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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) que lleva por título Escenografía Sustentable, 

tiene como eje de estudio los materiales y procedimientos empleados actualmente en la 

construcción de escenografía en Buenos Aires, su impacto en el medio ambiente y las 

posibilidades que existen dentro del mercado para acceder a una realización escenográfica 

lo más sustentable posible. Con el fin de generar información específica y relevante para 

todo aquel interesado en la realización de escenografía, se parte de la pregunta: ¿De qué 

manera se puede reducir el impacto medioambiental de los materiales y procedimientos de 

la construcción de escenografía?  

El Proyecto de Grado surge de la necesidad de analizar la escenografía desde el punto de 

vista de la sustentabilidad, evidenciando el momento medioambiental que acontece y 

haciendo énfasis en aspectos técnicos que permitan evaluar los procesos y materiales que 

conllevan la producción de los elementos escenográficos; con el fin de generar un aporte, 

desde el aspecto técnico de la profesión, a los problemas de contaminación 

medioambiental que empeoran paulatinamente.  

Este PG tomará como casos de estudio ciertos talleres de realización en la ciudad de 

Buenos Aires, abordando el objeto de estudio mediante entrevistas a profesionales en el 

área que hayan desempeñado labores de realización escenográfica, comparando los 

procedimientos empleados en distintos ámbitos teatrales, abordando las técnicas y 

elementos escenográficos para poder clasificarlos y estudiarlos según su funcionalidad y 

necesidades propias. Y mediante la observación y el análisis de los espacios destinados a 

la realización. Por lo tanto la presente investigación está destinada a toda aquella persona 

relacionada tanto al diseño y a la realización escenográfica de manera profesional y/o 

académica, e interesados en materiales y procesos menos contaminantes. 

El objetivo general del PG es brindar información útil sobre materiales y procedimientos de 

construcción de elementos escenográficos básicos que impliquen un aporte a la 

sustentabilidad medioambiental, generando una documentación teórica y técnica para 
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aquellos interesados en dichos temas. Previamente, para alcanzar este objetivo general,  

se expondrán diferentes objetivos específicos a lo largo de cada capítulo, los cuales serán: 

identificar los problemas mediambientales actuales en la ciudad de Buenos Aires; evaluar 

el impacto medioambiental de la realización escenográfica; diferenciar los distintos 

métodos de reducción y reciclaje de desechos; relevar las distintas técnicas, 

procedimientos y materiales presentes en la realizacion escenográfica actual mediante 

entrevistas a los profesionales del área; y ,finalmente, evidenciar los procesos de 

producción de escenografía en distintos ámbitos. Será necesario analizar los beneficios y 

perjuicios de los materiales y los procesos implicados con el fin de promover alternativas 

que puedan mejorar la situación. 

El PG se construye como parte final de la licenciatura en Diseño de Espectáculos, habiendo 

concluido el título previo en Escenografía. Está enmarcado en la categoría de Investigación 

ya que se enfoca en investigar desde el campo teórico y profesional los factores que 

intervienen en dicha problemática, generando conclusiones que permitan encontrar 

soluciones y enriquecer el contenido sobre materiales escenográficos, aportando una 

nueva mirada sobre la escenografía en la ciudad de Buenos Aires. Categorizado en la línea 

temática de Historia y Tendencia, ya que a partir de un relevamiento histórico de los 

movimientos teatrales que impulsaron las modificaciones en la escenografía, el análisis de 

los cambios en los oficios vinculados a la realización, hasta los procesos de la actualidad, 

se evidencia la necesidad de incorporar la sustentabilidad en el ámbito del diseño y 

realización escenográfica. Además de la investigación teórica, este proyecto de grado se 

acompaña de entrevistas a los profesionales dedicados a la realización y la observación 

de talleres destinados a ella, con el fin de brindar herramientas teórico-técnicas sobre la 

escenografía. 

En cuanto al estado de conocimiento de la temática elegida y como antecedentes de la 

Universidad de Palermo, se consultaron distintos Proyectos de Graduación de las carreras 

de Diseño de Espectáculos, Diseño Industrial y Diseño de Indumentaria, que permitieron 
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dar cuenta de los estudios previos alrededor de la materia, bibliografía y conceptos para 

abordar el PG en cuestión. Así en la investigación de Cerame, Mónica (2008) El 

escenógrafo del 2008: la escena del profesional, destaca la importancia del rol del 

escenógrafo y su actividad, sustentado en textos de Breyer, termina destacando la 

capacidad del escenógrafo del 2008 de adaptarse a los cambios, analizando sus 

propuestas y desafíos mediante la historia de la escenografía en el mundo.  

Los proyectos de graduación de la carrera de diseño industrial han sido fuentes de 

información en cuanto a los procesos de los materiales; el análisis de Goyes, Gonzalo 

(2010) Críticas al ecodiseño, asevera que el diseñador debe tener en cuenta el ciclo de 

vida del producto en su totalidad, y la función y uso que cumplen en la sociedad, analiza 

cómo ha de considerarse el ciclo de vida de un producto, desde la obtención de las materias 

primas hasta la eliminación del producto descartado, además de hacer sugerencias de 

materiales dada su producción o descomposición.  

En cuanto a materiales y relacionado directamente a un material utilizado en la 

escenografía, el ensayo de Ahcin, Alejandro (2017) Una producción ecológica integral, 

presenta un análisis histórico sobre la sustentabilidad relacionada a los materiales, define 

el concepto de sustentabilidad y lo relaciona con el diseño, además de proponer el Maderón 

junto con resinas naturales como solución al MDF. Sobre materiales también se tomó como 

referencia la propuesta de Ortega, Lara (2017) Tejidos poliméricos, que analiza el impacto 

de los polímeros estudiando tanto su fabricación como su materia prima, así como las fibras 

naturales y colorantes. Una propuesta innovadora para la resolución de objetos mediante 

impresión 3D y analizando su impacto medioambiental está desarrollado en el PG de 

Surculento, Iris (2017) Calzado Innovador y sustentable. La relación entre la tecnología 3D 

y la sustentabilidad.  

En cuanto a documentación acerca de reciclaje el proyecto de grado de Galvis, Katherine 

(2016) Reinicia. Compacta. Recicla, propone estrategias de diseño para la sustentabilidad 

y analiza las propuestas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en los sistemas de 
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reciclaje de basura cuestiona sus problemáticas en relación a la población y propone 

soluciones al respecto. Para la producción de este PG se tomó documentación del análisis 

del ciclo de vida de un producto, descrito y desarrollado en el capítulo 4 del proyecto de 

grado de Álvarez, Federico (2013) La ecología como base de diseño. El proyecto de grado 

de Varela, M. Juana (2017) Diseño de la cuna a la cuna, una nueva revolución, plantea las 

relaciones de consumo, el ciclo de vida de los objetos, y propone distintos métodos de 

análisis del impacto medioambiental de los productos. 

Finalmente como referencia en cuanto a leyes y procedimientos relacionados a los residuos 

en la ciudad de Buenos Aires se tomó la investigación realizada por Meade, Joaquín (2013) 

Basura Cero, que expone las leyes que maneja el Gobierno de Buenos Aires y el Gobierno 

Nacional sobre la basura y como ha de ser tratada y reglamentada; de la misma manera 

que Tyrrell, Patricio (2015) A mayor vida, menor reciclado, que desarrolla en el capítulo 2 

las reglamentaciones en cuanto a desechos dictaminadas por el Gobierno de la ciudad de 

Buenos Aires. El Proyecto de Grado de Gully, Virginia (2015) titulado Un escudo para los 

cartoneros detalla la historia de la aparición de la figura del recolector urbano en la ciudad 

de Buenos Aires, así como las legislaciones que los rigen y las condiciones del trabajo, de 

utilidad para las propuestas de recolección de residuos.  

El PG desarrolla durante el primer capítulo los conceptos de Teatro y Espacio Escénico, 

determinando su vinculación mediante un análisis histórico para evidenciar los cambios 

que sufren y los caracterizan. Con el fin de describir el espacio escénico en el que se 

desenvuelve la escenografía hoy en día en la ciudad de Buenos Aires se consideran ciertas 

características específicas de los espacios que estén relacionadas con el manejo de la 

escenografía en escena. Durante el segundo capítulo se lleva a cabo un relevamiento 

histórico de la escenografía, para comprender y describir los elementos básicos 

escenográficos con los que se trabaja actualmente, así como sus necesidades y su utilidad. 

En este capítulo se plantea el rol del escenógrafo como diseñador y el rol del realizador 

escenográfico en los distintos ámbitos teatrales, permitiendo evidenciar los procesos que 
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sufre la escenografía desde su conceptualización hasta su acabado, indagando en las 

nuevas necesidades de la puesta en escena desde el punto de vista tanto del diseño como 

de la técnica en la actualidad. Durante el tercer capítulo, se evalúa el estado 

medioambiental de Argentina y Buenos Aires con el fin de determinar la situación actual de 

contaminación en la región y como herramienta para comprender el impacto que produce 

la escenografía; así, se exponen conceptos como impacto medioambiental, cambio 

climático, reciclaje y procesos de producción. Durante el cuarto capítulo la investigación se 

centra en los casos de estudio de distintos talleres de realización, mediante la observación 

de los talleres, los procesos y los materiales, realizando entrevistas a profesionales en sus 

respectivas áreas, y habiendo definido los procedimientos e interacciones con distintos 

ámbitos teatrales, con el fin de comprender la modalidad del trabajo, sus requerimientos y 

las herramientas que poseen. El quinto capítulo está destinado a analizar los materiales y 

procedimientos empleados en la realización escenográfica en Buenos Aires para la 

construcción de algunos de los elementos más utilizados en la escenografía, con el fin de 

determinar para cada material, procedimiento o técnica, el impacto medioambiental que 

genera. Especificando también en su uso, las aplicaciones, sus características y 

requerimientos. Durante el sexto capítulo se analiza la selección de materiales actuales en 

la realización desde un punto de vista sustentable, se presentan soluciones disponibles en 

el mercado en cuanto a nuevos materiales y tecnologías, como propuestas generales para 

aminorar el impacto medioambiental de la escenografía. También se evidencia la 

responsabilidad del escenógrafo y los realizadores frente al uso y desecho de los 

materiales, brindando recomendaciones en cuanto a procesos de diseño y operativos, 

proponiendo soluciones a los problemas evidenciados durante la investigación desde un 

punto de vista técnico. Finalmente se elaborarán conclusiones en cuanto a cómo se 

desenvuelve la escenografía en Buenos Aires desde un punto de vista sustentable, se 

analizan los cambios sufridos en la realización escenográfica con una visión a futuro más 

ecológica, se evalúa el impacto medioambiental actual de la escenografía, y se analizan 
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las opciones planteadas para reducir el impacto escenográfico desde sus beneficios y 

complicaciones. 
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Capítulo 1. Teatro y espacio escénico 

Para comprender la evolución, el uso y la importancia de la escenografía como elemento 

teatral, es necesario partir de un relevamiento histórico del espacio escénico y del teatro, 

que en conjunto fueron determinantes en la construcción de la escena teatral actual. Este 

relevamiento histórico permite analizar y tipificar los espacios teatrales pertinentes para la 

siguiente investigación. Es necesario evidenciar las características, necesidades y 

recursos que plantean dichos espacios con el fin de comprender el ámbito y soporte en el 

que se maneja la escenografía actualmente en la ciudad de Buenos Aires. 

 
1.1. Teatro 

Gastón Breyer (2005) en su libro La escena presente describe que etimológicamente la 

palabra teatro deriva del griego theatron que significa lugar para ver, esta definición vincula 

directamente al edificio dedicado a ello, el lugar destinado al hecho escénico. También 

involucra una de las necesidades primarias del teatro que es el público observador, pues 

sin alguien que lo vea, no hay necesidad de un espacio para mostrar nada, es por ello que 

el sustantivo thea se refiere a la visión, dado que por más que haya una multitud de sentidos 

involucrados en la percepción del hecho teatral la visión para los griegos es de vital 

importancia al hacerse teatro. Aunque por supuesto hoy en día se cuentan espacios como 

el Teatro Ciego destinado a un hecho teatral que apela a sentidos como el oído o el tacto, 

anulando la visión. 

La palabra teatro puede referirse al sitio arquitectónico destinado a esta práctica, el edificio 

que lo contiene (Breyer, 2005). Estos espacios son muy variados hoy en día y derivan de 

muchos cambios a lo largo de la historia. El edificio teatral en sí cumple con características 

que permiten un espacio adecuado para cubrir ciertas necesidades de la puesta en escena, 

basadas en convenciones, estudios y requerimientos actuales. 

Entre las varias acepciones que recibe la palabra teatro, cabe destacar por un lado el 

género literario, pues históricamente el teatro parte de un texto que lo contiene y está 

escrito en forma de diálogos de manera que sea funcional para la puesta en escena. Si 
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bien hoy en día y con los nuevos estilos y propuestas se puede llegar al hecho escénico 

sin la necesidad de un texto de partida, sí será necesaria una idea rectora que impulse y 

agrupe los contenidos a mostrar, esta idea si bien no está redactada en forma de diálogos, 

se rige desde su inicio por los conceptos a poner en escena y se caracterizará por estar 

clasificada en un cierto tipo de espectáculo. 

Otra acepción que será evidenciada gracias al relevamiento histórico es la que relaciona la 

palabra teatro con un hecho perteneciente a la cultura, pues como todas las artes ha sido 

un medio de expresión y reflexión vinculado al momento histórico, social y económico en 

el cual estaba enmarcado (Breyer, 2005). Esta cualidad del teatro de presentarse como 

una expresión cultural, pone en relevancia la importancia de éste en la vida de los 

individuos sociales justificando su existencia. 

 
1.2. Relevamiento histórico del espacio escénico 

Para establecer la importancia del espacio escénico en el hecho teatral se debe evidenciar 

la demanda de soporte que presenta dicho acontecimiento, el cual requiere de un espacio 

que mantenga una separación consensuada entre el público y el intérprete, permitiendo 

organizar el diálogo teatral. Dichas variaciones históricas de la escena han sido 

documentadas a través de los siglos por distintos escritores y grabadores que han 

permitido a los eruditos contemporáneos hacer compilaciones históricas. 

 
1.2.1. Grecia y Roma 

César Oliva y Francisco Torres Monreal (2003) en Historia básica del arte escénico 

mencionan que los primeros registros de antecedentes del teatro occidental se ubican en 

la Grecia antigua, en el momento en el que el coro se separa del corifeo, persona que 

dirigía, se da lugar al primer actor y así nace el teatro occidental propiamente dicho. Surge 

con éste por primera vez un espacio dedicado a los eventos dionisíacos, eventos en los 

que en honor al dios Dionisio se presentaba un coro acompañado de actores para narrar 

una historia relacionada a estas festividades. Este espacio propuesto por los griegos 
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constaba de unas graderías situadas sobre la montaña, frente a ella se situaba la orquestra 

de forma circular, detrás de la orquesta la skene (el escenario) y un muro de fondo para 

generar los cambios de escenas (ver figura 1). 

Durante el Imperio Romano surgen las primeras construcciones edilicias dedicadas a los 

ludi circenses y los ludi scaenici, eventos espectaculares, que podían ser desde desfiles 

militares hasta acontecimientos teatrales (Oliva et al.,2003). Esta edificación está inspirada 

en el teatro griego pero se diferenciaba en que sus graderías ya no eran construidas sobre 

la montaña, sino realizadas con la misma disposición escalonada en altura y en un edificio 

abierto al aire libre. El espacio escénico de la orquestra para los romanos será semicircular 

y en el fondo de la skene se añaden tres arcos que servirán de entrada y salida para actores 

y representarán distintos espacios (ver figura 2). 

 
1.2.2. Edad Media y Renacimiento 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el teatro es un hecho cultural, siendo un 

emergente del momento político, religioso, económico social de cierta época. Un ejemplo 

de ello es el teatro de la Edad Media, en la que hay un cambio sustancial tanto en las 

sociedades, como en las nuevas búsquedas de representación, sus motivos y 

necesidades. Es un momento en el que la Iglesia Católica busca adoctrinar a la población 

y dejar en claro cuáles son las bases morales que ha de sostener esta nueva sociedad, 

objetivo para el cual se sirve del teatro. Kenneth Macgowan y William Melnitz (1961) en La 

Escena Viviente: Historia del teatro universal describen la aparición de este teatro en 

primera instancia en el interior de las iglesias, donde se hacían representaciones de 

pasajes de la vida de Cristo, hasta que en cierto momento estos pasajes muestran su lado 

profano por lo que se decide sacarlos de la Iglesia. Es así que nacen los Misterios, que 

eran narraciones bíblicas que transcurrían en el Paraíso el Purgatorio y el Infierno. Estos 

espacios construidos en las plazas afuera de las iglesias se denominaban mansiones. 

Organizadas de manera horizontal sobre un tablado se construía un espacio específico 

para cada área en la que se desarrollara la narrativa. Por lo tanto el cielo, el infierno, el 
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purgatorio, y demás estaban separados y ambientados de diferente manera (ver figura 3). 

Siendo un momento determinante en la implementación de tramoya escénica. 

Otro momento decisivo para el teatro y la composición del escenario es el Renacentismo, 

enmarcado por los procesos históricos que derivan en un nuevo espacio para el hecho 

teatral. Históricamente esta corriente está contextualizada durante una búsqueda de los 

humanistas por revivir los textos griegos y romanos, dejando de lado el carácter religioso 

que había mantenido el medioevo, para dar lugar a una narrativa más antropocéntrica 

(Oliva et al.,2003).  Este movimiento acompañado del cambio económico del feudalismo a 

la nobleza, genera en estos nuevos aristócratas un interés particular por el teatro, con 

nuevas historias que contar, nuevos puntos de vista sobre la vida y recientes estudios sobre 

la plástica, como el punto de fuga y el telón de fondo, acompañado de las primeras 

construcciones de pequeños teatros dentro de los salones, surge una nueva manera de 

concebir el espacio escénico. Es así que las representaciones llevadas a cabo en los 

grandes salones de los palacios, ahora están acompañadas de un telón de fondo pintado 

con una perspectiva con un punto de fuga. 

En Italia particularmente se evidenció un auge del teatro cortesano. Los arquitectos, 

mecenas y artistas inspirados en las investigaciones de Vitruvio, e impulsados por la 

demanda del público noble y cortesano, decidieron construir un edificio dedicado al hecho 

teatral, pero sobre todo enfocándose en un espacio de representación que les permitiera 

construir decorados generando perspectiva. Es así que nacen edificios a partir del siglo 

XVI como el Teatro Olímpico de Vicenza, con una capacidad de 3000 espectadores, que 

contaba con un proscenio donde los actores declamaban, y tras ellos en el escenario un 

telón de fondo pintado con 5 aberturas que hacían de calles, generando una perspectiva 

con un punto de fuga central. El escenario también contaba con una ligera inclinación que 

permitía profundizar la perspectiva y mejorar la visión del espectador (ver figura 4). Con el 

paso de los años estos espacios fueron cambiando. El número de calles se redujo y el 

espacio escénico se extendió empujando el telón de fondo hacia atrás y dando mayor 
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predominancia a la escena y al actor. Un ejemplo de ello es el Teatro Farnesio 

perteneciente al siglo XVII, que además de esas modificaciones incorporó altura al 

escenario, permitiendo esconder telones tras la bocaescena (Breyer, 1968). Para este 

momento la maquinaria escénica había evolucionado lo suficiente permitiendo hacer los 

cambios de escena a la vista del público recogiendo los telones al unísono y desplegando 

nuevos, pues en ese entonces no había posibilidad de generar apagones dado que la 

iluminación estaba dada por las denominadas candilejas. 

Es en este período del teatro italiano que surge la necesidad de diseñar un nuevo espacio 

equipado para el hecho teatral, instalándose así el escenario o caja a la italiana, un modelo 

tan funcional que ha sido heredado y se mantiene hasta nuestros días. 

 
1.2.3. El corral en España y el teatro isabelino en Inglaterra 

De la misma manera que en Italia surgen nuevos intereses por el teatro tras las 

restricciones de la Edad Media, en España e Inglaterra surgen nuevos formatos del espacio 

escénico que van cambiando con el paso de los años. 

Gastón Breyer (1968) en su libro Teatro: el ámbito escénico contextualiza la aparición del 

corral a partir del tablado. Con la caída de Roma y el cambio político social y económico 

que involucra el medioevo, quedaron olvidadas las grandes edificaciones romanas 

dedicadas al teatro, ya que el único teatro estable del momento era el organizado por la 

iglesia. Dada esta situación resurge en los pueblos el tablado ambulante como un teatro 

nómada hecho por y para el pueblo. Este tablado se instala en los pueblos o ciudades al 

aire libre. De manera precaria, se eleva un escenario de baja altura, construido en madera 

y de forma rectangular, frente al que la gente se ubica donde pueda para apreciar el 

espectáculo. Con el paso de los años y la caída del feudalismo, este teatro ambulante se 

instala en los patios de las casas con el fin de establecerse por un corto tiempo en un lugar 

específico, y es así que nace el corral. Éste consistía en un patio de casa interior sobre el 

cual se instalaba una tarima a modo de escenario al igual que se hacía en plazas o 

espacios públicos. Al alquilar el espacio de la casa estos elencos descubrieron nuevos 
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beneficios, entre ellos la posibilidad de semi techar el área del público o del escenario 

mediante toldos. Este cambio en la escena brindó la disponibilidad de nuevos espacios 

para la comodidad de la puesta, desde camerinos hasta áreas de almacenamiento; pero 

sobre todo una de las ventajas fue que el público podía estar dividido y organizado, de 

manera tal que por acceder al interior de la casa y ver la función se podía cobrar un precio 

fijo de entrada. 

Oliva y Torres (2003) resaltan que a diferencia de la opulencia escénica que vivía Italia 

durante el Renacimiento, surgió en Londres durante el periodo isabelino una fuerte 

demanda y oferta teatral que derivó en la construcción de varios edificios teatrales hechos 

de madera y ladrillo, con precarios techos de paja, que constaban de un patio circular 

usualmente descubierto con el escenario frente a él, y alrededor varios pisos con galerías 

que hacían de palcos. Esta forma circular del edificio teatral deriva de los circos destinados 

a las luchas de osos, un espectáculo aclamado por el público de la época en Inglaterra. 

Este surgimiento de nuevos espacios dedicados al teatro está ligado sin lugar a dudas a la 

rentabilidad que fue cobrando el espectáculo.  

Simultáneamente en España sucedía lo contrario, en el teatro cortesano comienza una 

revolución técnica nunca antes vista en el teatro español. La llegada de arquitectos y 

dibujantes de Italia coinciden con Lope de Vega y Calderón de la Barca, generando así una 

época de diseño denominada calderoniana, donde se centran sobre todo en los cambios 

de escena que se producen a la vista del público. Así los poetas se incorporan en la 

escenotecnia haciendo aclaraciones en el texto de cómo debían hacerse ciertos efectos 

escénicos. Lope de Vega menciona estos cambios sustanciales que ve en la escena 

española en un diálogo entre el Teatro y un Forastero, para la obra La Portuguesa, y dicha 

del forastero; en el que el teatro se queja de dolor y responde así al interrogante del 

Forastero: 

¿Es posible que no me ves herido, quebradas las piernas y los brazos, lleno de mil         

agujeros, de mil trampas y de mil clavos? Forastero .—¿Quién te ha puesto en ese 



17 

estado tan miserable? Teatro . — Los carpinteros, por orden de los autores. (Lope de 

Vega, citado en Historia básica del arte escénico, 2003, p. 98) 

 

Cabe destacar que previo al romanticismo, Francia no había destacado espectacularmente 

dadas las prohibiciones que se dieron respecto al teatro durante el siglo XVI; otro tipo de 

eventos por ejemplo mascaradas se pusieron de moda entre la aristocracia francesa, y no 

fue hasta el surgimiento y popularización de la Comedia del arte, una comedia enfocada 

en los problemas de la clase media que entretenía a todo tipo de público, que el teatro 

francés tuvo la oportunidad de reivindicar su lugar en la sociedad (Oliva et al., 2003).  

Durante el Romanticismo francés se inicia la búsqueda de un realismo en escena, 

denominado “color local”, buscando asemejarse a la cotidianeidad de los espectadores 

mediante la actuación, los decorados y el vestuario, culminando en el siglo XVIII. Con la 

llegada de este movimiento surge la necesidad de abandonar los preceptos clásicos y 

aventurarse en nuevas propuestas. En España corresponde al fin de la era del corral y el 

establecimiento en el teatro a la Italiana, apareciendo nuevos efectos escénicos gracias a 

la instalación de maquinaria fija en los escenarios, que además tienen recursos como 

fondos laterales y telones, instaurándose así la caja negra como espacio escénico, y con 

ella novedades como el gas para la iluminación (Oliva et al., 2003). 

 
1.2.4. Realismo, naturalismo y simbolismo 

Durante el siglo XVIII surge en europa la necesidad de dedicarse a un teatro para el pueblo, 

impulsando así una etapa de teatro realista. Esta etapa estuvo fomentada por varios 

artistas implicados en la escena que se cuestionaron las convencionalidades y propusieron 

nuevas ideas. Es así que surge en primera instancia el realismo, como una corriente que 

propone dejar de lado los decorados estipulados para cada representación y construir los 

propios según las necesidades de cada puesta, siendo lo más parecidos a la realidad, esto 

derivó en que se dejaron de lado las bambalinas que decoraban el escenario para introducir 

techos en escena que delimitaran el espacio tal y como lo conocemos. El realismo trae 

consigo la idea de la cuarta pared, esta separación entre el público y el espacio escénico 
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al que no estaban muy acostumbrados los espectadores, que venían participando e incluso 

discutiendo cara a cara con los actores en escena, todo esto claro no hubiera sido posible 

de no ser por los cambios que sufría la población y su entorno. 

Macgowan, K. y Melnitz, W. (1961) en La Escena Viviente: Historia del teatro universal 

describen que en Alemania la compañía de los Meininger se centraron en buscar el 

realismo histórico, sirviéndose de utilería y muebles que representaran la realidad, e incluso 

se llegaron a usar armas reales en escena, pero sin la necesidad de fabricar espacios 

completamente realistas, brindando las bases para el surgimiento del naturalismo. A partir 

del surgimiento de teatros y compañías como la de los Meiningen, que menciona Héctor 

Calmet (2005) en su libro Escenografía; escenotecnia e iluminación que se sientan las 

bases de un nuevo estilo de hacer teatro, donde el director cobra importancia, se busca 

representar el clima adecuado de la obra, se recurre al uso expresivo del decorado con el 

fin de relatar con la imagen el subtexto. Este tipo de compañías y profesionales que estaba 

experimentando con el teatro, se vieron en la necesidad de escapar de la sala a la italiana 

que tan instaurada estaba, querían dirigirse al pueblo, en un espacio nuevo que les 

permitiera eliminar la opulencia escénica para mantener lo esencial; y es así que a partir 

del siglo XIX surgen en Europa una gran cantidad de salas teatrales, de diferentes formas 

y características que siguen mutando hasta el día de hoy, con el fin de adecuarse a las 

necesidades de cada puesta. 

A partir del siglo XIX gracias a la aparición de los procesos industriales, la popularización 

del cinematógrafo y la cantidad de información que deriva en la globalización, son varias 

las corrientes artísticas que influencian el teatro y lo encaminan en diferentes direcciones. 

En contraposición al naturalismo surge el simbolismo en el teatro, potenciado gracias a las 

óperas de Wagner, con una dramaturgia centrada en el hombre, desde su carácter 

psicológico, la mente y la historia, con el fin de expresar al humano en su totalidad. La 

escenografía de este periodo se ve contrastada claramente frente al realismo que estuvo 

presente durante los últimos años, aparece una nueva visión cargada de decorados 
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subjetivos e iluminaciones que determinan la psicología del personaje, dejaron de ser 

fondos o mera utilería decorativa para formar parte del mensaje completo. La escenografía 

toma formas geométricas tridimensionales y colores apagados con el fin de 

complementarse con la luz y el desplazamiento de los actores (Macgowan et al., 1961). 

 
1.2.5. Siglo XX 

Durante el siglo XX se pone en boga la aparición de nuevas salas teatrales para la 

experimentación, que en búsqueda de simplificar los elementos decorativos reduce el 

espacio y maquinaria del escenario. El volumen del público también se ha visto reducido, 

por lo que la capacidad de espectadores se reduce, al mismo tiempo que se eliminan las 

diferenciaciones de clase que ocupaban espacios designados propuestos por el teatro de 

siglos pasados. 

Durante este periodo aparecen distintas nuevas corrientes artísticas que se ven 

involucradas en el teatro, el constructivismo trae consigo nuevas ideas sobre biomecánica, 

nace un teatro del proletariado que se abstiene de grandes decorados y vestuario y se 

centra en el trabajo del cuerpo. El futurismo incorpora el drama de objetos, busca destruir 

significados, el expresionismo centra su diseño escenográfico sobre las líneas de fuerza 

de la obra, se rechaza la maquinaria que distraiga del espectáculo buscando así que lo 

poco en escena alcance mayor significado. Gracias a estas nuevas corrientes que no sólo 

experimentaban en lo estético sino en el hecho completo, surgen propuestas espaciales 

en lugares poco comunes, convirtiendo espacios antes destinados a otros usos en lugares 

teatrales (Calmet, 2005). 

 
1.3 El lugar teatral 

Gracias a toda la documentación histórica que muestra el pasado del teatro se puede ver 

la clara relación que tiene con el momento histórico y cultural que lo acompaña; 

evolucionando en espacialidad, dialéctica y estética. Sin embargo el teatro siempre 

mantuvo ciertos elementos constantes a lo largo de los años que Gastón Breyer (1968) 
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describe en su libro Teatro: El ámbito escénico que para que el hecho teatral suceda es 

imprescindible en primera instancia un soporte, aquel espacio donde sucede la acción, un 

actor o emisor del mensaje quién se sitúa dentro del espacio definido, un público que recibe 

el mensaje, y el contenido a ser mostrado. Este contenido está cargado de significantes 

dentro del texto, algunos tangibles y expresados directamente y otros escondidos entre 

líneas que plantean el subtexto de la obra. Todos ellos agrupados en una idea rectora, con 

una estética planteada, y ejecutándose con las herramientas disponibles. Dicho soporte, y 

gracias a los cambios que ha sufrido, cuenta con ciertas características propias basadas 

en convencionalismos, que permiten llevar a cabo la tarea de la puesta en escena con las 

herramientas disponibles en el contexto en el que se encuentra. 

 
1.3.1. Necesidades y recursos de la caja italiana 

Como se mencionó anteriormente, la caja italiana supone uno de los mayores y más 

constantes convencionalismos edilicios en lo que a teatro se refiere, pues fue el espacio 

mejor adecuado para la puesta en escena durante un largo periodo de la historia teatral. 

El escenario es un espacio rectangular, el cual hoy en día cuenta con cierta pendiente, 

pues si bien servía para generar perspectiva, también mejora la visión desde platea, por lo 

tanto es una característica que se mantiene. Este escenario cuenta con elementos de 

maquinaria que facilitan tanto el movimiento de escenografía como de actores, y pueden 

contar con escenarios giratorios, trampas o silletas que permiten movimiento. Bajo este 

espacio y oculto al público es común en este tipo de teatros que se encuentre un profundo 

hueco que permite el almacenamiento de escenografía, la preparación e incluso pueden 

emerger elementos de ese espacio. 

La caja italiana recibe ese nombre porque el espacio que rodea el escenario está envuelto 

por una caja. Ésta está constituída por bambalinas y patas (telas por lo general negras) 

dispuestas de manera que delimitan el espacio y permiten ocultar de la vista del público los 

artilugios que lo rodean. Las patas ubicadas a los costados del escenario ocultan los 

hombros del mismo, espacios fuera de la vista del público desde los cuales ingresan los 
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actores y donde también se maniobra la escenografía para acomodarla. Es común que en 

las paredes donde terminan los hombros estén sujetas las poleas que maniobran las 

subidas y bajadas de elementos desde parrilla. La parrilla es el espacio aéreo situado sobre 

el escenario cubierto de la vista del público por las bambalinas  el bambalinón de boca. 

Este espacio es una rejilla de hierro compuesta por barras perpendiculares, que permiten 

subir elementos pesados por encima de la boca de escena haciéndolos desaparecer de la 

vista del público. Para facilitar la maniobra de estos elementos, la parrilla está rodeada o 

atravesada por puentes de maquinaria. Estos puentes son seguros para que el personal 

de maquinaria pueda maniobrar dichos elementos. 

En la parte posterior del escenario, se encuentra en los teatros de gran envergadura, la 

capilla, un espacio que funciona como extensión del escenario y puede ser utilizado tanto 

para el guardado de la escenografía, cubierto por un telón de fondo, como para el ingreso 

de actores o escenografía, o como espacio para la representación. En la parte frontal del 

escenario se encuentra el proscenio, espacio que se extiende de la caja escénica hacia la 

platea y queda a la vista si se cierra el telón de boca. Frente a él se encuentra el foso de 

orquesta o pistón (en caso de ser levadizo) espacio que se destinó en tiempos en los que 

la ópera estaba en boga para acomodar a la orquesta sin que dificultara la visión de la 

escena. (ver figura 5) 

Todos estos elementos permiten la fluidez del espectáculo gracias a la tramoya escénica 

que ocultan y el tamaño y envergadura que tienen, es por eso que estos edificios tan 

equipados suelen estar destinados a grandes producciones, ya que además involucran una 

gran cantidad de trabajo humano que los opera. También se debe tomar en cuenta que 

debido al tamaño de estos establecimientos es común que el tamaño de la platea donde 

se ubica el público sea de gran capacidad, lo que provoca mayor distanciamiento entre el 

espectador y la escena. 
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1.3.2. Necesidades y recursos de las salas modernas 

Como se vió anteriormente a partir del siglo XX surgen nuevas y variadas salas con el fin 

de experimentar en otros espacios con otros recursos y capacidades. Surgen en este 

periodo infinidad de salas que varían hasta la actualidad según sus formas, características 

y funciones. Gastón Breyer (1968) en su libro Teatro: el ámbito escénico es quien las 

clasifica según la forma del escenario y la disposición del público. Estos espacios, por 

ejemplo el teatro circular heredado del momento en el que se toman antiguos espacios 

destinados a otras representaciones como el caso del circo que derivó en escenarios con 

forma circular y un ángulo de visión de 360 grados, lo que supone variaciones para la 

escenografía.  

Pero para la presente investigación se de hacer foco en las características que diferencian 

a estos espacios y condicionan de manera técnica la escenografía. Breyer (1968) resalta 

durante el siglo XX la aparición del teatro multívoco, aquel que permite la variabilidad de la 

escena, pues es un espacio que puede acomodarse a voluntad de la puesta. Sin embargo 

estos espacios suelen caracterizarse por los pocos elementos técnicos que pueden 

esconder la tramoya, además por lo general no cuentan con los telones del teatro clásico. 

Otra característica a resaltar en cuanto a los nuevos espacios teatrales es su función 

específica o plural, lo que determina si el espacio está destinado exclusivamente a teatro, 

o si por ejemplo puede ser una sala de conferencias. Esta característica también 

condiciona los recursos técnicos de la sala, en primera instancia porque es posible que si 

no está destinada exclusivamente al hecho teatral no cuente con ciertos elementos, y 

porque definitivamente el espacio de almacenamiento será mucho más reducido e incluso 

puede llegar a ser compartido con elementos no relacionados al teatro. Esta cualidad 

técnico-arquitectónica del espacio teatral puede estar presente como no. Existen espacios 

estructurados que cuentan con ciertos recursos como patas, bambalinas u hombros y 

espacios neutros que corresponden a una sala negra vacía y mutable a la puesta. Lo mismo 
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pasa con la mecanización del escenario, puede contar con elementos de tramoya, o ser un 

espacio vacío. 

Otra característica a tomar en cuenta con estos espacios es la cantidad de espectadores 

que pueden albergar, la cual estará definida no solo por la ubicación de éstos, sino también 

por el tamaño de la platea. Cuanto más grande la platea más grande deberá ser el 

escenario para que todos los presentes puedan ver el hecho teatral. Esta característica 

también está vinculada con el tipo de espectáculo que se pretende y los recursos con los 

que se cuentan para llevarlo a cabo. 

Por lo tanto hoy en día se encuentran espacios muy variados para la representación teatral, 

y es indispensable tomarlos en cuenta en el momento de decidir los elementos 

escenográficos con los que se van a trabajar. Considerar el espacio de maniobra de éstos 

con el que se cuenta, el espacio de almacenamiento y estado en el que se mantendrá la 

escenografía, así como evaluar la cantidad de público a la que está dirigido, su ubicación 

y las necesidades y obligaciones que este espacio planteará tanto para el diseño de la 

escenografía como para las características de ésta. 

 
1.4. El espacio escénico en la ciudad de Buenos Aires 

Durante la colonia se importa a Latinoamérica el modelo teatral presente en España, 

generando así un espacio similar al corral y estilísticamente operado por el ámbito religioso. 

Calmet (2005) destaca la aparición del primer teatro en Buenos Aires de estilo corral en 

1783 denominado La Ranchería. 

A partir del Renacimiento se incorpora también en el continente americano la edificación 

de salas de estilo italiano. Durante el siglo XIX que se construyen en Buenos Aires grandes 

teatros de este estilo. Por ejemplo uno de los más icónicos y con mejor equipamiento para 

teatro lírico es el teatro Colón. La construcción del teatro Colón se dió gracias a la bonanza 

económica que atravesaba Argentina y gracias a la inmigración europea que trajo consigo 

las características para desarrollar  un proyecto teatral de tal envergadura. 
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El siglo XX trae consigo nuevas propuestas, como por ejemplo en 1930 se funda el Teatro 

del Pueblo en Buenos Aires, proporcionando una nueva instancia en la escena nacional, 

ya que emerge como un espacio de experimentación, dando así pie al movimiento del 

teatro independiente. A partir de este momento y en poco tiempo surgen en Buenos Aires 

medio centenar de pequeños locales de teatro independientes expandiéndose como 

fenómeno por toda Latinoamérica (Calmet, 2005). El teatro independiente tiene sus 

antecedentes en los experimentos escénicos que llevaba a cabo Europa durante el siglo 

XIX y XX. Nace a partir de una colectividad profesional y artística, que lejos de ser 

comercial, evidencia su responsabilidad estética, didáctica y social enfocada en ayudar a 

la sociedad argentina a encontrar una identidad propia. Este teatro es sucesor de los 

teatros de sindicalistas que asumen planteos escenográficos inspirados en el 

constructivismo ruso y alemán. 

Por lo tanto hoy en día en Buenos Aires se pueden encontrar distintos tipos de edificaciones 

teatrales, desde cajas italianas hasta espacios multívocos, pero queda resaltar una 

diferencia esencial que proponen estos espacios hoy en día que es la capacidad de 

producción propia. Gustavo Schraier (2011) en su libro Laboratorio de producción teatral 1 

destaca dicha diferenciación según el modelo de producción de estos espacios, y es que 

en la ciudad de Buenos Aires los grandes teatros de estilo a la italiana suelen ser de 

carácter público, por lo que están manejados por el estado. Esta característica los 

diferencia en distintos ámbitos, pero sobre todo porque el edificio dedicado al teatro tiene 

la capacidad tanto técnica como humana para producir todos los elementos de la puesta 

en escena dentro de las instalaciones, lo que permite una vinculación directa entre la 

realización, manejo y diseño. Estos teatros serán denominados teatros de producción 

propia, a diferencia de los teatros de sala, que son aquellos espacios normalmente de 

índole privada que únicamente cuentan con el espacio teatral debidamente adecuado para 

la puesta, lo cual implicará que durante el proceso de realización se vean involucrados 

talleres externos a la sala.  
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Capítulo 2. Escenografía 

Para desarrollar la siguiente investigación es necesario evidenciar los avances históricos 

de los elementos escenográficos, vinculados a los cambios espaciales anteriormente 

descritos y a los avances técnicos, con el fin de comprender el uso que los determina y sus 

requerimientos. Este capítulo también está destinado a describir el rol de escenógrafo y su 

trabajo en conjunto con el realizador, con el fin de comprender el lugar desde el cual pueden 

tanto el diseñador como su equipo aportar a las nuevas tendencias como a la 

sustentabilidad en la producción escenográfica. 

 
2.1. Relevamiento histórico de la escenografía 

César Oliva y Francisco Torres Monreal (2003) en Historia básica del arte escénico 

mencionan que uno de los primeros elementos escenográficos que se conoce aparecen 

en la Grecia antigua. Dado que no se contaba con una estructura que permitiera colgar 

telones, aparecieron los periactois, que eran bastidores de tres lados, ubicados a los 

costados de la skene, realizados en madera y pintados a mano que contaban con tres 

imágenes que podían girar y cambiar. 

Otros elementos como éstos, objetos tridimensionales que ocupan la escena, aparecen 

durante la edad media, en el interior de las iglesias se utilizaban elementos como la 

granada descrita en el texto de Esther Merino Peral y Eduardo Blázquez Mateos (2014) en 

Escenoplástica y artes escénicas como una estructura esférica que se puede abrir en gajos 

dejando ver en su interior determinadas figuras. Pero es en la Edad Media, cuando el teatro 

sale de la iglesia y se requiere construir el espacio escénico, que surgen variedad de 

elementos escenográficos y maquinarias dispuestas para los efectos. Tanto en el paraíso 

como en el infierno no se escatimaba ningún gasto, decorados con animales de distintas 

especies y tamaños, que en algún momento hasta se lograron mecanizar, cortinas para las 

escenas que no debían ser mostradas frente al público, e incluso efectos de agua para los 

diluvios o de fuego para el infierno, al que además se le agregaba azufre para darle un 
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carácter propio (Blázquez et al., 2014). Todos estos elementos fueron el disparador para 

la evolución de la maquinaria escénica como elemento del espectáculo. 

Durante el Renacimiento, en el período en el que las representaciones eran llevadas a cabo 

en los grandes salones de los palacios, se acompañaron de un telón de fondo pintado con 

una perspectiva con un punto de fuga. Este telón acompañado de bastidores frente a él o 

periactois, conformó la conocida escena vitruviana, constituida por uno o dos edificios a 

cada lado y un fondo (ver imagen 6). Obviamente durante este periodo se mantuvieron los 

ya bien empleados efectos y maquinaria que le daban toda la espectacularidad demandada 

por el público teniendo que adecuarse a los espacios de los salones (Oliva et al.,2003). 

A diferencia de lo que sucedía en la escena italiana, como se evidenció en el anterior 

capítulo, el teatro isabelino en Inglaterra tomaba un rumbo muy diferente, tanto 

estéticamente como estructural y escenográficamente. Este periodo se caracteriza por 

textos que demandan poca escenografía, ya que Shakespeare y los escritores de la época 

tenían saltos espaciales constantes, por ejemplo Romeo y Julieta consta de 23 cambios de 

escena divididos en cinco espacios alternados según el texto original. Dado que las 

descripciones espaciales estaban dadas por los personajes, los escritores se servían del 

texto para contextualizar a los espectadores. Ante la ausencia de decorados, los objetos 

toman predominancia en escena, sirviendo para marcar diferencias o características 

específicas, así si se quería representar a un rey se le ponía una corona y el público 

entendía perfectamente la referencia. 

En España en la época del corral se mantuvo el uso de elementos escenográficos sobre el 

escenario, ya que no se contaba con la infraestructura para colgar telones, se utilizaron 

bastidores, carros con elementos encima y adornos florales que remitían a jardines. Uno 

de los elementos escenográficos que surge en este período es el bofetón, descrito por 

Blázquez y Merino (2014) como un practicable circular que permitía girar 180° haciendo 

desaparecer al actor a la vista del público. 
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A partir del siglo XIX, dado el cambio sustancial que acontece a la escena teatral donde ya 

se han instaurado edificaciones dedicadas al teatro, y un comercio establecido en torno a 

ello, sumándole los avances tecnológicos que proveen nuevos elementos escenográficos, 

cambia sustancialmente la concepción escenográfica. Aparecen diseñadores como Adolph 

Appia o Gordon Craig, que junto con las nuevas tendencias artísticas y escénicas, 

proponen una escenografía completamente diferente a lo que se había hecho 

anteriormente (ver imagen 7). El espacio escénico se ve invadido por volúmenes, planos y 

formas geométricas nuevas y simples, que sin representar un espacio objetivo o realista, 

exigen una reflexión del espectador que vincula todo el hecho escénico en su totalidad 

(Oliva et al.,2003). Estos cambios junto a las propuestas simbolistas que introducen 

elementos desproporcionados como telas de araña gigantes, producen en los años 

siguientes una libertad en las propuestas escenográficas que ha variado hasta la 

actualidad. 

 
2.1.1. La escenografía como componente escénico. 

Durante la antigüedad cada género tenía su propio tipo de escenografía característica, es 

así que, como menciona Héctor Calmet (2005) en su libro Escenografía: escenotecnia e 

iluminación, las tragedias se daban en casas de personajes conocidos, las farsas en calles, 

plazas o lugares públicos, y las sátiras estaban acompañadas de naturaleza como árboles 

y rocas. Todo surge de las necesidades dramáticas, dado que en la tragedia se presentaba 

un personaje heroico situarlo en la casa de un personaje conocido le daba un carácter 

humanizado, a diferencia de la farsa que era una parodia de la gente y sus costumbres, 

puesto en escena con personajes característicos como el marido infiel o los enamorados, 

que eran llevados a espacios comunes donde el público los reconocía. Estos espacios 

generaban así un lugar propio para las circunstancias dadas por el texto. Como menciona 

Gastón Breyer “Si todo pudiera decirse, hablarse o leerse, no habría teatro porque estaría 

de más la escena. Si pues hay escenario es porque no todo puede decirse o no puede 
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decirse lo suficientemente bien como para prescindir de lo visual.” (Breyer, La escena 

presente, 2005, p.39) 

Calmet (2005) y otros autores resaltan que la escenografía nació de manera empírica, pues 

lo escenógrafos eran en realidad arquitectos y artistas plásticos al servicio de los nobles 

interesados en el espectáculo, por lo tanto sus producciones eran decorativas y pictóricas 

enmarcadas en las necesidades especificadas en el texto por el autor. Poco a poco la 

escenografía va cobrando distintos significados, durante el siglo XVI con la invención de la 

imprenta lo visual en el mundo cobra un peso preponderante y es ahí donde los artistas del 

teatro se dan cuenta de que las imágenes comunican de manera directa y descubren 

herramientas para popularizar el hecho teatral. La aparición del director es una variable 

fundamental para el teatro, pues ya no queda el contenido en las manos del autor, ahora 

se incorpora una cabeza organizadora que agrupa las áreas pero también genera una línea 

estética y temática en base al análisis de ese texto y en colaboración con el equipo artístico.  

Dados estos avances en la composición de la propuesta escénica, el espacio construido 

específicamente para el hecho teatral,  articulado con maquinaria y equipo técnico, generan 

poco a poco la desaparición de la escenografía decorativa inicial, para convertirse en un 

diálogo entre el espacio, el actor y el público. Este cambio deviene en la aparición de 

nuevos elementos visuales y es sesgado por los conceptos y objetivos de cada escena 

enmarcada en un contexto. La escenografía sigue siendo el envolvente del actor y trabaja 

según las necesidades de la puesta en escena, pero ahora remitiéndose a imágenes 

plásticas para conformar una conjunción de conceptos. Plantea, propone y resuelve el 

esquema de los espacios dentro de la caja escénica, organizando el escenario y 

manifestando sensaciones denotando el estilo de toda la puesta. 

 
2.2. Elementos escenográficos 

Dado que los elementos escenográficos varían en una inmensidad de propuestas, para la 

siguiente investigación se han tomado ciertos elementos que han estado presentes durante 
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un largo tiempo en la escena teatral ya que son elementos propios de la escenografía, 

pensados para el espacio escénico y utilizados en multitud de variables. 

 

2.2.1. El telón 

El telón, como elemento escenográfico, surge con el fin de cumplir dos funciones 

primordialmente. En primer lugar y gracias a la caja italiana, el telón es la cortina que 

funciona como cerramiento para ocultar la sala. Es así que en este tipo de escenarios es 

común encontrar un denominado telón de boca, aquel que al cerrarse oculta la caja 

escénica tras la embocadura, aunque un antecesor de éste podrían haber sido telas 

utilizadas sobre la skene para ocultar lo que sucedía trás ésta. Con la instalación de los 

teatros a la italiana y la opulencia escénica de la época era común que los telones de estos 

grandes teatros fueran de materiales como terciopelo. Hoy en día este tipo de telón sigue 

vigente en los escenarios, es posible apreciar telones de embocadura en los grandes 

teatros; sin embargo patas, bambalinas y telones como cerramientos están presentes en 

todo tipo de teatros, pues siguen siendo un elemento fundamental y convencional a la hora 

de dividir, cerrar o cortar la escena. Una característica esencial de este tipo de telones en 

espacios a la italiana o similares, es absorber la luz, es por ello Chuck Gloman y Rob Napoli 

(2007) describen en su libro Scenic Guide and Lighting Techniques, que estos elementos 

suelen ser de telas peludas o que absorban bien la luz, de color negro por la misma razón; 

y usualmente con pliegues con el fin de que, tanto la luz como el sonido, queden atrapados 

y reboten menos. 

La otra función del telón en el escenario es como fondo, comúnmente denominado telón 

de fondo, pues era el telón utilizado para pintar fondos de paisajes o con perspectivas para 

decorar la escena. Comenzaron siendo, y son hasta la actualidad, pintados a mano por 

expertos en la tarea, convirtiéndose en una de las técnicas clásicas de la realización 

escenográfica. Dado que sufren un tratamiento de pintura sobre ellos son realizados sobre 

telas de trama de hilo, por ejemplo liencillo, según las necesidades o requerimientos del 

escenógrafo la tela puede variar en luminosidad. Otra de las características de esta técnica 
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de la realización es que la tela tiende a encoger, por lo que se le realiza un fondeado previo 

con el fin de lograr un color base unísono, sobre el cual se aplica una grilla de hilos para 

traspasar los dibujos a la escala correspondiente, además necesitan de espacio para ser 

tensados y trabajados desde una distancia óptima (ver imagen 8). Ya que es una técnica 

que tiene su máximo esplendor durante el renacimiento y está muy ligada a la pintura 

clásica, Gloman y Napoli (2007) evidencian que en estados unidos los realizadores están 

acostumbrados a trabajar con pigmento puro para la escenografía teatral pues tiene una 

pregnancia y un efecto entre el color y la luz de mayor intensidad que las pinturas ya 

fabricadas; similar al comentario que emite al respecto Marcelo Fernández en las 

entrevistas adjuntas en esta investigación, realizador argentino especializado en pintura de 

telones, sobre sus inicios en el Teatro Colón donde todavía se utilizaba dicha técnica.  

En la actualidad existen diferentes materiales y técnicas para los telones, además gracias 

a la aparición de nuevos materiales han surgido nuevas técnicas poco a poco; entre ellas 

destacan el uso del telón de tul, que dada su materialidad permite generar capas de 

transparencias con elementos pintados sumamente interesantes, o el ciclorama, que es un 

fondo de tela como muselina de un color claro sobre el que se iluminan cielos o fondos. 

Las nuevas tecnologías como la proyección o la impresión a gran escala están 

comenzando a formar parte de los elementos escenográficos o de realización actuales.  

Es necesario tomar en cuenta a la hora tanto de diseñar como de realizar un telón, que 

éstos se colocan en el escenario colgados, por lo tanto deben tener el peso o el tratamiento 

necesario para quedar tensos. Se debe tomar en cuenta que existen varias maneras de 

colgar y mover los telones, por lo que antes de diseñar el tipo de telón se debe ver en 

detalle el espacio al que están destinados y sus capacidades. Si bien entre las facilidades 

de este recurso está su liviandad y su capacidad de almacenamiento óptimo pues no 

ocupan mucho espacio pues se pueden enrollar para guardarse, son elementos complejos 

de mantener dados los tratamientos de pintura que requieren, la cual con el tiempo pierde 

intensidad y se puede resquebrajar.  
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2.2.2. Bastidores 

Los bastidores son estructuras bidimensionales o tridimensionales (si tienen objetos 

adheridos al frente), normalmente rectangulares o cuadrados, utilizados para imitar muros, 

decorados, o texturas. Constan de un marco o esqueleto que sostiene un recubrimiento 

sobre el cual se trabaja el diseño deseado. Estos elementos derivan de los periactois 

griegos, aunque actualmente suele sólo utilizarse una cara frontal, en la cara posterior se 

sujetan las patas, estructuras elaboradas en listón de madera o hierro con forma de 

triángulo isósceles, conocidas como patas de gallo, que permiten que el objeto se sostenga 

verticalmente sobre el piso (ver imagen 9). 

Gloman y Napoli (2007) los clasifican según su estructura y recubrimiento; estructuralmente 

las variaciones se dan en la disposición de los listones que soportan el marco, dicha 

variación está sujeta a la materialidad del recubrimiento y la del marco, así como el peso 

propio y adherido que debe sostener la estructura. El recubrimiento se clasifica en suave y 

duro, suave refiriéndose a telas montadas sobre el bastidor siendo más barato de realizar, 

liviano y más sencillo de separar de la estructura, en contraposición las roturas en la tela 

son casi imposibles de arreglar. Por otro lado las superficies duras suelen ser de materiales 

laminados como el MDF, brindando más resistencia y estructura incluso para apliques 

sobre ellos, una superficie para texturizar con mayor absorción y sujeción al material, 

teniendo un mayor costo de realización por el material en sí y un mayor peso.  

El marco del bastidor suele ser de listones de madera de pino o caños cuadrados de acero, 

constando de igual manera de líneas perpendiculares a través de la estructura y refuerzos 

diagonales de ser necesarios por el peso y la tensión ejercida para evitar que el material 

se doble. Dependiendo del material en el que se realice el bastidor serán necesarias 

distintas herramientas y técnicas. Según las necesidades funcionales y estéticas se pueden 

recurrir a distintas formas de soporte, también es cierto que si el teatro lo permite estos 

elementos pueden estar sostenidos directamente de parrilla, lo que hace más cómodo 

ingresarlos y sacarlos de la escena. 
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2.2.3. Practicables 

Calmet (2005) describe los practicables como tarimas o plataformas utilizadas para lograr 

elevaciones momentáneas en el escenario. Como su nombre lo indica son elementos 

meramente prácticos para la escena, si bien pueden estar decorados a gusto del diseñador 

su función es sobre todo utilitaria. Es importante destacar los aspectos técnicos que 

conlleva la fabricación de estos elementos, deben tener la solidez tanto para soportar el 

peso del actor como su fuerza según sea el caso (plataforma, escalera). En el rubro teatral 

bonaerense se entiende también por practicable a los bastidores que son utilizados por los 

actores, por ejemplo que requieran una abertura para una puerta o una ventana, no sólo 

por el contacto directo con el actor sino por los aspectos técnicos que conlleva la fabricación 

de un elemento que va a ser accionado en escena.  

Su estructura consta de una armilla o marco de listones resistentes, sobre la cual se 

instalan las caras necesarias que cubran la estructura. Los términos varían entre países, 

en Argentina la cara frontal que ve el espectador es denominada espejo, en Estados Unidos 

las caras que cubren la tarima son denominadas skin (piel) como se encuentra en el texto 

de Gloman y Napoli (2007). A éstos elementos se les puede sumar ruedas para facilitar su 

traslado y se denominan carros.  

Las plataformas suelen ser los elementos más pesados, ya que deben tener la resistencia 

para soportar peso, por lo tanto el marco varía entre listones de madera gruesos y caños 

de acero, sin embargo a diferencia de los bastidores. En el caso del acero se necesitan 

más refuerzos estructurales, por otro lado las uniones de soldadura son más resistentes 

que las de madera. En el caso de plataformas, el recubrimiento también debe tener una 

resistencia suficiente para soportar el peso en las zonas que no cubre la armilla, por lo 

tanto se suelen utilizar materiales como contrachapado o tablones de madera. 
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2.2.4. Esculturas 

Las esculturas son los elementos tridimensionales o bidimensionales con relieve, 

normalmente de forma orgánica que han sido utilizados tanto decorativa como 

simbólicamente. Breyer (1968) describe que en Inglaterra los teatros del período isabelino 

contaban con la decoración de columnas de estilo corintio que enmarcaban la embocadura, 

las cuales estaban sujetas a dos fustes de madera enyesada que daban la sensación de 

mármol. Para la construcción de árboles y elementos grandes o de formas orgánicas se 

empleaba la red de gallinero, que es de un metal maleable, y se cubría con cartón y 

cartapesta para darle el acabado, este tipo de realización permitía elementos de gran 

envergadura y poco peso. Con la aparición de nuevos materiales plásticos, surge un 

material que ha sustituido casi por completo las técnicas antiguas de escultura para 

escenografía, siendo el telgopor o espuma de polietileno expandido (EPS) un material que 

se puede tallar fácilmente y permite un buen trabajo de texturas, además de ser sumamente 

liviano y de precio accesible. 

Las esculturas por lo tanto se conforman mediante una estructura base, pudiendo ser el 

material mismo trabajado; o de ser necesario según el material, el peso y el tamaño, una 

estructura base que lo sostenga (ver imagen 10). Sobre la escultura tallada se adhiere una 

superficie que proteja el material y el trabajo de roces o golpes, según la durabilidad o 

requerimientos de la pieza los tratamientos varían desde la cartapesta (técnica que 

consiste en adherir pedazos de papel periódico con una mezcla de cola vinílica y agua, 

copiando la forma y relieves de la escultura sobre ésta, además ayuda a obtener superficies 

lisas), tarlatán (material tipo gasa que se aplica con cola y agua generando una cobertura 

un poco más dura y resistente, brindando una textura porosa), o la fibra de vidrio (una gasa 

de filamentos plásticos que se aplica junto con una resina) este material brinda mayor 

durabilidad además es resistente al agua.   

 
2.3. El rol del escenógrafo y del realizador 

El escenógrafo ha ido cambiando sus herramientas en base a conocimientos, 
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necesidades y propuestas a lo largo del tiempo, es así que una vez resuelto el espacio 

como la caja negra, y articulado con todas las necesidades de maquinaria, el rol del 

escenógrafo consistió cada vez más en generar propuestas completas que aporten al 

sentido de la obra. En repercusión a ello el escenógrafo ya no necesitará ingeniárselas 

para hacer desaparecer a actores, ni mucho menos tener la técnica pictórica para realizar 

un telón de fondo. Aparece la figura del escenógrafo como diseñador, diseñador de 

espacios escénicos, en los que es más importante el trasfondo que lo guía que las 

explicaciones que ha de dar sobre el tiempo y lugar de la representación. El término 

diseño es fundamental, y es Gastón Breyer (2005) en su libro La escena presente quien 

hace un análisis exhaustivo de su relación con el teatro, planteando que consta de una 

serie de acciones que lo definen, en primera instancia surge de una necesidad o 

problemática, inspirado en un bagaje de información propio del diseñador, centrado en un 

tema principal, tiene el objetivo de organizar la pluralidad de significantes en una forma 

homogénea, en el caso específico del escenógrafo hará un relevamiento de las 

situaciones escénicas, analizando objetivos, espacios y necesidades diseñará un espacio 

que sitúa y acompaña al personaje.  

Héctor Calmet (2005) basado en su amplia experiencia laboral menciona que el director 

trabaja con el escenógrafo no solo para construir las imágenes plásticas sino también para 

solucionar necesidades funcionales adheridas al espacio, por ejemplo ubicar la entrada y 

salida de actores, las áreas principales de acción, o marcar cómo se harán los cambios de 

escenografía si son requeridos con el fin de no obstaculizar el relato dramático. Otro 

aspecto a trabajar en equipo serán los elementos necesarios para justificar las acciones 

escénicas, por ejemplo una anciana sentada en una silla necesitará de una acción que la 

mantenga como puede ser tejer, por lo tanto de ser necesario el escenógrafo contará con 

una silla y un hilo para que la actriz pueda reproducir la acción. 

El escenógrafo trabaja con dichas imágenes plásticas para construir una estética y diseñar 

la escenografía, este diseño está acompañado de todas las indicaciones necesarias para 
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que sea construido, desde las medidas, planos, referencias de texturas y si gusta una pre 

selección de materiales para que el realizador lo evalúe haga una propuesta y se lleve 

adelante la construcción del mismo. Como menciona Francisco Nieva (2000) en su libro 

Tratado de escenografía, el escenógrafo es requerido como artista técnico, pues al mismo 

tiempo que plantea soluciones es quien conecta la idea del director con la concreción del 

objeto escenográfico por el realizador; además en su área será el encargado de manejar 

los presupuestos por lo que es necesario que tenga conocimiento sobre materiales y 

costos, además de un buen realizador que le asegure un buen trabajo. 

El escenógrafo puede elegir el equipo de realización con el que quiere trabajar en el ámbito 

de teatro independiente y comercial, pues en el oficial está sujeto al equipo del teatro. Sin 

embargo esa decisión también depende del equipo de producción que debe aprobar el 

presupuesto destinado a realización. Por lo tanto el presupuesto del escenógrafo como 

diseñador, está desvinculado del producto final entregado, ese presupuesto corresponde 

a la realización del objeto. Dada esa condición se evidencian variaciones en los 

presupuestos de los realizadores privados, según el número de empleados que tengan 

podrán cubrir con mayor rapidez el trabajo pero aumentará el costo. Dicho presupuesto 

también está sujeto a las tecnologías y herramientas con las que cuente el taller, que puede 

agilizar los procesos y requerir de menos empleados. 

Por su parte el trabajo del realizador consiste en evaluar los requerimientos técnicos del 

proyecto con el fin de acordar junto con el diseñador la mejor manera de llevarlo a cabo y 

el tiempo necesario. Se encargará de realizar un presupuesto tomando en cuenta los 

materiales y las jornadas de trabajo de los empleados o especializados que requiera. Una 

vez aprobado el trabajo, el realizador se encarga de la compra de material, y de la 

organización del trabajo en el taller, siendo por lo general el jefe de taller el que tiene el 

diálogo con el escenógrafo. El mismo, a través de estas comunicaciones puede hacer 

recomendaciones en cuanto a materiales y técnicas, brindando posibilidades al 

escenógrafo. 
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En el caso de requerimientos específicos se pueden hacer pruebas previas con el fin de 

lograr los acabados deseados, pues no existe un manual específico de realización. Además 

se debe tomar en cuenta cierto número de revisiones por parte del escenógrafo, con el 

objetivo de lograr lo deseado y tener tiempo para ejecutar cambios en el trabajo en proceso.  

 
2.4. Las nuevas necesidades de la puesta en escena 

Después de haber hecho un análisis de la escenografía desde su aparición hasta la 

actualidad, es evidente la transformación que ha sufrido tanto estética y funcionalmente 

como profesionalmente. Los profesionales del teatro, a manera de oficio inicialmente, han 

ido seleccionando las mejores técnicas y organizado el equipo de trabajo de la manera más 

eficiente. Hoy en día se encuentran en la posición de desarrollar avances en cuanto a su 

profesión desde nuevos puntos de vista. Es por ello que se cree pertinente analizar la 

posición de la escenografía dentro del contexto actual relacionado al medio ambiente, ya 

que la situación de contaminación y la explotación de recursos naturales se complejiza 

cada año más. Cada persona en el mundo puede colaborar con la situación, y cada 

profesional puede aportar desde su disciplina, es así que escenógrafos reconocidos ya han 

trabajado al respecto. Graciela Galán, escenógrafa de teatro contemporáneo, menciona en 

la entrevista realizada por Marcos Rosenzvaig para su libro: 

Yo me especializo en teatro contemporáneo - advierte Galán - y cuando trabajo estas 

obras no puedo sino pensar en materiales modernos desde una concepción ética de 

la vida y el cosmos. En lugar de hacer una rampa de madera, sabiendo lo que tarda 

un árbol en crecer y el agua que necesita, la realizo en metal. (Graciela Galán citada 

en Las Artes que atraviesan el teatro: las lecciones de 20 grandes maestros, 2012) 

 

Cabe destacar que esta corriente sustentable lleva varios años siendo recurrente en la 

escena teatral boanerense. Uno de los diseñadores actuales en Argentina que ha utilizado 

el recurso del reciclado para crear mundos es Norberto Laino, quien lleva años trabajando 

con nuevas propuestas en cuanto al uso de materiales en escena, como se pudo ver en el 

año 2015, cuando presentó para Diógenes al Sol una escenografía construida con 

desechos. Ésta estaba dispuesta en diferentes espacios que eran recorridos por los 
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espectadores, donde se podía ver en cierto momento a uno de los personajes con un 

vestuario hecho de botellas plásticas, que yace sobre una montaña del mismo material 

fundiéndose en ella (ver imagen 11). 

Son varios los diseñadores y profesionales que alrededor del mundo enfocan su diseño 

desde la sustentabilidad, y para ello es necesario involucrarse en los aspectos técnicos y 

de oficio de la profesión que permiten mejorar los procesos para lograr nuevas propuestas. 

Por ejemplo el entrevistado Tadeo Jones a partir de sus años de experiencia en el taller, 

decidió tomar un camino en diseño escenográfico tratando de reciclar desechos urbanos o 

de taller, recomendando una combinación de materiales de 70% reciclado 30% material 

nuevo.  
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Capítulo 3. La escenografía en el medio ambiente 

Para analizar el impacto medioambiental de la escenografía es necesario evidenciar la 

situación actual que promueve la reflexión al respecto, para ello se expone mediante datos 

oficiales el momento que acontece tanto internacional como nacional en relación a los 

sucesos ambientales de los últimos tiempos.  

Una vez expuestos estos indicadores, es momento de analizar el lugar que ocupa la 

escenografía en dichos acontecimientos y la repercusión que tiene en el entorno. Además 

se proponen métodos de análisis y acción que permiten analizar propuestas que beneficien 

el impacto medioambiental producido por las escenografía en Buenos Aires. 

3.1. Impacto medioambiental 

El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (2018) de la Presidencia de la 

Nación de Argentina a través de su página web, define el impacto medioambiental como 

las repercusiones que producen ciertas acciones en el medioambiente. Dichas acciones 

son producidas desde acontecimientos de carácter natural como los incendios, o de 

carácter antrópico, es decir producidas por los seres humanos en un intento de construir 

espacios, herramientas y objetos que satisfagan ciertas necesidades.  El impacto 

medioambiental está dado por diferentes factores que alteran la biodiversidad y el 

ecosistema que contiene a los seres vivos en la Tierra. Dichos factores como la 

deforestación, la extracción de materiales de manera indiscriminada, la producción de 

residuos contaminantes, y factores naturales como la erupción de volcanes, provocan uno 

de los mayores problemas ambientales que vive el planeta desde el siglo XIX, el Cambio 

Climático. El Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (2005) afirma que 

es factible que más de la mitad del aumento de temperatura observado entre 1951 y 2010 

se haya dado por forzamientos antropógenos, derivando en la aceleración del incremento 

del nivel de los océanos debido al derretimiento de los glaciares y las capas de hielo. Según 

el Informe del Estado del Ambiente de 2017, emitido por la Secretaría de Medio Ambiente 
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y Desarrollo Sustentable de la Presidencia de la Nación en Argentina, publicado en Octubre 

de 2018 en la página web de la Gobernación, el Cambio Climático está dado sobre todo 

por el aumento de las concentraciones atmosféricas de Gases de Efecto Invernadero, 

siendo un fenómeno complejo que representa una de las mayores amenazas a la biósfera. 

Desde los últimos años del siglo XIX la temperatura media de la superficie terrestre ha 

aumentado en promedio más de 0.6℃, dicho aumento está vinculado al proceso de 

industrialización iniciado hace más de un siglo. Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

atrapan la radiación infrarroja terrestre, fenómeno conocido como efecto invernadero, que 

produce un incremento creciente en la temperatura media planetaria denominado 

Calentamiento Global. Las principales fuentes de emisión de GEI provienen de la energía 

producida en los procesos de transformación de las materias primas que por lo general 

involucra la combustión de material fósil; y de la cantidad exacerbada de desechos 

producidos por el ser humano. Según la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (2018) el año 2015 se introdujeron en los océanos 8 millones de toneladas de 

plásticos incluyendo microplásticos de los cuáles más del 90% no fueron reciclados ni una 

vez. Estudios realizados por la organización Waste Atlas (2018) en casi 2500 instalaciones 

de gestión de residuos sólidos en general en 164 países evidenciaron que la generación 

de basura a nivel mundial asciende a 1900 millones de toneladas anuales, de las cuales el 

70% acaba en basurales, 19% se recicla y el 11% se envía a plantas de recuperación de 

energía. El impacto medioambiental altera el entorno de los seres vivos que habitan el 

planeta, provocando daños en los suelos que repercuten en la producción agrícola y 

ganadera para los humanos así como la pérdida de hábitats para distintas especies, de la 

misma manera en el océano produce la acidificación del agua dañando de igual manera el 

ecosistema marino. Según estudios del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica (2010) 

haciendo una evaluación de 46.677 especies, muestra que el 36% está amenazado de 

extinción por la alteración de su hábitat. De la misma manera el impacto medioambiental, 

gracias a la emisión de GEI, altera de manera insalubre la calidad del aire, lo cual afecta a 
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los seres humanos directamente, ya que gran cantidad de estas emisiones se produce en 

las zonas urbanas, dada la cantidad de desechos producidos y porque normalmente la 

distribución de la actividad industrial se concentra alrededor de las grandes ciudades. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2005) cerca del 55% de la población mundial 

vive en zonas urbanas, y más del 80% donde se analiza el aire está expuesta a niveles de 

contaminación que exceden los límites aceptables. Se refiere específicamente a América 

indicando que cerca del 95% de las personas que viven en países en desarrollo medio y 

bajo están expuestas a niveles de contaminación por encima de los aceptables. Se estima 

que si la contaminación ambiental persiste como hasta el momento, la contaminación del 

aire se convertirá en la principal causa ambiental mundial de mortalidad prematura. 

3.1.1. Situación medioambiental de Argentina 

El Informe del estado del ambiente del año 2017 constituye el tercer documento de su tipo, 

siendo un compendio de información y estadísticas oficiales generadas por el Estado 

Argentino; elaborado a partir de fuentes internacionales, municipales, del sector privado, y 

del sector académico entre otras. Tiene como finalidad ser una herramienta de análisis del 

los procesos que afectan el entorno ambiental y social de Argentina, brindando información 

pública sobre el estado medioambiental de la nación, y especificando el trabajo que lleva 

a cabo el gobierno nacional y provincial, junto con distintas instituciones públicas y privadas 

así como nacionales e internacionales, para mitigar los efectos de un problema latente de 

contaminación mundial. Dicho informe resalta la participación de Argentina en el Acuerdo 

de París, que entró en vigor en Noviembre del 2016, el cual aglutina 174 países más la 

Unión Europea, constituyendo el mayor esfuerzo global para enfrentar el cambio climático, 

estableciendo medidas de mitigación y control de los GEI a nivel mundial, está enmarcado 

en la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Previo a éste, 

Argentina formaba parte del Protocolo de Montreal de 1978 ratificado en 2009 el cuál, 

según el informe emitido por la Presidencia de la Nación, permitió la eliminación de más 
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del 97% de las sustancias contaminantes atmosféricas, contribuyendo a mitigar el deterioro 

de la capa de ozono. Los países que conforman el G20 son responsables de más del 75% 

de las emisiones de GEI globales, donde Argentina ocupa el puesto número 16, siendo a 

nivel mundial emisor del 0,7% de GEI. El informe evidencia que las producciones de GEI 

en Argentina corresponden en un 43% al agro y la deforestación, 28% a la producción 

energética y consumo residencial, 15% al transporte, 10% a la industria y 4% a los residuos 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2018). El deterioramiento del 

medioambiente se ve reflejado en el territorio nacional mediante anomalías climáticas entre 

las que destacan el aumento de las precipitaciones durante el 2017 que superó el 30% del 

valor medio para todo el año y un aumento de temperatura  observado entre 1960 y 2010 

de 0,5℃ en la mayor parte de Argentina y de 1℃ en la Patagonia (Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sustentable, 2018). Además se prevé la aceleración de los procesos de 

desertificación, de derretimiento de glaciares, así como pérdidas en la agricultura y 

mayores gastos energéticos. Además de los fondos tanto nacionales como internacionales 

que se están poniendo a disposición para controlar estos impactos, el gobierno nacional 

trabaja en políticas y estrategias que coadyuven en la situación como protocolos de manejo 

de sustancias peligrosas, revegetación de áreas y propuestas para la reutilización de aguas 

del proceso industrial. El  impacto medioambiental en Argentina afecta los suelos, bosques 

y océanos, así como a la atmósfera y a la biósfera. El deterioro de los suelos está dado por 

la deforestación, el manejo agrícola ganadero y el cambio climático, cuya disminución y 

agotamiento productivo se traduce en problemas para la producción alimenticia de la 

población, así como a la pérdida de biodiversidad. Los océanos, que cumplen un rol clave 

como reguladores del cambio climático dada su extensa superficie, aportando entre el 50% 

y el 85% del oxígeno atmosférico, se ven presionados por el cambio climático, la pesca, 

los contaminantes vertidos por efluentes industriales y derrames de hidrocarburos y la 

acumlación de residuos; en Argentina se registró la ingesta de residuos como plástico, 

empaques o cuerdas, en tortugas marinas y mamíferos como el delfín. Los bosques, que 
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también mitigan el cambio climático actuando como sumideros de carbono, son explotados 

dada la amplia gama de productos derivados de la madera (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, 2018).              

Para los fines de esta investigación es necesario mencionar tanto la extracción de material 

a nivel nacional, para comprender el impacto producido por el uso de ciertos materiales en 

la construcción escenográfica y su procedencia, así como el análisis de la producción y 

tratamiento de residuos sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. El Informe del estado del 

ambiente (2017) compara la extracción de material en la República Argentina de el año 

1900 que era equivalente a 7.000 millones de toneladas y del año 2005 equivalente a 

60.000 millones de toneladas, destaca que las razones están ligadas a la densidad de 

población mundial así como a su distribución, y a aspectos sociales y económicos como la 

demanda de ciertos productos. Los bosques proveen una amplia gama de productos, 

aquellos forestales madereros como papel y cartón, y productos no madereros como 

bienes de origen biológico para alimentos, medicina, cosméticos, etc… Para mitificar el 

impacto sobre la deforestación de bosques nativos se generan plantaciones de bosques 

para la producción, donde se plantan especies exóticas de rápido crecimiento útiles para 

la industria, siendo en Argentina un 65% de especies coníferas como distintos tipos de 

Pino, así como un 22% de variedades de Eucaliptos. En el planeta 93% equivale a bosques 

nativos y un 7% a bosques implantados, en 2015 del total de bosques nativos e implantados 

en el planeta un 31% fueron designados como bosques de producción. Argentina es el 

segundo país con mayor producción orgánica a nivel mundial, donde el 93% corresponde 

a la ganadería, y un 7% a la producción vegetal. Generando anualmente 13.000.000 metros 

cuadrados de madera rolliza, de la cual el 60% está destinada a industrias de tableros y 

aserraderos y el 40% a la producción de pasta celulósica, papel y cartón (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2018). Los rollos son descritos por Gutiérrez, A., Pérez, 

V., Lifschitz, E., Salto, L. y Salama, A. (2011)  en el Análisis del Complejo Industrial Forestal 

Papel Maderero de la Universidad Nacional San Martín,  como las distintas especies 



43 

madereras extraídas del bosque y transportadas a aserraderos y carpinterías, donde se 

realizan los procesos de transformación de primera y segunda mano. Destaca la 

información del Chaco seco de Argentina, que fue a nivel mundial el ecosistema con mayor 

deforestación en bosques tropicales del período 2000-2012. Por otro lado el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable (2018), destaca la actividad extractiva minera como 

parte del sector primario de la economía, implicando la utilización directa de recursos 

naturales. Según los datos compilados Argentina cuenta con 1144 establecimientos de 

tratamiento mineral, donde operan 1006 empresas distintas. El 10,6% de estos 

establecimientos incluye los procesos de extracción, tratamiento y elaboración primaria. La 

extracción minera en Argentina equivale a un 27% de oro, 9% molibdeno, 6% cobre, 5% 

plata y el porcentaje restante a extracciones de zinc, litio, boro y hierro, de las cuales 

también se exporta material al extranjero. 

3.1.2. Situación medioambiental Bonarense      

Como se mencionó anteriormente las zonas urbanas son actualmente uno de los sectores 

más contaminados ambientalmente dada la cantidad de habitantes que contienen, la 

producción de residuos que esto involucra, y la cercanía de la industria a estos sectores. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (2010) la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires contaba con 2.890.151 habitantes, centrándose en la 

zona urbana un tercio de la población nacional. Siendo Buenos Aires el mayor productor 

de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) produciendo en 2015 10.000 toneladas más por día 

que las demás regiones; tomando en cuenta que en Argentina el 2015 el promedio de 

generación de RSU representaba unas 45.000 toneladas diarias, siendo alrededor de 

16.500.000 toneladas anuales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2018). 

Según datos disponibles del Complejo Ambiental Ensenada, 43% de los desechos de la 

Ciudad de Buenos Aires corresponden a desechos orgánicos, 14% papel y cartón, 6% 

textiles, 4% vidrio, 2% metales, y 18% plásticos y otros materiales. Durante el censo de 
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2007 del 100% de residuos de la provincia de Buenos Aires que no corresponde a material 

orgánico, un 60% es plástico, del cual el 8% corresponde a botellas y bolsas, mientras que 

un 9,3% corresponde a papel y cartón. También se evidenció un aumento de la producción 

de residuos del 367% en relación al año 1995. Dadas dichas circunstancias la repercusión 

en el medioambiente y calidad del aire de la ciudad de Buenos Aires se ve afectado. En 

2016 la Organización Mundial de la Salud en su página interactiva Breathe Life indicaba 

que la capital argentina estaba un 40% encima de los niveles de aire respirable considerado 

seguro. Para la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económicos (2012) residuos 

son “aquellas materias generadas en las actividades de producción y consumo que no han 

alcanzado ningún valor económico, o sea, aquello que su propietario desecha por carecer 

de utilidad, incluyendo una posible cesión rentable del producto”. Diferenciándolos en 

Residuos Urbanos y Residuos Peligrosos. Los Residuos Urbanos abarcan materiales 

desechables de domicilios particulares y centros comerciales, oficinas y servicios e 

industrias, que por su naturaleza y composición pueden asimilarse a los producidos en los 

domicilios particulares. Los residuos peligrosos provienen de actividades industriales en 

general (forestales, agropecuarias, industriales, etc…) y han de tener un tratamiento 

especial con el fin de no quedar expuestos y provocar mayores riesgos a la salud. Según 

el Informe del Estado del Ambiente de 2017 Buenos Aires genera el 71% de todos los 

residuos peligrosos a nivel nacional.  

En Argentina los RSU están regulados por la Ley N° 25916 de Gestión de Residuos 

Domiciliarios de la Presidencia de la Nación (2004), que los define como “elementos 

generados por procesos de consumo del ámbito residencial, urbano, comercial, sanitario o 

industrial, que luego de su uso son desechados y/o abandonados”. Muchos de los RSU no 

son degradables a corto plazo, siendo consecuencia del modo actual de consumo de usar 

y desechar, la concentración de población en zonas urbanas y el uso de bienes materiales 

de rápido deterioro, así como el uso generalizado de envases descartables no degradables. 

Por otro lado la Resolución 522/16 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
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(2016) clasifica los Residuos Especiales de Generación Universal (REGU) como residuos 

que devienen del consumo masivo, y que por sus consecuencias ambientales o 

características de peligrosidad, requieren de una gestión ambiental adecuada y 

diferenciada de otros residuos; siendo éstos los generados por aparatos electrónicos en 

desuso, las pilas y baterías portátiles, neumáticos, aceites vegetales y minerales, lámparas 

de bajo consumo que contienen mercurio, cartuchos y tonners de impresoras, y pinturas y 

solventes. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dieferencia a los generadores de 

residuos en domiciliarios y generadores especiales.  Los últimos son instituciones públicas 

o privadas que por sus actividades generan una mayor cantidad de residuos que los 

domiciliarios. Así a través de un servicio público de recolección diferenciada, retira  de las 

instituciones el material reciclable para luego trasladarlo a las plantas de clasificación, o a 

través de cooperativas de recuperadores urbanos separan el material, lo enfardan y lo 

acopian para luego venderlo a industrias como materia prima. 

3.1.3. Tratamiento de Residuos 

Según la ley de Gestión de Residuos Domiciliarios de la República Argentina (2004), se 

define como tratamiento al “conjunto de operaciones tendientes al acondicionamiento y 

valorización de los residuos”. El tratamiento de RSU en Argentina involucra una diversidad 

de empresas especializadas en el área, espacio geográfico disponible para los procesos 

requeridos y un trabajo continuo en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable. En Argentina existen 15 plantas de tratamiento de residuos, entre rellenos 

sanitarios y plantas de incineración. 

El relleno sanitario forma parte del la de gestión de RSU (residuos urbanos) planteada en 

el 2005 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en la que los municipios y 

las provincias trabajan junto con dicho ministerio para regular y tratar los desechos 

producidos en las ciudades, a través de la concientización y educación de la población y 

mediante estrategias como la supervisión de la generación de residuos, la recolección ya 

sea de manera general o diferenciada para el reciclaje, en caso de ser reciclado se encarga 
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de facilitar el traslado de estos materiales a las plantas recicladoras, o encargarse de la 

disposición final que consiste en las operaciones para lograr un depósito permanente a 

través del relleno sanitario, método para encapsular los desechos y así evitar que se 

disipen los gases de efecto invernadero. 

La industria del reciclado en Argentina es un sector en crecimiento y representa una 

oportunidad de negocio pues dispone de materia prima reciclada para ser nuevamente 

procesada, mejorando la competitividad industrial a partir de la incorporación de materias 

primas más económicas por acciones de reutilización; de la misma manera aporta al medio 

ambiente, pues alivia la presión extractiva sobre los recursos naturales y evita el entierro 

de materiales en rellenos sanitarios. El reciclado de RSU en Argentina involucra diversidad 

de actores, factores sociales, económicos, e independientes; lo cual produce un alto grado 

de informalización que se evidencia en los pocos resultados obtenidos a nivel nacional. El 

Informe del estado del ambiente (2017) manifiesta que pocos municipios cuentan con 

plantas de separación y reciclaje, llevándose a cabo la implementación de sistemas de 

recolección diferenciada, sobre todo en las zonas más urbanizadas. En la mayor parte del 

país se lleva a cabo el trabajo de acopio de residuos, pero sólo en algunos casos se hace 

una clasificación y separación para su disposición final. Por otro lado surge el problema de 

los sitios de disposición final irregulares, por ejemplo los basurales a cielo abierto, de los 

cuales se estima que existen 5.000 en el territorio Argentino. Sin embargo también se 

evidencia el trabajo realizado en cuanto al reciclaje de residuos que en 2016 fue de más 

de 200.000 toneladas de plástico sobre un consumo aparente de 1.700.000 toneladas; en 

2015 el total de papel reciclado fue de 171.484 toneladas; y se estima que el 2017 se hayan 

reciclado 30.000 toneladas de aluminio y 20.500 tn de cobre; así como el reciclado de 

neumáticos en desuso por año se estima en 135.000 toneladas que se utiliza como materia 

prima para la fabricación de pesas, pisos de seguridad y canchas de fútbol. 

Desde la Presidencia de la Nación se trabaja en desarrollar estrategias para acompañar e 

incentivar los procesos de reciclaje de residuos, entre otros el Programa de Producción 
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Sostenible que acompaña a las industrias mejorando su eficiencia en recursos y materias 

primas, el Informe del estado del ambiente de 2017 hacía referencia a que en ese momento 

se encontraban trabajando en la reconversión de la industria que utiliza plomo en la pintura, 

mercurio, éter de decabromodifenilo, y naftalenos policlorados, sustancias sumamente 

tóxicas para el medioambiente. El programa de economía circular apoya la instalación y 

desarrollo de industrias orientadas a la recuperación y el reciclado de materiales; es un 

concepto relacionado a la sustentabilidad cuyo objetivo desde el punto de vista económico, 

es que se mantenga durante el mayor tiempo posible el valor de los productos, los 

materiales y los recursos, reduciendo al mínimo la generación de residuos; tomando como 

idea rectora que los residuos son recursos para gestionar y no basura. 

Gracias a la implementación de estos proyectos surgen nuevas propuestas que trabajan 

en el reciclado de productos. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante su página 

web, brinda información a la población sobre cómo manejar de manera correcta sus 

residuos, así como pone a disposición los datos de centros de reciclado a los que se puede 

acudir, un ejemplo de ello es el proyecto web del Reciclario, un espacio público que brinda 

información sobre centros de reciclaje del material en concreto que se haga la búsqueda, 

así como la información sobre el material y la separación de origen que es necesaria para 

ponerlo a disposición de los recicladores. 

 
3.2. Impacto medioambiental de la escenografía 

Para evidenciar el impacto medioambiental de la escenografía, dado que no existen cifras 

exactas ni estudios previos al respecto en Argentina, es necesario recurrir a dos puntos de 

vista diferentes. Por un lado la cantidad de escenografía producida anualmente en la ciudad 

de Buenos Aires, de la que tampoco se puede hacer una cuantificación específica pues no 

hay un registro exclusivo al respecto, pero se puede evidenciar mediante la producción 

teatral que acontece en la ciudad. Por otro lado, otra manera de evidenciar este impacto 

es analizando algunos de los materiales que son utilizados en la construcción 

escenográfica, analizando su origen así como la materia prima de la que provienen. 
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Dar una cantidad exacta de producciones que cuentan con escenografía es difícil pues no 

hay un registro específico al respecto. Lo que sí se puede evidenciar es que el ámbito 

comercial y oficial teatral, por lo general y salvo algunas excepciones particulares, siempre 

cuenta con una propuesta escenográfica, lo cual significa que se puede cuantificar en base 

a las producciones anuales la cantidad de escenografía producida. En el ámbito comercial 

la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2016)  registra a través de 

Proteatro 30 salas de carácter comercial en la ciudad, de las cuales 21 se dedica 

exclusivamente al teatro. En promedio estas salas cuentan con 3 espectáculos de una 

duración de 3 meses en primera instancia lo cual significa un aproximado de 189 obras 

anuales en el circuito comercial. 

En el ámbito oficial la ciudad de Buenos Aires cuenta con el Teatro Colón que tiene una 

programación anual de óperas evidenciadas en su página web y previstas para la 

temporada de 2019 de 11 presentaciones. Se hace el relevamiento de las óperas pues son 

los espectáculos que tienen un despliegue de escenografía importante, a diferencia del 

ballet donde los elementos escenográficos suelen interceder con el movimiento en el 

escenario y tienden a ser evitados. El complejo Teatral de Buenos Aires cuenta en la 

actualidad con 5 teatros bajo su cargo, con 6 salas en funcionamiento y un total de 31 obras 

teatrales durante la temporada 2018. El Teatro Nacional Cervantes cuenta con 3 salas y 

un total de 14 obras teatrales en cartelera para la temporada 2018. Se habla entonces de 

un resultado de 56 obras que en mayor o menor medida contarán con escenografía para 

este periodo.  

El ámbito independiente es difícil de cuantificar,  pues la cantidad de salas en la Ciudad de 

Buenos Aires oscila entre más de 300 salas según el informe del Gobierno de la Ciudad 

(2016), con distintas propuestas escénicas, distintas carteleras, y en general el teatro 

independiente dado su presupuesto fluctúa mucho en el uso de la escenografía. Por lo 

tanto, como mínimo, se puede evidenciar un total de 245 obras con escenografía anuales 

en la ciudad de Buenos Aires.  
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En el siguiente capítulo y mediante entrevistas a los implicados en las distintas áreas de la 

escenografía en Buenos Aires, se podrá evidenciar la cantidad de esa escenografía que es 

desechada o es reutilizada. 

En cuanto a los materiales escenográficos resaltan tres de ellos que en repercusión a la 

producción, extracción y desecho de materiales vista en el territorio argentino, pueden dar 

cuenta del impacto medioambiental propio de la escenografía en la ciudad de Buenos 

Aires. Tanto la madera como el hierro son materiales utilizados para la construcción de 

estructuras escenográficas. Ambos materiales son producidos en Argentina y como se vió 

anteriormente producen un impacto en su extracción de la naturaleza, pero por otro lado 

son materiales renovables y reciclables. Otro material muy usado en la realización 

escenográfica como menciona Héctor Calmet (2005) en su libro es el denominado telgopor 

cuyo nombre original es poliestireno expandido (EPS). Es recurrente en la escenografía 

pues es liviano, se trabaja tallándolo y tiene un costo accesible, normalmente para lograr 

distintos acabados se le añaden técnicas que incluyen arena, pintura látex, enduido, cola 

vinílica y papel entre otros. Este material fue clasificado en 1986 por la Agencia de 

Protección del Medioambiente Americana como el quinto producto químico cuya 

fabricación generaba más desechos peligrosos, utilizándose 1,5 litros de petróleo por cada 

metro cúbico de material (Ramos, R. Molina, L. Pérez, B., 2013). Por lo tanto es un material 

que para su elaboración implica un alto impacto en la extracción de recursos naturales, 

dado que normalmente se acompaña de otros materiales adheridos su desmantelación 

para el reciclaje es complicada puesto que implica remover la capa superficial del objeto 

escenográfico; sin embargo existen en la zona Norte de la provincia de Buenos Aires los 

dos únicos centros de acopio de este material, Dart en la ciudad de Pilar acopia el material 

para enviarlo a la planta recicladora Recymar, y en Munro (provincia de Buenos Aires) se 

encuentra Sirplast centro de recepción, acopio y reciclaje de EPS. El proceso de reciclaje 

consiste en primera instancia determinar la pureza del material, lo que implica que no tenga 

adheridos otros productos, después se tritura con el fin de obtener pequeñas piezas, a 
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continuación viene el proceso de extrusión que consiste en aplicar calor y presión al 

material triturado para convertirse en material para otros productos plásticos. 

Entre los materiales que menciona Calmet (2005) está el fibrofacil o MDF dado que es más 

liviano que la madera y se pueden lograr sobre este mejores terminaciones ya que es 

mucho más liso que el aglomerado por ejemplo. Es una placa de madera desfibrilada que 

puede tomar como materia prima tanto de madera natural industrializada, o de madera 

reciclada proveniente de desechos.  Para aglomerar estas fibras se utiliza un adhesivo 

denominado urea formaldehido clasificado por la Organización Mundial de la Salud como 

sustancia cancerígena. Alejandro Ahcin hace un estudio detallado de este material para su 

proyecto de grado proponiendo un nuevo material, el maderón, como sustitución al MDF y 

menciona que cuando las placas son sometidas a procesos de mecanizado como los cortes 

y desintegración de los mismos, se liberan las partículas de la sustancia tóxica que 

contribuyen a la formación de cáncer en la personas que trabajan con él (Ahcin, 2017, 

p.91). Este material normalmente es reciclado como material de combustión para generar 

energías, de nuevo ha de estar libre de otras sustancias para no generar gases nocivos. 

Y cabe resaltar el uso de pinturas y esmaltes anteriormente vistos que tienen un alto 

impacto medioambiental por ser definidos como Residuos Especiales de Generación 

Universal y deben ser desechados de manera diferenciada y puestos a disposición de los 

profesionales encargados de su tratamiento. Además del impacto que generan en su 

desecho se debe tomar en cuenta las debidas precauciones para su manejo por el personal 

encargado de la realización escenográfica, pues la prolongada exposición tanto a sus 

olores como sus componentes químicos dañan la salud del trabajador a largo plazo. 

3.2.1. Ciclo de vida de un producto 

Para analizar el impacto de los productos existen diversas maneras, se tomará el ciclo de 

vida presentado por Canale, G. (2013) en su libro Ciclo de vida de productos dado que 

permite analizar, investigar, medir y calcular el impacto medioambiental de un producto a 
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lo largo de su vida útil como herramienta de metodología de diseño, viendo cada etapa 

como opción para reducir el impacto. Estos procesos están inmiscuidos en las etapas de 

obtención y tratamiento de las materias primas, fabricación, distribución, el uso del 

consumidor y la gestión de residuos.  El ciclo de vida comienza con la obtención de materia 

prima extrayendola de la naturaleza. La materia prima es el componente principal del 

material en el que se vaya a transformar mediante procesos industriales, así por ejemplo 

del poliestireno expandido es el petróleo. En este proceso han de ser analizados tanto el 

impacto producido en la extracción de dicha materia, como el uso energético de maquinaria 

y mano de obra para transformarla en el material a usar, así como en el transporte y 

almacenamiento para su comercialización, esto es fundamental pues hay materiales que 

sólo se producen en ciertos países y el costo de importación es altísimo ya sea por la 

distancia, el tamaño, o el mantenimiento que requiere dicho material. Una vez obtenido el 

material con el que se va a trabajar comienza el proceso de fabricación, siguiendo el 

ejemplo anterior es el momento en el que el bloque de poliestireno llega al taller y es tallado 

para convertirlo en un objeto escenográfico, en este proceso intervienen distintos 

materiales, pues usualmente para lograr cierta estética se trabaja con distintas 

terminaciones.  El proceso industrial de análisis del ciclo de vida incluye el embalaje del 

producto y la distribución para su comercialización, dado que este análisis se centra en la 

escenografía se pueden converger ambos conceptos, pues una vez construido el objeto es 

almacenado dentro de los talleres para usarse en las funciones necesarias de la obra a la 

que pertenece, por lo tanto es concerniente en cuanto al punto de vista de su volumen, 

fragilidad o desmantelamiento, pero no sufre de una distribución constante ni es 

manipulado por manos desentendidas. Desde el punto de vista de la comercialización se 

debe analizar la necesidad del usuario con el sistema productivo, y es aquí donde se 

justifica el aporte cultural que presenta el teatro y la escenografía como parte de su 

propuesta, pues se toma la necesidad del espectador de transitar un evento cultural que lo 

congregue en una comunidad. El consumidor cultural, será el individuo que se relaciona 
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con el producto cultural, percibiendo su información y su aspecto estético, dicho 

consumidor puede ser circunstancial si por ejemplo ha ido al teatro invitado por otra 

persona; puede ser aficionado si es asiduo del hecho teatral, o profesional cuando analiza 

detalladamente  el producto cultural, estudiándolo y reconociendo sus partes. Sea cual 

fuere, es necesario que el consumidor sea activo y se acerque al hecho cultural, pueda 

identificarse con él y sea capaz de reconocer y comprender su discurso, pues aunque el 

teatro cuente con profesionales dedicados a difundir y promover el contenido, es necesario 

que sea el espectador quien presencie el hecho en vivo. A diferencia de los productos 

industriales y en la mayoría de los casos, el usuario espectador no tiene un acceso directo 

al producto escenográfico, en relación a que por más que sea el individuo que paga por 

consumir el teatro como producto, no es quién mantiene el objeto ni lo almacena ni lo 

desecha directamente. En todo caso en este ámbito el usuario sería el mismo teatro o 

específicamente la obra a la que pertenece, pues la escenografía habrá sido construida 

bajo un presupuesto destinado en primera instancia para todos los elementos que 

conforman el espectáculo y en base a este deberá acordarse desde el punto de vista 

estético y funcional como dividirlo entre todos los involucrados para su realización. Como 

ya se mencionó el uso hace referencia directa al mantenimiento del objeto, lo que está 

estrechamente relacionado con la durabilidad que vaya a tener éste, por lo que según las 

características de los materiales es posible que deba ser almacenado con mayor 

resguardo.          

La etapa final del ciclo de vida es el desecho o eliminación del producto, que puede estar 

dado por factores como roturas o al finalizar el uso para el que estaba destinado; durante 

este periodo se debe tomar en cuenta el impacto de la transformación y manipulación del 

producto descartado, así como el tiempo y costo de la mano de obra para la separación de 

materiales en caso de ser reciclado o reutilizado. Dentro de los apartados de uso y 

fabricación surgen tres puntos de vista importantes a tener en cuenta que influencian el 

producto escenográfico. La durabilidad del material será concerniente a la hora de delimitar 
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el uso que vaya a tener ese objeto, dado que la escenografía forma parte de la obra en 

cartel es común que tenga un uso de dos a tres meses, el caso varía si se plantea una 

reposición a futuro de la obra y se quiere mantener los mismos elementos, además en 

cuanto al impacto es claro que cuanta mayor durabilidad tenga un material más resistente 

será y por ende se desechará con menos frecuencia dependiendo el uso que se la vaya a 

dar. Otro aspecto fundamental es la reparabilidad del objeto fabricado, por ejemplo si tiene 

un desmontaje cómodo será más factible de almacenar, otra opción puede ser el tiempo 

que se tarda en reparar en lo cual interviene mano de obra e implica un costo económico. 

Durante la fabricación un factor elemental será elegir materiales que puedan ser 

reciclables, pues da la seguridad de trabajar con un elemento de menor impacto ambiental. 

3.2.2. Reutilizar, reciclar y recuperar 

Durante las etapas de fabricación, uso y desecho, y analizando el trayecto post vida del 

objeto desechado, surge desde la comunidad internacional para entender y abordar esta 

problemática a partir  de las 4R como opciones para disminuir el impacto ambiental de los 

productos desde un lugar más próximo al usuario que a los procesos industriales, a través 

del tratamiento de los residuos.     

Las 4R serán entonces reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Reducir se refiere a evitar el 

consumo de cosas innecesarias, si bien se ha tomado la escenografía como parte del 

producto cultural no es parte del propósito de este análisis el desvincularla del hecho 

artístico, pero se puede tomar esta opción para que el diseñador tome en cuenta que tan 

importante y necesario es dicho diseño, más aún si implica un alto impacto medioambiental, 

y que otras opciones de representación se pueden elegir. Reutilizar se refiere a reparar el 

objeto construido y darle un nuevo uso, en el caso de la escenografía sucede 

eventualmente, ya sea porque la obra a la que pertenece se va a reponer en cartelera en 

cierto momento y existe la posibilidad de almacenar mientras tanto dicho elemento, o para 

transformarla en otro objeto, por ejemplo una mesa de comedor común que puede servir 
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para otras obras; existe aquí un factor importante además del almacenamiento y 

mantenimiento que es el tiempo y dinero que toma reparar o rearmar dicha escenografía 

comparado con el costo y tiempo que toma producir uno nuevo.  Otro elemento es el 

Reciclaje que consta de la selección o separación de los materiales que conforman el 

objeto, para ser tratados y procesados en plantas especializadas con el fin de obtener 

nuevos productos; como se mencionaba anteriormente es indispensable que los materiales 

puedan ser reciclados, pues si no dicho desmantelamiento no sirve para nada pues de 

todas maneras será un desecho; he aquí otro problema relacionado con el proceso de 

producción de escenografía, dado que no está contemplado el tiempo para el 

desmantelamiento de cada material eleva el tiempo y costo económico de mano de obra 

para hacerlo de manera cuidadosa, de hecho en el ámbito teatral oficial se hace un 

desmantelamiento que consta en destruir el objeto para ser desechado en un contenedor 

de escombros sin ninguna intención de reciclado, es más es destruido, además de reducir 

su volumen, para que no sea utilizado por otro, pues al ser un bien estatal podría terminar 

siendo dictaminado como malversación de fondos, también es una manera de proteger el 

trabajo creativo tanto del diseñador como de los realizadores. Finalmente aparece la opción 

de recuperar, que se refiere a aprovechar los sobrantes de material en la fabricación para 

ser utilizados para otro objeto, ya sea para repararlo o para construirlo de manera inicial; 

este aspecto es uno de los más tomados en cuenta en los talleres de realización 

escenográfica, por ejemplo guardando cortes de listones para construir nuevos bastidores 

o practicables. 

3.3. Diseño sustentable 

El término de desarrollo sustentable fue definido por primera vez en el Informe Nuestro 

Futuro Común de la Comisión Brundtland, elaborado por distintas naciones para la 

Organización de Naciones Unidas en 1987, descrito como “la capacidad de satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las 

generaciones del futuro para atender sus propias necesidades”. 
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El diseño sustentable como menciona Ann Thorpe (2007) en su libro El atlas de 

sustentabilidad del diseñador es una metodología de diseño en búsqueda de producir 

objetos con principios de sostenibilidad económica y social, contemplando el impacto 

ambiental en los distintos niveles de producción, su objetivo es desarrollar productos con 

el menor impacto posible durante y después de su ciclo de vida. Otra acepción similar es 

la de diseño ecológico que de la misma manera busca soluciones ecológicas desde la 

etapa conceptual hasta la realización, a través de la selección de materiales de bajo 

impacto ambiental, reduciendo la cantidad de material utilizado y a través de técnicas de 

producción eficientes. Según menciona en su libro Morresi, M. (2000). Ecología para el 

nuevo milenio. La ecología es la ciencia que estudia la relación entre los seres vivos y el 

ambiente, es por eso que el diseño ecológico busca generar un menor impacto que ayude 

a prevalecer la vida del planeta en las mejores condiciones posibles. 

Se mencionó anteriormente que el diseño es una metodología que consiste en organizar 

procesos para llegar a un resultado deseado, es por ello que al introducir la ecología no se 

modifica el proceso de diseño, es más se enriquece ampliando el bagaje de información 

hacia las características de los materiales. 

El diseño sustentable es una práctica que está popularizándose con los años, y permite 

una visión de trabajo que involucra una complementación entre los deseos y decisiones 

del diseñador, con las posibilidades técnicas y operativas de la industria. Para su 

concepción se sirve de análisis como el ciclo de vida, para evidenciar el impacto de los 

productos en sus distintas etapas y así poder mejorar los procedimientos específicos de 

mayor impacto. También aplica el concepto de las 4R con el objetivo de acercar los 

conceptos al usuario final, quién también es partícipe del ciclo de vida de los productos. 

Estos conceptos están más desarrollados para su aplicación en el ámbito industrial, pues 

son los procesos industriales los que generan mayor cantidades de residuos, sin embargo 

los conceptos que los definen pueden ser aplicados a distintas especialidades, siempre y 

cuando se tome en cuenta sus requerimientos.   
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Capítulo 4. Realizacion escenografica 

Con el fin de entender el ambiente en el que se desarrolla la escenografía en la ciudad de 

Buenos Aires, se analizan en este capítulo los modelos de producción en los que se 

inscribe, para comprender cuáles son las motivaciones que sirven como disparadores, así 

como la manera en la que se maneja cada ámbito determinando sus diferencias y 

similitudes productivas. 

Una vez estipulados dichos ámbitos, se procederá al análisis, mediante entrevistas 

realizadas a profesionales dedicados a la realización escenográfica, cómo son los talleres 

en los que se realiza la escenografía, su equipamiento y sus maneras de operar para cada 

espacio de realización, con el fin de comprender y analizar los procesos de construcción 

escenográfica. 

 
4.1. Modos de producción teatral 

Dentro del ámbito teatral argentino Gustavo Schraier en su libro Laboratorio de producción 

teatral 1 (2008) clasifica dos sistemas de producción que varían desde su organización, la 

capacidad de obtención de recursos tanto económicos como materiales, hasta la manera 

de exhibición del producto final. Son definidos como sistema privado y público. Dentro del 

sistema privado se encuentra el circuito del teatro comercial e independiente, ambos 

distintivos entre sí por sus objetivos, su financiamiento y sus recursos, pero similares en su 

carácter privado. Conformados por teatros privados que pueden funcionar tanto como salas 

o como productores de espectáculos y cooperativas teatrales conformadas por un equipo 

humano con el objetivo de producir una puesta en escena.  

El sistema de producción público está conformado por los teatros estatales, que son 

instituciones permanentes financiadas por el estado, dentro de las cuales hay similitudes 

organizativas y administrativas, dado que dependen de reglamentaciones y presupuestos 

emitidos por la Secretarías de Cultura nacionales, provinciales o municipales. Se 

caracterizan por tener las capacidades para producir espectáculos propios y poner a la 

venta localidades económicas para los espectadores. Estas instituciones denominadas 
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Teatros Oficiales varían entre sí sobretodo en su estilo artístico o narrativo elegido para la 

programación, dicha diferenciación depende de las políticas culturales que rijan el 

establecimiento, produciendo una variación en los objetivos particulares de cada institución 

y en el público deseado. 

 
4.1.1. Teatro independiente 

El concepto de teatro independiente surge, como se expuso en el capítulo 2 de esta 

investigación, a partir de los movimientos teatrales de finales de los 80 en territorio 

argentino, junto con el surgimiento de nuevas salas que buscaban acompañar esta nueva 

corriente y el deseo de las artistas de investigar y probar cosas nuevas. 

El teatro independiente hoy en dia en la ciudad de Buenos Aires es un referente a nivel 

mundial de la capacidad de autogestión del teatro. Se conforma a partir de cooperativas 

inscritas en Argentores, ente regulador de este tipo de proyectos y de los derechos de autor 

en Argentina. Las personas que conforman la cooperativa generan un contrato de 

distribución de ganancias, por la venta de entradas, según un sistema de puntos. La 

financiación de este tipo de proyectos se distingue de dos maneras, por un lado la llamada 

cooperativa con producción que se refiere a la anterior idea de ganancias de la función 

divididas en puntos, pero donde los costos del montaje de la obra están asumidos por una 

producción, una empresa productora privada, o un individuo productor. Y la cooperativa sin 

producción que suele involucrar que los integrantes de la cooperativa corran con los gastos 

de producción hasta finalizar el periodo de preproducción, producción y explotación.  

Este tipo de teatro está caracterizado por contenidos con un monto de inversión bajo 

comparado con las otras maneras de producción teatral, lo que equivale a puestas que 

hacen uso de los recursos disponibles, por otro lado el carácter autogestivo que tienen les 

permite mayor libertad de decisión en varios momentos de la producción. Es por ello que 

este es uno de los ámbitos en los que mejor se desenvuelve la incorporación de nuevos 

elementos como el diseño sustentable. Como menciona Tadeo Jones en la entrevista 

número 4 la sustentabilidad en el área de la autogestión está siendo un concepto cada vez 
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más incorporado dados los recursos, las capacidades, las libertades, y las búsquedas de 

experimentación en las que suele estar sumido este tipo de producciones.  

El escenógrafo puede trabajar en este modelo de producción por contrato o siendo parte 

de la cooperativa, su trabajo va desde el diseño de la escenografía, la supervisión o 

realización de los elementos, el armado y desarme de la escenografía en la sala, el diseño 

de luces, estar a cargo de la utilería de mano, entre otras varias tareas que están 

relacionadas a su área de alguna manera y que pueden necesitar de su ayuda. Todo ello 

está sujeto al presupuesto con el que cuente la producción y la predisposición de esa 

persona para sumarse al proyecto según las necesidades y beneficios que presente. Por 

lo general el escenógrafo también está a cargo de escoger el taller de realización y manejar 

el presupuesto de su área, como por ejemplo pedir cotizaciones a varios talleres con el fin 

de abaratar costos y lograr la totalidad de su diseño. Además ya que el ámbito 

independiente es el primer espacio laboral profesional para la gente que inicia en el teatro, 

es común que los escenógrafos que se manejan en este ambiente tengan un conocimiento 

de realización suficiente para poder llevar a cabo ellos mismos proyectos pequeños y 

medianos. 

4.1.2. Teatro comercial 

El teatro comercial forma parte del ámbito privado, pero a diferencia del independiente tiene 

la financiación de una productora o un productor de gran envergadura, por lo que maneja 

presupuestos altos. Este tipo de producciones tienen el objetivo de generar ganancias por 

encima de la inversión, está basado en el negocio.  

Existen en Buenos Aires dos maneras de  producción para este modelo, por un lado las 

salas teatrales que funcionan al mismo tiempo como productoras por ejemplo Paseo la 

Plaza, como tantas otras de calle Corrientes. Y por otro lado las producciones llevadas a 

cabo por productoras privadas que alquilan salas que cumplan con las características 

necesarias para una puesta en escena de gran envergadura, con una gran capacidad de 



59 

espectadores que permita recuperar la inversión, entre otras cuestiones propias de cada 

proyecto. 

El teatro comercial está sumamente mercantilizado, y busca soluciones rápidas a 

problemas complejos por lo general, como menciona Tadeo Jones es el modelo de 

producción teatral menos interesado en los temas de sustentabilidad, está enfocado en 

producciones espectaculares con los montos de inversión necesarios para el resultado 

esperado. Por otro lado, al contar con los recursos económicos necesarios es un modelo 

de producción abierto a la incorporación de nuevas tecnologías que simplifiquen el trabajo. 

El trabajo del escenógrafo en este modelo teatral tiende a ser por contrato, está encargado 

del diseño, la supervisión de la realización y del montaje en el teatro. La escenografía de 

este modelo tiende a cierta pulcritud y espectacularidad, ya que cuentan con el apoyo de 

grandes empresas. La elección de talleres de realización en este modelo productivo puede 

estar dado por el diseñador o por la producción, según las capacidades y el tiempo de 

realización destinado. Por ejemplo como menciona Marcelo Fernández en la entrevista 

número 3 con respecto a la utilización del plotter para la realización de telones, es común 

que los talleres dedicados a este tipo de producciones cuenten con una de estas 

herramientas que simplifica el trabajo, si bien no es la manera de oficio de hacerlo ni el 

acabado teatral, es más barato y más rápido. 

 
4.1.3. Teatro oficial 

El teatro oficial o estatal depende de gestiones municipales y estatales, que tienen la 

obligación de difundir la cultura. Por lo tanto fomentan el contenido artístico nacional, 

apoyando desde el punto de vista económico y profesional estas producciones. 

Anualmente se destinan presupuestos estatales al fomento de cultura, y uno de los ítems 

que cubren es la financiación de dichos teatros, disponiendo un presupuesto específico 

para cada institución. En la ciudad de Buenos Aires se encuentra el teatro Colón, el 

Complejo Teatral San Martín que cuenta con 6 salas a su cargo en funcionamiento en este 
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momento, ambos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y por otro lado 

el teatro Cervantes dependiente del Ministerio de Culturas de la Nación.  

Estos teatros se caracterizan por producciones de media a gran envergadura, y son 

denominados teatros de producción, pues tienen la capacidad de albergar todo el proceso 

de producción en sus instalaciones, además de contar con el personal capacitado para 

llevar adelante toda la realización.  

El escenógrafo así como el elenco y el personal artístico es contratado según la obra, a 

diferencia del personal técnico que forma parte de la planta permanente del teatro. El rol 

del escenógrafo consiste en realizar el diseño y los planos del proyecto, así como discutir 

con el área técnica del teatro la mejor manera de llevarlo a cabo. En adelante deberá 

supervisar si el trabajo de realización cumple con lo deseado.  

 
4.2. Talleres de realización en Buenos Aires 

Los talleres de realización en Buenos Aires se pueden dividir de dos maneras, al igual que 

los modos de producción, de carácter privado y público. Los talleres privados son aquellos 

que funcionan como una empresa bajo contratación por trabajo específico, los talleres 

públicos son aquellos que funcionan dentro de los teatros oficiales y cuentan con personal 

contratado de manera permanente.  

En los casos del teatro Colón y el teatro Cervantes cuentan cada uno con sus propios 

talleres, siendo los del teatro Colón los más reconocidos por su capacidad de producción 

y calidad teatral. A diferencia del Complejo Teatral San Martín que cuenta con un solo taller 

en cada área ubicados en el teatro San Martín, pero como mencionan los trabajadores de 

este taller en la entrevista número 1 se encargan de  hacer el trabajo de realización para 

las 6 salas que componen el complejo. Cada teatro tiene un área que se encarga del 

mantenimiento de la escenografía que llega a su teatro, así como el desecho de ésta. 

Todos ellos están equipados con las herramientas para trabajar los materiales actuales de 

realización escenográfica, y se van equipando a medida que se van instaurando nuevos 

procesos o materiales. El personal está capacitado y especializado exclusivamente en lo 
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relacionado al teatro, además los empleados de taller suelen estar muy vinculados a su 

oficio, por lo que su experiencia de trabajo suele ser su escuela. El presupuesto que 

manejan estos talleres está dispuesto por las instituciones a cargo, por lo que involucra 

una tediosa burocracia desde la compra de materiales hasta el desecho de escenografía. 

Los talleres de realización privados, como menciona Marcelo Fernández, son muy 

variados, algunos se especializan en teatro, audiovisual, stands, otros llevan a cabo varias 

de esas realizaciones según sus posibilidades.  Por lo general el dueño del taller, o el jefe 

de taller es el encargado de mantener el trato con clientes y proveedores, así como de 

organizar el trabajo en equipo. Cuentan con menos empleados por contrato y de ser 

necesario contratan especialistas en ciertas técnicas. En general, aquellos especializados 

en teatro, trabajan tanto para el ámbito independiente como para el comercial. Como 

empresa debe subsistir por su propia cuenta por lo que el dinero de inversión en 

equipamiento e infraestructura es dado por un individuo privado.  

 
4.2.1. Procesos de realización teatral 

En el ámbito estatal, la preproducción comienza con la propuesta de diseño del 

escenógrafo, que ha sido previamente aprobada por el director y el productor general del 

teatro. Se discute con los técnicos las posibilidades de realización con las que se puede 

llevar a cabo el proyecto, para lo cual el escenógrafo entrega los planos y la selección de 

texturas a los jefes técnicos de cada área. El proceso de producción empieza cuando los 

jefes técnicos derivan el trabajo a sus operarios, ya han sido definidos los materiales en 

conjunto con el escenógrafo, y ellos se encargan de organizar al equipo para llevar a cabo 

los procedimientos de cada especialidad y técnica, se encargan de hacer el presupuesto, 

que ha de ser aprobado por el director del establecimiento,  así como los pedidos de 

materiales para cada trabajo en específico. La elección de materiales tiende a ser más 

tradicional,  puesto que son espacios que tratan entre otras cosas de conservar el oficio, y 

están conformados por empleados especializados en sus áreas. Una vez concluida la 
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temporada el equipo de maquinaria es el encargado de almacenar o desechar la 

escenografía. 

En el ámbito privado el proceso de preproducción comienza de la misma manera, el 

escenógrafo presenta el diseño al director y al productor general quienes aprueban el 

proyecto. Una vez aprobado se acude a un taller de realización, o varios según las 

necesidades y las capacidades de dichos talleres, y se discute con el jefe de taller las 

posibilidades de realización y las opciones en cuanto a materiales disponibles y capacidad 

del taller para trabajarlos. Una vez aprobado el presupuesto y los tiempos de entrega se 

entregan al taller los planos y las especificaciones de texturas y detalles. El escenógrafo 

debe supervisar tanto la realización como la instalación. El jefe de taller organiza el trabajo 

y deriva a sus empleados, como menciona Marcelo Fernández puede darse el caso de 

contratar  empleados especializados en ciertas áreas para trabajos en específico. Al 

contrario también sucede en el ámbito privado que la producción contrate directamente al 

realizador especializado, y este alquile un espacio de taller que cuente con las 

características que necesita para realizar su trabajo. 

En ambos ámbitos, una vez terminada la temporada de funciones o la explotación de la 

obra la escenografía es propiedad y responsabilidad de la producción que la compró, en el 

caso del teatro oficial es propiedad del estado. Los teatros oficiales tienen la posibilidad de 

donar a organizaciones sin fines de lucro la escenografía, almacenarla si fue parte de una 

producción emblemática o si se va a reponer la obra, o desecharla.  

En el ámbito del teatro privado la escenografía puede ser comprada o alquilada al taller, 

algunos talleres cuentan con elementos escenográficos estandarizados para alquilar ya 

que cuentan con el espacio para almacenar estos elementos. En caso de ser comprada la 

producción debe hacerse cargo de su almacenamiento o desecho. Así como hay empresas 

dedicadas exclusivamente al alquiler de mobiliario o utilería donde no se realiza, también 

hay espacios privados que se dedican solo al almacenamiento de escenografía. 
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4.2.2. Equipamiento y recursos 

Como se mencionó anteriormente los recursos económicos del teatro oficial son de alguna 

manera estables y constantes, además forma parte de un movimiento cultural y político, 

por lo que el equipamiento, la seguridad y la capacitación deberían instaurarse de una 

manera organizada. Sin embargo la burocracia que involucra mecaniza los procesos y 

limita ciertas posibilidades en cuanto a materiales y procedimientos. Un claro ejemplo de 

ello se da en las entrevistas, por un lado los trabajadores del taller del Complejo Teatral 

reconocen la implementación de normas como el uso exclusivo de pinturas al agua en 

reemplazo de solventes para la pintura de telones, vestuario y superficies que no requieran 

acabados particulares; y en contraposición reconocen que las medidas de seguridad en 

cuanto a máscaras para gases en el área de escultura donde se trabaja materiales tóxicos 

no son las suficientes.  

Por otro lado Tadeo Jones comenta en la entrevista que cuando trabajo para un proyecto 

en el Teatro San Martín y propuso utilizar material de desecho fue negada la propuesta 

pues a través de la compra de materiales al por mayor de parte del teatro se ganan 

beneficios económicos, además del tiempo extra y el costo de horas hombre que puede 

llegar a requerir un proyecto así. Como menciona Marcelo Fernández los teatros oficiales 

han ido implementando nuevas técnicas que simplifiquen el trabajo, pero tratando de 

mantener cierta fidelidad al oficio.  

A diferencia de estos, los talleres privados están demostrando más interés en la 

introducción de nuevas tecnologías que simplifiquen y aceleren el trabajo. Estas 

implementaciones también dependen de la capacidad de inversión que se tenga en el taller 

y el volumen de trabajo centrado en ello.  

En ambos casos el equipamiento está sujeto al trabajo en específico que se realice y a los 

materiales con los que se trabaja, por lo tanto en las distintas áreas se encuentran 

herramientas adecuadas a los materiales y procedimientos que se cumplen. 
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4.3. Áreas de trabajo 

Los teatros oficiales son edificaciones construidas con el objetivo en integrar en su interior 

todos los espacios necesarios para llevar a cabo una producción teatral completa, por lo 

tanto los talleres cuentan con la comunicación necesaria entre las distintas áreas, 

divisiones específicas, y grandes dimensiones en comparación con los talleres privados. 

Como evidencia la ficha de observación número 1 de los talleres del Complejo Teatral, el 

área de carpintería y herrería que maneja estructuras pesadas está conectada con el 

elevador a capilla de la sala Martín Coronado desde el subsuelo, sin embargo el área de 

escultura que maneja volúmenes grandes está en un entrepiso sin ascensor en el último 

piso del edificio de 12 pisos. 

Los talleres privados al contrario, se suelen dar en espacios como galpones, son áreas de 

trabajo justo para su capacidad y número de empleados, y no cuentan muchas divisiones. 

Como menciona Marcelo Fernández esa es una de las razones para implementar el plotter 

en sustitución de la pintura de telones. Como se mencionó anteriormente estos talleres 

varían en multitud de formas, también hay talleres especializados que se dedican 

exclusivamente a la realización de ciertos elementos y cuentan con el espacio y el 

equipamiento para ello. 

 
4.3.1. Carpintería y herrería 

Las áreas de carpintería y herrería son las encargadas de la construcción de estructuras 

dadas las características de los materiales con los que trabajan. Ya que se encargan de 

elementos estructurales, con materiales de mayor peso suelen requerir de un buen acceso 

tanto para carga y descarga de material y elementos.  

Las herramientas con las que se trabaja en estas áreas son sierras de corte, específicas 

para cada material, taladros, lijas, morsas para asegurar los materiales, y equipo de 

protección para el trabajador.  

La ventilación en todas las áreas es importante, pero también depende de los materiales y 

procedimientos con los que se trabaja. La carpintería requiere de ventilación sobretodo en 
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áreas donde se aplique tratamientos a la madera, sin embargo en el área de calado y cortes 

la ventilación debe estar controlada, pues el material desprende polvo que vuela con 

facilidad. A diferencia de la herrería que trabaja con material pesado el cual debe estar 

ventilado en el área de soldadura, pues elimina gases tóxicos, y con una ventilación 

controlada en el área de corte o perforación pues también se eliminan partículas de material 

nocivas. 

Las áreas que trabajan con este tipo de estructuras deben contar con el espacio suficiente 

para poder maniobrar los elementos terminados. Es recomendable que el espacio de 

carpintería esté separado del de herrería, porque se trabaja con materiales y herramientas 

distintos, pero sobretodo por cuestiones de seguridad, ya que las técnicas como la 

soldadura pueden incendiar la madera. 

 
4.3.2. Escultura y utilería 

El área de escultura se encarga de modelar las piezas tridimensionales de mayor 

envergadura, dado que son elementos grandes se necesita un área de trabajo espaciosa 

para poder maniobrar el material. La ventilación del área de escultura cuando se trata del 

procedimiento de corte, cepillado o talla, debe estar controlada, pues se liberan partículas 

volátiles de material, que tiende a adherirse a las superficies. Cuando se aplican 

tratamientos de recubrimiento o endurecimiento del material es necesaria una buena 

ventilación pues suelen ser materiales sumamente tóxicos que liberan gases nocivos. 

La utilería es el área encargada de construir todos los elementos pequeños u objetos para 

el diseño escenográfico. Hoy en dia en Buenos Aires esta especificación suele darse 

exclusivamente en los teatros oficiales, en los talleres privados el área de escultura se 

encarga de la utilería pues suele tener las mismas herramientas y capacitación para 

construir ese tipo de objetos a partir del modelado. En el taller del  Complejo Teatral se 

están unificando ambas áreas ya que trabajan con materiales muy similares. Dado el 

tamaño más reducido de estos elementos el espacio no es un problema, pero debe tenerse 

en cuenta que estos elementos requieren de tratamientos superficiales detallados y 
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diferenciados, que al igual que ciertos tratamientos de escultura se realizan con materiales 

que deben tener una buena ventilación. 

Los materiales empleados en esta área son sierras, segelines, cuter, cepillos de alambre, 

sierras, lijas, pinceles y espátulas, 

  
4.3.3. Pintura 

El área de pintura se encarga de pintar telones, bastidores y superficies en general, en 

algunos casos dando tratamientos de textura. Según el tipo de elementos con los que se 

trabajen el área de pintura tiene ciertos requerimientos. La pintura de telones como se 

mencionó anteriormente requiere de un espacio amplio donde clavar el lienzo tensado al 

suelo de madera si se pinta a la italiana, si se pinta a la americana tensado de manera 

perpendicular al suelo, se necesita la altura y el ancho de una pared donde fijarlo. Lo mismo 

sucede con la pintura de esculturas de gran volumen, es necesario el espacio para 

maniobrar el elemento para trabajar. En el caso de realizar exclusivamente elementos de 

utilería para los que se necesita pintura el espacio no es un problema a no ser que sea una 

cantidad repetida de elementos, dado que se deben dejar secar de manera individual y 

espaciada.  

En general las características necesarias de este espacio son una buena ventilación, dado 

que se utilizan pinturas de distintos tipos pero todas con olores, y para el secado rápido de 

las piezas. Por otro lado es esencial que esta área este separada de las áreas de escultura 

o corte de material, ya que emiten polvo del procedimiento que se pega en cualquier pintura 

fresca.    
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Capítulo 5. Materiales y procedimientos  

Este capítulo está destinado a evidenciar los materiales con los que trabaja cada área en 

los talleres de realización de Buenos Aires, con el objetivo de analizar los cambios que han 

sufrido las técnicas, la implementación de nuevos materiales, así como el impacto que 

generan dichos elementos. El fin de este capítulo es comprender las necesidades de 

seguridad que tienen los materiales, sus características y funcionalidades, así como las 

recomendaciones profesionales que hacen al respecto proveedores e ingenieros. 

 
5.1. Construcción de practicables y estructuras 

La construcción de practicables y bastidores, comienza con el diseño del escenógrafo, el 

cual entrega al realizador los planos de construcción que incluyen las medidas y las 

texturas deseadas. Según las dimensiones del elemento, su movilidad, requerimientos y 

presupuesto disponible se definen los materiales en un trabajo conjunto del diseñador y el 

realizador para empezar el trabajo.  

La materialidad de estos elementos está sujeta a las necesidades, sin embargo dado que 

tienen un uso definido, se puede recortar en una gama de materiales que permitan la 

estructura adecuada o el acabado deseado. Si bien la liviandad en el escenario es una 

característica necesaria, existen requerimientos estructurales que son predominantes.  Es 

por ello que estructuralmente los materiales disponibles están mucho más acotados.  

En el caso de los bastidores el material predominante para la armilla son los listones de 

pino cepillado (ver imagen 12), sobre los cuales se puede adherir de manera sencilla 

cualquier material para el revestimiento. En algunos casos, y sobretodo en el ámbito 

independiente, se pueden realizar armillas de bastidor con tubos de policloruro de vinilo  

(PVC), normalmente estas estructuras que son sumamente livianas, son utilizadas para 

bastidores destinados a la proyección frontal, ya que es un formato de material complicado 

para adherir cualquier recubrimiento por la forma cilíndrica del tubo, el cual además no 

tiene mucha resistencia, se recubre con una tela de trama cerrada tensada sin tratamiento 

encima, porque no es necesario para la proyección y porque la estructura de PVC tiende a 
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curvarse con el encogimiento de la tela tras un tratamiento. Además las estructuras de este 

material deben ser colgadas de parrilla, pues si bien es sencillo armar un cuadrado gracias 

a los codos industrializados del material, es muy difícil instalarle patas por la forma cilíndrica 

del caño (ver imagen 13). Dada la poca resistencia a la rotura de este material no se utiliza 

para estructuras de practicables o tarimas, para estos elementos se utiliza exclusivamente 

madera o acero. 

Gloman y Napoli (2007) enfatizan que en el caso de bastidores que requieran de una 

transparencia la armilla se realiza en acero, ya que las uniones en las esquinas son más 

resistentes gracias a la soldadura y no necesita de travesaños que entorpezcan la visión. 

El caño de acero utilizado es el de forma cúbica, por lo que permite adherir recubrimientos 

a la base de manera sencilla al igual que los listones de pino (ver imagen 14).  

El recubrimiento de los bastidores varía según el resultado final que se quiere obtener y el 

presupuesto. Originalmente, como se menciona en el capítulo 2, estas estructuras están 

recubiertas de una tela de hilo, normalmente liencillo o muselina, con un trabajo de pintura 

sobre ella. Hoy en día existe gran variedad en materiales para revestimiento, tienden a ser 

placas lo que permite que se puedan sujetar de manera estable a la armilla, siendo ambas 

superficies planas. Entre esta variedad se encuentran chapas metálicas, acrílicos, fibrofacil 

y todo aquel material que brinde los requerimientos plásticos buscados por el diseñador. 

En el caso de los practicables, que suelen utilizarse para soportar el peso de actores, no 

solo necesitan de una armilla más resistente que la de un bastidor, sino además precisan 

un recubrimiento que pueda soportar peso en los espacios que la armilla no llega a cubrir, 

por ejemplo materiales como los paneles de fenólico, el tablero de filamento orientado 

(OSB), el contrachapado o la melanina  son utilizados actualmente. Los materiales de la 

armilla del practicable son la madera o el acero, pueden ser más anchos o gruesos que los 

del bastidor, pero son los materiales más resistentes para este tipo de elementos. 
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5.1.1. Materiales y procedimientos 

Uno de los materiales clásicos en la historia de la escenografía es la madera, desde el 

punto de vista técnico del material por su resistencia, también porque se incorporó el 

manejo del material mediante herramientas rápidamente y porque la extracción de la 

materia prima no necesita de procedimientos complejos hasta llegar al material. Se utilizan 

variedad de maderas alrededor del mundo según las especificidades que se buscan en el 

material y la disponibilidad de éste. En el caso de palos o madera de construcción se 

utilizan árboles de resistencia propia, no agregada industrialmente, por ejemplo los listones 

de pino en Argentina ya que es un material extraído en la región. En el caso de láminas de 

madera se utilizan distintos árboles según el material, generando diferencias en el producto 

final. Gloman y Napoli (2007) evidencian la aparición e incorporación de nuevos materiales 

en respuesta al aumento en el costo de algunos de ellos como el contrachapado, siendo el 

resultado el surgimiento de un movimiento hacia materiales de madera compuestos, 

reciclados y más baratos, como el OSB (panel de fibra orientada), o los paneles de fenólico; 

siendo ambos paneles de fibra aglutinada con pegamentos, con la diferencia de que el 

OSB fue originalmente diseñado para aprovechar  la madera de los árboles de menor 

diámetro (ver imagen 15).  

El fibrofacil o MDF (ver imagen 16) como menciona Calmet (2005) es un aglomerado de 

madera reconstituida, un material que se ha establecido en la realizacion escenografica 

gracias a las posibilidades de adherencia y tratamiento a la pintura y su liviandad. Los 

materiales de lámina de madera, como los anteriormente mencionados, están hechos de 

piezas pequeñas desde astillas hasta aserrín de madera blanda aglutinados con adhesivos 

de resina o cemento y prensadas, a diferencia de los palos estructurales que salen de un 

corte completo al árbol o el contrachapado que se obtiene a partir de múltiples capas de 

madera dispuestas perpendicularmente, pegadas y prensadas. Dadas estas diferencias en 

la distinta fabricación de los materiales varían sus costos, sus propiedades y su impacto 

medioambiental. 



70 

Para las coberturas con acabados especiales como transparencia o materiales en 

específico hay gran variedad de opciones en el mercado. Desde chapas metálicas como el 

aluminio hasta acrílicos como el Plexiglás o polimetilmetacrilato (PMMA). Este último 

material fue inventado durante la segunda guerra mundial como reemplazo al vidrio en los 

aviones, siendo mejor aislante de la temperatura y obteniendo un menor índice de rotura, 

lo que lo hace un material ideal para estructuras que requieran vidrios, además por 

seguridad este material no se rompe en pedacitos cortantes como el vidrio, si no en 

pedazos grandes como un plástico, también es ideal para la escenografía gracias a su 

liviandad. 

Con el paso de los años y gracias a la mecanización de varios procesos industriales tanto 

de extracción de materia prima como de herramientas para el manejo de materiales, se 

han ido incorporando materiales que aportan beneficios a la construcción de elementos, 

por esta razón hace muchos años se incorporó en los talleres de realización el área de 

herrería. Hoy en día para la realización de ciertas estructuras que han de soportar grandes 

pesos por la envergadura que tienen se utiliza caño cuadrado de acero.  

El proceso de obtención de los metales es a partir de las rocas y fundiciones como materia 

prima de la cual se extrae el material; existen gran variedad de metales según sus 

necesidades, y gracias a la industrialización se han logrado perfeccionar ciertas 

características de éstos gracias a la aleación de metales. El acero dulce por ejemplo, 

utilizado en la realización, descrito por Gloman y Napoli (2007), proviene de la aleación del 

hierro con carbón, derivando en un material fuerte y dúctil. Entre otros metales utilizados 

en la realización se encuentra el aluminio, sobre todo para placas cobertoras de bastidores 

o practicables, esta aplicación del material si es relativamente nueva pues no se pudo 

procesar con éxito hasta el siglo XX, y provee una lámina dúctil y ligera de acabado 

metálico. 
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5.1.2. Impacto medioambiental 

El impacto medioambiental del uso de maderas en general está dado por la extracción de 

materia prima, como se menciona en el capítulo 3, las maderas destinadas a la industria 

provienen de plantaciones de árboles, que muchas veces al ser especies no nativas 

generan un impacto en el ecosistema. Las Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad 

de Tableros y productos de madera particulada emitidas por la Corporación Financiera 

Internacional (IFC) y el Grupo del Banco Mundial en 2007, son un documento de referencia 

técnica sobre la práctica internacional recomendada para esta industria, en el cual se 

evalúa el impacto de distintos materiales durante su fabricación. Dentro de lo referido al 

impacto por la práctica forestal, desde un punto de vista beneficioso, se resalta en los 

últimos años el mayor uso de fibras naturales en conglomerado y OSB, así como el mayor 

uso de fibras recicladas o recuperadas. En cuanto a emisiones a la atmósfera, desde el 

punto de vista del impacto medioambiental generado en el procesamiento del material, 

destacan la eliminación aldehídos y compuestos orgánicos volátiles (COV) durante la 

fabricación, ensamblaje y corte de piezas. También se produce polvo y COV en las 

actividades de corte longitudinal, lijados y perforaciones, las cuales son actividades 

comunes en la realización escenográfica. Debe tomarse en cuenta que la inhalación de 

polvo de madera puede provocar problemas respiratorios graves  ya que estos materiales 

contienen resinas y agentes tóxicos como plaguicidas y fungicidas.  

La afección al medio hídrico está dada en varios de los procesos industriales para obtener 

tableros de fibra, los cuales involucran agua que termina siendo contaminada, por ejemplo 

la madera para el contrachapado al dejarse remojar en agua hirviendo elimina sustancias 

tóxicas, o el lavado de astillas para el MDF. De todas maneras el IFC resalta que:  

El MDF es de los productos con los que mejor se puede reducir el impacto por 
emisiones, ya que las plantas que emplean la cogeneración pueden aprovechar los 
residuos para satisfacer las necesidades caloríficas del prensado y laminado de 
tableros mediante la quema de material. (Guías sobre medio ambiente, salud y 
seguridad de Tableros y productos de madera particulada, 2007) 
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Resalta también porque en comparación a otros productos de madera como el 

contrachapado, el 90% de los metros cúbicos utilizados se terminan convirtiendo en el 

material, mientras que para el contrachapado es el 55%.  

El impacto medioambiental del acero está dado por un lado por la extracción y 

procesamiento de la materia prima, como se evidenció en el capítulo 3 uno de los mayores 

contaminantes es la minería y los procesos que conlleva. El IFC en las Guías sobre Medio 

Ambiente, Salud y Seguridad para la fabricación de productos de metal, plástico y caucho 

emitidas en 2007, destaca que el impacto medioambiental de los procesos de fabricación 

de metales, está dado por la contaminación de aguas residuales, utilizadas en los procesos 

de limpieza de material; la emisión de partículas metálicas y COV , así como disolventes, 

refrigerantes y vapores en actividades como la formación de metales, el corte o la forja.  

También se menciona que la soldadura, técnica utilizada en todos los talleres con herrería, 

genera emisión de partículas, vapores, monóxido o dióxido de carbono variando el material 

y la técnica; además las técnicas de soldadura por arco, plasma, láser y haces electrónicos 

utilizan un volumen significativo de energía y generan radiación ultravioleta peligrosa. Entre 

los riesgos para el trabajador se encuentran la inhalación de sustancias y lesiones oculares 

producidas por partículas de material volátiles. Al respecto también  Chuck Gloman y Roob 

Napoli (2007) desde la experiencia en realización escenográfica, mencionan que se 

requiere de equipo especial y entrenamiento, resaltan también que formar y unir acero 

genera chispas que pueden encender materiales como la madera o el aserrín. 

Todos los materiales anteriormente mencionados pueden ser reciclados o reutilizados, los 

sobrantes de recortes de un tamaño razonable pueden ser utilizados en otras 

construcciones. Tanto el acero como los pedazos pequeños de maderas pueden reciclarse 

siempre y cuando estén limpios de otros materiales, así con los derivados de la madera se 

puede producir aserrín o astillas para generar nuevos materiales o ser utilizado como 

combustible de incineración. Mientras que el acero se puede fundir para volver a forjarse. 
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5.2. Talla de esculturas 

El proceso de la talla de esculturas comienza con la entrega de planos, detalles, texturas y 

paleta de color al realizador por parte del escenógrafo. Según las dimensiones se 

establecerá el soporte que necesita, y según los requerimientos del elemento el acabado 

que debe tener para su durabilidad.  

Como se mencionó en el capítulo 2 hoy en día uno de los materiales más utilizados para 

la realización de esculturas teatrales es la espuma de poliestireno expandido (EPS) (ver 

imagen 17). Pero se debe tomar en cuenta que es un material relativamente nuevo, Marcelo 

Fernández recuerda en la entrevista adjunta a esta investigación, cómo se dio la transición 

al nuevo material en los talleres de realización del teatro Colón hace 25 años. 

Anteriormente a la aparición de este material las esculturas se modelaban en yeso o arcilla, 

de las cuales se hacía un molde en cartapesta sobre el que se ejecutaba el trabajo final 

para que fuera más liviano el elemento. Sin embargo si eran elementos muy grandes 

surgían complicaciones ya que el material seca y se rompe con facilidad. Otra técnica para 

realizar esculturas de menor detalle era hacer una estructura, generar un volumen y cubrirlo 

de alambre de gallinero para generar la carcasa sobre la cual hacerle una cobertura con 

tarlatán, cartón o cartapesta. 

Para la talla o relleno de esculturas se utiliza la espuma de poliuretano rígida o flexible (ver 

imagen 18), la cual permite un trabajo de la superficie similar al EPS, con la diferencia de 

que viene industrializada en formato espuma, por lo que se puede aplicar la cantidad 

necesaria en el espacio requerido de manera manual y cómoda, a diferencia del EPS que 

viene en un formato de bloque o planchas por lo que se lo trabaja desbastando o añadiendo 

volumen. Esta espuma se caracteriza por conformarse mediante dos componentes que al 

catalizar se van inflando y tomando el molde en el que están vertidos. En escenografía se 

utiliza la espuma flexible como material para tallar o como relleno de elementos ya que es 

la misma espuma utilizada en almohadas o cojines; y la espuma rígida para rellenar 

espacios y añadir volúmenes de talla. 
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Para las coberturas de protección o endurecimiento, previas a la pintura, se encuentran 

técnicas como el tarlatán que es una tela gasa que al humedecerse toma la forma deseada 

y al secar deja una capa dura como yeso que endurece la superficie protegiéndola de 

golpes o roturas. La cartapesta es otra técnica que sigue la misma lógica, pedazos de papel 

aplicados sobre la escultura con cola y agua, tiene menor resistencia. Otro recubrimiento 

es la fibra de vidrio (ver imagen 19), consta de igual manera de una tela de pequeñas fibras 

de vidrio aplicada junto con una resina, esta técnica brinda elementos de larga duración 

que pueden soportar en la intemperie, pero en escenografía solo es utilizada cuando se 

necesita cubrir un elemento con mucha dureza. 

En el caso de necesitar varias copias de un objeto, o el caso de elementos de utilería que 

deben tener ciertas características como cascos o espadas se recurre a los moldes. Se 

parte modelando en plasticera, cera, arcillas poliméricas, naturales o epóxicas el elemento 

deseado, se realiza un molde negativo sobre este, se desmolda y en su interior se vierte el 

material para hacer una copia positiva. Dependiendo los requerimientos del material para 

la copia final, ya sea flexible o rígido, se utilizan moldes distintos. En el caso de un material 

flexible como el látex líquido, la espuma de látex, o el caucho de silicona, se utiliza un molde 

rígido como el yeso; en el caso de requerir un elemento rígido final de materiales como la 

fibra de vidrio, se utiliza un molde flexible como el caucho de silicona. 

 
5.2.1. Materiales y procedimientos 

El proceso de fabricación de plásticos y cauchos consiste en la mezcla de materia prima, 

que son resinas plásticas en el caso de plásticos y caucho natural y/o sintético en el caso 

del caucho, junto con sustancias químicas, catalizadores y aditivos según el material final 

deseado. 

La primera diferenciación que se debe hacer para analizar el impacto de estos materiales 

es el análisis del caucho en contraposición de los plásticos. Siendo ambos polímeros, el 

caucho y sus derivados, como el látex y las resinas, provienen de la savia de los árboles, 

por lo que son identificados como polímeros naturales. Los plásticos provienen de la 
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experimentación con el caucho por lo que se denominan polímeros sintéticos. Como 

menciona Raimond B. Seymour y Charles E. Carraher (1995) en su libro Introducción a la 

química de los polímeros “las primeras civilizaciones sudamericanas como la Azteca 

utilizaban caucho (Hevea brasiliensis) para fabricar artículos elásticos o impermeabilizar  

tejidos”. Poco a poco entre 1830 y 1860 se logra estabilizar el caucho mediante 

tratamientos de calor y enfriamiento surgiendo una revolución de los materiales 

termoplásticos.  

El IFC (2007) diferencia dos tipos de plásticos; los termoplásticos definidos por Seymour y 

Carraher (1995) como polímeros que pueden ablandarse por el calentamiento y endurecer 

por enfriamiento, son aquellos materiales que se derriten con el calor, entre los que se 

encuentran los polietilenos como el EPS, los vinilos como el PVC, los acrílicos como el 

PMMA, etc… Y los plásticos termoestables, aquellos que pueden cambiar de forma con el 

calor pero al enfriarse vuelven a su forma inicial, son los poliuretanos como la espuma de 

poliuretano (PU) o los epóxidos utilizados también como endurecedores de pintura.  

Existen variaciones entre los mismos materiales con el fin de agregarles o enfatizar ciertas 

propiedades, por ejemplo el EPS viene de fábrica en bloques o planchas, y en distintas 

densidades, lo cual significa qué tan compacto es el material, cuanto más alta densidad 

más presión tiene el material lo que lo hace más compacto y cómodo para la talla, cuanto 

más baja densidad más fácil se desgrana el material. 

 
5.2.2. Impacto medioambiental 

El impacto medioambiental de los materiales plásticos es de los más altos en cuanto a 

materiales de realización se refiere, pues todos provienen de compuestos químicos 

complejos. Se da desde la extracción de la materia prima, siendo resinas naturales y 

derivados del petróleo, hasta en los compuestos químicos utilizados en el procesamiento 

de los materiales.  

Según el IFC (2007) el impacto medioambiental de la fabricación de estos materiales está 

dado por las emisiones de gases a la atmósfera, así como material particulado; la 
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contaminación de aguas residuales de la limpieza de superficies dada por disolventes, 

aceites, compuestos orgánicos, partículas y micropartículas sólidas; y los desechos de 

residuos sólidos de cubetas y baldes utilizados para almacenar y mezclar el material. Entre 

algunos de los componentes detectados en el humo durante el calentamiento de plásticos 

por encima de la temperatura recomendada para estos destacan el cloruro de hidrógeno y 

el monómero de cloruro de vinilo en el PVC, aldehídos butano y alcanos en los polietilenos, 

y estireno y aldehídos en los poliestirenos. Sin embargo el mayor impacto se produce en 

la fabricación de poliestireno expandible (EPS), ya que se emplea como agente de soplado 

el CFC o clorofluorocarburos los cuales tienen un alto grado de repercusión en el efecto 

invernadero y el agotamiento de la capa de ozono.  

El IFC (2007) destaca que los riesgos de origen químico vinculado a estos materiales son 

incendios y explosiones. Los incendios en instalaciones con grandes cantidades de estos 

materiales pueden propagarse rápidamente y ser difíciles de extinguir. Los polvos finos 

procedentes del corte o lijado de estos materiales, pueden acumularse en superficies tanto 

verticales como horizontales, por ejemplo la perla del EPS suele contener pentano un gas 

extremadamente inflamable. Entre los riesgos físicos a los trabajadores están relacionados 

los problemas respiratorios y dérmicos provocados por isociatos presentes en los 

poliuretanos, en procedimientos como el corte con hilo caliente de espumas, un proceso 

de realización escenográfica bastante común. Además las partículas que emiten estos 

materiales al ser devastados o tallados en el taller son sumamente nocivas para la salud 

pues son micro plásticos muy volátiles. Otro problema con este material es el tiempo que 

toma para descomponerse, pues al estar químicamente tan alejado de los compuestos 

naturales tiene una descomposición muy lenta. 

Entre los recubrimientos el más dañino sin duda es la fibra de vidrio, es sumamente tóxica 

al respirar o al tacto, por lo que tiene que aplicarse con los elementos de seguridad 

adecuados. Además para su aplicación se utilizan resinas plásticas o epóxicas, por lo que 

es una técnica que involucra distintos materiales de alto impacto.  
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Los plásticos en general son un problema como residuo dada su gran cantidad y su lento 

proceso de descomposición. Hoy en día distintas empresas e investigadores están 

haciendo un gran esfuerzo por acelerar los procesos de descomposición de estos 

materiales. En todo caso, los plásticos limpios son materiales reciclables, por ejemplo los 

sobrantes de material de EPS que no tiene ningún recubrimiento pueden ser triturados, 

desinflados e inflados nuevamente para salir al mercado como un material nuevo, lo que le 

da la característica de ser un material reciclable. 

En cuanto a los recubrimientos que se utilizan para darle dureza a estos materiales el 

reciclado es imposible ya que siempre están adheridos a otro material, y compuestos por 

la adhesión de dos materiales distintos. 

 
5.3. Pintura y acabado de superficies 

La pintura tiene distintas características según el tipo de material que es, las técnicas de 

aplicación varían, así como los acabados. Definida por Gloman y Napoli (2007) como una 

película de color que se aplica a una superficie y permanece en ella una vez seca, es un 

material que según su composición química muestra propiedades de desgaste, tiempo de 

secado y facilidad de uso distintas. La forma tradicional de trabajar la pintura en los talleres 

de realización teatral era mediante el pigmento seco mezclado con diluyentes y 

aglutinantes. Dichos pigmentos como menciona Marcelo Fernández en la entrevista 

realizada para la presente investigación, eran acotados pues eran pigmento puro con una 

calidad de color muy buena que tenían que mezclarse para conseguir distintas gamas. 

Poco a poco se ha ido instaurando en los talleres el uso de pinturas acrílicas de vinilo al 

agua como la pintura látex. En el caso de ciertos materiales que no tienen la adherencia 

necesaria para las pinturas al agua, o aquellos de los que se requiere mayor durabilidad, 

se emplean pinturas o esmaltes sintéticos, los cuales se diluyen en aceites o químicos 

como el aguarrás. 

Para las texturas existen variedad de técnicas dependiendo del resultado que se busca 

obtener, por lo general todas las texturas se aplican con cola blanca, sirviéndose de 
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materiales como arena, aserrín, enduido, entre muchos otros. La texturización de los 

elementos para que funcionen en la escala que requiere el teatro y la distancia del 

espectador toma un tiempo de prueba y error. 

Finalmente y según sea la necesidad de pueden aplicar revestimientos de protección como 

esmaltes o barnices, hoy en día estos productos vienen en versiones sintéticas y al agua, 

su uso correcto dependerá de los materiales con los que se haya dado el tratamiento de 

pintura al objeto. 

 
5.3.1. Materiales y procedimientos 

La fundación MAPFRE en el apartado Minimización del riesgo ambiental en la industria de 

fabricación de pinturas de las Guías medioambientales emitidas en 2007 describe la pintura 

como un material utilizado en el revestimiento de superficies con fines decorativos o 

protectores. Siendo una película de color aplicada a una superficie, la pintura consta de 

tres partes esenciales; el aglutinante que es la sustancia que mantiene la pintura unida; el 

vehículo que es el disolvente utilizado como base de pigmento, resinas, colorantes y 

aditivos, evaporándose a la atmósfera una vez aplicada la pintura sobre la superficie; y el 

pigmento utilizado en la elaboración de todo tipo de pinturas, su función es brindar color y 

poder cubritivo. Existen pinturas a las que se le añaden aditivos con el fin de modificar o 

mejorar sus cualidades, por ejemplo añadir epoxi como endurecedor de la pintura. 

Se clasifican las pinturas según su estado físico, siendo pinturas en polvo o líquidas. Las 

pinturas en polvo carecen de disolvente en su composición, se fijan a la superficie mediante 

calor, pero también pueden combinarse con otros materiales para hacerse líquidas siendo 

pigmentos puros. En el caso de trabajar con pinturas de pigmento en realización 

escenográfica el procedimiento consiste en hervir en baño maría el aglutinante con el 

diluyente, a esa mezcla  se le añade el pigmento hasta lograr el color y la consistencia 

deseada; o bien la aplicación como polvo para lograr texturas.  

Dentro de las pinturas líquidas se encuentran las pinturas al disolvente o esmaltes, siendo 

disueltas en compuestos oxigenados o halogenados significan un mayor riesgo 
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medioambiental en su producción y las pinturas al agua o hidrosolubles donde los 

disolventes son sustituidos parcialmente por agua. Entre estas se encuentran las pinturas 

al temple caracterizadas por contener aglutinantes de carácter orgánico como la caseína o 

grasas y las pinturas plásticas que son aquellas elaboradas mediante la mezcla de resinas 

vinílicas y otros aditivos, conocidas como látex. 

 
5.3.2. Impacto medioambiental 

La fundación MAPFRE (2007) destaca que “Las materias primas consumidas en el proceso 

de fabricación de pinturas son, en algunos casos sustancias peligrosas. Este hecho 

incrementa los riesgos medioambientales asociados a labores de almacenamiento, 

manipulación y  uso en el proceso productivo.” Se debe tomar en cuenta también el 

desecho de estos materiales.  

Las emisiones a la atmósfera son partículas volátiles, gases y sustancias químicas. Como 

se mencionó anteriormente las pinturas compuestas por polvo o pigmento puro, pueden 

emitir partículas de material durante su aplicación; por ejemplo la composición química de 

los pigmentos puede incluir metales pesados para aprovechar su color, como zinc, cromo, 

aluminio, titanio o plomo. Durante la aplicación de pinturas y el secado se evaporan parte 

de los gases y diluyentes utilizados en la composición del material, por lo que si la pintura 

es diluida en sintéticos químicos el impacto de los gases evaporados es mayor al del 

material diluido en agua. 

La fundación MAPFRE (2007) alerta que en los envases de almacenamiento de producto 

se puede formar una película en la superficie de elevado potencial contaminante dada la 

presencia de metales pesados, disolventes u otras sustancias peligrosas. Cuando vencen 

y envejecen las pinturas, es común verlo en los talleres de realización dadas las cantidades 

de producto que se manejan, se aprecia una sedimentación del pigmento y una capa 

superficial de materiales químicos que emiten un olor fuerte al destaparse, pues se 

evaporan los gases acumulados.   
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El impacto al agua está dado por la generación de efluentes residuales contaminados 

durante las operaciones de limpieza de elementos utilizados. La contaminación de las 

aguas pluviales y suelos que se da por acumulación de pintura en el suelo por derrames al 

aire libre. El impacto de los desechos es generado por la inadecuada gestión de los 

residuos peligrosos generados, como envases de material, disolventes sucios de limpieza, 

y materiales absorbentes utilizados en la limpieza o aplicación de pinturas. 

Gloman y Napoli (2007) mencionan la pintura de caseína como material escenográfico, 

compuesta de materia prima a base de proteínas orgánicas como leche o lecitina de soja, 

y soluble en agua. Este tipo de pinturas son las de menor impacto medioambiental, pues 

la mayoría de sus componentes son orgánicos y de rápida descomposición, de hecho la 

desventaja de este tipo de materiales es la corta vida útil que tienen.  

El desecho de este tipo de materiales debe ser diferenciado. Los solventes se pueden 

reutilizar cierto número de veces para retirar material de utensilios, sin embargo las pinturas 

vencidas deben ser desechadas. En general estos materiales no son reutilizables ni 

reciclables, por lo que se debe desechar en los espacios habilitados para el tratamiento de 

estas sustancias sumamente tóxicas. En Buenos Aires como se menciona en el capítulo 3 

este tipo de materiales tienen una recolección y tratamiento diferenciado por los niveles de 

toxicidad que involucran su descomposición al aire libre. 
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Capítulo 6. Aportes para una escenografía sustentable  

Este capítulo tiene el objetivo de analizar y evidenciar las novedades en cuanto a 

materiales, procesos y tecnología que se están aplicando en los talleres escenográficos, 

con el fin de comprender las dificultades en el momento de incorporación de nuevas 

técnicas, y cuales son los beneficios y desventajas que plantean para el oficio desde el 

punto de vista de la sustentabilidad. 

Finalmente se complementa con una propuesta de organización profesional que permita la 

implementación de medidas productivas que beneficien el impacto medioambiental 

generado por la escenografía.  

                
6.1. Materiales 

En base al capítulo anterior, es posible diferenciar entre los materiales actualmente 

utilizados para la realización escenográfica en Buenos Aires, aquellos de mayor o menor 

impacto según la extracción de materia prima, el impacto en la fabricación y en el uso en 

los talleres, así como por su desecho.  

En el caso de los materiales estructurales utilizados para las armillas de bastidores y 

practicables, resaltados en el anterior capítulo como madera, metal o PVC. Destacan las 

características técnicas brindadas por los materiales de madera y metal, en cuanto a su 

resistencia al quiebre en comparación con el plástico de PVC, siendo materiales de mayor 

duración. El impacto medioambiental producido en la extracción y procesamiento de 

materias primas es sin duda más alto en la fabricación de PVC, pues como se mencionó 

en el anterior capítulo además de ser un proveniente del petróleo, se le añaden sustancias 

químicas de mayor impacto. En el caso de la madera existen organizaciones y leyes 

nacionales e internacionales que tratan de regular su producción con el fin de generar un 

menor impacto medioambiental y a la salud directa de los trabajadores, por ejemplo Europa 

y EEUU están regulando los límites de emisión de formaldehídos en este tipo de productos.  

Como se mencionó anteriormente la extracción y procesamiento de metales tiene un alto 

impacto medioambiental dado que provienen de materia prima no renovable y necesitan 
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de varios procesos de limpieza hasta llegar a un estado óptimo para convertirlo en material. 

Sin embargo es uno de los materiales más reciclados a nivel internacional ya que pueden 

ser transformados indefinidamente sin perder sus propiedades y a un menor costo, por lo 

que es una de las industrias de reciclado más conocidas y con mayor demanda. El reciclado 

de madera también está incorporado en la industria a través del uso como combustible 

energético de incineración y gracias a la aparición de materiales derivados de astillas y 

aserrín como el MDF y el OSB. 

El PVC es un material reciclable también, sin embargo como evidencia la Asociación 

Argentina del PVC (2005) en su Boletín técnico Nº 17 la dificultad en el reciclado del PVC 

está dada en la poca demanda de productos reciclados de éste material, así como la 

producción y desecho insuficiente para ser procesado en grandes cantidades, además que 

los costos de reciclado del material sobrepasan los de producción de uno nuevo.  

La diferenciación entre madera y metal en su uso para la realización escenográfica está 

dada por las características de liviandad, duración y resistencia a la rotura. En el caso de 

estructuras que requieran mayor resistencia y durabilidad el hierro o el acero son la mejor 

opción, en el caso de elementos de corta vida útil y de los que se requiera liviandad el listón 

de pino representa la mejor elección. Entre los materiales de recubrimiento anteriormente 

mencionados, destacan por el menor impacto medioambiental en su producción, aquellas 

placas de material construido a partir de descartes como el MDF y el OSB y las telas 

derivadas de productos orgánicos como el liencillo.  

En el caso de los plásticos, el impacto está dado por la extracción de materia prima de una 

fuente no renovable como es el petróleo, y la lenta descomposición que tienen estos 

materiales. Si bien pueden ser reciclados, los volúmenes de material necesario para ser 

procesado industrialmente son altos, razón por la cual el reciclado de plásticos está más 

enfocado en material PET de consumo urbano masivo. De igual manera, gracias a la 

popularización del EPS tanto industrialmente como residuo urbano, existe una creciente 

industria del reciclaje de este material, ya que se está generado un nivel de desecho apto 
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para su proceso industrial y es preocupante que estos materiales terminen en rellenos 

sanitarios o vertederos a cielo abierto.   

En el caso de pinturas y solventes se están aplicando reglamentaciones en los talleres 

oficiales que enfatizan el uso de esmaltes y pinturas al agua en los sectores de pintura 

escenográfica, con el fin de generar un menor impacto medioambiental y a la salud de los 

trabajadores. Existen empresas internacionales fabricantes de pinturas y solventes 

interesadas en la sustentabilidad de sus materiales, por ejemplo RUST-OLEUM alberga 

una gama de productos como pinturas para interior, pinturas para metales, barnices y lacas 

de menor impacto medioambiental desde su fabricación, distribución y aplicación. Aún así 

las pinturas utilizadas contienen aglutinantes químicos y son reconocidas como residuos 

tóxicos, por lo que deben ser desechadas de manera diferenciada y especial.  

En cuanto a materiales en general se refiere, se recomienda acceder a las hojas de 

seguridad (HDS) de cada productor con el fin de identificar la procedencia del material, así 

como las recomendaciones del fabricante en cuanto a su manejo e incluso desecho. Por 

ejemplo, la Hoja Técnica del fabricante de EPS Mastopoor identifica su material como no 

tóxico, ya que en su fabricación se han reemplazado los CFC por vapores de agua y gas 

pentano.  

 
6.1.1.  Centros de reciclaje en Buenos Aires 

Se debe tomar en cuenta que todo material  depositado en un centro de reciclaje debe 

entregarse limpio y seco de otras sustancias que entorpezcan el procesamiento del 

material. Los centros de reciclaje y plantas de tratamiento se especializan en ciertos 

materiales según la capacidad de procesamiento que tengan. Existen lugares encargados 

de la recopilación de distintos materiales, denominados centros de acopio, para luego ser 

enviados a las plantas de tratamiento, algunas plantas tienen su propio centro de acopio 

donde reciben material de descarte para procesar. 

Los sobrantes de madera que no puedan ser reutilizados, así como recortes pequeños, 

astillas y aserrín, pueden ser reciclados. El reciclado de productos madereros se lleva a 
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cabo por las mismas plantas de fabricación de sus derivados, por lo que su necesidad de 

producto de desecho es baja. Al respecto la Federación Argentina de la Industria Maderera 

y Afines, en la encuesta anual correspondiente al 2018, evidencia que sólo el 9% de los 

fabricantes asociados aprovechan los residuos de la fábrica como combustible energético, 

mientras que el 48% lo incineran. Sin embargo, existen dos posibilidades para el desecho 

de estos materiales, mediante cargamentos relativamente reducidos de material, en 

cualquiera de los Puntos Verdes de la Ciudad de Buenos Aires, donde serán llevados a la 

Planta de Residuos Forestales del Centro de Reciclaje de la Ciudad de Buenos Aires, o a 

través de la recolección de residuos áridos provenientes de la construcción a través de 

volquetas. Según el volumen de estos desechos se puede contactar directamente con 

empresas productoras de materiales derivados que puedan estar interesados, además 

también hay empresas dedicadas al tratamiento de éste tipo de desechos en un nivel 

industrial; por ejemplo la planta de Reciclaje Industrial CeroScrap recicla materiales como 

madera, chatarra, plásticos y PVC entre otros. 

En el caso del reciclaje de metales existe un factor determinante que facilita el manejo de 

estos desechos, el material de desecho tiene un costo a la venta superior que el de otros 

materiales. Es por ello que se encuentran más puntos de acopio de este tipo de materiales, 

la página web dondereciclo.org brinda un listado de puntos de acopio de éste y otros 

materiales de manera gratuita, con el fin de promulgar el reciclaje de materiales. Sin 

embargo existen empresas como Mundo Verde Servicios Ambientales que ofrecen entre 

sus servicios la compra de metales ferrosos y no ferrosos de desecho industrial. 

Los materiales plásticos como el PVC, el EPS y el PMMA son 100% reciclables en caso de 

estar limpios de otros materiales, por lo tanto los sobrantes de recortes pueden ser 

reutilizados o reciclados. La Cámara Argentina de la Industria de Reciclados Plásticos 

(2018) a través de su página web, destaca que los mayores compradores de estos 

productos de desecho son las mismas empresas transformadoras, ya que pueden fabricar 

sus productos mezclando estos materiales de descarte con nuevos. Además brinda una 



85 

lista de empresas encargadas de la producción de estos materiales, además de 

recomendaciones para incrementar el precio de la venta del material.  

Los materiales plásticos deben ser diferenciados para su reciclaje, lo que provoca que haya 

una mayor demanda en algunos materiales como el PET, PVC y EPS, mientras que otros 

todavía no se reciclan en el país, como PMMA y PU. Por ejemplo, la empresa Sirplast se 

encarga del reciclaje de EPS exclusivamente, mientras que otras como Alta Plastica 

trabajan con una mayor variedad de materiales plásticos. En el caso de desechos de 

pequeña o mediana escala, pueden llevarse a los Puntos Verdes de la ciudad, donde serán 

dispuestos en sus respectivas plantas procesadoras. 

Los residuos de pinturas y solventes son clasificados por la Agencia de Protección 

Ambiental (APRA) mediante la página web del Gobierno de la Ciudad Buenos Aires Ciudad 

(2019) como residuos especiales de generación universal, o residuos domiciliarios 

peligrosos. Forman parte de una variedad de productos de alto impacto medioambiental y 

riesgos en su desecho por lo que requieren de un tratamiento especializado. La APRA 

busca que los fabricantes o importadores se involucren en el diseño e instrumentación de 

planes de gestión diferenciada de estos residuos. Sin embargo no existe información oficial 

disponible sobre la disposición de éstos materiales. Desde el punto de vista industrial, el 

desecho de este tipo de materiales dadas las cantidades producidas, son denominados 

residuos peligrosos, y los fabricantes están obligados a responsabilizarse por  su correcto 

almacenamiento, transporte y disposición en la planta de tratamiento. Empresas como 

Globaly se dedican a la gestión integral de residuos, desde sistemas de recolección, retiro, 

transporte, tratamiento, disposición final y reciclado; tratando materiales desde algunas 

maderas y metales, hasta tintas, colorantes, pinturas, resinas látex, plastificantes, 

materiales de imprenta, etc...  

 
6.1.2. Nuevos materiales para la realización 

El surgimiento de nuevos materiales está ligado a los avances tecnológicos e industriales 

de procesamiento de materia prima, que por motivaciones ligadas a las industrializacion 
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del material como el precio, las características específicas o la necesidad de nuevos 

productos, obligan a introducirse en el mercado nuevas propuestas constantemente. 

Durante los últimos años han surgido gran variedad de materiales reciclados constituidos 

a partir de materia prima de desecho, poseen características mejoradas y son de precios 

accesibles. Entre ellos el T-PLAK (ver imagen 20) aglomerado construido a partir de 

tetrabricks siendo una placa de construcción de alto nivel de resistencia al impacto, 

impermeable y ecológica que puede ser utilizada en escenografía como revestimiento de 

bastidores. Otro producto aplicable a la escenografía es el la madera plástica (ver imagen 

21), fabricada a partir de plástico reciclado, buscan simular las propiedades de la madera 

logrando resultados muy interesantes. La empresa Econciencia Argentina, se encarga de 

la fabricación de tablas postes y listones que pueden ser utilizados para la construcción y 

no necesitan de mantenimiento. 

Gloman y Napoli (2007) describen que el proceso de fabricacion del EPS mejoró, dando 

lugar a la espuma de poliestireno extruido (XPS), este material por su método de 

fabricación logra una estructura más consistente y uniforme otorgando una superficie más 

lisa que el EPS por lo que no necesita cobertura, además es ignífugo. Sin embargo este 

material no aporta beneficios sustentables. En los últimos años ha surgido una corriente en 

busca de disminuir el impacto medioambiental de los plásticos orientada hacia la los 

materiales poliméricos biodegradables, V.H. Guerrero (et. al, 2011) resaltan en su libro 

Nuevos Materiales el interés en la combinación de resinas biodegradables con fibras 

naturales. Se están realizando investigaciones como la de Héctor G. Villacís (2011) titulada 

Obtención de materiales compuestos híbridos de matriz poliéster reforzados con fibra de 

vidrio y abacá mediante estratificación, brindando resultados positivos en la combinación 

de fibra de vidrio y fibra natural, en el mismo proceso de aplicación de fibra y resina utilizado 

en los talleres de realización, con el objetivo de plantear la disminución en el uso de la fibra 

de vidrio.  
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La implementación de nuevos materiales en los talleres, está sujeta a los procesos de 

mercantilización de los mismos, es por ello que estos materiales se instalan en el mercado 

una vez definida una demanda alta del material. Y al contrario, cuando baja la demanda de 

un material baja su producción como menciona Marcelo Fernández en la entrevista 

realizada, materiales como el tarlatán están desapareciendo del mercado, pues solo es 

utilizado en la rama de la escenografía y no tiene la suficiente demanda como para seguir 

siendo un material rentable.  

También se debe tomar en cuenta que la implementación de nuevos materiales en el oficio 

toma un tiempo, tanto para adaptar la lógica de trabajo, las técnicas y herramientas al 

nuevo material como para que sea aceptado por los trabajadores. Marcelo Fernández 

comenta en la entrevista que cuando apareció el telgopor (EPS) en los talleres de 

realización del Teatro Colón, evidenció la poca aceptación que tuvo el material de parte de 

los técnicos experimentados, una de las principales razones era que debían adecuar sus 

técnicas y herramientas a un material completamente nuevo y de características muy 

diferentes al material con el que se había trabajado hasta el momento, si bien tenía 

beneficios como el peso y el precio, tiende a ser difícil incorporar un nuevo material con 

trabajadores muy experimentados en sus materiales. 

 
6.2. Nuevas tecnologías para la realización 

De la misma manera que surgen nuevos materiales, la tecnología se está abriendo paso 

de manera acelerada logrando mecanizar ciertos procedimientos que antes eran más 

lentos. Gracias al surgimiento de nuevas tecnologías y al desarrollo de nuevos materiales, 

se están desarrollando máquinas que aceleran los procesos de producción.  

En los talleres de realización de gran producción como el del Colón, se están 

implementando técnicas como el termoformado (ver imagen 22), utilizando placas de vinilo 

prensadas mediante calor a un molde. Esta técnica ahorra tiempo de secado y producción 

de moldes. Desde el punto de vista sustentable no es una técnica reconocida en el medio 

internacional por su sustentabilidad dado que no se están fabricando industrialmente 
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materiales vinílicos de menor impacto para esta técnica. Sin embargo en el ámbito de la 

realización es un sustituto a la producción de moldes con resinas y fibra de vidrio, brindando 

beneficios como una menor exposición a gases nocivos y COV durante la aplicación, así 

como permitiendo la obtención de objetos reciclables libres de otros materiales, con las 

mismas características de dureza y durabilidad. 

En los talleres de realización orientados a prototipado o audiovisual se está empezando a 

utilizar la impresión 3D (ver imagen 23). Desde el punto de vista sustentable esta técnica 

reduce el desperdicio de material, pues no es un proceso de talla sustractiva, siendo de 

fabricación aditiva aplica la cantidad de material necesaria a través de capas adyacentes. 

Además es una tecnología que permite el uso de materiales nuevos completamente 

reciclados, por ejemplo el filamento B-PET desarrollado por investigadores del Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial es un material reciclado de botellas PET que permite 

buenos acabados en impresión 3D y se comercializa en distintos colores. 

El Router CNC (ver imagen 24) es una máquina de corte de planchas computarizada, 

aporta beneficios desde el punto de vista sustentable ya que no produce tanto residuo de 

material generando menos desperdicio. Además puede cortar gran variedad de maderas, 

acrílico, MDF, PVC y algunos metales como el aluminio. El consumo energético de este 

tipo de maquinaria es más alto que el de las sierras de corte convencionales, sin embargo 

también ahorra tiempo en la producción. 

El objetivo principal de estas tecnologías es acelerar y simplificar el trabajo, por lo que se 

debe evaluar si la tecnología cumple con los requerimientos específicos que se necesitan, 

y si es posible trabajar con los impedimentos que plantean. Por ejemplo, como menciona 

Marcelo Fernández en la entrevista adjunta, la implementación del plotter en los talleres de 

realización es un beneficio desde el punto de vista productivo ya que ahorra tiempo, 

espacio de trabajo y horas de trabajadores. Sin embargo destaca que el acabado plástico 

de esta técnica en reemplazo a la pintura tradicional de telones no logra la misma potencia 

del pigmento y deja una capa brillosa en la superficie. Además advierte que esta técnica 
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pone en riesgo el oficio, llegando el punto en que no sea posible la realización de pintura 

de telones del modo tradicional. Desde el punto de vista de la sustentabilidad esta técnica 

implica un mayor impacto medioambiental gracias al uso de tintas tonner y solventes 

sumamente tóxicos. 

Ya que las máquinas tienen el objetivo de cumplir las tareas en menor tiempo con el fin de 

gastar menos dinero en horas de trabajador, estas implementaciones se dan de manera 

cautelosa. Entre otras razones, porque si bien es un ahorro económico a largo plazo, 

involucra una inversión para comprar la nueva tecnología, que según su novedad o 

popularización modifican el costo. 

 
6.3. Prácticas organizativas 

Una de las técnicas recomendadas para el manejo de residuos es la reducción de éstos en 

la medida de las necesidades y las posibilidades. Es por ello que el diseñador cumple un 

rol importantísimo a la hora tomar decisiones para reducir el impacto de la escenografía. 

Es sumamente recomendable que el escenógrafo conozca los materiales con los que 

quiere trabajar, desde sus características físicas, plásticas hasta el impacto que producen. 

Además es necesario que conozca las dimensiones de los materiales con los que desea 

trabajar, pudiendo reducir cantidades de material innecesarias a la hora de diseñar los 

tamaños de los elementos. Incorporando el diseño sustentable en las prácticas de trabajo, 

como enriquecedor de las propuestas artísticas y culturales.  

Desde el punto de vista académico y profesional es necesario mantenerse informado en 

cuanto a los nuevos materiales y nuevas tecnologías, con el objetivo de tener acceso a 

posibles nuevas soluciones de problemas específicos y estar informado de la actualidad 

internacional vinculada al rubro. Se puede acceder a este tipo de información mediante 

revistas técnicas disponibles en repositorios vinculados al desarrollo tecnológico, a través 

de los portales de información de los productos utilizados; e incluso páginas web, redes 

sociales y blogs, dedicadas a la construcción específica con algún tipo de material o a la 

realización escenográfica.  
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También es indispensable la divulgación y concientización, con el objetivo de comunicar 

los problemas que evidencian los distintos profesionales en sus áreas de trabajo, en busca 

de soluciones mediante el trabajo conjunto de especialistas, instituciones privadas y 

estatales, y operarios. La información específica y accesible sobre los impactos 

medioambientales y a la salud de los trabajadores provocados por el uso de ciertos 

materiales, es la primera manera de concientizar a los involucrados para que demanden 

acciones en sus espacios laborales, que se ajusten a las condiciones brindadas por los 

establecimientos.  

El escenógrafo también debe tener en cuenta a la hora de diseñar la escenografía la 

disposición final de ésta una vez concluida la temporada, desde su posible espacio de 

almacenamiento, el costo de traslado y su desecho. Con la información necesaria sobre 

los materiales con los que trabaja y sus centros de reciclaje, puede tomar partido en las 

opciones que se plantean para el fin de la vida útil de su diseño.  

En el ámbito profesional de la realización escenográfica se pueden implementar  medidas 

asociadas a la fabricación de estos elementos, vinculadas directamente al uso de los 

materiales anteriormente mencionados. Con el objetivo de generar un menor impacto 

medioambiental y controlar los riesgos de salubridad de sus empleados. Entre las medidas 

más necesarias está la capacitación de sus empleados, desde distintos enfoques, como 

ser el uso de materiales y maquinaria específica, medidas de seguridad y limpieza de las 

mismas. Desde los avances tecnológicos, con el fin de mantener informado al personal 

sobre posibles nuevas herramientas de trabajo. Y desde la manipulación de residuos con 

el objetivo de diferenciarlos y darles el tratamiento correspondiente previo a su disposición 

final. 

También se pueden hacer mejoras en las instalaciones con el objetivo de minimizar riesgos 

medioambientales y de salubridad. El IFC (2007) recomienda trabajar este tipo de 

materiales en instalaciones cerradas para evitar la propagación de COV, ventiladas 

mediante extractores con filtros específicos para cada material. Generar un mantenimiento 



91 

y limpieza periódico que garantice la remoción de polvo en herramientas y en la instalación. 

Además en el caso de materiales inflamables como madera y plásticos recomiendan 

brindar información a los trabajadores sobre procedimientos de evacuación y extinción de 

incendios en primera línea de ataque. En el caso de materiales plásticos que pueden 

generar polvos suspendidos en el ambiente, se recomienda instalar sistemas de puesta a 

tierra con el fin de evitar la electricidad estática. También se recomienda separar los 

efluentes de aguas residuales de limpieza de productos o contenedores de material, de las 

aguas residuales de alcantarillado urbano, con el fin de no contaminar con partículas de 

estos desechos el medio hídrico.  

En el caso de materiales de mayor impacto medioambiental como son los plásticos y 

cauchos y solventes el IFC (2007) recomienda la sustitución de estas sustancias peligrosas 

por otras inocuas para la salud y el medioambiente. La reutilización de los disolventes de 

limpieza, gracias a la instalación de un circuito cerrado de solventes. Recomiendan 

almacenar los residuos de pintura y solventes en una zona específica para residuos 

peligrosos, etiquetar y señalar los contenedores de estos materiales y evitar el 

almacenamiento de residuos a la intemperie.  

Gloman y Napoli (2007) también recomiendan mantener las distintas áreas separadas de 

manera que los sobrantes de materiales volátiles no intercedan con los procedimientos de 

otras áreas. Por ejemplo el aserrín de madera o los residuos volátiles de plástico son 

sumamente inflamables y deben mantenerse alejados de procedimientos como la 

soldadura. Desde el punto de vista técnico el área de pintura tiende a estar separada con 

el fin de evitar que queden partículas de otros materiales adheridas al trabajo de pintura. 

Otra recomendación necesaria, evidenciada en los estudios de campo realizados para la 

presente investigación, es la incorporación de contenedores de almacenamiento de residuo 

de material diferenciados en cada una de las distintas áreas del taller. Con el objetivo de 

clasificar los materiales restantes de cortes y agruparlos de manera diferenciada, 

facilitando su disposición para el retiro, tratamiento y reciclado. 
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En el ámbito de realización privada, vinculada al teatro comercial e independiente, los 

desechos de materiales utilizados por los realizadores son responsabilidad de los mismos. 

Por lo que, al igual que el escenógrafo debe hacerse cargo del residuo escenográfico una 

vez concluida su vida útil, los realizadores deben encargarse de la disposición final de estos 

residuos. Esta responsabilidad involucra el almacenamiento, y la entrega a las plantas de 

tratamiento, ya sea mediante entidades privadas o públicas. A diferencia de éste caso, en 

el ámbito estatal conformado por teatros oficiales, son productores y gestores de estos 

espectáculos y de los elementos utilizados en ellos. Por ende son responsables tanto de la 

recolección de residuos escenográficos, como de residuos de taller, así como de su 

almacenamiento.  

En base a las anteriores recomendaciones es necesario para ejecutarlas que se plantee 

una organización entre operaciones y operadores; la cual permita llevar adelante estos 

procesos bajo ritmos productivos. Además debe capacitarse a los empleados en la 

diferenciación y almacenamiento de estos materiales. 

 
6.4. Centros de acopio y cooperativas recolectoras 

En el caso de no disponer con los recursos económicos para contratar a una empresa que 

se encargue del retiro y tratamiento de los residuos o de su almacenamiento, se puede 

trabajar en conjunto con los centros de acopio y cooperativas recolectoras de la ciudad de 

Buenos Aires.  

Los recuperadores de residuos reciclables encargados de la recolección diferenciada, son 

cooperativas reconocidas por el estado a través de la ley Nº992 de la Legislatura de la 

Ciudad de Buenos Aires (2002) bajo la supervisión de la Secretaría de Medio Ambiente. 

Dichas cooperativas se encargan de organizarse por áreas y materiales con el objetivo de 

recolectar los desechos y ponerlos a disposición de las plantas de tratamiento.  

Los recolectores se encargan de la recolección de cartón, papel, metales, chatarra y ciertos 

plásticos, así como objetos rotos como muebles. Se puede acceder a un listado de 
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recolectores diferenciados por área y material en la página web planetica.org a tarvés de 

la búsqueda de cooperativas y asociaciones de recuperadores urbanos. 

Por lo general estas cooperativas cuentan con espacios de almacenamiento de material, 

por lo que al mismo tiempo juegan el papel de centros de acopio. En todo caso, la ciudad 

de Buenos Aires brinda Puntos Verdes con el objetivo de recopilar materiales como 

metales, cartón, metal y algunos plásticos. Estos puntos de acopio son pequeños, por lo 

que la acumulación de desechos reunida entre cooperativas y puntos verdes se recolectan 

en los Centros Verdes, en la ciudad de Buenos Aires el más grande es el Centro Verde 

Núñez. Estos espacios brindan equipamiento y el espacio propicio para acopiar el material 

y enfardarlo para transportarlo a las plantas de tratamiento.  

Pueden representar una opción que facilite el tratamiento de residuos escenográficos.  
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Conclusiones 

La presente investigación se ha centrado en indagar sobre los diferentes procesos y 

materiales de realización escenográfica con el fin de evidenciar el impacto medioambiental 

que generar la producción escenográfica. Para alcanzar los objetivos de investigación 

propuestos, este trabajo ha abordado seis temáticas, tanto teóricas como metodológicas, 

de especial trascendencia en la comprensión de las diferentes problemáticas vinculadas 

con la sustentabilidad del proceso de producción escenográfica. Estas temáticas han sido 

abordadas en cada uno de los capítulos que estructuran este trabajo y sobre los que se 

extraen las conclusiones que se exponen a continuación.  

 En un primer momento, la investigación se centra en evidenciar los aportes más 

importantes, en términos historiográficos, de la escenografía a la escena teatral. Con el 

objetivo de demostrar la importancia de la escenografía como una pieza clave del mundo 

escénico, este trabajo hace un recorrido histórico sobre los principales cambios que se han 

dado en la concepción del teatro, en la productividad del teatro y en el espacio escénico. 

La importancia de esta mirada histórica sobre la producción escenográfica nos muestra 

que existe una corriente ecológica del reciclaje que plantea la reducción y el recorte en la 

producción de diversos elementos de la escenografía como medida para paliar la 

producción innecesaria de elementos contaminante, en un contexto de creciente toma de 

conciencia sobre la contaminación y sus consecuencias. Sin embargo, esta mirada 

histórica no es monolítica, puesto que existe otra corriente, también crítica con las 

consecuencias medioambientales de la producción, que en lugar de plantear una reducción 

de elementos y materiales en el proceso construcción de escenográfica, plantea que la 

mejor alternativa en términos medioambientales es el análisis del ciclo de vida de los 

productos empleados, con el fin de reemplazar la “reducción” por el “reciclado”.  

En segundo término, y también en estrecha relación con la historia de la producción 

escenográfica, el capítulo dos intenta demostrar que los elementos que se utilizaban 

antiguamente en la escenografía persisten en la actualidad, ya que están vinculados con 
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el espacio en el que se trabaja. Por ejemplo, el telón de fondo sujeto a las variaciones de 

parilla en el escenario se ha mantenido a lo largo de la historia, lo que demuestra que 

existen ciertos elementos que, dadas sus características, siguen siendo funcionales para 

la escenografía actual. En este sentido, este capítulo ayuda a comprender que los procesos 

de realización escenográfica están sujetos a las técnicas de oficio manejadas en los talleres 

de la escena Occidental, de la que la Ciudad de Buenos Aires no es ajena. Esta mirada 

histórica, que llega a la actualidad, es imprescindible, ya que la posibilidad de plantear 

fórmulas de gestión alternativa de los recursos no se puede hacer sin obviar cuáles son 

aquellos elementos centrales e imprescindibles en la escenografía contemporánea. De lo 

que se trata, al fin y al cabo, es de poder transformar las formas de utilización y gestión de 

los recursos, sin que ello suponga eliminar ninguno de los elementos que forman parte de 

la escenografía contemporánea. 

En tercer lugar, el capítulo dedicado a comprender la relación entre escenografía y 

medioambiente en Buenos Aires, expone la situación medioambiental argentina y, más 

concretamente, la situación medioambiental en la ciudad de Buenos Aires. A nivel nacional, 

la situación medioambiental está estrechamente vinculada con la extracción de materias 

primas para la producción de nuevos materiales. En este contexto, existe un conjunto de 

regulaciones que controlan el proceso de extracción de recursos naturales con el fin de 

mediar y limitar el impacto medioambiental de procesos como la deforestación. Esta 

regulación afecta positivamente en la producción escenográfica de Buenos Aires ya que, 

por ejemplo, la madera de pino es uno de los materiales más utilizados en la escenografía. 

Esto viene dado porque existe una regulación a nivel nacional que promueve las 

plantaciones de pino con fines industriales, lo que permite que la escenografía en la ciudad 

de Buenos Aires haga uso de una madera que proviene de plantaciones reguladas no 

expuestas a la deforestación ilegal. Sin embargo, como también se evidenció en este 

capítulo, las plantaciones de árboles no nativos tienen un impacto en los suelos, lo cual 

repercute en el impacto medioambiental de la escenografía. En otras palabras, que exista 
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un mercado regulado de madera de pino no implica necesariamente que esa madera tenga 

un origen sostenible medioambientalmente. Esta situación demuestra, como se verá más 

adelante, que la verdadera sustentabilidad medioambiental de la escenografía pasa por la 

utilización de materiales de origen 100% reciclados. 

El capitulo dedicado a la realización escenográficas propiamente dicha, ofrece una 

panorámica de los distintos modelos organizativos de realización teatral en Buenos Aires, 

comparando los procesos de producción del teatro independiente, del teatro comercial y 

del teatro oficial. Las diferencias más notorias entre estos tres modelos están vinculadas 

con presupuestos con los que se trabajan, lo que repercuta directamente en las 

capacidades, tecnologías y herramientas empleadas en los distintos talleres. Sin embargo, 

si bien las diferencias en términos de recursos económicos son notorias, los procesos de 

realización e incluso los materiales son similares. Ahora bien, desde el punto de vista de la 

sustentabilidad, este capítulo evidencia las ventajas con las que cuenta el teatro oficial, 

toda vez que los espacios de trabajo en los talleres están mejor equipados, repercutiendo 

positivamente en la salubridad del entorno laboral y en la capacitación de los trabajadores. 

En otras palabras, se considera que el teatro oficial es el que cuenta con las mejores 

condiciones para comenzar a trabajar en procedimientos y tecnologías enfocadas en la 

producción de escenografías sustentables, cuestión que en la actualidad no se da. 

En capítulo cinco, enfocado en la realización escenográfica en Buenos Aires, hace un 

análisis de los diferentes materiales empleados en la actualidad y, a su vez, hace una 

medición del impacto medioambiental de su extracción, uso y desecho. Las principales 

conclusiones que arroja este capítulo son tres: en primer lugar, que los materiales 

empleados en la escenografía de Buenos Aires no provienen de origen reciclado; en 

segundo lugar, que son materiales aptos para el reciclaje; y, en tercer lugar, que, a pesar 

de ser reciclables, no se están gestionando y desechando de la manera correcta. En otras 

palabras, se evidencia el gran impacto en términos medioambientales derivado de la mala 

gestión de los recursos empleados en la escenografía.  
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Finalmente, el último capítulo de esta investigación propone distintas soluciones al impacto 

medioambiental de la escenografía. En total, se plantean cuatro prácticas responsables 

respecto de la utilización de materiales en la escenografía. En primer lugar, resulta 

imprescindible que se pongan en marcha medidas para promover el reciclaje de los 

materiales utilizados en la escenografía. En segundo lugar, se plantea la necesidad de 

introducir nuevos materiales de origen 100% reciclado o de menos impacto 

medioambiental, tales como la madera plástica o las resinas naturales. En tercer lugar, es 

necesario aplicar nuevas tecnologías en los procesos de producción escenográfica que 

permitan un tratamiento más sostenible de los recursos y que, además, faciliten el propio 

proceso de producción. Un ejemplo de esto es la impresión 3D, que permite la impresión 

de objetos con materiales de origen reciclado y reciclables y que, además, innovan el propio 

proceso de producción, haciéndolo más eficiente. Finalmente, se argumenta en favor de 

aquellas prácticas organizativas orientadas a la capacitación de los empleados en materia 

de impacto medioambiental de los materiales y de impacto de los materiales sobre la salud, 

de tal manera que se innove no solo en la gestión de los recursos, sino también en la 

protección de la salud de los trabajadores. Una de las prácticas más importantes en este 

sentido es la de diferenciación de recursos, ya que es el primer paso que se debe dar en 

la reducción del impacto medioambiental de la escenografía. 

Gracias a los análisis históricos es posible evidenciar cómo la escenografía a través de los 

siglos, ha ido cambiando con el objetivo de satisfacer las nuevas necesidades que se le 

planteaban. Desde variaciones en las propuestas de diseño, cambios espaciales a los que 

adecuarse, nuevas técnicas de producción y nuevos materiales. Generando así un ámbito 

de trabajo sujeto al oficio, donde la profesionalización en las áreas de realización está dada 

por la información del boca a boca y la experiencia laboral. Estas circunstancias laborales, 

junto con la poca regulación estatal enfocada en el ámbito de la realización, hacen 

imposible generar legislaturas que regulen los materiales, procesos productivos y desechos 

en este ámbito.  
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Se puede concluir a través de la presente investigación que el impacto medioambiental de 

la escenografía está dado en una menor parte por los materiales utilizados, ya que son 

productos reciclables y se pueden sustituir mediante la implementación de materiales 

reciclados. Y el mayor impacto generado por la realización escenográfica está dado por el 

desecho inapropiado de materiales. Provocado por la poca concientización desde los 

talleres y la poca información brindada por el estado al respecto en el ámbito profesional.  

Para evidenciar el impacto de la escenografía durante la investigación ha sido necesario 

recurrir a análisis de procesos industriales, los cuales están muy vinculados desde el punto 

de vista teórico con los procedimientos de realización escenográfica. Siendo la mayor 

diferencia el nivel de producción ejercido por las industrias en comparación al nivel de 

producción escenográfico en Buenos Aires. Sin embargo, si se toman los materiales de 

alto impacto medioambiental y difícil desecho como solventes y pinturas, el volumen 

desechado por la realización escenográfica supera con creces el nivel de producción de 

estos residuos a nivel domiciliario. Tomando en cuenta que las reglamentaciones en el 

desecho de este tipo de materiales en escenografía no están incorporadas en el nivel 

industrial, el ámbito de la realización queda rezagado a la clasificación de desecho urbano 

peligroso, clasificación que todavía no tiene reglamentaciones ni controles, generando que 

se desechen cantidades grandes de estos materiales de manera contaminante. Además 

influenciado por la falta de empresas que procesen estos materiales  

Por lo tanto se considera de vital importancia evidenciar mediante documentos académicos 

los modelos de trabajo de la realización, así como las variables que inciden en el impacto 

medioambiental, con el fin de establecer antecedentes para profundizar en el estudio y 

mejora de la cadena productiva escenográfica.  
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