símbolo se trata de una relación preexistente 

sometida a condicionamientos socio-culturales entre el icono y el objeto, cabe destacar 

que siempre se dan los tres al mismo tiempo en el funcionamiento de todo fenómeno 

social, como una obra teatral. 

La representación está constituida por un conjunto de signos verbales y no 
verbales, el mensaje verbal figura en el interior del sistema de la representación con 
su materia de expresión propia comportando dos especies de signos, los signos 
lingüísticos, componentes del mensaje lingüístico y los signos acústicos 
propiamente dichos. En la representación todo mensaje teatral exige 
paradójicamente que el teatro sea entendido y comprendido incluso por quienes no 
dominan todos los códigos. Se puede comprender una pieza sin comprender la 
lengua o sin comprender las alusiones nacionales o locales, o sin captar un código 
cultural complejo o en desuso. (Ubersfeld, 1989, p.23) 
 

Continuando con esta lógica, afirmar que, en el proceso de comunicación, el espectador 

es un ser pasivo no es viable. Algunos se contentan con verlo como una especie de 

espejo que devuelve los signos emitidos expresamente para él; o a lo máximo, un 

contraemisor que devuelve signos de naturaleza diferente, indicando simplemente un 

funcionamiento fático. 

Cuando, como señala Ubersfeld (1989), en realidad, la función/recepción, por parte del 

público es mucho más compleja. Ya que el espectador selecciona las informaciones, las 

toma, las rechaza y empuja al actor en una dirección determinada por medio de los 

signos que pueden ser considerados como débiles pero claramente perceptibles por el 

emisor. Además, no hay un espectador sino una multiplicidad de espectadores que 

reaccionan los unos sobre otros. 

La realización en vivo, es una dimensión ineludible, donde todos los demás aspectos del 

proceso comunicacional, se vinculan con la realización concreta de la obra teatral. Sin 

dudas, se realiza una planificación, un diseño, para que el mensaje llegue al público de 
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forma efectiva, respetando las reglas, que dependen del momento histórico y los géneros, 

aunque como se ha observado, pueden existir interpretaciones diversas por parte de 

algún sector del público o la búsqueda de algún tipo de ruptura por parte de los 

productores, directores, actores, escenógrafos y demás integrantes de la producción, 

como se observará en el teatro para bebés y en particular con el Proyecto Upa.  

De esta forma se ha observado las particularidades del lenguaje teatral, con todos los 

elementos constitutivos del mismo. Se deben tener en cuenta aspectos novedosos, por 

ejemplo la filmación de una obra teatral, lo cual al mismo tiempo no modifica ese hecho 

sucedido en espacio y tiempo, pero habilita que sea reflexionado a partir de las nuevas 

posibilidades.  

Troc Moraga (2005) plantea que a partir del convencimiento de que los sistemas artístico 

significantes son muy importantes, y esenciales en la mayoría de los montajes teatrales, 

el objeto escenografía debe ser reflexionado sobre su estatuto estético  bajo dos prismas 

muy importantes: el primero, la semiología, que ayuda para una lectura y decodificación 

del sistema escenográfico, y por lo tanto, a comprenderlo mejor no sólo desde el teatro, 

sino desde sí mismo, desde sus propias leyes y necesidades, desde su propia 

comunicabilidad y por ende desde su trascendencia como elemento significante. 

La semiología lleva naturalmente a revisar algunos aspectos de la estética que de alguna 

manera ayudan a reafirmar la necesidad de este análisis, por ser la escenografía un 

objeto digno de observar y analizar bajo leyes también estéticas. 

Esto porque la escenografía es una rama importante del arte y porque su naturaleza 

bipolar la hace dominar tanto las Artes Visuales como las Escénicas, y empaparse 

seguidamente de muchas tendencias y estilos estéticos, en pro de un enriquecimiento 

que es vital para su creación y realización.  

Piña (2003) afirma que, sin caer en la afirmación taxativa de que hay que ser actor para 

traducir teatro, equivalente a la que sostiene que sólo los poetas pueden traducir poesía , 

por es  imprescindible que el traductor haga pasar por su boca, por la enunciación en voz 
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alta, las palabras que traduce. Porque en ese traslado del texto escrito a la palabra 

hablada surge una especie de verdad de  respecto del lenguaje humano: una cosa es el 

lenguaje escrito y otra el dicho, una cosa es leer y otra bien diferente decir, pues surge la 

dimensión articulatoria y rítmica del lenguaje, que se mantiene como latente en la lectura 

silenciosa y que tan atinadamente, aclara la autora, subrayaron los formalistas rusos 

hace casi un siglo.  Por lo tanto, es imprescindible que el traductor de teatro diga en voz 

alta todo el texto para así captar la dimensión articulatoria y sonora del texto. Pero, por 

otro lado, si la tarea del traductor, en el caso de la literatura, termina en el momento en 

que entrega su texto para la edición, en el caso de la traducción para la puesta en 

escena, es casi imprescindible su colaboración con el director y los actores para resolver 

los eventuales problemas que se planteen en relación con la articulación concreta del 

texto en escena.  

Las palabras de la autora exhiben todo lo planteado, no es simplemente, aunque el actor 

pueda ser un gran intérprete, realizar una suerte de traducción del texto, la gestualidad, la 

tonalidad, su comodidad, se harán presente.  

La escenografía también juega un rol, porque si da confianza a los actores, si satisface al 

director y todos los demás participantes, seguramente el paso realizado por el 

escenógrafo habrá sido exitoso, y mejor aún si pudo cumplir con su faz creativa. 

Seguramente lo mismo suceda con los sonidistas, los encargados de las luces, los 

vestuaristas y todos los que estén comprometidos en la realización de la obra teatral. 

Por ello, en el presente capítulo se han planteado las capacidades comunicacionales 

existentes para poder avanzar plenamente en una investigación artística, partiendo de 

teorías más amplias, comprendiendo la importancia de la consideración de los procesos 

por sobre los sistemas. 

Posteriormente se abordó la multiplicidad del lenguaje, ya que lo visual se relaciona con 

lo verbal y varios otros aspectos que surgen de las nuevas tecnologías, para finalizar 

haciendo hincapié en las fortalezas del lenguaje teatral, aporte fundamental para el PG. 
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De esta manera, se expondrá en el siguiente capítulo lo relacionado con la escenografía, 

ya que la misma será un aspecto clave para la investigación del presente trabajo. Como 

se trabajará con niños pequeños, como se explicitará más adelante, las descripciones de 

los juegos escénicos y sus elementos realizarán aportes claves. 
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Capítulo 2. Escenografía 

En el presente capítulo es fundamental, siguiendo los objetivos del Proyecto de 

Graduación, comprender qué se entiende por escenografía teatral, dentro de las 

características de una obra de este tipo de arte, las definiciones ayudan a realizar un 

recorte para entender la relación entre lo creativo y lo sistemático en relación a la labor 

que debe realizar un escenógrafo. 

Luego, se consideran sus elementos fundamentales, es decir aquellos que lo constituyen 

para conformar una totalidad integrada con coherencia, comprendiendo los marcos 

históricos, ya que las influencias provienen desde siglos. Es vital entender aquello que 

continúa y lo que se modifica, en el marco de los cambios tecnológicos. 

Además, se busca indagar los modos en los cuales colabora en la producción artística y 

de qué manera puede ser percibido por los diferentes tipos de públicos, es decir, la 

manera en la cual circula en el marco de la producción y recepción de sentido en un 

momento histórico determinado. 

 

2.1 Escenografía teatral: definiciones 

A partir de sus técnicas específicas se entiende que la escenografía es la suma de 

elementos que componen una escena, que le da el estilo, la época, la situación y la 

manera de contar a un texto. Es fundamental para el presente trabajo comprender de qué 

manera puede incidir en la actividad teatral. 

El mismos provee cuestiones básicas que de ninguna manera pueden ser dejadas de 

lado. La actividad no está atada con el azar, sino que se plantea que hay que coordinar 

con los diferentes profesionales con los que se trabaja para llegar con una propuesta 

coherente y cohesionada.  

Calmet (2003) afirma que el escenógrafo Jacques Polieri consideraba que la 

escenografía es un conjunto de elementos pictóricos, plásticos, técnicos y teóricos que 

permiten la creación de una imagen, de una construcción bi-o tridimensional, o la puesta 
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en el espacio de una acción notablemente espectacular. Se observa que el comienzo de 

la misma puede encontrarse en el momento histórico en el cual para los griegos era el 

arte de adornar el teatro. Luego, en el Renacimiento, se convirtió en una técnica para 

dibujar y pintar un telón de fondo en perspectiva. En la actualidad, por el contrario, es la 

ciencia de la utilización del espacio teatral. La escenoarquitectura, la escenografía y el 

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

del telón de fondo, como señala el autor que considera el investigador Parvis. 

A partir de la perspectiva y el juego de luces es donde la escenografía pasa a ser más 

que una puesta y empieza a ser un espacio donde transcurren situaciones, donde se 

muestran emociones, se cuenta una historia y el público entra en ella. 

Como afirma Calmet (2003), el nombre de decoradores surge en el siglo XV, gracias al 

descubrimiento de la perspectiva en la pintura. Este hallazgo hace posible representar las 

tres dimensiones en una sola superficie, lo que creó el efecto de profundidad sobre una 

pared o telón de fondo. La misma  permite ver las cosas/objetos como si fuese a través 

de un plano transparente. Los escenógrafos-pintores de entonces encontraron así una 

solución para lograr el efecto de lejanía,  pero además utilizaron este medio para 

representar sus cuadros en escena. 

El arte comienza donde desaparece la reproducción mecánica, cuando las condiciones 

de representación sirven de algún modo para moldear el objeto. A partir de esta 

información, Arnheim (1990) clasifica qué usos son artísticos y cuáles no lo son, 

partiendo de la base que la técnica es un obstáculo y el cine será tanto más artísticos 

cuanto más se aleje del realismo y se aproxime más a la pintura. Por esta afirmación se 

entiende que el arte se basa en la imaginación, en el juego de romper con lo 

convencional y hacer entrar al espectador que observa dicho arte en el mundo que creó 

el artista. 

Esta noción, planteada por el autor, es viable transmitirla a la actividad en el teatro y la 

constitución de los escenarios, cuando la creatividad es una posibilidad concreta y 
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efectiva para posibilitar nuevas oportunidades narrativas en el desarrollo de cualquier 

historia que se desee relatar. 

Bazaes Nieto, Brunet y Romero Pérez (2013) indican que para comenzar con el diseño 

existen variadas maneras de trabajar. Usualmente, el director le da al escenógrafo el 

texto de la obra que quiere realizar. A partir del texto, se hace un análisis, que es el 

primer paso para la creación de la puesta en escena y también para la de luces. En éste 

 se observan los conceptos que plantea el autor en el texto original, luego el director a 

partir de ese texto realiza su adaptación a lo que quiere contar y montar en su obra. 

Desde esa situación, se desarrollan y proponen nuevas significaciones que afectarán al 

original, creando una relectura y una nueva contextualización.  

Este nuevo hecho será una de las motivaciones principales para la búsqueda y 

ordenación de referentes y formará parte de los conceptos compartidos por el conjunto 

laboral, lo que permite enriquecer el imaginario tanto individual como colectivo.  

Posteriormente, se procede a conversar con el equipo completo y a establecerse un 

lenguaje común para la construcción y configuración de la información, donde es 

necesario resolver la idea conceptual y generar el imaginario lumínico.  

En este momento específico se toman las decisiones que afectarán la calidad de la luz y 

la manera en la que se la utilizará. Se procede a elaborar propuestas de plantas de 

iluminación que procederán a dar como resultado un primer acercamiento acerca de la 

creación del universo lumínico que se propone en un comienzo. Es de utilidad,  atender 

las diversas inquietudes, necesidades y propuestas de la dirección. Además, se evalúa la 

creación de escena del actor. Este hecho es fundamental para el desarrollo del tiempo en 

vinculación con la duración de las acciones, lo que clarifica las pautas para configurar el 

guión de luces y su correspondiente estructura dramática. (Bazaes Nieto, Brunet y 

Romero Pérez, 2013). 

Se debe destacar la importancia de la relación entre el escenógrafo, en tanto encargado 

de ese área, con los demás integrantes de la obra teatral en cuestión. Tanto la 
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sistematicidad laboral como las posibilidades creativas son un punto clave para poder 

lograr destacarse. Este trabajo no es una cuestión individual, aunque poder contar con 

cierto grado de autonomía será fundamental para que la escenografía posea el estilo 

específico que se le desea otorgar.  

Troc Moraga (2005) reflexiona acerca del ámbito escénico. La sala como el espacio de 

los espectadores, y el escenario como el lugar de los actores. Esta denominación  hace 

recordar de inmediato una sala convencional de teatro clásico; sin embrago estos 

espacios han ido cambiando en materia física, y por lo tanto una obra clásica se 

representa si se desea en los no convencionales como una industria abandonada, por 

ejemplo.  

Por lo tanto sea cual sea el lugar de la representación, la oposición de estas partes no se 

limita a la categoría espacial, se prolonga en otros términos con los elementos que 

acogen uno y otro espacio: actores/público; actividad/pasividad; dejarse ver/mirar; ficción/ 

realidad; tiempo literario/tiempo de la realidad. 

Es interesante ver cómo las diversas formas de representación influenciada por ámbitos 

escénicos diferentes, ya sea frontal; en U,  o de la mayoría de los teatros clásicos; en O 

que es de carácter centrífugo, dónde el espectador rodea totalmente la escena; en X, 

dónde ocurre lo inverso a lo anterior: el público se encuentra al centro, rodeado por la 

representación, no son semióticamente neutros; por el contrario generan, propician o 

intensifican un sentido del texto literario y del texto espectacular y tiene implicaciones 

incluso de tipo físico sobre los espectadores, a los que predisponen en un sentido de 

participación o de alejamiento. Resumiéndose  en las dos siguientes categorías: la 

envolvente y la de enfrentamiento. 

 

2.2 Elementos particulares 

Para comprenderlos es necesario ampliar la visión, entender algunas cuestiones ligadas 

al teatro y desde allí comenzar una descripción analítica. Los diversos elementos actúan 
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en conjunto, pero es viable comprender esta relación que posiblemente se considere 

dialéctica en relación con los demás de la escenografía como también, por ejemplo, con 

las características de los personajes interpretados por los actores.  

 Con el objetivo de definir y clarifica

sonoros, entre otras, propuesta como enunciado totalizador

(Bazaes Nieto, Brunet y Romero Pérez, 2013, p.58).  Es decir, que no es viable ignorar la 

comprensión, y el análisis del teatro como un sistema de códigos comunicacionales, ya 

que configuración como objeto adquiere sentido mediante la interpretación que hace el 

espectador en tanto es un sujeto con la capacidad de decodificar los diferentes elementos 

que intervienen en el proceso de creativo y de presentación de la obra.  

s agregar a su 

investigación el término sistema, en dos sentidos. Por un lado, como acto y manera de 

representar mediante infinitas posibilidades visuales. Éstas deben ser una  materia 

consciente durante todo el proceso de creación

organización.  

Al compr

cuanto modelos de sistemas ya existentes, posiblemente porque en algún momento del 

proceso creativo se  
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entre sus diferentes partes.  

Este tipo de arte  es un sistema mayor que adquiere un importante grado de au

 

una suerte de subsistema de un sistema mayor, el diseño en su conjunto.  

 

 con los demás creadores 

estéticos de la imagen.  

-

de este lugar, pero el resultado debe ser recibido, percibido y valorado como el resultado 

de lo interdisciplinario y, espacialmente, relacionado con  las premisas elaboradas por el 

director, los diseñadores, el colectivo o el conjunto de varias secciones.  

La escenografía suele ser el resultado de todo un  proceso que tiene como punto nodal a 

la concepción de una premisa visual, como es imaginado el montaje, su desarrollo y la 

manera en que se materializan, con una comunicación retroalimentada con la 

reinterpretación del espectador.  
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Otras áreas de aplicación que  pueden ser consideradas son los eventos al aire libre, los 

recitales, el diseño de edificios teatrales, la escenografía de exposición y la mus

Romero Pérez, 2013, p.62). 

conjunto a las culturas, l

y ser  

En lo referido al espacio escénico, la escenografía teatral debe otorgar la respuesta 

efectiva a un territorio, a las características de un ámbito o a las condiciones técnico-

espaciales que son ofrecidas para hacer viable una vinculación entre público y 

espectáculo. Más allá  de su morfología, dinámica y tipología arquitectónica, lo que es 

necesario definir como espacio escénico es la relación de tensión y dependencia entre la 

audiencia y la escena; es decir, entre el área que se destina  a los espectadores y el área 

otorgada a la representación; condiciones espaciales que son extremadamente básicas 

para que ocurra la situación teatral.  

Cabe destacar que la dinámica público-escena sufrido ha sufrido modificaciones desde 

los orígenes del teatro, influenciada/condicionada por las múltiples teatralidades y 

prácticas históricas de dicha disciplina artística. En el imaginario socia

pensada como aquella derivada de un tipo concreto de edificio con butacas, una 
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embocadura y un escenario ubicado en altura, que puede ser considerada como una 

herencia de los edificios teatrales del siglo XVII. 

Existen experiencias concretas que con el correr del tiempo, han vuelto a la escenografía 

flexible, difusa o subversiva respecto de la tradición. Desde la convocatoria de un 
espectador frontal y pasivo, pasando por las creaciones donde el público tiene la 
libertad de desplazarse o de habitar el mismo universo que los actores o personajes 
de la ficción, hasta llegar al abandono de las salas de teatro para salir a la calle, 
habitar espacios domésticos o multifuncionales. Han sido muchas las búsquedas 
del espacio escénico y el siglo XX ha sido el periodo de mayor experimentación al 
respecto. (Bazaes Nieto, Brunet y Romero Pérez, 2013, p.65) 

 

 cuestión obligatoria 

oportunidad de hacer más dependientes ambas áreas. Esto  hará más compleja la tarea 

del diseño, pero indudablemente más asertiva para lograr una mezcla entre creatividad y 

eficacia en un contexto determinado.  

Gentile, Díaz y Ferrari (2008) señalan que la meta central del departamento artístico, 

siempre tomando como centro el área escenografía, es diseñar y posteriormente 

configurar a los espacios necesarios que construyan a las acciones que se representan 

en el texto.  

Con el transcurso del tiempo, las escenografías han experimentado una mejora 

considerable en cuanto a la calidad y la técnica de las puestas en escena, asimismo, en 

la actualidad, los objetivos fundamentales continúan, en cuanto a su esencia, siendo muy 

parecidos: dar contexto a los personajes que son parte  de la obra, aportar elementos que 

acentúan los rasgos físicos y psicológicos de los personajes en cuestión y otorgar al 

espectador una ubicación espacio-temporal que refiera al desarrollo de la acción teatral.  
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Cervera (2006) afirma que el montaje de una obra dramática se realiza siempre en un 

ámbito escénico, el mismo se divide entre el escenario donde realizan su actividad los 

actores y el espacio donde se ubican los espectadores. 

Cabe aclarar, que no siempre el escenario tiene que ser del tipo convencional, o sea un 

espacio elevado cerrado por tres lados y abierto por la embocadura con su telón, ni 

tampoco el lugar de los espectadores debe ser una sala con el sector de butacas y los 

palcos. 

Una obra puede montarse en cualquier lugar, en la calle, en una plaza, tranquilamente un 

lugar al aire libre como un interior. Lo más importante es tener en cuenta el espacio que 

tienen los actores para realizar la obra, el montaje de la misma y que los espectadores 

tengan un lugar designado donde pueden disfrutar del espectáculo. 

Merino Peral y Blázquez Mateos (2014) plantean que la labor profesional del artista 

escenógrafo, quizás el que mejor resume el concepto de la integración de las Artes, por 

la cantidad y diversidad de asuntos con los que debía bregar en su actividad cotidiana de 

ilustración de tales montajes, tiene su precedente en la Historia del Arte universal. Sus 

trabajos, desde el primero hasta los últimos de sus herederos en el cargo, terminaron por 

ampliar su capacidad a la hora  de idear aparatos y maquinarias con la que agilizar e 

introducir movimiento en las representaciones, los denominados ingenios renacentistas y 

tramoyas barrocas. 

El recorrido por la evolución de la Escenografía del siglo XVII, hasta desembocar en las 

composiciones concebidas con cierta obsesividad por la multiplicidad perspectiva hasta el 

infinito y por las llamadas vistas angulares de los Bibbiena, también realiza un camino por 

la mención de los artistas que figuran en el catálogo de los más reputados y cuyo trabajo 

se focalizó en el ámbito de las posesiones austríacas de los Habsburgo, como fueron 

indudablemente los Burnacini, especialmente Ludovico Ottavio, quien firmó los diseños 

de las decoraciones para Il Pomo D´Oro en 1668 y para Il Fuoco Eterno, de Draghi en 

1674. 
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Los estudios escenográficos estuvieron retrasados durante muchos años en la 

historiografía hispana. Usualmente, consideran los autores, se vieron identificados con 

los prejuicios del Barroco, pero se comenzaron a realizar nuevas interpretaciones y 

revisiones a partir de los años sesenta, en Italia. Las conceptualizaciones ligadas a lo 

teatral parecían tener connotaciones negativas, pero desde hace un tiempo a la 

actualidad, se empieza a valorar la importancia de las Artes Plásticas, ya sea como 

instrumento áulico, doctrinal y/o propagandístico, lo que se demuestra en los esfuerzos 

de las principales cortes europeas por el mecenazgo de lo que se ha venido en llamar la 

lúdica del poder absolutista. 

En ese ámbito, Florencia, fue convertida en verdadero escenario urbano, ejerció un rol 

preponderante, también la España de los Austrias fue uno de los lugares geográficos en 

los que mejor se expandieron la iconografía, el protocolo de celebración, con la 

participación de artistas, algunos de ellos directamente demandados a la propia corte 

medicea.  

De esta manera, importantes escenógrafos dominaron la escena del espectáculo 

florentino del siglo XVII, aspecto que se encuentra en noticias documentales, archivos y 

bibliotecas madrileñas. Específicamente, la Biblioteca Nacional de Madrid, es uno de los 

centros bibliográficos más relevantes, ya que en ella se localizan testimonios de los que 

fueron los montajes más significativos de la Florencia de los Medici del siglo XVII. 

Merino Peral y Blázquez Mateos (2014), agregan que la Escenografía abarcaba, en la 

época de la modernidad, la decoración teatral, de festivales y las ornamentaciones que 

eran pensadas para celebrar funerales, entradas triunfales, justas, ballets ecuestres y 

mascaradas. Es precisamente en ese contexto de producción artística efímera, donde 

nació el género operístico y las coreografías, y, particularmente, los montajes de mayor 

espectacularidad del período Barroco. En varias ocasiones, es factible acceder al 

conocimiento de lo que fueron dichos eventos, mediante testimonios visuales, estampas, 
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o libretos escritos, en los que se ha dejado huellas de la suntuosidad y la dificultad 

conceptual de esas imágenes.  

La iconografía festiva, ha sido a menudo concebida como amuletos u obsequios para los 

asistentes privilegiados. Además, a lo largo del proceso creativo y de consolidación del 

formato plástico lúdico de los Festivales con una trama argumental, derivados de los 

medievales Torneos Temáticos, se configuró la figura del Escenógrafo profesional, que 

tuvo en Florencia un gran centro de formación para los artistas interesados e integrados 

al ámbito de la corte de los Médicis. Una dinastía con interés  tanto en el universo de los 

negocios, como, también, en el deseo de impresionar a las diversas Casas Reales, con la 

suntuosidad de sus festejos. 

Se ha podido constatar el origen de la simbología metafórica del Teatro Renacentista en 

los géneros del Mimo y Pantomimo Romano. El Renacimiento teatral, en cuanto 

institución profana, desvinculada del espectáculo sacro medieval, comenzó, 

especialmente, a partir de la recuperación de los textos de Plauto y Terencio, y del 

Decamerón de Bocaccio. Esta obra, particularmente, logró imprimir un nuevo impulso por 

su distinta estructura teatral y  con su trama, ligada fuertemente a la hora de buscar una 

nueva escenografía. Personajes y simbología propia de la escenografía romana 

contribuyeron a la generación creativa de la comedia humanística, con ambientación en 

las ciudades, sobre fondo de edificios que fuesen reconocibles de la geografía urbana 

real y luego categorizadas por la normativa clásica. Es así, como surge el teatro profano 

como manifestación de la cultura humanística, con un gran apoyo del nuevo repertorio 

escenográfico y las innovadoras técnicas teatrales.  

Es fundamental comprender la cuestión histórica, ya que la base teatral, como se ha 

observado, se mantiene. Si bien, como toda disciplina artística, es sensible a los cambios 

tecnológicos, seguramente lo sea en menor medida que otras como pueden ser las 

basadas en el cine, la radio, la televisión o los nuevos medios que surgen de las nuevas 

tecnologías. 
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La utilización de nuevas técnicas siempre son deudoras de los elementos teatrales 

escenográficos brindados en sus épocas de esplendor. Usar nuevas herramientas no 

debe hacer olvidar a una cierta esencia que siempre ha tenido la disciplina.  

 

2.3 Influencia en la producción y la recepción 

Será necesario, entonces, comprender de qué manera lo teatral influye en la circulación 

discursiva, es decir en los usuarios, desde aquellos elementos constitutivos, en su 

conjunto, ya que como todo arte, busca generar sentidos/emociones en los espectadores. 

Es viable reflexionar de qué manera se movilizan las simbologías utilizadas en la 

escenografía, tanto desde la emisión como la recepción, comprendiéndolo como un 

proceso artístico. 

Radice (2004) considera que  desde el momento en que se entiende al hecho teatral 

como un amplio conjunto diverso de estructuras de compleja relación entre los esquemas 

de construcción simbólica del sujeto y el repertorio de imágenes y objetos producidos y 

sistematizados por el marco social de recepción, es que es viable enfrentarse con la tarea 

de definir el objeto de estudio en el ámbito teatral. Si bien siempre ha sido uno de los 

debates que mayor conflicto generan a la hora de establecer una línea metodológica, son 

las extensas discusiones que se generan entre los espectaculistas y los dramaturgistas, 

las que establecería los criterios al momento de concretar una mirada sobre el teatro, en 

tanto un mero espectáculo o momento de narrativa compleja. Una cuestión posiblemente 

estéril. 

Otro de los errores más frecuentes a la hora de analizar el hecho teatral desde una 

perspectiva socio-cultural, es establecer un vínculo causa / efecto entre el teatro y los 

factores sociales que lo contienen, ya que el teatro no es un reflejo del modo social, sino 

una elaboración conceptual particular de un conjunto de dimensiones que existen en una 

sociedad. Suele plantearse que las artes no poseen en sí rasgos de relevancia que las 

compare a las ciencias. Dicha comparación no es significativa en lo relativo a la 
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valoración de unas por sobre otras, sino que se sitúa más bien sobre la supuesta 

carencia de las artes de un rigor metodológico que permita a sus fundamentaciones 

conceptuales ser tomadas en serio por la comunidad científica.  

Esta cuestión es interesante abordarla, ya que la producción artística es tan viable de ser 

analizada en producción y recepción como lo es lo científico, que ha variado con el paso 

del tiempo, y no siempre en un supuesto progreso, por lo tanto, los mensajes concretos 

teatrales influyen y generan diversas lecturas en los espectadores. 

De Marinis (1997) indica que el espectáculo teatral no tiene una existencia 

verdaderamente autónoma, de finita y completa en sí mismo, sino al contrario, adquiere 

sentido, se hace inteligible, comienza una existencia real en cuanto tal como hecho 

estético y semiótico, sólo en relación con las instancias de su producción y de sus 

recepciones variables dentro de un marco de condiciones, no absolutas. 

Incluso podría plantearse que lo que realmente existe, desde el punto de vista semiótico, 

es decir de la relación del sentido con la producción/recepción, no es el espectáculo sino 

la relación teatral, entendiendo por ello especialmente la relación actor-espectador, y 

además los otros diversos procesos comunicativos e interrelaciones del cual un 

espectáculo es estímulo y ocasión desde su primera concepción hasta la opinión del 

público. 

De esta manera, desde distintos enfoques interdisciplinarios pueden analizarse los 

diversos factores que están en relación al ponerse en funcionamiento la práctica teatral, 

si bien el aspecto estético material es el visible y el que se manifiesta latente en la 

superficie, por debajo está recorrido por un entramado de fenómenos sociales que 

sustenta el sentido de lo puramente visible. 

Por lo tanto, en síntesis, es fundamental considerar el fenómeno teatral, con hincapié en 

la escenografía en la comprensión de este fenómeno artístico con un largo recorrido 

histórico y que es una huella fundamental para cualquier ficción de otros soportes 

tecnológicos. Cada elemento se vincula con los demás, le da sentido a una historia que 
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busca relatarse e intentar cumplir una función o varias. Asimismo, para su realización, es 

vital la llegada concreta a un público, variable, que recepcionará lo producido en el marco 

de una situación contextual y según su mirada personal/grupal.  

Cine y series de televisión, por ejemplo, han seguidos los ejemplos teatrales, tanto en 

algunos aspectos de la iluminación, la caracterización de personajes, algunas formas 

narrativas, la escenografía y las diversas subdivisiones de tareas específicas para lograr 

una ficción que cumpla sus funciones de la mejor manera posible, por este motivo las 

huellas en aquello que se consume de manera cotidiana, provenientes del teatro se 

hacen visibles mediante un análisis completo. 

De esta manera, se encarará el siguiente capítulo, entendiendo esta actividad artística en 

el público en el cual se centra el presente trabajo, los niños. Los elementos 

fundamentales se mantendrán pero se efectuarán los cambios concretos para los 

infantes, considerando los momentos concretos del recorrido en el proceso que mezcla lo 

artístico, lo lúdico y lo educativo. 
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Capítulo 3. Niños y teatro 

El capítulo busca comprender, en primera instancia los diversos lenguajes utilizados en 

los aprendizajes de los bebés y los niños, ya que esta conceptualización será la base 

para su uso en distintas esferas a la hora de la comprensión de la presente investigación. 

Luego se reflexiona en cómo el teatro es una forma de comunicación con los mismos, al 

considerar las diferentes formas del teatro de adultos para niños, de los primeros para los 

segundos o entre ellos. Se evalúan posibilidades concretas y ciertas tensiones entre las 

visiones. 

Por último, en particular, se evalúa qué rol juega la escenografía en esta particular 

relación, especialmente la relación generada a partir de los lugares donde los niños 

efectúan la actividad artística en cuestión, con todo lo que esto implica y cómo condiciona 

las oportunidades de crear en libertad. 

 

3.1 Lenguajes para el aprendizaje de los niños 

Es primordial preguntarse la relación entre el proceso de enseñanza/aprendizaje de los 

chicos y los comienzos de su formación, considerando los contextos, los grupos de 

pertenencia, los momentos históricos, y su relación, específicamente con los usos de los 

lenguajes pertinentes, tanto a nivel general, en los diferentes ámbitos donde se desarrolla 

como también en la experiencia teatral. 

Tamis-LeMonda y Rodríguez (2008) señalan que durante los primeros años de vida, los 

niños experimentan importantes modificaciones de desarrollo en una amplia variedad de 

dominios. Particularmente, el proceso de incorporación del lenguaje formal es uno de los 

indicios de logros más anunciados del desarrollo temprano. Éste, le permite a los niños 

que sea viable compartir significados con otras personas, y  participar en el aprendizaje 

cultural de una manera más activa.  

Además, consideran las autoras, el lenguaje es fundamental para la preparación y el 

rendimiento escolar de los niños. Por estas razones, se han realizado un número 
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importante de investigaciones  para comprender los factores socio-contextuales que 

apoyan lo lingüístico verbal y su relación con el aprendizaje temprano del niño. Este 

trabajo también es primordial para los profesionales, educadores y responsables de 

políticas públicas que buscan la promoción de resultados positivos en el desarrollo de los 

niños pequeños.  

Se destacan tres aspectos de la crianza de los hijos como elementos nodales de los 

lenguajes y el aprendizaje temprano: la frecuencia de la participación de los niños en 

actividades de rutina, por ejemplo: lectura compartida, narración de cuentos, la 

enseñanza de las letras del alfabeto, entre otros.  

La estimulación temprana y consistente en las actividades de aprendizaje cotidianos, 

anteriormente mencionados, proporcionan a los niños una base crítica para la educación, 

el crecimiento y compresión más activa del lenguaje y la alfabetización emergente. Las 

actividades proporcionan a los niños pequeños una estructura familiar para interpretar los 

comportamientos y el lenguaje de los demás, anticipando la secuencia temporal de los 

acontecimientos y extrayendo inferencias de nuevas experiencias.  

Asimismo, la participación en las tareas de aprendizaje amplía el vocabulario de los niños 

y el conocimiento conceptual. En particular, compartir la lectura de libros como historias 

orales, para facilitar el crecimiento del número de palabras aprendidas de los niños 

pequeños, las habilidades fonológicas, la impresión del concepto de saber y las actitudes 

positivas hacia la alfabetización. 

Por último, Tamis LeMonda y Rodríguez (2008) consideran que se ha demostrado que la 

provisión de materiales de aprendizaje, como pueden ser libros y juguetes que facilitan la 

educación, apoyan el crecimiento y el aprendizaje del lenguaje de los niños pequeños. 

Los materiales didácticos ofrecen oportunidades para intercambios entre las personas 

que cuidan niños, acerca de objetos y acciones concretas, como cuando un padre/madre 

con su hijo pretenden cocinar alimentos. En tales casos, los materiales son útiles como 

un vehículo para intercambios comunicativos alrededor de un tema compartido de 
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conversación. Específicamente, se ha demostrado que la exposición a los juguetes 

permite el juego simbólico y que el apoyo al desarrollo de habilidades motrices finas, se 

relaciona con las habilidades tempranas del lenguaje receptivo de los niños, la motivación 

intrínseca y los enfoques positivos del aprendizaje. Además, colabora para la ampliación 

de sus vocabularios receptivos y expresivos, y a sus habilidades de lectura precoz. 

El acercamiento a la realidad no exime al lenguaje teatral de su condición artificiosa que 

le hace dramático y no real. Con esta afirmación, Cervera (2006) pretende recordar que, 

por muy natural que sea la expresión de un autor o de una obra, indefectiblemente hay 

que convenir que será espontáneo, realista, o como quiera desee ser denominado, dentro 

de las convenciones propias del lenguaje teatral.  

Por consiguiente, cada frase empleada en teatro ha de surgir de unos condicionamientos 

específicos, tales como el diálogo, con sus antecedentes y consecuentes, la forma en la 

cual avanza la acción, su relación con la imagen que tendrá el espectador en el momento 

en que sea pronunciada, entre otras cuestiones. No es necesario insistir en que el 

lenguaje teatral, necesariamente, ha de ser diferente de los denominados narrativos o 

líricos. 

Estos principios generales, comprensibles y de dominio común, poseen un carácter 

especial cuando se trata de aplicarlos al teatro de niños o para ellos. Se tiene que crear el 

lenguaje teatral, convencional, para infantes. Esa cuestión encierra mucha complejidad. 

Si se trata de obras representadas por profesionales o aficionados que tienen a los niños 

como espectadores, el mismo habrá de tener características de sencillez y facilidad 

comprensión, cuya consecución no resultará dificultosa en extremo. Habrá que pensar 

incluso que la imagen de la acción, la capacidad significante del gesto y toda la expresión 

del cuerpo en conjunto se sumarán a la palabra oral, haciéndola más inteligible. 

Contribuirá, esta fórmula, a ampliar el vocabulario y a enriquecer la expresión lingüística 

del niño. 
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 3.2 Relación entre el teatro y los niños 

Cómo abordar la vinculación entre la actividad teatral y los infantes es una cuestión más 

que interesante, ya que es un acercamiento tanto artístico como pedagógico, que tiene a 

los niños en diferentes posiciones según cómo ellos encaren su lugar. Es preciso para el 

presente Proyecto de Graduación especificar algunas cuestiones y lograr comprender las 

oportunidades expresivas de los chicos, desde sus oportunidades y límites para 

expresarse con cierto grado de libertad en un marco lúdico, algo que no debe perderse 

en ninguna ocasión.  

Muñoz Cáliz (2006) indica que el término teatro infantil abarca toda una serie  de tipología 

de obras muy distintas, esa diversidad se trasluce en las que se pueden  encontrar en el 

mercado editorial. Se deben distinguir, al menos, dos tipos fundamentales: el teatro para 

niños hecho por adultos, que se dirige al mismo como espectador, y el realizado por los 

propios chicos.  

La autora retoma a Alfonso Sastre, y reformula el intento de delimitación del concepto. Es 

así como distingue entre: Teatro de los niños, para referirse al teatro hecho por los 

propios infantes;  Teatro para los niños, que sería el que los adultos hacen para ellos, y 

por último, un tercer tipo al que denomina Teatro mixto, que es el más usual, el cual se 

efectuaría a medias entre adultos que dirigen, autor, director, decorador, algunos actores, 

entre otros y niños que colaboran en la representación.  

Tal como señala Cervera (2006), la modalidad más frecuente del teatro mixto, es la 

representación teatral pensada, escrita y dirigida por adultos e interpretado 

exclusivamente por niños. Además, añade una cuarta concepción: el juego dramático 

espontáneo y libre, que el infante practica inconscientemente cuando repite acciones 

observadas en otras personas o ambientes, e incluso pasajes de representaciones 

teatrales o cinematográficas, y que está sujeto a convenciones artísticas, aunque tácitas 

y elementales. Este sería, según el autor citado, el verdadero teatro de los niños, aunque 

no es propiamente teatro, por la ausencia de público.  
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Todos los niños del mundo, con las características propias de sus entornos, juegan, y 

esta actividad es tan preponderante en su existencia que podría plantearse que es la 

razón de ser de la infancia. Efectivamente, el juego es vital, condiciona un desarrollo 

armonioso del cuerpo, de la inteligencia y de la afectividad. El chico que no juega es un 

infante enfermo, tanto corporal y como espiritualmente. 

La guerra, la miseria, al dejar al individuo entregado únicamente a la preocupación de la 

supervivencia, hace con ello difícil o incluso imposible el juego lo que impacta 

negativamente en la personalidad. Si bien la evolución del niño y de sus juegos, como la 

necesidad de éste en general, se presentan como realidades universales, no por ello deja 

de estar enraizado en lo más profundo de los pueblos, cuya identidad cultural se lee a 

través de las actividades lúdicas y los juguetes creados por ello: las prácticas y los este 

tipo de objetos son infinitamente variados y están marcados insondablemente por las 

características étnicas y sociales específicas. (Unesco, 1980).  

Encontrándose condicionado por los tipos de hábitat o de subsistencia, limitado o 

estimulado por las instituciones familiares, políticas y religiosas, funcionando él mismo 

como una verdadera institución, el juego infantil, con sus tradiciones específicas y sus 

reglas, puede constituirse que constituye un auténtico espejo social. A través de las 

actividades lúdicas y de su historia se lee no sólo el presente de las sociedades, sino el 

pasado mismo de los pueblos. Una parte importante del capital cultural de cada grupo 

étnico reside en su patrimonio vinculado a la diversión, enriquecido por las generaciones 

sucesivas, pero amenazado también, en algunas ocasiones,  por la  corrupción y 

extinción.  

El juego constituye una de las actividades educativas esenciales/fundamentales y merece 

ingresar por derecho propio en el marco de la institución escolar, mucho más allá de los 

jardines de infantes o escuelas de niños pequeños, donde con demasiada frecuencia 

queda confinado. En efecto,  ofrece al pedagogo un  medio primordial de conocer mejor 

al chico y de renovar los métodos didácticos. Su introducción en la escuela, empero, 
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plantea numerosos inconvenientes, en particular cuando los estudios sobre el mismo, son 

todavía relativamente escasos y no han conducido a la elaboración de una teoría que 

responda a las diversas interrogantes que suscitan las actividades lúdicas. (Unesco, 

1980). 

Cervera (2006) indica que con la denominación teatro infantil, extremadamente  ambigua, 

se expresan por lo menos tres fenómenos distintos, como se ha destacado anteriormente, 

el teatro para niños, de los chicos o el infantil mixto. 

El primero, o también denominado teatro de espectáculo es el que preparan y 

representan los adultos para los niños que, lógicamente, son los espectadores. 

El segundo, llamado también, de forma redundante, teatro de creatividad o de expresión, 

se ofrece como actividad que piensan, escriben, dirigen e interpretan los niños con 

exclusión de los adultos. En realidad, esta actividad sólo impropiamente puede llamarse 

teatro, ya que, teóricamente, no debería tener público. 

El tercero, es el fruto de la convergencia de las dos actividades recientemente citadas, ya 

que, pensado, escrito y dirigido por el adulto, es interpretado por los niños. A veces se 

mezclan en la puesta en escena los adultos con los infantes.  

Estas tres actividades tienen muchos puntos en común y, por supuesto, cada una de las 

mismas, adiciona posibilidades educativas particulares. Sin embargo, como se verá a 

continuación, hay quienes las enfrentan y, con el objetivo de apoyar alguna de ellas 

rechazan las otras. 

Pese a lo genérico de la expresión, se emplea aquí juego dramático para designar la 

actividad lúdica a la que los niños se dedican colectivamente para reproducir acciones 

que les son tan conocidas que las convierten en la trama de su diversión. 

Lo hacen con total espontaneidad, sin contar en ninguna circunstancia, con el adulto. En 

esto incurren cuando juegan a los toros, a los indios, a los médicos y enfermos, entre 

otras actividades. Los niños en estos casos admiten sin saberlo las convenciones 

dramáticas. En consecuencia, se reparten papeles, crean el espacio dramático 
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correspondiente, y todo lo demás para la actividad narrativa específica. Su mismo 

lenguaje delata la aceptación de la convención dramática. Se reparten los papeles 

diciendo sencillamente a qué van a jugar, por ejemplo, a la escuela, asignando roles de 

maestro y alumno de forma directa. De esta manera, inmediatamente empieza cada cual 

comienza a desempeñar la función que le ha sido atribuida en la escena improvisada. El 

niño llega a tener tal facilidad para crear objetos y situaciones que cualquier cosa le sirve 

para ocupar el lugar de lo que le haga falta. (Cervera, 2006). 

Los partidarios de determinadas tendencias pedagógicas autodenominadas liberadoras 

acusan al teatro de  los niños o teatro de espectáculo de manipular al infante y conducirlo 

a la alienación. Para éstos, la forma de eliminar este peligro consiste en dejar obrar al 

infante sólo y apartar al adulto. 

El planteamiento tiene un importante grado de sugestión, que el niño haga su propio 

teatro, que exprese, diga, interprete lo que siente y cómo lo experimenta, con total 

libertad. En este supuesto, el chico, además de crear, manifiesta lo que lleva en su 

interior. 

Hasta aquí el razonamiento, en teoría, no solamente es válido, sino que parece lo más 

justo y cercano a la perfección. No obstante, plantea el autor, lo que sucede en la realidad 

es que este teatro de los niños dista bastante de la meta propuesta. Tras esta 

manifestación espontánea del infante, suele permanecer en la sombra un adulto 

animador que, más o menos de forma velada, no sólo orienta, sino que condiciona y 

promueve opiniones de los infantes en la línea por él deseada y las aprovecha como 

argumentos para defender sus tesis ideológicas y políticas. 

El teatro de los niños, tal como se ha desarrollado en muchos casos y lugares, ha sido un 

fraude mal disimulado, una pantalla de proyección del propio adulto y un instrumento de 

adoctrinamiento y de precoz iniciación en la lucha política. 

Por lo tanto, sostiene Cervera (2006), el verdadero teatro de los niños es el que se ha 

llamado como juego dramático. 
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En efecto, los niños lo practican solos, sin trampas ni sofisticaciones, sin intervención del 

adulto, en cualquier lugar, sin necesidad de escenario, sin estar pendientes de 

espectadores que condicionen su ingenuidad y sin pagar más tributos al exterior que los 

impuestos por el ambiente creado por la televisión, el cine o cualquier otro espectáculo 

popular. 

Si bien las intenciones del autor parecen otorgarle mayor libertad a los niños, puede 

parecer algo ingenuo pensar que serán plenamente libres y autónomos sólo por no contar 

con la presencia de los adultos. Como primera cuestión, los chicos conviven con sus 

padres o tutores, de los cuales adquieren ciertas opiniones o visiones del mundo y muy 

probablemente la trasladen al juego lúdico teatral. Como segundo planteo, la participación 

del adulto puede favorecer, siempre y cuando sirva de guía, promueva la libertad de ellos 

y planifique la actividad en post de los mismos.  

 

3.3 El juego escénico y su rol en la comunicación con los chicos 

Cervera (2006) considera que la reproducción de la realidad es uno de los caminos 

posibles de optar, pero no es el único de los objetivos, del teatro. La búsqueda y 

pretensión de la reproducción de lo real ha sido, en varias oportunidades, un obstáculo 

para cualquier actividad teatral ligada a la educación, procediendo a olvidarse de la 

función fabuladora de la cual surge esta disciplina y de la consiguiente idealización a la 

cual son sometidos los objetos y los hechos. El juego es, por lo tanto, una de las maneras 

de idealización más cercanas a un niño, ya que es capaz de sostener la necesaria 

idealización de las cosas/situaciones y al mismo tiempo, posee la fortaleza para idealizar 

al propio arte teatral, manteniéndose respecto a él en relación de co-dependencia, pero 

con una  distancia que es viable de plantearse cómo considerarse justa y conveniente. 

El autor agrega que el juego escénico es, por lo tanto, la manera más apta para introducir 

al niño en el teatro. Querer conseguir objetivos específicos de los niños actores, que 

pueden ser mejores o peores, pero, en definitiva, actúan, es poseer un desconocimiento 
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de la finalidad del teatro en la escuela. Su presencia en la misma sólo está justificada si 

contribuye a la educación del infante, ya sea como medio de expresión, de observación, y 

de ninguna manera debe considerarse a la escuela como semillero de actores, ni siquiera 

de futuros espectadores. Además el chico, por naturaleza, tiende a ser mal actor, porque 

en la actuación hay que fingir y el proceder del niño tiene mucha espontaneidad. 

La fácil identificación del niño con los personajes que observa en la vida, o los que 

interpreta en el juego escénico, no está motivada por el deseo de imitar, sino de 

experimentar otras realidades, y, como es lógico, a estas nuevas vivencias aporta sus 

propios puntos de vista, deseos, o, simplemente, efectúa lo que haría en su caso, todo 

manifestado con la mayor naturalidad. 

Por otra parte, los convencionalismos que son parte del arte dramático son aceptados por 

el niño solamente en virtud de su fantasía, la que le permite identificarse a sí mismo como 

un médico, por ejemplo, o convertir un rincón de la plaza en una pradera, a cambio de 

poder desarrollar su juego. Su pragmatismo no exige más, pero tampoco menos. El, 

chico, en el divertimento escénico, por tanto, tiene su pleno sentido si se divierte él, sin el 

objetivo u obligación de hacerlo con un público. 

Cuando el educador sugiere a los niños, aisladamente o en grupo, que interpreten, por 

ejemplo, el vuelo de una bandada de gaviotas o que imiten a un tren en marcha, no está 

recortando la libertad del niño, que tal vez preferiría representar una pelea entre vaqueros 

del Oeste o una carrera de autos. Lo que hace es abrir los cauces a través de los cuales 

el niño pueda actualizar su espíritu de observación, sus recursos creativos para suplir 

todo lo que le falta, y su capacidad expresiva para comunicar lo que él entiende por 

bandada de gaviotas o marcha del tren. De mismo modo que cuando juega a los toros 

con sus compañeros no tiene por qué jugar a la vez a los indios. Libertad no es sinónimo 

de anarquía, como espontaneidad no debería serlo de capricho. 
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Esto no implica que deba exigirse al niño en gestos, palabras y sonidos, la perfección 

formal que deben poseer los profesionales. Para el niño todo esto debe ser simplemente 

un juego. 

La fantasía de niño le hará imaginar dentro de la bandada de gaviotas el vuelo de una 

herida, por ejemplo. Es muy libre de hacerlo, la aceptación de las reglas del juego tan 

sólo les pide que interpreten el vuelo de las gaviotas y cada uno lo cumple a su manera. 

Cervera (2006) indica que el término dramatización es por sí mismo polivalente y como 

tal, sugiere diversos objetivos. Limitar las prácticas de dramatización en la escuela a la 

enseñanza del mimo, de la expresión corporal o al fomento de la creatividad dramática 

del niño, entendiendo por tal el teatro de niños, el escrito, interpretado, montado y dirigido 

por ellos, supone el peligro de recortar peligrosamente las posibilidades educativas de la 

disciplina. Primordialmente, dramatizar significa dar forma y condiciones dramáticas. 

Interesa, por tanto, relacionar su práctica en el ámbito escolar, con los textos dramáticos 

de los que en expresión más o menos ampliada, no se puede prescindir. En el caso del 

mimo, el texto se encontrará anotado sencillamente por un guión, o, si se desea, incluso 

por el anuncio del tema. 

En el caso de la creatividad total y exclusiva del niño, tendrá que redactarlo él mismo, 

aunque no llegue a escribirlo, y en el caso del teatro para niños, el representado por 

mayores que él, adultos o no, el texto, compuesto por una persona mayor, tiene que 

reunir determinadas condiciones. 

Conviene señalar que las actitudes adoptadas por el educador en su aceptación de la 

dramatización se pueden reducir a las siguientes prácticas: mimo y expresión corporal, 

con reducción del texto al mínimo; teatro de niños, con textos que parten de la iniciativa 

creadora de ellos mismos, teatro para niños, con textos especialmente estudiados para 

ellos; juego escénico con elementos procedentes de distintos sistemas y con dos facetas: 

el juego de la libre expresión y el dirigido.  



54 
 

Por lo tanto, haber efectuado un análisis investigativo y reflexivo acerca de los lenguajes 

mediante los cuales los niños se divierten, aprenden y se expresan. Es un momento en el 

cual no puede dejar de estar presente el juego. Allí el teatro es una oportunidad muy 

viable para el juego, ya sea realizado por los mismos, como para el disfrute de los propios 

chicos si es que son espectadores. Con estas herramientas teóricas será más interesante 

y profundo el análisis del caso específico del cual se ocupa  el presente Proyecto de 

Graduación.  
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Capítulo 4. Proyecto UPA 

El presente capítulo expone una serie de espectáculos muy particulares, que es lo que 

promovió el objetivo del presente PG, centrados en el denominado Proyecto UPA, que se 

basa en un teatro que apunta a un público objetivo no convencional: los bebés y uno 

indirecto, los padres que los acompañan.  

Para ello se comienza con un análisis de este nuevo fenómeno artístico que es reflejado 

por algunos medios masivos de comunicación y expone visiones mayoritariamente 

positivas pero también algunas que dudan en considerarlo como teatro ante una 

supuesta incapacidad de comprensión por parte de los infantes, lo que es refutado por la 

mayoría de los analistas. Cabe destacar que no es sólo un fenómeno argentino y en otros 

lugares del mundo también sucede.  

Posteriormente, se procede a realizar una descripción del origen y desarrollo del 

Proyecto, que comenzó en 1993 y continúa desarrollándose hasta la actualidad, en el 

barrio de Palermo, Capital Federal. La creación del mismo y la dirección de las obras es 

efectuada por Gabriela Hillar. 

Luego, se explicita cómo está configurado el mismos, en cuanto a las obras que lo 

componen, con las similitudes y diferencias que son descriptas en los medios de 

comunicación masivos, para poder finalizar con una observación propia que busca 

profundizar los aspectos de cada espectáculo para observar sus características 

peculiares dentro del mundo teatral.  

 

 4.1 Teatro para bebés 

Garff (2016) se pregunta si existe un teatro para bebés con identidad propia. Ya que en 

los últimos años han comenzado a multiplicarse las propuestas para chicos de hasta dos 

o tres años, tanto en Buenos Aires como en Rosario y Mar del Plata. También en los 

circuitos teatrales europeos y en festivales internacionales se ha constituido como un 

fenómeno novedoso, que no ha dejado de despertar expectativas y controversias.  
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Hay miradas que le niegan entidad teatral, calificándolo de mera estimulación 

sensomotriz carente de algunas de las convenciones básicas del teatro. Otras,  se 

diferencian de los estereotipos que invaden el género y defienden la especificidad de una 

representación teatral dirigida a los más pequeños sentados en el regazo de alguno de 

sus progenitores. El tema fue debatido suele ser debatido en distintos foros 

internacionales donde se reflexiona acerca de la temática y aportan visiones 

conceptuales que enriquecen el presente PG. 

La objeción fundamental fue lanzada por el director teatral Carlos de Urquiza, de larga 

trayectoria en el teatro para niños y jóvenes: en la temprana infancia no sería posible 

distinguir la calidad representativa del hecho teatral, ya que el niño antes de los dos años 

está incapacitado para percibir la realidad del escenario como ficcional, es decir, para ser 

un espectador de un hecho teatral. 

En cambio, Gabriela Hillart, plantea lo contrario y la califica como una experiencia de 

contemplación, respetando los códigos de las disciplinas representativas del teatro, el 

circo, la música o la danza. Ya que más allá de espectáculos estereotipados de 

lanzamiento de burbujas y revoleo de telas, hay muchas propuestas de integración de 

disciplinas y lenguajes que buscan poéticamente crear un tiempo de encuentro. 

Los conflictos y las contradicciones que sustentan una dramaturgia existen ya a temprana 

edad, explicitan coordinadores del Centro Cultural Dudú para bebés y niños en Mar del 

Plata. Situaciones como no prestar o el amor-odio ante el inminente nacimiento de un 

hermanito son realidades no siempre tan amables, destacaron los investigadores, frente a 

los prejuicios que catalogan al teatro para bebés como mera animación sensorial.  

Para Katarina Metsälampi, coordinadora en Finlandia del proyecto de la Unión Europea 

Small Size, Big Citizens, que promueve el teatro para la primera infancia, los pequeños 

son espectadores en relación con los adultos que los llevan. En ese país, tienen por 

norma en estos espectáculos que el espectador adulto no debe hablar explicando al niño 

pequeño lo que ve, sino comunicarse físicamente con él sobre la base de lo que cada uno 
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de los dos está experimentando, cada uno desde su propia percepción. A lo mismo remite 

el concepto de Teatro a UPA de Hillart.  

Este aspecto interesante, ya que muchas veces se suele poner como ejemplo la 

pedagogía en Finlandia, especialmente su sistema de escolarización, lo que expone lo 

primordial de darle la posibilidad a los chicos de comunicarse. 

El dramaturgo japonés Asaya Fujita definió, en un foro organizado por la Asociación de 

Teatristas Independientes para Niños y Adolescentes, Atina, al acto de imitación repetitiva 

con que se relaciona un bebé con los adultos como la primera actividad teatral. Ese 

vínculo, subrayó, es el que constituye al ser humano como persona. En japonés, el 

término ser humano se transcribe como ningen, que significa ser entre humanos. (Garff, 

2016) 

Por ello, se considera que existe una mirada global que comienza a adoptar al público 

más pequeño de manera más activa, promoviendo una mirada que genera 

modificaciones positivas para todos los actores sociales que intervienen en los procesos 

de creatividad teatral, ya sea desde la producción como desde la recepción.  

Rivero (2017) se refiere al circuito en Argentina. El teatro para bebés gana terreno en la 

cartelera nacional de la mano de actores dispuestos a dejar de lado su ego y de familias 

que vencen el miedo al llanto infantil. 

Con funciones que duran alrededor de 35 minutos, chicos de entre seis meses y tres 

años tienen su primera aproximación al teatro. La experiencia es tan emocionante para 

los nenes como para los artistas y los padres. En la sala, las manifestaciones van del 

pedido de upa a hacia los personajes hasta la hora de lactancia, en medio de la obra. Y la 

particularidad reside allí: en que todo eso puede pasar y está permitido que así sea. 

Para ello, los protagonistas están especialmente preparados. A diferencia de una función 

convencional, aquí no hay una platea que los aplaude o que acata las normas. Por eso, 

los actores realizan un trabajo previo para que las situaciones a presentarse puedan ser 

sorteadas naturalmente. 
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Títeres, música, elementos atractivos táctil y visualmente desfilan por escenarios que, 

preferentemente, no deben estar demasiado altos para que el bebé no se pierda ningún 

detalle. Además, las salas se acondicionan de modo que los chicos puedan estar tanto en 

una butaca o en gradas acolchonadas, como en el suelo. Por tratarse de niños pequeños, 

los cambios de luces y sonido se dan de manera atenuada. Si hay berrinche infantil, no 

hay problema; si tienen hambre, pueden tomar la teta; y si quieren tocar a los muñecos y 

protagonistas, pueden hacerlo al final de la obra. Lo único que no puede hacerse es subir 

a las tablas. Las obras, que nunca son iguales, pueden verse más de una vez por el 

mismo público. 

Los bebés y niños pequeños no deben ser tratados como meros objetos pasivos que no 

pueden empezar a comprender o experimentar en lo vinculado con el arte teatral. Si bien 

están en sus primeros meses/años de vida, todo momento acumula reacciones ante 

estímulos que pueden ser imprevistas, o no tanto, por los adultos. Así como la televisión 

los considera un público objetivo, y empieza a moldear deseos comerciales, como 

pueden ser los casos de Baby TV o Disney Junior, las propuestas lúdicas que los 

introducen, dentro de las limitaciones, en mundos más creativos, al interactuar en un 

mismo espacio, deben ser valoradas como positivas y generadoras, en algún punto, de 

una vanguardia dentro del teatro.  

 

4.2 Historia y desarrollo del Proyecto UPA 

Es importante comenzar destacando el proceso histórico y desarrollo de este particular 

proyecto destinado a un público objetivo poco usual.  

Gabriela Hillar, es la  fundadora de Proyecto UPA y pionera en lo que refiere en teatro 

para bebés. Es Licenciada en Psicopedagogía y autora de cuentos y canciones para 

niños. Como consecuencia de sus dos vocaciones, tanto la educación de niños y el 

teatro, efectuó las primeras obras teatrales para bebés en el país. 
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Es especialista en la creación, dirección y puesta en marcha de Proyectos de Arte para 

bebés y niños pequeños. Se desempeñó como docente de nivel primario en diversas 

instituciones de la Ciudad de Buenos Aires e integra desde el año 2000 el Equipo Técnico 

del Programa Nacional Educación Solidaria, en el Ministerio de Educación de la Nación. 

Asimismo, como Asesora Pedagógica diseñó y ejecutó diversos proyectos de 

innovaciones educativas para escuelas y niños en riesgo socioeducativo. 

Como Directora General de Proyecto UPA, en su vocación docente, desarrolló un equipo 

interdisciplinario de profesionales de la salud y la educación que se dedica a capacitar 

docentes, padres e instituciones con bebés y niños pequeños. Desde el año 1995 

acompaña y asesora a Madres y Padres de niños/as, 0 a 6 años, en temáticas de crianza 

y educación, con la realización de talleres a nivel nacional, en el que participaron más de 

15.000 personas. 

Proyecto Upa es la primera compañía de teatro para bebés de 8 meses a 3 años en 

Argentina. Desde hace 20 años combinan los distintos lenguajes artísticos en propuestas 

sencillas, lúdicas que proponen una primera experiencia de acercamiento a la actividad 

teatral. 

Plantean que el teatro para bebés es algo más amplio que la contemplación estética 

durante los 30 minutos de espectáculo, consiste en una experiencia en donde el bebé 

acciona, reacciona e interacciona desde su llegada hasta la salida con su familia 

acompañante, otros bebés y con el entorno. El teatro es por definición un hecho social, 

un acto que se comparte  en comunidad y representa para el bebé también un valor ritual, 

un procedimiento iniciático que le da la bienvenida a la vida en sociedad. 

Consideran que todas las experiencias vividas en los primeros años de vida son 

fundamentales para cualquier ser humano y por ello, el tránsito por esta clase de 

vivencias apuesta a invertir en el futuro formando una persona diferente, en un sentido 

individual y social. Expresan el deseo de que ellos puedan disfrutar junto a sus familiares 
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o adultos acompañantes de una experiencia a la que caracterizan como única. (Proyecto 

UPA, s.f).  

En síntesis, ¿que ofrece el Proyecto UPA? Su amplia trayectoria, más de 20 años y 

pioneros en Argentina, en teatro para bebés y de la primera infancia para realizar una 

selección de obras y programación adecuada para este público. 

Al ser una de las compañías fundadoras de la Rueda Latinoamericana de Teatro para 

bebés -RUEDAZUL- ha estado en vinculación con las distintas compañías e iniciativas 

nacionales y latinoamericanas con el objetivo de promover y difundir las propuestas en 

toda la región. Se busca la coordinación entre compañías teatrales y lúdicas con las salas 

de teatro, el armado de propuestas de talleres y conferencias para madres, padres, 

cuidadores y/o docentes, la difusión de las obras y salas a través de sus canales de 

comunicación: web, Facebook, newsletter digital y flyers, acuerdos para obtener 

promociones en entradas y generar salas diversas para la generación de nuevas 

audiencias. 

 

4.3 Características particulares del Proyecto 

Para comprender de forma más pormenorizada las dimensiones artísticas, culturales y 

significantes se analizan los diversos espectáculos que posee el Proyecto UPA para 

poder posteriormente sumar a la reflexión. 

El denominado Chupetes, mamaderas, pelelas y juegos en un recorrido musical por el 

mundo de los más pequeños, que  es una pieza teatral en la que los estímulos sonoros, 

visuales y táctiles son los elementos principales. En esta obra, a través del baile, la 

música y el color, dos actrices representan diferentes situaciones que le toca atravesar a 

un bebé, como son dejar el chupete, aprender a compartir, la llegada de un hermanito, 

entre otras realidades. La misma tiene una frecuencia semanal y se exhibe todos los 

sábados a las 16 horas. 
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Otras es la llamada Circo a upa, con la característica de ser la primera obra circense para 

bebés de ocho meses a tres años. Tres clowns juegan a crear un circo. Se preparan, se 

presentan y comienzan las proezas,  cada uno es protagonista de una situación en la que 

se desarrolla una temática que son las siguientes: Aburrimiento y el descubrimiento del 

juego;  El sueño y no me puedo dormir; La dificultad de vestirse, y por último; El desafío 

en la acrobacia y los malabares. Es una suerte de invitación a disfrutar de la magia 

 fascinante del circo, en una modalidad especial para niños muy pequeños. Se exhibe 

todos los domingos a las 16 horas. 

Además, existe Danza a upa, la cual se trata de una historia de amor protagonizada por 

Tut, una libélula sensible y traviesa y Andrés, un escarabajo tímido y dulce. Ambos vivirán 

una aventura danzada en un mundo fantástico de colores y formas. 

La sala, se ubica en el Taller del Ángel, Mario Bravo 1239, Palermo, Ciudad de Buenos 

Aires,  tiene una capacidad para 60 bebés y 125 adultos, con espacios para estacionar 

los cochecitos y moverse libremente, aspecto que suele fascinar a los niños. (Planeta 

Mamá, s.f) 

En el marco del I Circuito de Teatro para Bebés y Primera Infancia en Buenos Aires 

organizado por Proyecto Upa, el objetivo es que más familias puedan acceder a vivir la 

experiencia de ir al teatro para los más pequeños cerca de sus hogares con una 

programación variada. 

Se destaca Canciones a Upa, es un recorrido musical por el mundo de los más 

pequeños. Chupetes, mamaderas, pelelas, muñecos y un oso grandote se combinan en 

el juego y con la imaginación para recorrer a través de las canciones algunos momentos 

significativos en la vida de los más pequeños. Dejar el chupete, la mamadera y los 

pañales, prestar y no prestar, aprender a  compartir, descubrir el jugar con las manos y 

crecer hasta querer ser muy grande son algunos de los conceptos que se juegan en las 

escenas que propone esta obra. 
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Una propuesta que fue presenciado por más de 1.000.000 de espectadores en más de 20 

años. Es una pieza teatral en la que los estímulos sonoros, visuales y táctiles son lo 

principal. (Revista Planetario, s.f) 

 

4.4 Análisis de los espectáculos 

Se destacan los siguientes espectáculos en el marco del Proyecto UPA. Canciones a Upa 

es un recorrido musical por el mundo de los más pequeños. Chupetes, mamaderas, 

pelelas, muñecos y un oso grandote se combinan en el juego y con la imaginación para 

recorrer a través de las canciones momentos significativos en la vida de los más 

pequeños. Dejar el chupete, la mamadera y los pañales, prestar y no prestar, aprender a 

compartir, descubrir el jugar con las manos y crecer hasta querer ser muy grande son 

algunos de los conceptos que se juegan en las escenas que propone esta obra. 

El vestuario es blanco y negro, rayado y con lunares, pero esos colores hace que se 

destaquen más los objetos ya que todos son de colores para que a los chicos le llame la 

atención y el vestuario sea divertido pero pase más desapercibido con respecto a los 

objetos. Todos los juguetes están hechos de tela con diferentes tramas para que al tacto 

los chicos sientan la diferencia. La música es de Jorge Soldera /Marcelo Morales. Se 

cuenta con dos intérpretes que pueden ser: Florencia Piturro, Ayelén Selleng, Santiago 

Vercelli Sacaba, AnaliaTarrio-Lemos y Aldana Zulaica, el vestuario lo realiza Lidya 

Redelico, la fotografía es de David Rosso, la dirección y puesta en escena de María 

Mangone y Maria Marta Valdez, con Idea Original de Gabriela Hillar, su duración es de 30 

minutos. 

Circo a Upa es otro de los espectáculos, considerado como un espectáculo circense para 

armar. Consiste en que Los payasos quieren llegar al circo. En el camino deben resolver 

algunas cuestiones cotidianas que los ayudarán a hacerlo en forma. Se preparan, se 

presentan y cada uno será protagonista de una rutina desopilante. Finalmente se 
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encuentran en la arena del Circo para cumplir los desafíos de la acrobacia y los 

malabares. Es una invitación a disfrutar de la magia del circo. 

Los actores tienen la nariz de payasos y su vestuario es negro con apliques de colores. 

Juegan con los chicos con telas grandes donde esconden diferentes objetos y hacen que 

los chicos los descubran. Tienen un panel detrás también con diferentes telas de varios 

colores. La música es de Jorge Soldera, hay tres intérpretes de los cuales pueden ser: 

Roxana Adet, Verónica Bonino, Endika Izquierdo Patu Leonardi, Flor Piturro, Ramiro 

Sureda Muñoz, el vestuario y escenografía de Lydia Redelico, la fotografía de David 

Rosso, la dirección de Gabriela Hillar y elenco, la Idea original es de Gabriela Hillar. Su 

duración, consiste en 35 minutos. 

Danza a Upa es una historia de amor en movimiento. Tut, una libélula sensible y traviesa 

junto a Andrés, un escarabajo tímido y dulce, protagonizan una historia de amor para la 

cual deciden transformarse al mundo de las personas y vivir una aventura danzada en un 

universo fantástico de colores y formas. A través de la coroformografía, la danza y el 

movimiento se acercan a los más pequeños de la familia para presentarles por primera 

vez el mundo del arte en una forma armónica e interactiva llena de magia, dulzura y 

emoción. 

En este espectáculo cambia totalmente el vestuario con respecto a los demás, donde 

depende la canción cambian y se disfrazan agregando alas o elementos que sumen al 

personaje que interpretan. Usan unos aros de tela donde hacen que los chicos ingresen 

dentro. Luego abren los mismos y los utilizan para otras acciones, como por ejemplo 

saltar sobre ellos o cubrirse y esconderse. Los Intérpretes son Jesica Josiowicz y 

Santiago Vercelli Sacaba. La música es de Jorge Soldera. El diseño y realización de 

objetos y vestuario de Marisa Quintela, la Coreografía y Dirección de Marisa Quintela, 

con Idea Original de Gabriela Hillar, su duración es de 30 minutos. 

El espectáculo Upando es considerado un tiempo de juego diferente. Un momento de 

juego donde la idea es jugar por jugar, en libertad un re- encuentro con el bebé, o niña/o 
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pequeño, nieto, sobrino, amigo, entre otras, para compartir también con otros  en un 

espacio especial como es la sala de teatro. 

Como los actores se están preparando para la función, nos prestan la sala y el escenario 

para jugar y conocerlo. Ya que luego en la función serán ellos quienes estén sobre el 

escenario. La duración: 45 minutos. 

 

4.4.1 Reflexión estética y narrativa de los espectáculos 

En el  espectáculo Canciones a UPA, se interpreta situaciones muy comunes y conocidas 

que los chicos tienen donde interactúan con objetos cotidianos. A través de canciones y 

juegos es donde el niño participa y se siente identificado con dichos objetos que van 

mostrando y utilizando los actores. Se realizó una observación directa para poder 

reflexionar en el propio espacio los espectáculos realizados y poder exponer los aportes y 

originalidades que desde del presente PG se considera tienen los mismos.  

El uso de la mamadera y el chupete son una de las principales atracciones donde los 

actores juegan a mostrarles a los chicos cuando es la hora de dejarlos y crecer sin ellos. 

En algunos shows sucedió que dejan los chupetes cuando termina los que deciden 

hacerlo y ya estaban intentando abandonarlo. 

La mamadera está hecha con una base interior de cartón donde se arma la estructura y 

se rellena toda con tela suave que al tacto los chicos lo noten, tiene con diferentes 

colores y formas superpuestas en ella. Como también el chupete está realizado con el 

mismo textil en la parte de afuera, pero internamente la tetina está hecha de telgopor y el 

aro es de plástico. 

También como objeto de atracción hay cuatro manos cada una de un color diferente que 

están rellenas de goma espuma, donde lo que se busca en este espectáculo es darle 

toda una misma temática usando cuatro colores, azul; violeta; verde y rosa, donde todos 

los elementos están hechos con el mismo tipo de tela  y de esa manera se busca unificar 

la puesta. 
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Para que llamen la atención los objetos, los vestuarios son blancos y negros, alguno tiene 

lunares pero nada de otro color para que lo que se destaque sean los elementos y los 

chicos se sientan parte del mismo mundo de donde son todas cosas que conocen. 

En el fondo de la puesta hay cuatro paneles con los mismos colores de la tela donde 

están forrados totalmente de la misma, y tienen cocidos bolsillos donde se guarda algún 

libro, objeto, recorte, todo lo que sea que los actores hagan desaparecer y lo saquen de 

del mismo para sorprender al público. También en esos paneles se cuelgan dos hamacas 

para los muñecos con los que juegan en escena. Los muñecos tienen alguna parte de la 

ropa que es de la misma tela que contiene todo el espectáculo y las hamacas están 

hechas con ésta, dando contraste que sea diferente el color del muñeco que se sienta en 

la hamaca y lo mismo con el otro. 

Se utilizan unas colchonetas de colores donde en algunas canciones, las apilan una 

arriba de la otra para generar un nivel diferente de altura y jugar con los muñecos sobre 

otra de ellas. 

En Circo a Upa, los actores tienen la nariz de payasos, es un espectáculo más acrobático 

donde cada actor hace piruetas y juegos donde los chicos observan a los clowns. Como 

elementos escenográficos hay un fondo hecho con varias telas donde solamente están 

colgadas y eso hace que los actores las agarren, se tapen, se escondan, jueguen e 

interactúen con ellas. También muestran muchas acrobacias y juegos con diferentes 

aros, de varios colores, a los cuales se le dan diferentes utilidades. 

En escena hay tres valijas, una de cada actor donde juegan con los chicos a mostrar 

diferentes objetos que salen desde allí adentro, como también muchas veces hacen un 

juego de sacar algo que se agrande para que cuando está fuera de la valija los niños se 

sorprendan porque saben que no entra y no entienden cómo estaba ahí guardada. Se 

plantea jugar mucho con la sorpresa de los chicos, esconden elementos que los hacen 

aparecer intentando hacerles magia pero son los infantes los que entran al mundo de la 
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fantasía y juego del payaso y creen que es todo real y se preguntan cómo es que lo 

hicieron. 

El vestuario es todo negro pero cada actor tiene alguna prenda de color diferente al resto 

para que llame la atención, más el personaje de payaso. Lo que más se destaca es la 

cara del actor, con la nariz y sus expresiones. 

Con los aros, hacen que los chicos los atraviesen, jueguen al ula ula y también a tirar la 

pelota y que ingrese dentro del aro. 

En Danza a UPA el vestuario es blanco con algún detalle negro, aros de tela que se 

doblan y se desarman. Ella es un hada y tiene alas. 

En este espectáculo es diferente el rol del actor, lo principal es el baile y toda 

demostración corporal. Bailan e interactúan con telas, pero en este caso es más 

personalizado, cada actor tiene su personaje a desarrollar donde la actriz es una libélula 

y juega con eso. Con sus alas, baila y cuenta en base a su personaje, donde es muy 

traviesa y juguetona, para impactar en los niños. 

Su compañero, un escarabajo, es tímido y hace un papel menos demostrativo que ella. 

Los elementos principales en esta puesta son las telas, el vestuario, juegan con unos 

aros de tela que los doblan, los desarman y los arman demostrando que forman otra cosa 

y entre ellos y sus movimientos corporales y los bailes forman una historia de amor. 

En esta danza, lo que más atrapa a los chicos es la música y los movimientos de ellos, al 

ritmo de la música es que van demostrando al público la historia y a partir de allí, se va 

desarrollando. El baile atrapa a los chicos y se quedan expectantes observando la acción 

de cada uno. 

En síntesis, como plantea Hillar: 

Utilizamos algunos objetos desestructurados (como telas de colores con texturas) y 
otros más convencionales, como pelotas, osos de peluche, espejos, sonajeros y 
títeres. También buscamos resignificar los usos habituales de los objetos dándoles 
nuevas tareas relacionadas con el juego y con una mirada artística de la realidad. 
La iluminación también es un estímulo muy interesante, ya que logramos ir a 
distintos mundos, estando en el mismo lugar. En este sentido, el oscurecimiento 
parcial y no total de la sala también cumple un papel fundamental (Clarín, 2012) 
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Es decir, que se observa cómo se efectúa una búsqueda novedosa, basada en los 

diferentes estímulos que brindan las distintas materias significantes que generan desde lo 

narrativo simple, hasta la iluminación, la sala, la escenografía, la vestimenta, los colores, 

entre otros, nuevas re-significaciones que producen efectos vinculados a lo lúdico pero 

que no eluden temáticas que colaboran con los primeros aprendizajes de los bebés.  

Se ha recorrido un análisis reflexivo acerca del teatro para bebés y niños pequeños, 

partiendo desde las miradas que están superando a viejas visiones que no lo 

consideraban arte, a partir de la experiencia local del Proyecto UPA, donde se 

describieron y observaron sus diversos espectáculos. 

Se consideró, siguiendo algunos puntos que planteó la directora, que es un juego de una 

diversidad de estímulos que promueve una más que interesante interacción artística entre 

los diversos integrantes del espectáculo. Esta cuestión será abordada con mayor 

profundidad en el siguiente capítulo.  
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Capítulo 5. Estética escenográfica en el teatro para bebés 

El presente capítulo se plantea analizar y realizar una reflexión profunda acerca de este 

novedoso aporte del teatro para bebés. El mismo será considerado como un proceso de 

vanguardia en lo que es este tipo de arte, por este motivo se realiza una comparación 

histórica y conceptual en lo referido a éstas. 

Luego, se presenta una reflexión a partir del Proyecto UPA y las palabras de su directora, 

más la observación propia de un espectáculo considerado como innovador en su rubro y 

con toda una serie de posibilidades para la creatividad. 

Posteriormente se reflexiona acerca de esta relación pensando en el nuevo público, lo 

bebés y niños pequeños, y su relación con el arte, en particular con lo teatral, los debates 

que esta cuestión puede generar, haciendo mayor referencia en los aspectos positivos al 

poder pensar cómo aporta para el ingreso de los niños en lo artístico y genera toda una 

serie de interesantes y fértiles desafíos para artistas, directores y escenógrafos, 

especialmente en estos últimos, que deben coordinar toda una serie de elementos para 

un público algo más imprevisible que el usual y con las oportunidades de variar de 

locaciones de manera más sencilla. La estimulación de la creatividad, entonces, se 

plantea como una doble vía, del espectador a los realizadores y a la inversa.  

 

5.1 Las rupturas de vanguardia en el teatro 

Para entender las rupturas, que pueden ser de vanguardia, efectuadas por el Proyecto 

UPA, es necesaria una comprensión acerca de las terminologías específicas para poder 

ahondar en la cuestión en particular. 

El término vanguardia ha sido uno de los más utilizados para el desarrollo del arte en el 

siglo XX, ya sea para definir posturas ante el arte y su papel en la sociedad, o con el 

objetivo de ordenar el estudio de la historia del mismo siglo. Convirtiéndose así en un 

fenómeno nuevo respecto a otros periodos históricos, importante para comprender el arte 
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la época contemporánea, y sólo en ésta aparecen expresiones como pueden ser 

arquitectura, música, cine, teatro, de vanguardia, entre otros. 

Si bien se abordará más adelante, se pueden comprender la necesidad de explicitar 

estos términos para comprender, en la actualidad, por qué el Proyecto UPA, puede ser 

valorado en dichos términos. 

Generalmente, la vanguardia artística se manifestó como acción de grupo reducido, como 

élite que se enfrentaba a situaciones más o menos establecidas y aceptadas por la 

mayoría. Estas tendencias se enfrentaron al orden establecido, a los criterios asumidos 

por las clases altas económicas e intelectuales hablando con ánimo de ruptura. Fueron 

en ocasiones y con sus particularidades, movimientos que pueden ser considerados 

agresivos y/o provocadores para dichos sectores sociales. La incomprensión en su 

comienzo y la posterior aceptación justifican su papel anticipador del futuro.  

La vanguardia con relación al arte aparece por primera vez en el primer cuarto del siglo 

XIX, en los textos de los socialistas utópicos. No se trataba de un grupo o de una 

tendencia artística en particular, sino que el arte se presentaba en general, como un 

avance de ciertos sectores fundamentales que intentan transformar la sociedad en 

relación a la ciencia y la industria. Esto introduce otro concepto: vinculación con actitudes 

progresistas.  

A fines del XIX, el término vanguardia se utilizó en el vocabulario político y antes de la 

primera guerra mundial pasó a ser frecuente, en la crítica artística concretamente se 

aplicó al Cubismo y Futurismo. Para entender las razones por las que las que estos 

movimientos artísticas se desarrollaron, es necesario comprender tres acontecimientos 

políticos, la constitución de la segunda y la tercera República Francesa ,1848 y 1871, y la 

Primera Guerra Mundial, 1914, provocaron una reacción intelectual en contra de la 

sociedad de la época, cuestiones que dejan huella hasta el día de hoy.  

Es así como comienza el estereotipo de artista incomprendido, bohemio y comprometido 

con una serie de valores contrarios a todo ese mundo convulso que provocaba 
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situaciones miserables y desafortunadas. A estos tres momentos políticos, se debe 

añadir uno artístico de obligado nombramiento, el comienzo de los llamados Salones de 

París, unas muestras artísticas anuales de elevado prestigio que contaba con un jurado 

tradicional y conservador, y de donde fueron rechazados la mayoría de pintores 

impresionistas. Estos inauguraron, por iniciativa propia, los llamados Salón de los 

Rechazados para  intentar que su trabajo, aunque no fuera aceptado en la muestra 

principal, pudiera ser apreciado y valorado por el público. Quizá fue este el primer gran 

desencuentro entre el mundo artístico y el intelectual de la época, que no había hecho 

más que empezar. A este precedente se debe añadir el panorama de principios del siglo 

siguiente, lleno de cambios y aportaciones significativas que modificaron ciertas ideas y 

modos de vida: la Segunda Revolución Industrial, con la aparición del motor de explosión, 

la publicación de la Teoría de la Relatividad de Albert Einstein y la Interpretación de los 

sueños de Sigmund Freud, la popularización de la fotografía, el nacimiento del Cine 

anunciaban a voces que algo en el mundo estaba cambiando. (Las vanguardias 

históricas, s.f). 

El vanguardismo se manifiesta a través de varios movimientos que, desde planteos 

divergentes, abordan la renovación del arte o la pregunta por su función social, 

desplegando recursos que quiebren o distorsionen los sistemas más aceptados de 

representación o expresión artística, ya sea en teatro, pintura, literatura, cine, arquitectura 

o música ,entre otros. Es el movimiento teatral, surgido principalmente en Francia, en la 

primera mitad del siglo XX. Logró su auge rondando los años 50, influenciado por autores 

como Alfred Jarry y Antonin Artaud, que lograron establecer los cánones de la 

vanguardia, aunque suene paradójico. 

Esto implicaba, negar las formas tradicionales establecidas para buscar un nuevo 

lenguaje escénico. Será así la vanguardia una nueva manera de hacer teatro, dentro de 

un mundo del absurdo, la incongruencia y la pesadilla, más emparentado al nihilismo y 

dejando de lado lo formal. El teatro utilizará aquí en el sentido convencional y tal como lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica


71 
 

usa la crítica teatral y la historia del teatro, entendiendo por la vanguardia toda clase de 

novedades y experimentos estéticos que aparecen en Europa en los años veinte, como 

consecuencia de la Reforma Teatral, por una parte, y también todos los hechos teatrales 

relacionados con las vanguardias artísticas y literarias, por otra. 

En cuanto a la épocas posteriores, el término vanguardia funciona en la crítica teatral 

como sinónimo del teatro del absurdo y el drama grotesco creados por los autores 

franceses, como Genet, Ionesco o Beckett.  

En los últimos años se da también el nombre de vanguardia a toda clase de experimentos 

estéticos y formales iniciados por los grupos independientes, teatros abiertos, comunas 

teatrales, entre otros. La historia de las tendencias vanguardistas teatrales forman unos 

esfuerzos individuales, que surgían a lo largo de este siglo, con las ideas de renovación 

del teatro como Reforma Teatral, la que se había producido en dicho siglo alcanzando 

cambiar totalmente la estética y las formas de creación, sentando las bases a las nuevas 

convenciones y provocando numerosos experimentos, en cuanto a la arquitectura del 

edificio teatral, el escenario, la escenografía, la puesta en escena y actuación. (El teatro 

de vanguardia en Europa de las primeras décadas de siglo XX, s.f) 

La pedagogía teatral es poseedora un estatuto bastante significativo, y su presencia en la 

escuela de enseñanza formal cada vez abarca más. Sin embargo, al contrario de 

pensarla sólo como disciplina, como un campo de estudio y práctica, se la debe abordar 

como un movimiento discursivo, un modo de habla. 

Icle (2009) considera que para pensar, o repensar, esta situación, en la cual la pedagogía 

teatral se coloca con el objetivo de hacer una transformación del ser humano, este texto 

se debe usar el concepto de cuidado de sí. 

Utilizar este concepto significa pensarlo como instrumento de investigación, para con el 

mismo realizar una operación: percibir la emergencia de la pedagogía teatral como un 

discurso históricamente delimitado.  
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En las últimas décadas el teatro ha cumplido toda una serie de funciones que son propias 

de su estatuto en la contemporaneidad; en especial, el campo de la educación ha 

convocado a la disciplina para para múltiples alianzas con diferentes funciones. Un 

número grande y creciente de demandas, algunas veces extrañas, han llegado a los 

profesionales de la disciplina. 

El teatro como herramienta de liberación de los cuerpos mecanizados de lo cotidiano, 

como instrumento de concienciación, como modelo de vivencia grupal, como forma de 

integración de los individuos en una vida más regulada y adaptada, como garantía de 

acceso a los bienes culturales de un pueblo, estas son algunas de las funciones que la 

actividad teatral ha cumplido en diferentes lugares, en diversos discursos y en variados 

proyectos de liberación del hombre. 

Así mismo, ONG, proyectos gubernamentales, escuelas formales e informales, 

empresas, programas continuos o acciones individuales, como también un número muy 

importante de actividades, han usado el teatro, en sus prácticas, como forma de mejorar 

la vida de las personas.  

He aquí la promesa novedosa y rupturista del discurso teatral, en su práctica, el teatro 

ofrecería un camino para humanizar al hombre, para una adaptación de los menos 

favorecidos, para una mejoría de la vida, no por la acumulación de bienes materiales, 

pero sí por la constitución de valores éticamente aceptados por una determinada 

comunidad. 

En la perspectiva de esa humanización, el espectáculo tiene una función coadyuvante. 

Así, la práctica del taller, el proceso, el desarrollo de ejercicios, que comúnmente los 

actores profesionales utilizan en su proceso creativo, adquieren una importancia 

superlativa. Es el proceso de preparación del espectáculo lo que prometería transformar 

a sus participantes, más allá de quienes asisten. 

En esa concepción, el teatro pasó a ser, entonces, una especie de inquietud de sí, una 

manera de vivir mejor, de cuidar su interior, de conferir atención al yo, al cuerpo, al 
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pensamiento y a la alteridad. Sin embargo, no es en la apreciación estética que esa 

promesa se hace tan presente, como en la situación pedagógica, en la relación de un 

profesor/director con Alumnos/actores/espectadores. El espectáculo, a su vez, es 

momento de coronación de un proceso de transformación y, de cierta forma, el público 

asiste al resultado de esa transformación. (Icle, 2009). 

La situación pedagógica pasa a ser, así, la locución privilegiada de la transformación de 

lo humano, foco de atención y  urgencia  en  el  discurso  de la educación. La importancia 

del teatro para los niños, para la tercera edad, para la mejoría de trabajadores y 

empresarios, para niños de la calle o para la escuela, está presente en los propósitos y 

en el proyecto discursivo de muchas instituciones.  

Tantas veces proclamada, la importancia del teatro consigue ser oída y leída en los más 

diversos discursos, inscrita en la materialidad de proyectos pedagógicos, divulgada en 

campañas sociales, repetida por directores y coordinadores de escuelas y similares, 

aunque ellos mismos no frecuenten el teatro y no hayan experimentado un taller lúdico 

parateatral siquiera. 

Los títeres son un ejemplo de una vanguardia ligada a los niños y puede considerarse 

que poseen un singular magnetismo. Durante siglos los muñecos de este teatro de raíces 

mágicas ha estado presente en todo el mundo con variedad de formas, y en muy diversas 

las culturas han manifestado y manifiestan su identidad y peculiaridades. 

De Oriente a Occidente en formas mágicas, rituales religiosos o en su vertiente artística, 

la tradición es antiquísima y muy rica: Wayang de Indonesia, Karagoz de Turquía, el 

teatro de sombras en China y en la India, el Bunraku de Japón, los títeres acuáticos de 

Vietnam, los muñecos de madera del África negra, las serpientes títere de los indios hopi 

en Pueden ser de guante, manopla, varilla, ejes, silueta, marote, títere de hilo o 

marioneta, manipulados directamente o con técnicas que pueden llegar a la más alta 

sofisticación. Sobre ellos se proyectan amores y odios, pasiones y deseos, utilizando en 

muchos casos un lenguaje vivo y directo, porque incluso las palabras groseras adquieren 
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ingenuidad y frescura dichas por muñecos que miman el encanto de esta viejísima farsa 

rural. Hasta autores como García Lorca se  sintió muy atraído por los títeres y los destacó 

como expresión de un teatro vivo y esencial. Se distingue bien su vertiente mágica y ritual 

originaria, ligada a creencias de tipo religioso, de su utilización artística, en funciones de 

sustituto del actor oculto, actor artificial, compañero/pareja del actor u objeto animado. 

Dejemos constancia también de su significado psicológico y educativo como proyección 

de afectos y objeto de mediación, aspecto del que nos hemos ocupado en otras 

ocasiones. (Lobo, 2005) 

Lo cierto es que toscos o delicados, siempre han cautivado a las gentes, a públicos 

selectos en señaladas ocasiones y hoy en ascenso creciente y, muy en particular, han 

atraído la atención del pueblo y de las niñas y niños de una manera muy intensa y 

especial, porque logran vencer el desafío de expresar en un rostro petrificado todo lo que 

su papel les exige, es decir, consiguen manifestar los sentimientos humanos primordiales 

e incluso se atreven en el marco de las más hondas emociones en espectáculos de 

lograda expresividad. 

Los testimonios de este arte, antiguo como el mundo, abundan. No así los textos 

concebidos para ese espectáculo, porque la importancia del guión ha tenido un espacio 

restringido en un teatro básicamente popular abierto a la improvisación, pariente de la 

Comedia del Arte, destinado más a ser presenciado con participación que a ser 

escuchado con atención. Muchos de sus textos no se conservan, entre otras razones, 

porque la manifestación culta de este teatro aparece de forma esporádica y los textos son 

guiones un tanto elásticos que se adaptan a las circunstancias de cada representación, 

sin un respeto escrupuloso al diálogo dramático escrito. Proliferan los argumentos en 

grandes líneas y los personajes arquetípicos que las compañías van consolidando en su 

quehacer cuya transmisión es sobre todo oral. Otros argumentos y tienen una vida 

efímera y con frecuencia nacen y mueren en el proceso y final de cada espectáculo. 
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Efectivamente, el número de textos es tan escaso y esporádico que casi no permite 

hablar de un género específico. 

Las carencias textuales no han sido óbice para el desarrollo del teatro de títeres, del que 

se constata en todo el mundo una arraigada tradición llena de enorme riqueza y variedad. 

También en España tiene una antigüedad secular y un público popular fiel: el divertido 

episodio del Retablo de Maese Pedro de El Quijote cervantino, para el que en 1923 hizo 

una versión Manuel de Falla, ya revela un arte muy maduro, popular y culto a la vez.  

A su vez, el mundo de las marionetas ha sido también una referencia de suma 

importancia para las vanguardias estéticas del siglo XX. Atrajo poderosamente a la 

vanguardia española de los dinámicos años veinte y treinta, que buscó en este género un 

microcosmos artístico genuinamente popular no contaminado por el conformismo y la 

acomodación que dominaba el teatro burgués: Valle Inclán, Manuel de Falla, Federico 

García Lorca, Rafael Alberti, Salvador Bartolossi, Rivas Cheriff, Jacinto Grau. Uno de 

nuestros más insignes titiriteros, Francisco Porras, que mantuvo su teatrillo en el Retiro 

madrileño hasta la extenuación, investigó esta labor creativa, aportando una 

documentación periodística y fotográfica de la época de gran valor. Y el caso español no 

es aislado, en todo el mundo se han inspirado en los muñecos para sus planteamientos 

transformadores del arte escénico. 

La seducción por el teatro de títeres merece abordarse por parte de los especialistas para 

entender esta modalidad de teatro, es el análisis de la labor de adaptación que han 

realizado y realizan los titiriteros, sus versiones para muñecos de los cuentos infantiles 

tradicionales y modernos, en la que hoy se encuentran aciertos, aunque tampoco faltan 

las torpezas y fracasos. (Lobo, 2005). 

Estos ejemplos exponen la necesidad de pensar más allá de lo que está establecido en 

un momento específico, es decir, lo vanguardístico produce efectos que no parecen ser 

valorados al instante pero, posteriormente son considerados y quedan con importantes 

huellas en la historia, desde las reformas teatrales más refinadas observadas por la 
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crítica hasta el expuesto teatro para títeres, que es un modelo que todo espectáculo 

infantil, en algún punto, ha tomado.  

 

5.2 Proyecto UPA: el teatro para bebés como ruptura 

El análisis realizado de dicho emprendimiento teatral ha posibilitado que desde el 

presente PG, se lo pueda considerar como una propuesta innovadora y rupturista, 

especialmente desde lo escenográfico, con el juego de elementos y colores, fundamental 

para el público objetivo correspondiente. 

Como se ha observado, su nacimiento desde la década de los 90 y la variabilidad de 

formas de llegar hacia un público específico lo posicionan como una suerte de vanguardia 

de fines de siglo XX y principios de siglo XXI. 

Como plantea su directora, Gabriela Hillar 

A partir de mi observación cotidiana en el trabajo en jardines maternales y 
escuelas infantiles con bebés y niños hasta 3 años. Observé que no había 
propuestas artísticas adecuadas a sus tiempos y a sus necesidades. Fueron ellos 
mismos lo que me inspiraron las primeras canciones que les dedique haciendo un 
recorrido por aquellas cosas que observaba que les sucedían cada día a ellos y 
sus familias. Sentí la necesidad de ponerles palabras a sus pensamientos a través 
delo que yo sé hacer que es música. En un principio la propuesta estuvo dirigida a 
la franja etaria de los 12 meses a los 3 años que en  las Canciones a Upa 
proponen un recorrido musical que aborda temáticas típicas de esos primeros 
años: dejar los pañales, la mamadera, el chupete, la llegada de nuevos hermanos, 
la dificultad de compartir y el descubrimiento de la autonomía de un cuerpo. 
(Comunicación personal, 20 de octubre de 2017). 

 

En palabras de la directora se observa cómo, a partir de su especialización en cuestiones 

pedagógicas, encontró un faltante y empezó a trabajar para poder elaborar toda una serie 

de espectáculos que pudieran suplirlo. 

Como se observó en el capítulo anterior, algunas voces ponen en duda si se lo puede 

considerar como teatro, es por ello que ese ir al contrario de ciertas posiciones 

establecidas lo pueden posicionar como vanguardista. También se debe tener en cuenta 

el contexto, posiblemente décadas anteriores hubiese sido imposible plantear, desarrollar 

y ejecutar un proceso similar.  
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La directora amplía las cuestiones que utiliza para este particular teatro y han sido 

valoradas positivamente en tanto a experiencia para los infantes. Ante la oferta de los 

medios masivos, en especial la TV, resulta interesante las variables, que desde los 

elementos del teatro les posibilita a los infantes.  

Plantea que Actualmente la propuesta escénica que creó hace 25 años, ha ido 

incluyendo nuevos elementos, como pueden ser telas brillosas, muñecos manipulables, 

objetos con textura,  que proponen situaciones lúdicas más adecuadas para bebés desde 

los 8 meses.  

Además fueron trabajando acerca de pensar la propuesta como una sucesión de 

momentos presentes en donde la dramaturgia más importante está dada por las letras de 

las canciones como, también, un guiño a los adultos. Los bebes y niños/niñas pequeños, 

considera, disfrutan de los fenómenos específicos de la teatralidad y de la musicalidad. 

Se ha acotado el tiempo, se simplificó en la puesta y profundidad en la performance 

desde el origen de Canciones a Upa. 

En relación a la escenografía, en las propuestas escenográficas para bebes y niños/as 

pequeños es viable referirse desde dos perspectivas: una es lo que se denomina una 

instalación, el cual es un lugar dispuesto para la interacción, el descubrimiento y la 

exploración para que el público inserto en ella pueda expresarse.  

En el caso de las propuestas de Proyecto Upa,  es otra: la escenografía es funcional al 

juego, no es representativa aunque utilice objetos representativos para la vida de los 

infantes más pequeños, pero en tamaños y estéticas teatrales la escenografía es 

contenedora y predispone al juego: con la composición de  los colores, los contrastes con 

la luz y el blanco y negro de los vestuarios. La escenografía está al servicio de la puesta 

 para ser disparador permanente de momentos lúdicos y poéticos.  

En cuanto a la  participación activa de los espectadores, se considera que en estas 

propuestas los mismos son protagonistas de la obra, cada uno de ellos desde su absoluta 
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libertad y conocimientos, puede contemplar y responder a esa conexión de manera 

particular y diversa.  

Muchos de los infantes, se quedan sentados durante los 30/35 minutos de duración, otros 

deciden estar muy cerca del escenario e intentar entrar al espacio escénico, otros se 

prenden a la teta y con el rabillo del ojo siguen toda la obra. Luego, otros más 

kinestésicos tienen la necesidad de recorrer la sala y buscar con quien compartir el 

disfrute de bailar, cantar, aplaudir o mirar tomados de la mano construyendo el 

espectáculo. Esa es la interacción de la se habla en el teatro para bebés, ellos 

contemplan y le dan el cierre a la propuesta, la complementan cuando se acercan al final 

de la obra a saludar a su intérprete favorito (Hillar, comunicación personal, 20 de octubre 

de 2017). 

Sin dudas, para la mayoría del público, incluido aquellos que tienen hijos o parientes que 

concurren al teatro, este tipo de obras es llamativa. Lo cual implica que rompe con 

cuestiones establecidas, posibilitando poder ser denominado un teatro de vanguardia 

donde la la narrativa, la escenografía, los actores, están a disposición de la recepción 

activa de los bebés y niños pequeños.  

Lo novedoso se desarrolla en una suerte de fluir del espectáculo involucrando a toda una 

serie de participantes que posiblemente en la tradición del teatro, pueda ser rechazada. 

Asimismo, aporta un gran dinamismo para poder efectuar una visualización de la misma y 

promover lo educativo, lo lúdico y lo artístico.  

 

5.3 El descubrimiento de un nuevo público 

El recorrido realizado permite reflexionar acerca de la posibilidad de pensar un público ya 

existente, pero que en casos como el Proyecto UPA, lo exponen en mero proceso de 

transición desde lo cognitivo hasta lo perceptivo. 

La comunicación es un proceso extremadamente amplio, superador de la linealidad que 

alguna vez intentaron otorgarle algunos pensadores de forma extremadamente 
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sistemática. Es por ello, que existe una relación muy fuerte entre todas las diversas 

dimensiones, esferas, sentidos, estructuras, que si bien no son plenamente relativas, 

posibilitan cambios históricos. 

Los bebés o niños pequeños, que comienzan a experimentar actividades artísticas, 

evidencian los cambios identitarios que se experimentan en la actualidad. Igualmente, es 

necesario que existan determinadas personas o grupos que puedan exponer este tipo de 

situaciones, leerlas, interpretarlas y efectivamente crear.  

Si el mercado ha considerado a los bebés o niños pequeños como públicos con juguetes 

o canales de televisión, ¿Por qué no hacerlo desde el teatro? Las miradas elitistas 

pueden poner en duda la cuestión, pero casi no hay lugar a dudas que el mismo, tiene 

una capacidad muy especial y que los espectáculos para este público aprovechan: si lo 

desean existe la capacidad de intervención de los espectadores. 

Es así que la estimulación de un niño, puede plantearse como una cuestión fundamental, 

será fortalecida, para que de mero espectador, interactúe como lo vaya sintiendo. Quizás 

muy activo desde un comienzo, queriendo observar o cambiando conductas a medida 

que pase el transcurso de los espectáculos o la cantidad de veces que concurra. 

Será de interés, poder reflexionar acerca de la necesidad de estos circuitos alternativos, 

que ofrecen otra particularidad que amplía su valía, no hace falta contar con grandes 

puestas en escena. Los actores adultos que realizan su tarea, también juegan con ellos, 

se genera una suerte de relación cuasi-pedagógica entre ambos.  

Este nuevo público, también estimula la discusión, el debate. El mismo seré enriquecedor 

mientras no se caigan en posturas antagónicas para definir si es o no arte, cuestión 

propia de las diversas opiniones y la fuerza de las argumentaciones.  

Desde el presente PG se considera que hay una fuerte presencia artística, o como 

mínimo, una introducción al mismo, sin una desconsideración hacia los pequeños 

infantes. En un momento histórico, social y cultural, donde la corporalidad tiende a 

disminuirse por el uso de las nuevas tecnologías, es fundamental la existencia de estos 
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espectáculos artísticos que liberen las posibilidades de los espectadores como también 

de actores, productores, directores, escenógrafos, entre otros. 

Debido al tipo de público al que se apunta, la escenografía juega un papel fundamental. A 

partir de un buen diálogo con la directora, se debe insertar el trabajo del escenógrafo/a 

con una ambientación que sea atractiva para los niños y produzca también reflexión en la 

relación con los adultos acompañantes de los niños. 

Los juegos de elementos, escenarios creados, espacios, colores, formas, entre otros 

tantos, debe conducir a un proceso de experimentación artística, esos primeros pasos, 

metafóricamente hablando,  que el infante da a partir de su interacción con todo el 

proceso teatral. 

Además se cuenta con otra cuestión a favor, la multiplicidad de oportunidades para 

montar escenarios en distintos ámbitos. Se puede recurrir al aire libre para brindar a los 

elementos de una ciudad, por ejemplo en una plaza, donde también se pueden utilizar 

objetos naturales, como parte de la construcción escenográfica.  

Otra posibilidad, es recurrir a guarderías o jardines de infantes para que la actividad 

teatral sea experimentada por los niños pequeños. Nuevamente, la creatividad del 

escenógrafo/a será fundamental para trabajar con sus elementos y con lo que considere 

el lugar puede brindar para una experiencia que pueda satisfacer las necesidades de 

todos los participantes. 

Además, cierta imprevisibilidad de los bebés y niños pequeños, que van incorporando 

aspectos ligados a los códigos culturales pero se encuentran en ese proceso, al contrario 

de aquellos que buscan la formalidad y estructuralidad extrema, pueden aportar para que 

desde la actuación, la dirección y la escenografía se puedan generar una serie de 

retroalimentaciones y creaciones constantes.  

De esta forma, el capítulo comenzó analizando el concepto de vanguardia y un breve 

recorrido con un objetivo claro, relacionarlo en búsqueda de un aporte original hacia la 

interpretación del Proyecto UPA. 
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Luego se profundizó en el análisis del mismo, tanto en las palabras de su directora como 

en la observación reflexiva de las diferentes obras que este teatro rupturista y que es 

considerado de vanguardia aporta con todas sus actividades. 

Para finalizar, se atravesó la aparición del nuevo público para bebés, lo que conlleva a 

 posibilidades creativas múltiples, tanto para los niños como para los realizadores. Se 

considera que las posturas elitistas son arcaicas y las oportunidades en este campo 

artístico generan que el infante interactúe de forma más atractiva que con los medios 

informáticos o televisivos, aunque tampoco se cae en determinismo de plantear sólo una 

actividad.  

Además, se reflexiona acerca de la imprevisibilidad de un nuevo público que aporta en un 

ida y vuelta creativo, que genera la oportunidad de la interacción, los cambios necesarios, 

especialmente desde la escenografía, ya que la misma es vital en tanto la ambientación, 

los colores, las formas, entre tantas. Además, se puede cambiar fácilmente de locación, 

lo que le da mayor importancia a la actividad teatral para bebés.  
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Conclusiones 

Se suele considerar que la actividad teatral es de una complejidad superior a la 

comprendida por  la media de los individuos y puede dar lugar a experimentaciones 

novedosas como la que será abordada en el Proyecto UPA, que asimismo puede 

contraponer esta cuestión y, si bien se observaron cuestiones que requieren pensar a los 

niños más pequeños y bebés, también la participación de los mismos retroalimentan todo 

el proyecto. 

Sin dudas, la escenografía ocupa un lugar primordial en el teatro para bebés, la selección 

de diversos elementos como ambientaciones, objetos, la combinación de los mismos, 

colores y demás, impactan en la percepción de los bebés e infantes muy pequeños, que 

pueden tener distintas reacciones, día a día incorporan distintos códigos culturales y 

dichos objetos alimentan tanto los aspectos lúdicos, artísticos como también educativos, 

entendiendo que la educación no pasa solamente por la escuela formal. Además, se 

puede modificar fácilmente ya que existe la posibilidad de trasladarla hacia otros ámbitos 

cerrados como jardines o guarderías como abiertos, por ejemplo plazas, y realizar 

transformaciones mediante los elementos con los que cuenta el escenógrafo, como 

también con aquellos con los que se encuentra. Es una invitación a la creatividad 

artística. 

Es así, que se considera que proyectos como UPA, integran espectáculos novedosos, 

con fuerte impacto y que pueden ser considerados de vanguardia desde todos los 

integrantes, directores, escenógrafos, actores, bebés y los adultos que los acompañan. 

Es el comienzo, pero estas rupturas están generando modificaciones en el mundo del 

teatro infantil.  

Para una comprensión más amplia, se lo comenzó considerando, al teatro, como un 

fenómeno comunicacional. Por lo tanto, se abordó este término desde la comprensión de 

la misma como un proceso, con estructuras marcadas por la continuidad y ruptura; y no 
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como un sistema cerrado de signos y elementos inamovibles. Cuestión primordial para 

comprender la investigación. 

Teniendo en cuenta la actividad teatral, se hizo hincapié en la multiplicidad de los 

lenguajes, lo verbal, la imagen y todas las posibilidades de la gestualidad. En especial, la 

cuestión escenográfica, pensada desde el teatro tradicional, como también desde las 

nuevas posibilidades de recrear los ambientes naturales o urbanos, como en algunos 

sucesos del teatro clásico. Desde la luminosidad, hasta los colores y formas, todo juega 

un rol primordial para comprender lo que se quiere transmitir y aquello que finalmente los 

distintos públicos recepcionarán. De esta forma, se puede considerar que el teatro de 

bebés necesita de una reflexión previa al espectáculo y posterior, para ir comprendiendo 

las interacciones y reacciones de los pequeños niños. 

Lo visual se destaca, es por ello que se lo trató con algo más de profundidad, si bien los 

diálogos son importantes, la gestualidad, la vestimenta, el escenario y demás, forman una 

parte que no puede ser dejada de lado, ya que un proyecto ambicioso desde lo creativo 

puede fracasar si no se le presta la debida atención a estos aspectos. En especial, 

cuando se busca experimentar en terrenos donde aún poco se ha hecho, como es el 

caso específico abordado por el PG. 

Desde allí se comprendió la actividad teatral, centrándose en la escenografía y los 

elementos que la componen. Los escenarios, como se aclaró, pueden moverse entre las 

diversas posibilidades. Usualmente se acostumbra a la sala cerrada, la cual, asimismo, 

puede generar muchas recreaciones a partir del trabajo del escenógrafo, considerando su 

autonomía para producir creativamente pero respetando un guión y decisiones del 

director, más los otros integrantes. Aquí es donde se vuelve clave observar de qué 

manera puede influir e imponer su estilo. Obtener juegos pictóricos, plásticos, técnicos y 

teóricos que permitan la creación de una imagen, de una construcción bi-o tridimensional, 

o la puesta en el espacio es el desafío más importante. En el teatro para bebés, la 

sencillez de los guiones, como la prioridad de lo sonoro o visual, implican mayores 
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posibilidades para los distintos tipos de participantes. Siempre con las interacciones y lo 

imprevisible del teatro para chicos tan pequeños, que pueden moverse de diversas 

maneras e interactuar tanto con los adultos como con otros niños, podría plantearse una 

flexibilidad muy notoria que debe ser tomada como valor positivo. 

Cómo comprender el proceso teatral será básico, es allí donde es lógico y coherente 

haber planteado la comunicación en ese marco. Lo que se busca transmitir mediante los 

mensajes de una obra siempre son en un contexto/coyuntura específicos y podrán 

definirse dentro de unos límites relativamente fijos. La recepción de los espectadores 

jugará un rol esencial para que ese contenido/forma llegue como se desea o la capacidad 

de reinterpretación haga su aparición. Este aspecto siempre debe ser tenido en cuenta, 

sea por los realizadores como también por los analistas. 

En cuanto a los niños, es un aporte interesante comprender cómo se relacionan con la 

actividad teatral. Es una oportunidad para observar varias cuestiones a tener en cuenta. 

Una de ellas es la manera en que los adultos tratan con ellos en tanto espectadores, ya 

que existen diversas propuestas, desde lo comercial hasta obras denominadas 

independientes donde, a veces, la creatividad es mayor. 

También se plantea al niño como actor, guiado por mayores. Es un punto de tensión, ya 

que dependerá de la tendencia del adulto a otorgarle cierto grado de libertad, dentro del 

respeto al guión y sus compañeros, o meramente se busca generar pequeños actores 

disciplinados, lo cual puede ser perjudicial tanto para el aprendizaje como también para 

las chances de ejercer la práctica sin perder su carácter lúdico. 

Por último, existe el teatro de niños para niños, con libertad y sin vigilancia adulta. 

Aunque puede resultar inconducente si no se considera que los chicos provienen de 

hogares, comparten con sus padres y otros adultos y pueden vertir opiniones ya oídas. 

Posiblemente de más autonomía, aunque la misma sea parcial. 

Estas cuestiones, serán de vital importancia para analizar, con hincapié en lo 

escenográfico, el Proyecto UPA, descripto en la introducción y con objetivos novedosos. 
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Especialmente, al ser destinado a niños tan pequeños, la música, los gestos, los colores, 

es decir, la multiplicidad de lenguajes darán una mirada y análisis novedosos en lo 

relativo al mundo teatral. 

Se pueden plantear interrogantes, que ante lo novedoso de este tipo de actividad, aún no 

tenga respuestas, ¿Cómo los niños que experimentan estas situaciones de manera 

constante se relacionan con el teatro cuando van creciendo? Sin dudas, es un área para 

producir futuras investigaciones, en especial, comprendiendo el lugar que la escenografía 

ocupa en las mentes de las personas que experimentan el teatro de bebés, ya que será 

fundamental para atraer la atención y, quizás, generar recuerdos. 

También se puede colaborar, mediante el presente PG con la ruptura de miradas elitistas 

que priorizan los diálogos en el teatro. No se plantea desligarse de la importancia que 

poseen, pero debe empezar a observarse los aspectos visuales no solamente como 

complementos de cualquier actividad artística, sino como una parte igual de fundamental 

y en algunas situaciones, tal vez más importante. 

Actualmente, se experimenta una cultura cada vez más visual, pero principalmente por 

las nuevas tecnologías de la información y la expansión del audiovisual. En su momento 

había sucedido con la televisión, luego con la entrada de la TV por cable y desde hace 

algunos años por el desarrollo constante de Internet en toda una serie de soportes como 

son los celulares, tabletas, computadores, televisores.  

Si bien, en algunas ocasiones existe una democratización de los contenidos, en otras hay 

una tendencia a homogeneizarlos, en el caso de los niños, la interacción es casi nula 

para la tv y muy estandarizada con los programas informáticos. 

Por eso, se considera que las experiencias como el Proyecto UPA y similares, acercan a 

los niños a movilizarse, experimentar en vivo, jugar con su cuerpo y el de los demás, en 

un ámbito artístico donde se permite que lo lúdico, artístico y pedagógico se combinen.  
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