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Introducción 

El tema del presente Proyecto de Graduación para la licenciatura en Diseño de 

espectáculos, es la representación del terror en la puesta en escena, con el fin de 

elaborar una propuesta escénica no convencional que genere sensación de terror y se 

vea verosímil para un público que disfruta del género, se inscribe dentro de la 

categoría creación y expresión y de la línea temática diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. 

Este tema surgió a partir de que hay un público que disfruta del terror en el mundo del 

espectáculo y la sensación que genera el mismo, pero también existe la dificultad de 

generarlo en las puestas escénicas tanto convencional como no convencional. Se 

vincula con la carrera porque transita por una gran parte de los conocimientos 

obtenidos a lo largo de la carrera. El tema se encuentra directamente vinculado con la 

asignatura Teatro lll ya que se Indaga y reflexiona acerca del arte teatral del 

Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, Romanticismo y Comedia del Arte, 

identificando sus proyecciones en el escenario latinoamericano del siglo XX. La 

asignatura escenografía IV, profundiza en el estudio de la escenografía del teatro 

clásico y su resignificación actual. Identifica diferencias y especificidades de los 

espacios convencionales y de los alternativos. Escenografía V, introduce al estudiante 

en el campo de las tendencias escenográficas, analizando espacios alternativos para 

la teatralización. Compara las características escenográficas específicas y las 

potencialidades de desfiles, recitales, performances, intervenciones urbanas e 

instalaciones. La asignatura Iluminación I desarrolla capacidades para el diseño e 

instalación de iluminaciones teatrales y de espectáculos. Analiza prácticas 

experimentales de la iluminación explorando en las posibilidades estéticas, simbólicas 

y plásticas en el uso de la luz. Iluminación II, se enfoca en la comprensión y uso de la 

iluminación como un acontecimiento artístico y un fenómeno estético, explorando en 

sus posibilidades expresivas. Experimenta con metodologías para la manipulación de 
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la luz y reflexiona acerca del vínculo entre texto e iluminación. Proyecto escénico II, 

Analiza casos de hibridación y nuevas tendencias en artes escénicas, enfocándose en 

el uso de nuevas tecnologías. Define el rol del equipo creativo para el diseño de un 

espectáculo de nuevas tendencias. Por ultimo Dirección de Arte Escénico, trabaja en 

el campo de las tendencias escénicas, analizando espacios y vestuarios alternativos 

para la teatralización. Interpreta la concepción del espacio y el vestuario en relación a 

la iluminación y al video escénico. Todas las asignaturas mencionadas terminan con 

un ejercicio integrador y de vinculación con el campo laboral actual, elaborando una 

propuesta integral. La pertinencia del tema está dada a partir de un faltante de 

espectáculos de terror en la cartelera de espectáculos en Buenos Aires y que 

posiblemente exista una dificultad en lograr este género en las puestas esencias en 

vivo. 

Este PG tiene como finalidad la elaboración de una propuesta escénica no 

convencional que genere sensación de terror y se vea verosímil para el público. 

Asimismo, es relevante porque investiga el tema en cuestión e intenta resolver el 

problema por medio de la experiencia. A su vez beneficia a futuros estudiantes y 

profesionales como estimulante a seguir trabajando con el género de terror en la 

puesta en escena y ofrecer futuros espectáculos para el público que los elige. 

Para la conformación del Planteo del problema se parte del supuesto de la 

investigación que consiste en la falta de espectáculos de terror en Buenos Aires y si 

los hay, no logran generar sensaciones cercanas al miedo o terror de una manera 

verosímil. En base a esto se detecta que es un género difícil de reflejar en la puesta 

escénica. 

En tanto para establecer el núcleo del problema, se considera que las causas serían 

que, si el espectador mantiene un rol únicamente de observador, difícilmente se llega 

a producir un clima y una sensación de miedo. Respecto a este problema, encontrar 

los mecanismos teatrales específicos que hagan que éstos funcionen de manera 
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eficiente, estimula a despegarse de una puesta tradicional y de explorar nuevos 

espacios escénicos, recursos de iluminación, tecnología y efectos especiales. 

A partir de esto se infiere que la pregunta problema es ¿Cómo generar terror de una 

manera verosímil en un dispositivo escénico? Por lo tanto, el objetivo general es 

elaborar una propuesta de diseño escénico no convencional que genere sensación de 

terror y se vea verosímil para el público. Previamente, para lograr alcanzar ese 

objetivo, el PG estará guiado por diferentes objetivos específicos a lo largo de cada 

capítulo. Estos objetivos específicos son: indagar el concepto de terror, como aparece 

en otras disciplinas artísticas y el problema de ser generado en la escena teatral, para 

aplicar el conocimiento a la propuesta final, luego explicar recursos escenotécnicos 

actualizados, describir diferentes espacios no convencionales para enfocar la estética.  

Por ultimo relevar la obra de artistas de la escena Argentina e internacional que 

trabajan el terror en sus diseños visuales, el aporte de expertos profesionales y el 

público, para considerar sus datos como punto de inspiración en la propuesta escénica 

del ultimo capitulo. 

Para dar cuenta del Estado de la cuestión se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de publicaciones 

de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. La 

publicación de Rubio, Ayelén. (2015) El terror en el teatro. Habla sobre el terror en el 

teatro ante la percepción del público. Se encuentra directamente vinculado al presente 

PG por que transita exclusivamente sobre el problema a resolver. Gomez Garcia, C. 

(2016). La espectacularización de la violencia. Este PG tiene como objetivo analizar el 

significado, y los fines que se esconden detrás de la espectacularización de la 

violencia y se vincula a este trabajo porque para trabajar el terror es importante 

conocer el tratado de la violencia en la puesta en escena. El siguiente PG de Ramírez 

Roa, M. (2015) El color como herramienta narrativa. Tiene como eje de estudio al color 

y su significado en la escena. Se relaciona con este PG porque para crear una 

propuesta visual es importante conocer la comunicación del color. Kayen, El 
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Espectáculo, de Ibarra Lasa, L. (2015) tiene como objetivo elaborar un espectáculo 

novedoso y es importante para este PG. adquirir información sobre la novedad de la 

escenografía. Brero, María L. (2008) El escenógrafo del nuevo siglo. Es importante 

para este PG por que aporta teoría y conocimiento de varios estilos de espectáculos 

escénicos para poder aplicarlo al diseño de la propuesta en el último capítulo. El 

trabajo de Casasola Narti, C.B. (2014) Más allá de la palabra. Un lenguaje 

escenográfico, La Fura del Baus. Aborda un estudio sobre la estética de dicho grupo 

muy importante como referente de inspiración para la creación escénica del objetivo 

general. Forero López, E.M. (2013) Nuevas Tecnologías en el espectáculo en vivo. 

Este proyecto trabaja nuevas tecnologías en la escena y es imprescindible porque, el 

presente PG comparte el gusto por los escenógrafos estudiados y utiliza recursos 

tecnológicos que pueden ser tomados como referentes para ja elaboración de la 

propuesta. El ensayo de Méndez Cabrera, F. (2015) Objetos Contrapuestos. La 

dialéctica en el teatro de Emilio García Wehbi. Ofrece un análisis sobre el uso de los 

objetos en la obra teatral del director argentino Emilio García Wehbi. De este proyecto 

se considera importante el enfoque de la obra Máquina Hamlet (1995) del Periférico de 

Objetos como inspiración para el desarrollo de la creación escénica.  

El nombre del terror. Narciso Ibáñez Menta y la leyenda del miedo argentino, 

es un ensayo de Mignone Farinola, Melisa (2018) que resulta de gran aporte a este 

PG por que comparte el interés de analizar el género terror, buscando entender cómo 

fue su desarrollo en Argentina examinando sus características. Por último, el trabajo 

de Briceño Astrid (2019) El Arte del Terror en América Latina, será una guía fundamental 

para entender cuáles son los elementos y características principales que definen al género 

de terror, para considerarlos en la propuesta final. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí 

sobre el tema en general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos 
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conceptos de gran importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a 

conformar el marco teórico. 

En el capítulo 1 se desarrollará la temática presentando al terror como concepto, su 

paso por diferentes ramas artísticas y la dificultad de generarlo en la puesta en escena 

teatral. Basado en las ideas de Ayelen Rubio que servirán para describir mejor la 

problemática general. En su artículo llamado El terror en el teatro, explica las posibles 

trabas que aparecen en el momento de representar el miedo en la escena teatral 

comparándolo con el cine. Para apoyar a dicho concepto vamos a tomar autores como 

Sigmund Freud con “Lo siniestro” y “Lo ominoso”, Víctor Hugo con “El Romanticismo” y 

Kaiser.W con “Lo grotesco, configuración en la pintura y literatura”. En el capítulo 2 se 

presentan recursos escénicos y nuevas tecnologías con la idea de adquirir 

conocimiento para ser utilizados en la propuesta del ultimo capitulo. En el capítulo 3 

luego haber transitado por la conceptualización del terror, su complejidad de ser 

representado en vivo, y los recursos escénicos, para crear una propuesta escénica 

superadora es necesario describir los espacios escénicos que pretende abarcar la 

propuesta, por eso en este capítulo se desarrollaran diversos formatos de escenarios 

nos convencionales. En el capítulo 4 se desarrollará la corroboración empírica de la 

propuesta mediante la aplicación de técnicas de investigación. Con el propósito de 

recolectar datos directos de importantes profesionales de la escena argentina y relevar 

la información para profundizar en el tema del PG. 

En el capítulo 5 con todo el relevamiento de bibliografía, conceptos y entrevistas de los 

capítulos anteriores se elaborará una propuesta escénica superadora.  

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte al 

conocimiento de esta disciplina porque permite incorporar un área de trabajo  

organizado paso a paso para encarar un proyecto escénico de esta dimensión, no 

contemplada por el diseño de espectáculos y esto resulta de mucho valor para los 
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profesionales y estudiantes de la carrera porque este proyecto no solo es de utilidad 

para aquellos que quieran realizar una puesta en escena con la temática de terror sino 

que, también esta metodología de trabajo puede ser aplicada a todo tipo de proyectos 

escénicos, así mismo permite un aporte a la temática porque no se encuentran 

fácilmente artistas que se arriesguen a trabajar el género de terror en vivo y los que 

existen lo hacen muy bien aunque todavía aparece esa dificultad de ser generado y va 

seguir existiendo. 

La idea es que este género siga evolucionando de la mejor manera posible sin olvidar 

lo delicado de tema y que debe ser tratado con cuidado para no crear confusiones en 

la sociedad, que no crean que un espectáculo de terror es solo una imagen violenta, 

por el contrario, en este caso la búsqueda se encuentra en las sensaciones de miedo 

sin necesidad de ser explícitos con las imágenes, una experiencia sensorial y que la 

misma se quede en la sala experimental y no dejar angustiados al público. 
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Capítulo 1. El terror en las artes y la dificultad de ser generado en la puesta 

teatral 

Este capítulo analizará y tomará como punto de partida la definición del concepto de 

terror contextualizado en el mundo de las artes plásticas, el cine y la literatura 

terminando su recorrido dentro del teatro y como refleja su esencia en los escenarios y 

en el público en general. 

1.1 Esencias del terror 

Para poder comprender el concepto de terror en cualquiera de las ramas artísticas, ya 

sea la pintura, escultura, la literatura, la música, el cine o el teatro, es imprescindible 

que este subcapítulo comience indagando desde las esencias de dicho concepto y 

analizar sus componentes principales vinculado a las sensaciones y repercusiones 

que producen en los seres humanos. En este sentido son las personas quienes 

experimentan el terror conducidos por el miedo. 

De acuerdo con Perez y Gardey, (2008), el terror es una sensación de miedo muy 

fuerte e intensa y se hace presente por una perturbación angustiosa en el estado 

anímico generado por un factor real o imaginario y cuando esto supera los controles 

mentales de las personas dejándolas fuera de toda racionalidad aparece el terror. 

Claro está que dicho concepto no significa nada sin sus esencias y factores que lo 

componen, por ejemplo, lo siniestro.    

Según Freud, (1919), lo siniestro se encuentra próximo a lo espantable, angustiante, 

espeluznante, pero generalmente hace énfasis en lo angustiante. 

“Lo siniestro seria aquella suerte de espantoso que afecta a las cosas conocidas y 

familiares desde tiempo atrás” (Freud,1919, p.2484). 

El psicoanalista Sigmund Freud contempla el sentido de lo siniestro como una idea 

contradictoria donde lo extraño se presenta como conocido y lo conocido se vuelve 

extraño. Este sentimiento donde lo familiar y conocido regresa a nosotros con una 

sensación de extrañeza y con sentido terrorífico que nos produce la sensación de 
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angustia, esa sensación que hasta el momento parece ser una parte muy importante 

dentro del concepto de terror. 

En un primer momento el psicoanalista en cuestión define lo siniestro como aquella 

variación donde lo terrorífico se remonta a lo que ya conoce como familiar desde hace 

mucho tiempo, pero, no todo lo nuevo y no familiar se vuelve siniestro. Por eso se 

hace el siguiente planteamiento dónde analiza como algo familiar se convierte en 

siniestro o terrorífico y cuál es su contexto. Para explicar este sentido de lo siniestro, 

Freud acude a un cuento de Hoffman llamado El arenero. Más allá de todos los 

ejemplos de lo siniestro en el cuento de Hoffman, hace hincapié de dicho sentimiento 

en un ejemplo en particular, según él, es el más importante, es que le da nombre al 

cuento, es El aranero el hombre que les arranca los ojos a los niños. 

Hoffman se refiere al hombre de arena como un ser maléfico que buscaba a los niños 

cuando no quieren irse a la cama y les arroja puñados de arena a los ojos hasta que 

estos, bañados en sangre, saltan de la cabeza, después metía los ojos en una bolsa y 

se los llevaba. Freud reemplaza la figura del hombre de arena por la figura del padre 

temido, del cual se espera la castración, término utilizado por el psicoanalista. 

“El estudio de los sueños, de las fantasías y de los mitos nos enseña, además, que el 

temor por la pérdida de los ojos, es el miedo a quedar ciego siendo un sustituto 

frecuente de la angustia de castración” (Freud, 1919, p.2491). 

De acuerdo con Trias, (1982) La definición Unheimliche (lo siniestro) de Freud es 

sugestiva, como se dijo en párrafos anteriores, lo siniestro sería aquella suerte de 

sensación de espanto que se adhiere a las cosas conocidas y familiares desde tiempo 

atrás. El problema que Freud se plantea es entonces, bajo qué condiciones las cosas 

familiares pueden tornarse siniestras. 

Definición paradójica, por cuanto, como señala Freud, «la voz alemana Unheimlich 

(siniestro) es, sin duda, el antónimo de heimlich (íntimo, secreto y familiar, hogareño, 

doméstico) 

imponiéndose en consecuencia la deducción de que lo siniestro causa espanto 
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precisamente porque no es conocido, familiar. Aunque, por naturaleza, no todo lo 

novedoso es insólito y espantoso. 

No se puede afirmar que todo lo novedoso se torna fácilmente espantoso y siniestro, 

solo algunas cosas novedosas son espantosas. 

“Es menester que a lo nuevo y desacostumbrado se agregue algo para convertirlo en 

siniestro” (Trías, 1982, p.41). 

Jentsch dentro de Obras completas de Freud señala que una dificultad en el estudio 

de lo siniestro obedece a que la capacidad para experimentar esta cualidad sensitiva 

se da en grado extremadamente diferentes en los individuos y hace alusión a lo 

siniestro como algo en lo que uno se encuentra desconcertado y perdido.  

Según Freud (1919), Jentsch ubica a la incertidumbre intelectual como condición 

básica para que se dé el sentimiento de lo siniestro. Para él lo siniestro es siempre 

algo en que uno se encuentra perdido o desconcertado. Cuanto más ubicado y 

orientado se encuentre el hombre en el mundo real, menos posibilidades tiene el 

mismo de sentir el sentimiento o impresión de dicho concepto. 

Jentsch destaca como caso de excelencia de lo siniestro la duda de que un ser 

aparentemente animado sea en efecto viviente y a la inversa, de que un objeto sin vida 

este de alguna forma animado, aduciendo con tal fin la impresión que despiertan las 

figuras de cera, muñecas y los autómatas relacionando estos sucesos con la 

demencia. 

Sin embargo, Freud en El arenero observa como el niño ubica al Arenero en un 

abogado que visitaba su casa. Posible delirio de un niño poseído por la angustia o 

ante una narración de hechos que, en el mundo ficticio del cuento, habrían de ser 

considerados como reales. 

En el cuento se comprueba que el sentimiento de lo siniestro es esencial en la figura 

del Arenero, es decir a la idea de los ojos, y nada tiene que ver con idea de 

incertidumbre intelectual como decía Jentsch. Aunque el autor del cuento en el 

principio de la historia provoca una sensación de incertidumbre. 
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Luego de estas apreciaciones respecto al sentimiento de lo siniestro pocas personas 

osarían decir que una imagen como la de Blanca nieves abriendo los ojos en su ataúd 

es siniestra o también la resurrección de los muertos en las historias milagrosas del 

nuevo testamento, si evocan sentimientos paro nada tiene que ver con lo siniestro, 

aunque se conozca que la catalepsia o la resurrección de los muertos suelen ser 

representaciones siniestras. 

En cuanto al silencio o la oscuridad no hay nada definitivo que sean generadores de lo 

siniestro ni tampoco la soledad. Se pueden considerar dichos factores como alarma de 

peligro, de hecho, son los miedos más comunes en los niños y tampoco se puede 

descartar la incertidumbre intelectual expuesta por Jentsch pero hay que admitir que 

para provocar un sentimiento siniestro deberían intervenir otras condiciones además 

de los factores postulados anteriormente sin olvidar la importancia del carácter de lo 

siniestro en la muerte. Además de los factores mencionados necesitamos que 

intervengan otras condiciones. 

“Nuestra formulación final sería entonces la siguiente: lo siniestro en las vivencias se 

da cuando complejos infantiles reprimidos son reanimados por una impresión exterior, 

o cuando convicciones primitivas superadas parecen hallar una nueva confirmación” 

(Freud, 1919, p. 2503). 

En la ficción la fantasía en la obra literaria, el análisis merece ser realizado en un 

punto a parte. Sus manifestaciones son multiformes que las de lo siniestro vivencial, 

aparecen otros elementos que no se dan en las condiciones de lo vivenciar. 

Se concluye que mucho de lo que sucede en la vida real, no lo es en la poesía, 

además la ficción dispone de muchos medios para provocar el sentimiento de lo 

siniestro que no existen en la vida real. Para que aparezca lo siniestro en la ficción el 

autor debe situarse en el terreno de la realidad común, entonces adoptar las 

condiciones que en la vida real aparece lo siniestro también lo tendrá la ficción. En 

este caso el autor tiene la ventaja como así decirlo de exaltar y multiplicar el 
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sentimiento e ir más allá de lo siniestro que en lo vivenciar de la realidad. Entonces la 

audiencia se coloca en frente de sus propias vivencias posibles. 

“Lo siniestro emanado de los complejos reprimidos tienen mayor tenacidad y, 

prescindiendo de una única condición, conserva en la poesía todo el carácter siniestro 

que tenía en la vivencia real” (Freud,1919, p. 2503). 

Cuando se habla de terror es inevitable no pensar en lo siniestro y haberlo explicado 

con el aporte teórico realizado por el psicoanalista Sigmund Freud, pero antes de 

terminar con dicho autor es fundamental destacar el concepto de lo Ominoso no 

menos importante a la hora de profundizar en las escancias del terror. 

"lo ominoso es aquella variedad de lo terrorífico que se remonta a lo consabido de 

antiguo, a lo familiar desde hace largo tiempo" (Freud, 1919, p. 220) 

Cuando se hace referencia hacia lo grotesco, se piensa en la fealdad, lo imperfecto, 

bajo o raro, pero también abraca lo terrorífico, fantasioso y misterioso. El movimiento 

romántico o mejor dicho Romanticismo a lo largo de su periodo tiende hacia lo real y 

debe enfocarse en lo que realmente quiere contar. Es aquí cuando aparece el mundo 

distanciado dándole vida a objetos que no la tienen y a deformar esa realidad que el 

humano tiene. Con respecto a esto Freud se refiere a lo ominoso como algo familiar, 

que  se vuelve ajeno, también habla sobre lo oculto y lo que ha salido a la luz; debido 

a que lo ominoso representa a eso que para nosotros es familiar se ve distanciado, ya 

que lo ominoso se entiende como el miedo a lo extraño, este hecho es característico 

de lo grotesco, sin embargo con el miedo a lo extraño, no se refiere a lo desconocido 

para uno mismo, como algo fuera de este mundo, sino como es que una persona ve 

algo tan normal, pero dándole otra mirada, ya sea como una muñeca cobra vida, 

porque la viste mover un ojo, pero que en realidad es el reflejo de la luz, o el 

movimiento de una sombra de un árbol que se atraviesa la ventana y se proyecta 

sobre la muñeca. Tal vez es el mismo cerebro que desea confundirte o como la 

oscuridad camufla un objeto preciado, por ejemplo, una muñeca de porcelana dándole 

un toque más siniestro o terrorífico. 
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"lo siniestro es algo que, destinado a permanecer en lo oculto, ha salido a la luz" 

(Freud, S.1919, p. 225). 

Aprovechando la observación de lo distanciado y el cambio de entidad en los objetos 

según la mirada y el contexto es importante destacar al Id. 

Según Kayser, W. (1964), el id es un espíritu que se apropia de los humanos y los 

hace perder el control, haciéndolos hacer cosas que las personas no harían por su 

propio juicio hacia ellas. 

En el demente lo humano se presenta en transformación macabra; otra vez 
parece que un id, un espíritu extraño e inhumano se ha introducido en el alma. 
El encuentro con la locura es, como quien dice, una experiencia primigenia de 
lo grotesco que nos son insinuadas por la vida (Kayser, W. 1964, p. 224). 
 

Víctor Hugo (2003) menciona que el romanticismo en su tercer momento, se destaca 

por ser el drama, debido a que esta copia a la vida y mostraba una verdad. 

El romanticismo tiene como uno de sus protagonistas a lo grotesco que, como se dijo 

antes se encuentra vinculado con la exageración de carácter positivo, sin embargo, 

este tiene tendencia a la degradación. El romanticismo presenta a lo grotesco 

mostrando un balance entre este y lo sublime, lo bello, lo sobrehumano, el ideal, 

debido a que entre estos se genera un contraste el cual es atractivo para el 

espectador. Este hecho se puede apreciar en el arte, debido a que así un artista puede 

sacar al espectador de su realidad, de su estatus QUO de ese momento.  

Es por esto que, si bien le puedes presentar algo sublime al espectador en todo 

momento, pero este factor no puede ser la única presencia, debido a que se vuelve un 

elemento fatigador para el espectador y la presencia de un único factor como lo 

sublime no sería suficiente, necesita un contraste. Debido a esto es que la intervención 

de lo grotesco es imprescindible, ya que así la obra tiene matices y ayuda a descansar 

al espectador, dándole una pausa de tanta sublimidad. 

Recordando que lo grotesco no solo hace referencia a lo feo, imperfecto, bajo o raro, 

sino que también abarca lo terrorífico, entonces cuando este se fusiona con lo sublime 

se logra una pareja de complementarios muy utilizado por las películas o historias de 
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terror. Todos alguna vez han visto una película de terror donde al principio aparece lo 

sublime en la felicidad de los protagonistas mudándose a una linda casa en el bosque 

para buscar tranquilidad, una pareja feliz con el nacimiento de un hijo , vacaciones de 

un grupo de jóvenes y hasta la adquisición de un auto nuevo, pero esta sublimidad 

como se dijo anteriormente no puede durar para siempre sino el espectador se aburre 

o se fatiga de tanta belleza, entonces es aquí donde aparece la otra cara de la 

moneda brindando un balance tan necesario, es lo grotesco junto a su fealdad y 

degradación dándole a la historia un giro terrorífico. 

1.2 El terror en diferentes disciplinas artísticas 

Para comenzar este subcapítulo es importante recordar y aferrarnos al concepto de lo 

grotesco junto a sus cualidades que van desde lo feo, imperfecto, bajo, raro y 

terrorífico, todo parece indicar que el terror se encuentra vinculado a la fealdad de las 

cosas, pero definir lo feo no es un asunto tan simple de afrontar.  

De acuerdo con Eco, (2007) la idea más segura de la fealdad y, lo que todos saben es, 

que lo feo se remonta en oposición a la belleza. Esto se viene observado desde hace 

mucho tiempo atrás a lo largo de toda la historia por medio de testimonios artísticos. 

En el caso de las civilizaciones arcaicas y los llamados pueblos primitivos no se 

encuentran textos teóricos, solo quedaron restos artísticos que indiquen si estaban 

destinados a provocar placer estético, terror sagrado o hilaridad. 

A lo largo de la historia se debe distinguir realmente la fealdad en sí misma, un 

excremento, una carroña en descomposición o un ser cubierto de llagas despidiendo 

un olor nauseabundo, y la fealdad formal como desequilibrio en la parte orgánica de un 

todo. Por ejemplo, en una persona con pocos dientes, no se observa una fealdad por 

las arrugas de sus labios o la forma de la boca, sino que tal vez lo molesto es la falta 

de la compañía y armonía en la ausencia de los dientes faltantes. 

“No conocemos a esa persona, esa fealdad no nos implica pasionalmente y sin 

embargo ante la incoherencia o la no completud de aquel conjunto nos sentimos 
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autorizados a manifestar desapasionadamente que aquel rostro es feo” (Eco,2007, 

p.19) 

Por esto una cosa es reaccionar pasionalmente al disgusto que provoca un animal 

podrido o un insecto viscoso y otra cosa es decir que una persona es 

desproporcionada o que una pintura es fea porque está mal hecha técnicamente 

hablando. 

Eco (2007) expone que la fealdad artística es una fealdad formal, en casi todas las 

teorías estéticas al menos desde Grecia hasta hoy, propone que toda forma de fealdad 

puede redimirse por una representación fiel y eficaz. 

Todo lo se conoce como feo es relativo, se lo llama feo probablemente por la falta de 

lo orgánico o proporción pero no todas la culturas tienen el mismo patrón de belleza, lo 

que para unos resulta bello para otros no, todo depende de lo cultural, por ejemplo, 

para gran parte de la cultura occidental las ratas estas catalogadas como feas o 

repugnantes, pero para otras son sagradas, también en objetos artísticos como 

determinadas máscaras de ritual africanas, para algunos pueden ser tomadas como 

terroríficas pero para ellos no lo eran. Entonces la fealdad siempre estará en un lugar 

polémico de debate, pero lo que sí está claro que: lo feo es feo depende de quien lo 

mire. 

La fealdad seguirá siendo protagonista de este capítulo porque será punto el anclaje 

para representar el terror dentro del arte y es imprescindible aferrase a esta idea de lo 

grotesco como terrífico tal como lo manifiesta el Romanticismo. 

En la pintura del romanticismo se encuentran varios exponentes, pero en esta ocasión 

se tomará como oposición a lo bello la obra de Goya. Saturno devorando a un hijo, sin 

duda es una de las pinturas más inquietantes de todos los tiempos, creada por 

Francisco de Goya donde plasmó su inimitable estilo, que reúne extrañamente lo 

trágico y lo grotesco, y el reflejo de un Goya, visionario, sutil, penetrante, lúcido y 

descarnado. 
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Se trata de una de las llamadas Pinturas negras del artista que: “Recibiría la luz de 

una ventana situada justo a la izquierda, como indica la dirección de la luz rasante en 

la cual el dios caníbal se desprende de la oscuridad del fondo” (Maffeis, 2003, p. 170). 

Saturno era identificado con el dios griego Cronos, hijo de Urano y Gea, que tras 

expulsar a su padre se hizo dueño del mundo. Se casó con Rea y tuvo muchos hijos, 

pero Gea le predijo que uno de ellos le arrebataría el poder y se los devoro a todos 

salvo a Júpiter a quien Rea puso a salvo en Creta hasta estar preparado, luego se 

enfrentó a su padre y lo destrono pasando a ser el señor de todos los dioses.  

En las pinturas negras de Goya predomina el negro que fue descubierto por el pintor 

en sus últimos temas costumbristas. El oscurecimiento de tonos le servía para crear 

una atmósfera en los cuadros de crítica social, como una de las obras más 

representativa de este estilo tenemos El coloso. 

Otro estilo del artista a resaltar es la pintura de temas patrióticos, en este tipo de 

trabajos se representa el inicio de la Guerra de la Independencia, las dos gigantescas 

composiciones del Museo del Prado. Como ejemplo se encuentra La carga de los 

mamelucos y Los fusilamientos del tres de mayo. El tema de la guerra se ubica 

tranquilamente a un hecho de terror dentro de la sociedad. 

La procesión de disciplinantes, es el nombre de otra pintura del artista donde 

representa un ritual de sentimiento católico en que unos hombres llamados 

disciplinantes golpean sus espaldas en señal de penitencia:  

El ídolo icónico, luminoso y sin rostro, de la Virgen al que Goya confiere una 
siniestra sacralidad casi neopagana, los encapuchados negros que hacen 
sonar los estridentes metales, las cruces, velones y estandartes que oscilan 
sobre la multitud en procesión que se tambalea como borracha” (Maffeis, R. 
2003, p. 60). 
 

En las pinturas románticas generalmente se cambia al personaje principal por un 

entorno sobresaliente, pero sin olvidar del todo a la persona. En la mayoría de sus 

imágenes aparece una naturaleza hostil donde se ve una persona ante la inmensidad 

de esta naturaleza. La figura humana suele aparecer de espaldas al espectador por 

ello el público también puede contemplar esa naturaleza casi como si estuviera en 
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lugar del personaje pictórico. Caspar David Friedrich con su obra El caminante sobre el 

mar de nubes (1817-1818) muestra un claro ejemplo del hombre ante la inmensidad 

de la naturaleza. 

En estas pinturas se puede apreciar el paisaje que transmite distintos sentimientos, 

con una paleta colores y valores bajos generando ambientes tenebrosos y ominosos. 

Existen una gran variedad de artistas a lo largo de la historia del arte que devuelven 

imágenes sombrías. Retomando el camino de la pintura a los años 1597- 1600 dentro 

del periodo Barroco se puede apreciar la obra del polémico y provocador Caravaggio, 

precisamente observando la pintura que lleva el nombre de, La decapitación de 

Holofernes. 

Según Kirschbaum, (2006), uno de los cuadros más violentos del artista. Trata sobre 

una historia bíblica de la hermosa viuda que seduce y asesina al general asirio que 

sitia a su pueblo. El pintor pone a los personajes en un plano cercano para que el 

público sienta el horror de la escena y un gran dramatismo centrando las miradas de 

los personajes lo que hace que el espectador pueda introducirse en el terror de la 

pintura. 

Todo aquel que pueda observar el trabajo de este artista notará que la iluminación que 

se utiliza en algunas escenas cinematográficas del genero terror o suspenso y sobre 

todo en la iluminación teatral parte de pintores como Caravaggio entre otros de la 

época. 

En la literatura de terror cabe destacar a Howard Phillips Lovecraft, 1890- 1937 fue un 

escritor estadounidense, autor de novelas, relatos de terror y ciencia ficción. Se lo 

considera un gran innovador del cuento de terror. 

La emoción más antigua y poderosa de la humanidad es el miedo a lo 
desconocido. Pocos psicólogos discutirán estas afirmaciones, y su verdad 
reconocida debe establecer por todos los tiempos la autenticidad y la validez de 
la historia de terror sobrenatural como forma literaria (Trade, O. 2018, p.11) 

 



19 
 

Según Trade (2018) en H.P. Lovecraft El terror en la literatura la atracción de lo 

macabro desde un punto de vista espectral es limitada ya que exige al lector un cierto 

grado de imaginación y una capacidad para desprenderse de la vida cotidiana. Son 

escasos los que cuentan con la libertad suficiente respecto a la influencia de la vida y 

rutina diaria como para responder a las llamadas del exterior, pero lo sensitivo siempre 

acompaña al lector y en ocasiones la fantasía irrumpe en la cabeza recalcitrante que 

no existe racionalización alguna de reforma o análisis freudiano. 

La historia de terror es tan antigua como el pensamiento y el habla de los humanos. El 

terror cósmico aparece de los folklores más temprano de todas las razas, de hecho, 

era un rasgo sobresaliente de las ceremonias de magia con sus rituales para la 

invocación de demonios y espectros. La edad media sumergida en una oscuridad 

fantástica le dio un formidable impulso a la expresión en occidente y oriente, ambos 

ampliaron el legado de lo oscuro. En oriente la historia sobrenatural tendía a asumir un 

hermoso colorido y exuberancia que casi la transforma en fantasía mientras que, en 

occidente, los pueblos germanos habían bajado de sus bosques negros y los celtas 

recordaron sacrificios en bosquecillos y un terrible ímpetu en una convincente seriedad 

de atmosfera que duplicaba la fuerza de sus horrores velados y medios ocultos. Gran 

parte del poder de la tradición de terror occidental se debía a la presencia oculta, pero 

a menudo sospechaba de un aterrador culto de adoradores nocturnos cuyas extrañas 

costumbres descendía de tiempos anteriores a los arios y la agricultura cuando una 

raza de mongoles recorrió Europa con sus rebaños, arraigados a los más 

desagradables rituales de fertilidad, estos campesinos se caracterizaban de salvajes 

reuniones de brujas en bosques solitarios en lo alto de las montañas. De este culto 

surgen las numerosas leyendas de brujerías además de desatar extensas 

persecuciones de brujas, en el caso de Salem se constituye el gran ejemplo de 

Norteamérica o el hecho parecido conectado a este, era el tenebroso sistema secreto 

de teología invertida de adoración a Satán que produjo horrores tales como la famosa 

misa negra. 
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“En este fértil terreno se nutrieron los arquetipos y personajes de los sombríos mitos y 

leyendas que persisten en la literatura sobrenatural hasta el día de hoy, más o menos 

disfrazados o alterados por la técnica moderna” (Trade, 2018, p.18). 

En este mundo fue que también la ficción encontró su primera expresión en la poesía y 

es en esta poesía donde se encontró primeramente una aparición permanente de lo 

sobrenatural en la literatura estándar. La mayoría de los ejemplos de esta literatura se 

encuentran en prosa. A continuación, un cuento corto del gran escritor:  

La gran colina se levanta junto al viejo pueblo, 
una mole contra el final de la calle mayor; 
Verde, alta y boscosa, dominaba sombríamente 
El campanario del recodo de la carretera. 
Doscientos años antes corrían rumores 
Sobre lo que acontecía en aquella ladera esquivada por el hombre. 
Historias de ciervos o pájaros extrañamente mutilados 
O de niños perdidos cuyos padres habían abandonado toda esperanza. 
Un día el cartero no encontró el pueblo donde frecuentaba 
Y nadie volvió a ver sus habitantes ni sus casas; 
La gente venía de Aylesbury y se quedaba mirando. 
Pero todos decían al cartero que a buen seguro  
Estaba loco por contar que había alcanzado a ver  
Los ojos glotones de la gran colina y sus fauces abiertas de par en par 
(Lovecraft, 1939)  

 
El mundo cinematográfico de terror adopta en gran escala las ideas que se 

mencionaron en la literatura de Lovecraft ya que gran parte de los cultos nacidos en la 

edad media fueron adoptados por la industria del cine de este género. 

El cine de terror es un género que tiene como característica provocar en el espectador 

sensaciones de pavor, terror, miedo, disgusto, repugnancia, horror, incomodidad o 

preocupación. Estas sensaciones son las mismas que buscan generar la literatura, la 

plástica y el teatro, solo que algunos logran reflejarlo mejor que otras. 

Los argumentos de este género en el cine se introducen en un ambiente anormal de 

fuerza, evento o personaje de cualidades malignas, en ocasiones criminal o 

sobrenatural. 

(Gubern, Prat, 1979, p.42). El terror antes de trasladarse al cine tiene su paso por la 

literatura, conservando sus elementos que provocan miedo, angustia, repulsión y 

ansiedad e incitan en el espectador una atracción por estos extraños estímulos en las 
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emociones a veces alejados de la vida rutinaria, aunque proporcionan una sensación 

de adrenalina que hasta parecen gozar.  

Es imprescindible destacar al expresionismo alemán como los comienzos del terror en 

la pantalla, impregnada de la herencia otorgada por el romanticismo despegándose de 

la realidad externa y haciendo énfasis en el interior de las emociones. 

“El artista expresionista no dice lo que ocurre o lo que ve, sino lo que a él le conmueve 

a la vista de un acontecimiento o de una cosa” (Blanco,1964 p.97) 

Las obras del expresionismo representan imágenes deformadas por el quiebre del 

interior, tocan temas fantásticos y terroríficos vinculados con lo sobrenatural y lo 

oscuro. El decaimiento moral y la guerra trajo un gran motivo para el nacimiento del 

terror que luego lo introducen al cine con gran relevancia, acentuando sus imágenes 

con un maquillaje duro y exagerado, los decorados diseñados y pintados por pintores 

expresionistas sobre telas. Igual que sus grabados trabajaban la luz generando 

sombras amenazantes semejante a lo siniestro. 

Según Losilla (1993) los monstruos casi abstractos y los fantasmas sociales ya no 

representan al mal, sino que este mal comienza a desarrollarse directamente con lo 

social lo que hace que genere más horror por su cercanía con la realidad. 

En estados unidos la guerra también fue una fuente de estímulos para el cine de 

terror, pero las productoras seguían insistiendo en representar el mal sobre los 

monstruos clásicos como Frankenstein, Drácula o el Hombre lobo mejorando cada vez 

más sus versiones con la llegada de un mejor sonido. 

Luego en la década de los 60 el cine de terror, empieza a dejar de lado a los 

monstruos clásicos que venían siendo protagonistas de la pantalla cinematográfica, 

ahora el miedo se instaura en la figura del psicópata o esquizofrénico, el satanismo, la 

posesión diabólica, dando paso al estreno de Psicosis de Hitchcok  

De acuerdo con Losilla, (1993) Hitchcock   introduce el terror y la monstruosidad al 

propio ser humano, ese mal que se encontraba en el exterior ahora poseyó al interior 

de la psiquis humana y al núcleo del soporte social, a la familia. 
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Este film y los films que enmarcan el terror en la personalidad, hacen énfasis en que, 

el mundo está así de horrible por que la neurosis está en todas partes de la sociedad 

dando pie a una perversión violenta. 

En 1965 Polanski, profundiza sobre el estudio psicológico en la locura progresiva 

donde el límite de la línea entre realidad y ficción proyecta a sus espectadores la duda 

sobre, si lo vivido es producto de la locura de la protagonista o si el mal se ha 

materializado y ataca desde afuera. 

Según Losilla, (1993) Polanski remite, al motivo paradigmático de la célula social 

invadida por el mal desde todas las perspectivas posibles, la simbología en repulsión, 

donde la desnudez de decorado y trama se transmuta en metáfora de las sociedades 

desarrolladas y la penetración del mal en las grietas de la mente humana. 

Más adelante Romero con La noche de los muertos vivientes donde un grupo de 

personas refugiados en una casa perdida en el paisaje sin escapatoria son atacadas 

por muertos vivientes. El film explora el comportamiento humano ante una situación 

extrema generada por el horror, lo irracional y lo más bajos instintos; los protagonistas 

son apoderados por el lado oscuro de la condición humana. 

En 1974 La masacre de Texas de Hooper, ya no son las amenazas externas que 

devoran la carne humana sino aquellas que residen en el núcleo más íntimo y familiar. 

De acuerdo con Losilla, Halloween (1978) propone una relación entre filmación y 

público, donde el espectador deja de ser un simple observador pasivo para convertir 

irse en un espectador más activo. Este film presenta una nueva generación de 

películas de terror donde la violencia explícita da el nombre a un nuevo género 

llamado Slasher. Acá el terror se encuentra representado por mutilaciones y muertes 

continuas, donde los personajes son sometidos a maltratos físicos, flagelaciones con 

armas punzantes y posesiones diabólicas. 

En los 80 films como La zona muerta, La mosca, entre otros, reflejan al terror como la 

imposibilidad de sobrevivir en un mundo tecnológico donde los instintos destructivos 
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son el camino de los propios protagonistas poseídos por un inconsciente suicida, 

caracterizando la desintegración de la propia naturaleza humana. 

Molina, (2013), en los últimos años, a partir del 2000, han surgido nuevas 

interpretaciones del género, mostrando un exhibicionismo explicito, de lo perverso, el 

sadismo las muertes y desmembramientos de una manera más gráfica. En esta 

instancia el cine ya ha mostrado todo, entonces el cuerpo y las repercusiones del 

estado mental de los personajes pasan a habitar en la perversión de la imagen, donde 

la muerte es prolongada poniendo a prueba la resistencia del espectador ante la 

crueldad más extrema del ser humano. 

El género de terror se fue adaptando a lo largo de todas las sociedades y épocas 

buscando desatar el miedo en el espectador tocando las fibras más sensibles del ser 

humano, que van desde la locura a conflictos sociales como la guerra y continua su 

proceso evolutivo con el objetivo de generar, nada más y nada menos que miedo. 

1.3 El terror en el teatro 

De acuerdo con Rubio, (2015) el carácter espontaneo del teatro es uno de los factores 

más importantes que lo diferencia del cine, y este carácter, es donde se debe hacer 

hincapié para hablar sobre las sanciones emitidas por una escena, en este sentido 

seria la búsqueda del terror y como interactúa con el público. Los espectadores son 

quienes experimentan las sensaciones reflejadas por la escena y cuando estos 

permanecen simplemente como observador, sentados en sus butacas, con el 

escenario separado y distante por la caja escénica clásica a la italiana, difícilmente las 

sanciones terroríficas o el miedo llegaran tocar el sentimiento de las personas.  Para 

lograr una unión entre el público y el miedo que intenta generar la obra es necesario 

romper la puesta tradicional y explorar nuevos recursos espaciales, escenográficos, 

lumínicos, efectos especiales y particularmente la interacción entre escena y público, 

ubicando a este ultimo de manera más activa con respecto a lo que sucede en el 

espectáculo. 
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Para poder alcanzar la sensibilidad del espectador en todas sus caras, 
preconizamos un espectáculo giratorio, que, en vez de transformar la escena y 
la sala en dos mundos cerrados, sin posible comunicación, extienda sus 
resplandores visuales y sonoros sobre la masa entera de los espectadores 

(Artaud, A. 2005, p.96). 
 
Si se observa la cartelera teatral de Buenos Aires no figuran obras de terror y si las 

hay son la minoría, los productores parecen no interesarse por el género, tampoco 

teóricos teatrales que escriban sobre la representación del terror en el teatro. Tal vez 

habría que realizar esta comparación y preguntarse: ¿por qué los teatristas no trabajan 

este género en sus puestas como lo viene haciendo el cine a lo largo de la historia? 

Se ha perdido una idea del teatro. Y mientras el teatro se limite a mostrarnos 
escenas intimas de la vida de unos pocos fantoches, transformando al público 
en voyeur, no será raro que las mayorías se aparten del teatro, y que el público 
común busque en el cine, en el music hall o en el circo satisfacciones violentas, 

de claras intenciones (Artaud, A. 2005, p.94). 
 

Si bien la época de Ataúd se encuentra alejada del presente, es necesario volver a 

tomar un poco de su opinión. El autor habla del teatro de la crueldad, no de una 

crueldad como se la conoce generalmente, sino que se refiere a tocar ciertos 

sentimientos o fibras en las personas, entonces: ¿Por qué no pensar que el teatro de 

terror puede ser otra forma de tocar esas fibras o sentimientos en los espectadores? 

No existe una ciencia exacta, una comprobación como las matemáticas o la física que 

pruebe exactamente por qué no se realizan tantas obras de terror como las de género 

dramático o comedia. Se puede decir que este problema a resolver podría ubicarse 

dentro de las ciencia de las artes, la cual permite conclusiones más abiertas a las que 

se podría llegar con un debate como objetivo en el que, por medio de opiniones 

profesionales se pregunten ¿si hay o no teatro de terror?, ¿Por qué no hay teatro de 

terror? o ¿Cómo debería ser esa obra?, pero este análisis quedará pendiente para 

más adelante, por ahora, se tomará como ventaja la falta de comprobación del tema, 

para realizar una reflexión. Esta reflexión buscara la manera más efectiva de generar 

terror en un espectáculo en vivo, teniendo en cuenta sus esencias para movilizar a los 

espectadores aunque para eso se cree imprescindible transitar sobre las 

características que  necesita el terror para ser generado, tomando como referencia la 
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industria cinematográfica e indagar cómo funciona el género y como reflejan el miedo 

en las películas que tanto éxito tienen y compararlos con los fragmentos más oscuros 

y siniestros de algunas obras dramáticas, luego hacer una selección de los recursos 

que utilizan para generar miedo, angustia, desesperación, ansiedad entre otros 

elementos característicos del terror para adaptarlos a una puesta escénica en vivo. 

“En diferentes sociedades, el cine de terror suele ser exitoso desde sus orígenes. A 

pesar de los sentimientos de angustia y de espanto que generan este tipo de 

películas” (Rubio,2015 p.198). 

El terror fue variando a lo largo de la historia, tanto en el cine como en la vida de las 

distintas sociedades, el cine de terror siempre dio apoyo al miedo por rupturas sociales 

y políticas como las guerras, el decaimiento moral y todos los horrores que formaron y 

forman parte de la vida misma. Aunque dependiendo de la época se lo representa de 

manera distinta física y mentalmente, por medio de monstruos deformados, muertos 

vivientes, el miedo y angustia que desarrollaron los temas sociales por su cercanía con 

la realidad, los monstruos clásicos como Frankenstein, Drácula o el Hombre lobo, la 

neurosis del mundo, la perversión violenta y el miedo al personaje psicópata, las 

muertes y mutilaciones continuas del cine Slasher, posesiones diabólicas, el 

exhibicionismo explícito y perverso con muertes más gráficas en una instancia donde 

el cine de terror ha mostrado de todo para generar miedo en el público, ese público 

que forma parte de una sociedad que posiblemente hoy no sienta terror a los mismos 

elementos o hechos, que sentía la sociedad de antes. En la actualidad con la llegada 

de internet y tanto flujo de información, los mundos que antes eran desconocidos hoy 

ya no lo son, ya no parece haber un factor sorprendente donde colocar el miedo a lo 

desconocido, tal vez es más efectivo ubicar el terror directamente en lo social por su 

cercanía con la realidad como hicieron los expresionistas según Losilla (1993). 

El desafío del terror en el teatro se encuentra en generar en el espectador un miedo 

verosímil, que penetre sus sensaciones, el público tiene que temer al personaje 

psicópata, tiene que sentir miedo a los temas expuestos. 
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“Queremos transformar al teatro en una realidad verosímil. Y que sea para el corazón 

y los sentidos esa especie de mordedura concreta que acompaña a toda verdadera 

sensación” (Ataúd, 2005, p.96). 

De acuerdo con Artaud (2005) las imágenes del pensamiento pueden identificarse con 

un sueño teniendo en cuenta que los sueños afectan a las personas y la realidad 

afecta sueños. Esta identificación de las imágenes con los sueños será efectiva si se 

las proyecta con la violencia precisa, entonces el espectador creerá en los sueños de 

la puesta en escena si los acepta realmente como sueños y no como copia de la 

realidad. Lejos de imitar la realidad si se busca una obra de terror con esencias de lo 

siniestro es necesarios situarse en el campo de la realidad y adoptar las condiciones 

de la vida real donde aparece lo siniestro entonces también lo tendrá la ficción. 

De acuerdo con Rubio (2015) la complejidad en el texto, genera un riesgo que podría 

distanciar al espectador, una trama difícil de comprender desde la poesía o por una 

sobrecarga de información obliga al público a desconectarse de sus sentimientos para 

entrar en lo reflexivo rompiendo definitivamente el vínculo emocional y sensitivo con el 

espectáculo. Es conveniente un texto simple y dejar que del resto se haga cargo la 

palabra, la acción y la puesta escénica que lo rodea. 

Artaud (2005), cuando crea el Teatro de la crueldad está convencido de que el público 

piensa con los sentidos y que referirse a su entendimiento es una pérdida de tiempo 

como hace el teatro psicológico ordinario.  

“El teatro de la crueldad propone un espectáculo en masas; busca en la agitación de 

masas tremendas, convulsionadas y lanzadas unas contra otras un poco de esa 

poesía de las fiestas y las multitudes” (Ataúd, 2005, p.95). 

El teatro tiene que darle al público todo cuanto pueda, encontrarse con el amor, con 

las guerras o con la locura misma si se quiere y es necesario, 

Para que una puesta de terror llegue a la sensibilidad del espectador es inevitable no 

pensar en el Teatro de la crueldad, hay que trabajar la idea de un espectáculo total no 



27 
 

a la separación de una puesta analítica con el resto de la obra, del mundo plástico no 

separar el cuerpo del espíritu o los sentidos de la inteligencia. 

En cuanto la palabra tiene que tener un sentido ajustado, preciso y localizado para que 

el mensaje sea eficaz en la atención del público. Las palabras solas no son suficiente 

para enriquecer el espíritu, pero su extensión y los objetos si hablan, igual que las 

imágenes nuevas hablan y las viejas también, más allá de hablar con la palabra, la 

obra debe hablar con el resto de los elementos. Estos medios de acción directa deben 

ser usados en su totalidad estimulando sensaciones en el espectador, la puesta tiene 

que hacerse un replanteo no solo del mundo descriptivo, objetivo externo, sino 

también en el mundo interno donde se encuentran los puntos más susceptibles de la 

sociedad aquí habitan los asuntos benignos y también los malignos, con estos 

principios la obra podrá despertar la imaginación del público. 

Si la propuesta escénica consiste en generar terror por diferentes canales no estaría 

de más analizar la idea de no abrumar al público con imágenes innecesaria y explicitas 

con monstruos de látex, no se debe olvidar que publico de la actualidad lo vio todo 

desde el cine, internet, el teatro y hasta la experiencia del tren fantasma en un parque 

de diversiones. 

Giger (1991) describe su primer tren fantasma en los años 60. Se trataba de un 

monorriel que se introducía a una cueva oscura, llena de esqueletos monstruos y 

cadáveres de cartón y yeso, fantasmas y ahorcados que colgaban con sogas que eran 

manipuladas por sus amigos, la poca iluminación era generada por bombilla de 

baterías de bajo voltaje pintadas de colores generando una luz tenebrosa y fantasmal. 

Después de tres años de escuela primaria empecé a pedir prestados libros de 
Karl May y de Edgar Wallace. Más tarde me encontré con novelas policiacas, 
como El gabinete de figuras de cera y El fantasma de la ópera. Después de 
haber leído estos impresionantes libros, mi túnel fantasma me pareció primitivo 
y elemental. (Giger, 1991, p. 14). 
 

De acuerdo con Villiers, (1955), no hay que olvidar que un espectáculo teatral es una 

representación de emociones. Tomando en cuenta esta frase a la hora de generar 

terror en un espacio no convencional donde el público se encuentre incluido en la 
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escena, tal vez habrá que tener presente todo el tiempo que el espectador está al 

alcance de todo lo que sucede, entonces se propone no abusar de personajes 

sobreactuados, de efectos especiales, maquinarias o recursos de artificios escénicos, 

en este sentido el horror podría terminar en un fracaso de obra. Tal vez mejor sería 

mantener un equilibrio entre estos recursos y apuntar a una escena que penetre en las 

sensaciones e imaginación, generar climas perturbadores, angustiantes, de 

incertidumbre, pérdida de control en las sensaciones, entre otros, dentro de un espacio 

desconocido donde la arquitectura sea confusa para desestabilizar cualquier riesgo de 

estructura.  

“En la representación de una obra hay contiguas oscilaciones entre lo real y lo 

imaginario, entre la objetivación deseada y la sugestión solicitada” (Villiers,1955, p.72). 
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Capítulo 2. Recursos escénicos y tecnología para enriquecer la puesta en 

escena 

Este capítulo analizará la importancia de recursos escenotécnicos para poder 

aplicarlos a la puesta en escena según la necesidad que demande el texto o guion, 

haciendo hincapié en la iluminación y oscuridad en el escenario, luego la importancia 

del sonido y por ultimo explicar la incorporación de efectos especiales para generar 

realismo a la puesta visual. 

2.1 Iluminación y oscuridad 

Para comenzar este sub capitulo es imprescindible considerar que cuando se habla de 

iluminación no solo se trata de lo que el artista pretende iluminar, sino que también es 

importante considerar aquello que no se quiere iluminar. Así como la luz comunica e 

indica lo que la obra quiere mostrar en este sentido también lo hace la oscuridad. La 

oscuridad además de ocultar lo que no se quiere mostrar también funciona como 

comunicación en la escena, puede generar suspenso, terror, inquietudes y dudas a un 

público dispuesto a dejarse llevar por los sucesos en la escena, la oscuridad es la otra 

mitad irremplazable de la iluminación por ejemplo la sombra. 

La iluminación en una producción teatral es uno de los aspectos fundamentales junto 

con la actuación, vestuario, escenografía y sonido entre otros. La luz es la encargada 

de resaltar detalles y generar el ambiente que se quiere transmitir a los espectadores. 

“En el teatro es fundamental que el espectador vea muy bien, sobre todo a los actores, 

especialmente la boca y los ojos” (Calmet,2005, p.107). 

Calmet, H. (2005), manifiesta que, en el momento de diseñar una puesta de 

iluminación de una manera precisa es necesario planificar una planta de luces con la 

selección de artefactos lumínicos para cada escena, relevar el espacio donde se 

realizara el espectáculo para encontrar los ángulos más adecuados donde se ubicaran 

las luminarias, varas de luces, puentes, suelo etc., dependiendo de las posibilidades 

físicas que provee el espacio.  
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“El diseñador de luces tiene a cargo la organización visual del espectáculo realzando 

ocultando sugiriendo colaborando con el relato” (Calmet, H. 2005, p.106). 

La experiencia y libros que tratan el tema de diseño de luces al igual que las otras 

profesiones involucradas en un espectáculo no se realiza solo leyendo el guion o texto, 

es sumamente importante tener reuniones previas y durante el proceso creativo con 

todo el equipo de profesionales escénicos, presenciar ensayos, tomar apuntes, 

bocetar lo que el director pretende en la puesta junto al escenógrafo, realizar 

maquetas en escala para aproximarse a la realidad y cualquier recurso que ayude al 

iluminador para crear un diseño lumínico de acuerdo a las necesidades de la obra. 

A continuación, se presentará una guía de aspectos para tener en cuenta al momento 

de crear una puesta de iluminación. 

 Lo primero que se necesita el iluminador, es visitar el espacio donde se montara la 

obra, hacer un relevamiento del espacio escénico para conocer donde ubicar los 

artefactos lumínicos, un detalle importante en esta instancia es saber si compartirán la 

sala con otros espectáculos para organizar la distribución de las luminarias ya que, si 

hay otros espectáculos en el mismo espacio, pero en horarios diferentes por una 

cuestión de tiempos es difícil desarmar un montaje de luces para montar otro. Luego 

ver que con qué tipo de consola se cuenta, si es automática o manual si hay 

posibilidades de dimmers. 

La planta de luces es importante ya que es el plano específico, a escala, que indica las 

posiciones de los focos en las varas, con referencia a la escenografía, sus 

características, canales, dimmers, colores, etc., luego para indicar en detalle todos los 

movimientos de luces con su respectivo pie de escena se necesita un guion de luces. 

Para una puesta de iluminación básica es importante conocer las posiciones 

fundamentales de las luminarias: las luces frontales provienen del frente del escenario, 

a 45 o 60 grados respecto del actor, es la que ilumina en general la escena. El 

problema es que reduce profundidad, de ahí que sea necesario dirigir la luz desde 

otros puntos de la sala. Otra de las direcciones de la luz es lateral o calle surgen de los 
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laterales que contrastan y realzan los volúmenes, pueden colocarse en altura media, 

arriba o en el suelo. Se las utiliza muy frecuentemente en danza. 

La luz cenital se coloca de manera que sus rayos iluminen verticalmente el objeto 

desde arriba hacia abajo. Se la suele utilizar para crear efectos muy especiales, como 

generar sombras o buscar trasmitir dramatismo en el escenario. 

 Por el contrario, la luz Nadiral es la que se proyecta de abajo hacia arriba. El efecto 

que provoca es misterioso o incluso siniestro, así que se utiliza generalmente para 

escenas concretas. Y por último los contraluces refuerzan la imagen tridimensional de 

actores u objetos, al iluminarlos por detrás. Puede abarcar todo el escenario o bien un 

punto determinado. Puede generar una silueta en la escena cuando los personajes 

quedan completamente iluminados por detrás, también puede utilizarse cuando en un 

momento determinado no se quiere que se vea la cara de los actores, pero sí la acción 

que están representando. 

Después de la breve explicación de cómo abarcar un proyecto escénico desde el 

iluminador todavía queda por exponer las posibilidades que permiten cada una de las 

luminarias y la variedad en artefactos. 

Luminaria es el termino más exacto e internacional para designar aquello que 
en los teatros argentinos se denomina indistintamente proyector, luminaria, 
Spot, reflector o tacho: un artefacto emisor de luz que ilumina el escenario o la 
escenografía. 
Una luminaria consiste básicamente en un cilindro metálico que contiene una   
alampara incandescente. (Calmet, 2005, p.118). 
 

Existen varios tipos de artefactos lumínicos para teatro, comenzando con el PC (plano 

convexo). Según Calmet (2005) funciona para que la luz llegue con más precisión a 

nuestro objetivo, adelantamos la lámpara y su espejo dentro del artefacto por medio de 

un pequeño carrito que permite alejar o acercar la lámpara al lente plano convexo, 

más cerca del mismo, la luz es más cerrada y más lejos, la luz se abre. Si la lente está 

fragmentada en anillos concéntricos de aspecto escalonado lleva el nombre de 

Fresnel. Este nos brinda un rayo de luz intenso, con bordes más suaves y dispersos. 
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Elipsoidales o también conocido como Leko es el modelo más común de artefactos, 

utilizado para acentuar, puede ajustarse desde un has muy estrecho, hasta una luz 

muy suave y difusa usando cortaflujos o aletas, el has puede ser modelado en 

diferentes formas. Los Elipsoidales también poseen accesorios para sostener gobos y 

gelatinas (filtros de colores). 

Las Luces Par se compone de un artefacto muy simple que contiene una 
lámpara y lente incorporados en una sola pieza, similar a las unidades selladas 
de los automóviles. Dan una luz muy potente y dura. Es conveniente usarla con 
tres ángulos de luz, abierto, normal y estrecho. Al dirigir este artefacto pedimos 
cambiar el ángulo de luz girando lente y lámpara, en horizontal o vertical. Ya 
hay en el mercado una Par con lentes cambiables, todos los ángulos en un 
mismo artefacto. (Calmet, 2005, p.121). 
 

Para iluminar grandes fondos o telones se utilizan artefactos llamados Cicloramas. 

Estos se ubican en una vara de luces para iluminar desde arriba y también se colocan 

en el suelo para cubrir toda la superficie. 

En los últimos años se fueron incorporando a estos artefactos luces led, aunque 

algunos especialistas manifiestan que los colores todavía no llegan a tener la pureza 

de las lámparas incandescentes con filtros de colores, pero tienen otras ventajas que 

se detallarán a continuación. 

Según Perdiguero, L. (2013) Este tipo de iluminación espectacular permite 

innumerables efectos de luz y de color integrados en el propio decorado y en la 

escena. 

Poseen más bajo consumo que las lámparas incandescentes se ha conseguido mayor 

eficiencia lumínica comparándolo con otras fuentes de luz actuales. Los LED’s de 

última generación pueden superar los 130 lúmenes por vatio, siendo esta la mayor 

eficiencia que podemos encontrar en la tecnología de la iluminación, esto permite 

conseguir un mejor ahorro energético. Debido al bajo consumo, el cableado que se 

precisa puede ser notablemente inferior en sección, ahorrando cobre en muchas 

instalaciones, con lo que el peso se reduce considerablemente. Los LED’s se 

alimentan con fuentes de tensión de 12V o 24V, al tratarse de una baja tensión se 

aumenta la seguridad y se reducen los riesgos de electrocución. Al no poseer 
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filamento se convierten en un elemento muy resistente a los golpes, manipulaciones, 

vibraciones y transporte, estas luces se pueden montar en muchos soportes e incluso 

en materiales flexibles por lo que podemos hacer formas complejas con ellos. Al ser de 

bajo consumo de potencia, emiten poco calor, es por ello que podemos incluirlos en 

pequeños espacios cerca de materiales que pueden ser susceptibles de ser dañados 

por la temperatura. El encendido y apagado es instantáneo, por lo que es un aliado a 

rápidos cambios de estado y no se degradan por el número de encendidos. Esta 

tecnología en luces puede ser regulables, permitiendo crear infinidad de colores y 

temperaturas de color mediante la mezcla de los colores RGB (Red, Green y Blue) o 

blancos cálidos y fríos en un solo artefacto. 

A demás de transitar por las luces incandescentes y leds cabe destacar la importancia 

de las luces negras o también conocidas como ultravioletas. Estas luminarias son 

utilizadas en el teatro negro de Praga y otro espectáculo del mundo. Aplicadas en un 

escenario negro para resaltar colores generando una visual extraordinaria. 

La luz negra resalta fuertemente los colores blancos, con un brillo blanco violáceo, 

dejando casi en la oscuridad al resto. Igualmente, la luz ultravioleta resalta los 

colores fluorescentes, entre ellos el poliéster, que suele estar presente en las telas 

blancas. Este tipo de luz se suele utilizar en los bares y discotecas para crear un brillo 

especial en conjunto con las demás luces. Así como estas luces crean un efecto 

maravilloso también hay que mencionar que su temperatura se eleva peligrosamente y 

por eso se sugiere no utilizar durante periodos extensos. 

Otro recurso lumínico que se debe considerar dependiendo del espectáculo es el láser 

este medio es eficiente para atraer la atención del público. Dentro del espectáculo 

esos haces de luz pueden acompañar el ritmo de la música, la actuación, utilizarlos 

como rayos de sol, o simplemente como rayos de luz láser, para dibujar sobre 

paredes, techo entre otras superficies, sin ir más lejos también se puede proyectar 

sobre el humo en la escena. La utilidad de este medio queda exclusivamente a cargo 

de la creatividad del artista. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fluorescente
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Buenos Aires Laser es una de las compañías más importante de espectáculos láser de 

Argentina y Latinoamérica, expone en su página web que un espectáculo láser es una 

herramienta de comunicación visual de alto impacto, dado que pueden realizarse 

shows sincronizados con una banda de sonido y contar a través de este show lo que 

se desea transmitir, virtudes de un nuevo producto, la historia o trayectoria de una 

persona, o simplemente impactar al público con un Show de rayos Láser. 

La luminotecnia es el arte de diseñar la luz para iluminar la escena y está a cargo del 

diseñador de iluminación, quien debe saber utilizar toda la gama de artefactos 

lumínicos antes mencionados, filtros, etc., para implementarlos en la escena que 

busca lograr el director junto al escenógrafo que estará a cargo de la creación de ese 

objeto, volumétrico o escenografía que servirá de soporte a la luz y juntos enriquecer 

el espectáculo. Aunque muchos saben que un espectáculo teatral no solo se compone 

con una dirección, la escenografía, y la iluminación. Hay otros componentes 

importantes como el vestuario, zapatería, utilería, maquillaje, peluquería y sonido, este 

último es quien tomara protagonismo en el siguiente capítulo. 

2.2 Audio y sonido 

Según  Melo, M. (2014), la acústica es la ciencia que estudia el sonido, su producción, 

propagación, propiedades y fenómenos asociados. El sonido está compuesto por 

ondas que se propagan a través de un medio elástico (sólido, líquido o gaseoso), en la 

faja de 20Hz a 20Khz (frecuencias audibles), capaces de sensibilizar el oído humano 

normal, excitando los nervios auditivos y causando la sensación de conocer por 

audición. Las frecuencias menores de 20Hz se denominan infrasonidos y son 

percibidas como vibraciones mecánicas. 

Introducirse en la física del sonido es algo complejo de abordar, por eso este capítulo 

hace hincapié en el sonido aplicado especialmente en el mundo del espectáculo o 

teatral. 

De acuerdo con  Másymejor Producciones (2017) La presencia del sonido en una obra 

de teatro es tan importante como la obra misma en su totalidad, la idea del 

https://es.slideshare.net/phantom0909/slideshelf
https://masymejorpr.com/
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espectáculo puede ser muy buena, prometedora, con grandes profesionales, con una 

puesta visual impresionante, pero si el sonido no funciona de una manera efectiva todo 

el espectáculo se pude derrumbar. 

Existen varios componentes del sonido que integran una obra o espectáculo teatral, 

uno de los más importantes a tener en cuenta es la voz del actor, la cual influye en un 

gran porcentaje a la representación del personaje. Si el público no puede escuchar ni 

entender lo que el actor dice, entonces la obra no funcionaría, a no ser que haya una 

intención por parte del director de que la vos no se entienda. Para que un actor pueda 

ser escuchado deberá entrar en conocimiento de su entonación, ritmo y que volumen 

otorgarle al personaje sin olvidar y sobre todo la dicción, esto es más importante que lo 

anterior. 

Si la obra es musical con música en directo, tener en cuenta que la música en vivo 

suena muy fuerte y si los actores no tienen micrófono, la música tapara la voz. 

En grandes teatros del mundo tienen foso de orquesta para ubicar a la misma, pero en 

centros culturales o pequeños teatros no tienen, entonces se recomienda ubicar a la 

orquesta en la parte trasera del escenario. 

Si la música que se utiliza es grabada, como canciones, karaoke o la música es para 

ambientar, hay que recordar realizar una prueba de todo el sonido. No es lo mismo el 

volumen de un playback que el de un karaoke al igual que la música ambiente. 

Tampoco olvidar que desde la cabina desde donde se opera el sonido ubicada arriba o 

cerrada se escucha diferente en relación al público, por eso es imprescindible probar 

el sonido de la obra ubicándose en varios puntos de la sala. 

Los efectos de sonido pueden llegar a ser muy importantes para la obra, el disparo de 

un arma, el viento, truenos, caídas de objetos etc. Todos los sonidos de este estilo 

también deberán ser probados como la música en vivo o ambiental. Es imposible que 

la caída de un vaso suene más fuerte que una tormenta violenta con grandes vientos, 

en este sentido se deberá probar cada detalle del sonido del espectáculo antes de la 

función.  



36 
 

Sonido Escénico: conjunto de eventos sonoros, prácticas y procedimientos 
audibles y musicales que conforman el universo sonoro ficcional de una puesta 
de teatro. Éste universo se manifiesta en el espacio físico y temporal de una 
representación escénica o performática, con la pretensión de ser oído de 
manera presencial por un espectador. (Graciosi, M. 2018). 
 

El sonido en la escena se relaciona con tres elementos fundamentales del hecho 

teatral: en la relación con la obra el sonido se manifiesta e interviene en los sucesos 

del relato, suena por medio de vibraciones en los materiales del espacio escénico 

tiene relación con la acústica de la sala y aparece con fines espectaculares vinculada 

al efecto que produce en el espectador. 

Como todo artificio teatral el sonido escénico es labor, técnica y lenguaje estético, en 

el espacio aparece en todas partes no entiende de cuarta pared los escucha el público 

los actores y los personajes en simultaneo, aunque con cada uno de ellos se vincula 

de una manera diferente formando complicidad. Es un evento en el tiempo, efímero 

como la función misma, sucede en el tiempo y pasea por el espacio. 

“Su lenguaje es el que revela la pulsión, el ritmo, el latido de la obra y lo propaga, del 

escenario a la platea” (Graciosi,2018). 

El sonido se encuentra en las voces de los diálogos, en los silencios, en las acciones 

audibles, los sonidos de la trama, en la música como se dijo anteriormente, todo este 

conjunto entre otros elementos son un resultado sonoro inevitable y terminan en la 

representación del texto. 

El sonido escénico, en cualquiera de sus manifestaciones diseño, composición 
o musicalización, es un lenguaje espectacular presente en cada instancia de la 
experiencia teatral que supera ampliamente la esfera de músicas agregadas. El 
sonido escénico es la fuerza dinámica que revela los pulsos de la acción, el 
ritmo de la trama y sus acontecimientos. Convive con el texto de manera 
sincrónica e intrínsecamente relacionado con el espectador y su experiencia. 
Es un fenómeno físico, de carácter omnipresente en cuanto a lo teatral, que no 
entiende de plateas o escenarios, actúa simultáneamente en el espacio de la 
representación y en el universo sonoro del relato y a nivel colectivo 
espectacular, opera construyendo sentido de conjunto, pertenencia e identidad. 
(Sonido escénico, Graciosi, M.2018). 
 

Los sucesos sonoros tienen la particularidad de presentarse de una manera invisible, 

pero acompañan al mismo tiempo la visión. Esta compañía duplica su capacidad 

acentuando la atención del público oyente sin sobrecargar la visión y en simultaneo 
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aporta otra información como escuchar la voz de un personaje mientras de fondo se 

oye la música del vecino. Los eventos sonoros brindan y completan a la obra 

información en los sentidos de la audiencia, develan emociones, acciones y 

pensamientos de los personajes.  

En un espectáculo los sonidos no solo forman parte de la representación la ficcional, 

sino que se comportan como señales, indican convenciones sociales como los audios 

con las normas institucionales donde dan información la publico como señalar las 

salidas de emergencia y muy importante el aviso de apagar los teléfonos celulares 

durante la función. Generalmente los sonidos de estos audios se diferencian del 

sonido que se desarrollara durante la obra, con el sentido de llamar la atención al 

público y que este diferencie que el aviso de silenciar el teléfono no es parte del 

espectáculo, sino que se le pide hacerlo para no interrumpir a los actores y 

espectáculo en general. 

Malena Graciosi Diseñadora de sonidos y compositora de música original para 

universos ficcionales expresó cuál es su rol dentro del espectáculo con estas palabras 

que aparecen a continuación donde describe con claridad cuál es su labor como 

profesional, es una buena definición a cerca de la función que tiene un profesional de 

sonido dentro del espectáculo.  

“Mi labor consiste en diseñar, componer y producir relatos sonoros con fines escénicos 

o performáticos. A partir de un guion, texto o libreto planteo bocetos, composiciones e 

ideas, que luego se concretan en músicas y efectos sonoros” (sonido escénico, 

Graciosi, M. 2018). 

El diseño de sonido es el arte de colocar el sonido adecuado en el lugar pertinente y 

en el momento apropiado. Son las palabras de Tomlinson Holman (ingeniero de 

sonido e inventor del Lucas THX). 

luego del recorrido por la técnica y la importancia de una buena utilización del sonido 

en la puesta escénica sería oportuno terminar el paseo con un poco de los orígenes de 

los sonidos y la música que aparecen en los espectáculos, para poder aplicar ese 
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conocimiento como impulso creativo o inspiración. Aunque estos orígenes no son ni 

una novedad nadie los inventó, son producto de la naturaleza. 

“Todos los días escuchamos el sonido de la naturaleza, que nos habla en un idioma 

que no podemos organizar” (Spinetta, L. 1990). 

Según Spinetta (1990) la maravilla del sonido se encuentra en la vida mucho antes 

que cualquier música organizada por algún compositor. El hombre ancestral tuvo sus 

primeros pasos para la creación musical frente a la magia de la naturaleza. 

Si se realiza la experiencia de imaginarse en el pasado antes que el hombre 

organizara la música y fijar la atención a todos los sonidos, seguramente son 

provenientes de la naturaleza que se comunica en un idioma que no se puede 

organizar. Esa materia situada en el universo antes que el hombre, el sonido del viento 

al pasar por una cueva, el ruido de las hojas en el bosque, el agua de un arroyo, esto 

provoco en el hombre sensaciones sonoras. 

“Obviamente el sentido de misterio tuvo importancia porque el misterio fue haber sido 

provocado por algo que alteraba el silencio” (Spinetta, L. 1990). 

Si una persona se ubica en una habitación silenciosa empezará a escuchar el silencio 

y notara que el propio cuerpo emite sonidos, el latido del corazón, la respiración, los 

huesos podrían sonar, el rechinar de los dientes. Estos sonidos tranquilamente 

podrían componer música. 

La naturaleza le proveyó de sonoridades que fueron descubiertas a través de 
un misterio, el hecho de que ese silencio en que habitaba el hombre fuera 
interrumpido por el gemido de algún animal o una fuerte tormenta que impulso 
a las ramas de los árboles al tocarse entre sí. Desde el momento en que el 
hombre descubrió la materia sonora como algo propio de sí, de la 
naturaleza, hasta que organizó los sonidos y creó los instrumentos. (Spinetta, 
L. 1990). 
 

Esta idea es fundamental para observar que los sonidos no se inventan de la nada, 

estuvieron presente durante toda la historia, el hombre miles de años después los 

organizo y fabrico instrumentos para componer música. 

Estos ruidos que ofrece la naturaleza y que el hombre los adopto para hacer música 

son los mismos que se necesitan para crear el sonido de una puesta en escena, son 
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los que van generar sanciones escalofriantes, sensaciones de alegría, son los que van 

a ambientar y lograr un clima en la obra con un ruido o desde la música compuesta y 

organizada por el hombre todos los recursos sonoros se encuentran a disponibilidad 

de la creatividad de los artistas escénicos. 

2.3 efectos especiales 

Kerr, R. (2013), expone en su manual de Manual de efectos especiales (FX) que son 

muchas las técnicas de efectos especiales contando las técnicas tradicionales 

aplicadas en el teatro, las clásicas que se usan en filmaciones que surgieron a partir 

del siglo XX, tales como la fotografía aérea hasta las técnicas graficas hechas por 

computadoras. Para alcanzar el efecto deseado en una puesta en escena es 

necesario utilizar diferentes técnicas en conjunto que van desde la robótica, artes 

plásticas, química fotografía, física, anatomía, odontología entre otras. Generalmente 

los efectos especiales pasan desapercibidos, es decir que el público no se da cuenta 

de que tal objeto está hecho con efectos especiales, el gran secreto y éxito del FX es 

justamente este, si el efecto es inadvertido se podría decir que la escena es un éxito. 

Claro está que una escena no se sostiene solo de una buena visual, son varios los 

factores técnicos y artísticos que deben funcionar en conjunto guiados por el director. 

“He aprendido también cuán importante es el director, cuando es tan multifacético que 

podría reemplazar u ocupar perfectamente cualquiera de los papeles. Solo así se 

podría esperar un producto de calidad” (Giger, H. 1991, p.59). 

Según Kerr (2009) los artistas de FX. se dividen en tres grupos: los primeros son los 

efectos ópticos, también conocidos como efectos visuales o fotográficos que consisten 

en manipular imágenes fotografiadas. El segundo grupo está a cargo de los mecánicos 

también nombrados como efectos prácticos o físicos, estos se realizan durante el 

rodaje de la película. Incluyen muñecos mecánicos, escenografía, pirotecnia, lluvia 

artificial etc. Y el tercer grupo se encarga de los efectos de sonido, digitales o visuales. 

Los efectos de audio se realizan en una obra por medio de efectos de sonido pre-

grabados. 
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En el caso del maquillaje en ocasiones necesitan volumen en el efecto para producir 

mayor realismo con una impresión exacta estos resultados a veces no se pueden 

lograr con el claro-oscuro. El claro oscuro es la base del maquillaje teatral y social con 

esta técnica es difícil llegar a que una cicatriz se vea real o una deformidad física, para 

ello es necesarios recurrir a prótesis o máscaras con mecanismos de animatronics.  

Las diferencias que tienen los efectos especiales en relación con las técnicas de 

maquillajes tradicional son grandes. En los FX. Se resalta la aplicación de prótesis, 

máscaras, dispositivos mecánicos entre otras, de las cuales el artista se hace valer 

para crear su truco, esta rama prostética se la denomina SPFX a la que Wikipedia 

define que, una prótesis está dividida en varias partes y solo modifican una parte 

pequeña como la nariz. Estas requieren de más habilidad y tiempo para ser aplicadas, 

cuando se logra que el actor no pierda gesticulación el artista estaría llevándose una 

victoria. Precisamente a esto se lo llama Efectos especiales de maquillaje o en inglés 

Special Makeup Effects, SPFX. 

Para representar y generar efectos visuales y se vean verosímiles el artista o mejor 

dicho efecto especialista debe recurrir a réplicas del cuerpo humano híper realistas por 

medio de copia directa del actor con moldes o modelar en arcilla y luego molde si se 

tratara de un animal o un recién nacido. 

Por ultimo para para dar momento y crear los últimos detalles se utilizan ciencias 

informáticas y de esta manera completar la puesta en escena para eso es necesario 

contar con buena tecnología y programas actualizados 

En cuanto a los elementos tecnológicos importantes para la realización de 
efectos digitales podemos distinguir entre dos grandes grupos, hardware y 
software: Los módulos de los paquetes de animación 3D son: Modelador: para 
trabajar la geometría. Animador: para darle movimiento a los objetos. 
Materiales e Iluminación: dar apariencia y textura a los objetos. Render: cálculo 
de las imágenes. (Kerr, R.2013, P.5) 
 

Para lograr excepcionales trabajos de FX. es fundamental tener conocimientos de las 

artes plásticas, como dibujo de anatomía humana, dominar técnicas de luces y 

sombras, texturas, etc. Pero más importante es el dominio de las técnicas de 
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estructuración de la forma en 3 D, en el espacio bidimensional de la hoja. Este 

conocimiento permitirá sumergirse en el mundo de la anatomía animal sumamente 

necesario porque a un animal no se le puede realizar copia directa como en el caso de 

los seres humanos, no queda más opción que aprender a dibujarlos para luego 

modelar y al fin poder realizar una copia al igual que la creación de monstruos los 

cuales muchos tienen relación con la anatomía animal. De mas esta decir que para 

crear un animal habrá que obligarse a emprender un riguroso camino de investigación 

de la criatura referencias fotografías esqueleto, músculos, estudiar a los animales más 

frecuentes o típicos como felinos, aves, peces, murciélagos, serpientes dependiendo 

del objetivo de la creación, a su vez se recopilara toda la información posible sobre 

mitología, elfologia, demonología, angiología, folclore o leyendas urbanas para 

incrementar la imaginación en cuestión. Dependiendo el caso dentro de la 

investigación se suele relevar referencias de vestimentas, armaduras, uniformes, 

mientras más información se obtenga mejor será el resultado del trabajo. 

Es pertinente contar con fotografías de cirugías quirúrgicas, heridas, quemaduras, en 

otras ocasiones es posible que la documentación necesaria para comprender el efecto 

que se desea lograr no sean de lo más agradable, no hay que olvidar que parte de las 

películas u obras de teatro juegan con la muerte y todo lo que eso implica. 

Una vez que el boceto esté listo y aprobado por la producción y dirección sigue el 

modelado en arcilla, la técnica no es compleja, sobre todo si se tiene conocimientos de 

dibujo. 

Primero se buscará una base de formica con el tamaño adecuado; luego se le clavará 

una columna de madera o palo de escoba en su centro para que sostenga nuestros 

modelados, si no es suficiente se realizan estructuras de alambre, una vez que la 

estructura es la adecuada se comienza a aplicar la arcilla, buscando primeramente 

recrear el planteamiento básico del boceto, en esta instancia asegurarse que las 

proporciones sean las correr catas. Si se tratara de un rostro, se utilizarán pelotitas de 

plástico para facilitar la creación de los ojos, una vez concluida la estructura se 



42 
 

comienza a trabajar los músculos, luego la piel, y ultimo los detalles. Con un 

pulverizador con agua ablandar la superficie y se procederá a alisar correctamente 

sacando las imperfecciones, luego con un trozo de goma espuma en buen estado 

utilizar para generar la textura porosa de la piel. Cuando una obra queda inconclusa se 

la envolverá con toallas mojadas en agua, y se las cubrirá herméticamente con bolsas 

de nailon, para evitar que la arcilla se seque. Una vez que el modelado está listo se 

procede a realizar el molde, existen varios productos para realizar moldes y sacar 

copias del mismo. Luego de obtener la pieza final vine la parte de pintura, esfumados y 

luces. También es necesario tener un amplio conocimiento de la pintura hiperrealista, 

técnica de la pintura por capas, las veladuras, del tratamiento de la atmósfera, el 

pasaje y contraste, los reflejos y las media luces y las media sombras. Para ello se 

estará obligado también a conocer los colores primarios, secundarios, es decir todas 

las posibilidades que tiene el circulo cromático. 

Son innumerables las técnicas que se pueden aplicar a los efectos especiales hay que 

considerar que los efecto especialistas son los que tienen la capacidad e ingenio de 

lograr que el espectáculo tenga una buena lluvia, nevada, de generar estruendos, 

truenos y tormentas, le otorgan credibilidad a un disparo, a una explosión, son los que 

hacen posible la aparición de un monstruo o animal salvaje. En pocas palabras son los 

que hacen posible las ideas extravagantes de un director, sobre todo si esas ideas se 

inclinan hacia la ciencia ficción. 

Después de haber pasado más o menos tres meses pintando treinta cuadros 
para el proyecto Alien para Ridley Scott y la Twentieth Century Fox, fui llamado 
a Inglaterra para supervisar y elaborar la decoración de la película en los 
Shepperton Studios. (Giguer,1991, p.57) 
 

Giger dibujó varios conceptos de Alien antes de llegar a la versión definitiva. Esculpió 

el cuerpo con plastilina y le agregó vértebras de serpiente y tubos de enfriamiento de 

un automóvil, para representarlo con una mayor fidelidad a sus dibujos conceptuales. 

El diseño de las partes móviles del personaje fue responsabilidad de Carlo Rambaldi, 

su trabajo estuvo centrado mayormente en los movimientos de la mandíbula. Para el 
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movimiento de la lengua a través de su segunda boca se instalaron cables y bisagras. 

En total la cabeza del alienígena tenía aproximadamente novecientos elementos y 

puntos de flexión diferentes, se usaron fragmentos de un cráneo humano cubierto con 

un revestimiento brillante y traslúcido para el rostro y para la piel, el aspecto pegajoso 

se debe a la aplicación del lubricante. 
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Capítulo 3. Espacios no convencionales de actuación 

Este capítulo tomará como punto de partida la definición y conceptos que influyen a la 

ruptura del espacio escénico, describiendo las características y el uso de estas 

posibilidades a la hora de trabajar la disposición espacial. Se estudiarán los escenarios 

convencionales a la italiana donde el público permanece ubicado en una platea 

enfrentado a la escena y luego los recursos para romper este dispositivo y proponer un 

espacio más dinámico donde el espectador se involucra íntimamente con el 

espectáculo. Para analizar este tema se adoptarán descripciones de autores 

relevantes que pasaron gran parte de su carrera trabajando sobre otras formas de 

tratar el teatro. 

 
3.1 Ruptura de una actuación convencional 
 
Según Brook (1968), se puede tomar cualquier espacio vacío y llamarlo escenario 

desnudo y mientras una persona camina por este espacio vacío frente a la 

observación de otro, es lo que se necesita para realizar un acto teatral. Pero cuando 

se habla de teatro no se quiere decir exactamente eso.   

Decimos que el cine mata al teatro, y con esta frase nos referimos al teatro tal 
como era cuando nació el cine, un teatro de taquilla, salón de descanso, 
asientos con bisagra para permitir libremente el paso del público, candilejas, 
cambios de decorado, entreactos, música, como si el teatro fuera por propia 
definición esto y poco más. (Brok, P. 1968, p. 21). 

 
Peter Brook Intentó descomponer la palabra en cuatro acepciones para distinguir 

cuatro significados diferentes, y así habla de un teatro mortal, de un teatro sagrado, de 

un teatro tosco y de un teatro inmediato. 

En esta oportunidad se hará hincapié en el concepto de teatro mortal para entender a 

qué se refería el autor con dicho concepto y considerar la importancia del mismo a la 

hora de pensar formas de hacer teatro. 

Según Brook (1968), a primera impresión el teatro mortal puede darse por sentado, ya 

que significa mal teatro. Por qué es la forma de teatro que se ve con más frecuencia y 

se encuentra ligado al despreciado y muy atacado teatro comercial, tal vez podría 
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parecer una pérdida de tiempo extenderse en la crítica. De lo contrario solo habrá que 

percatarse de la amplitud del problema si se comprende que lo mortal es engañoso y 

puede aparecer en cualquier lugar. Al menos, que la condición de teatro mortal sea 

bastante clara. El público que asiste al teatro se hace menor en todo el mundo, cada 

tanto surgen nuevos movimientos, buenos escritores o ideas, pero en general el teatro 

no solo no consigue inspirar o instruir, sino que apenas divierte. 

“Con frecuencia, y debido a que su arte es impuro, se ha calificado de prostituta al 

teatro, pero en la actualidad dicho calificativo es cierto en otro sentido: las prostitutas 

cobran y luego abrevian el placer” (Brook, P.1968, p.22). 

La crisis de Broadway, la de París y la del West End son la misma. 

No es necesario que los empresarios digan que el teatro no es buen negocio, ya que 

incluso el público lo piensa, lo cierto es que si el público exigiera el verdadero 

entretenimiento del que tanto habla, casi todos los artistas teatrales se encontrarían en 

un gran aprieto de no saber por dónde empezar. No existe un auténtico teatro de 

diversión, y no solo es la obra común o la mala comedia musical la que resulta incapaz 

de justificar el dinero gastado, sino que el teatro mortal se abre camino en la gran 

ópera y en la tragedia, en las obras de Molière y en las piezas de Brecht. Y desde 

luego, este tipo de teatro en ningún sitio se instala tan seguro, cómodo y astutamente 

como en las obras de William Shakespeare. El teatro mortal se apodera fácilmente de 

Shakespeare.  

Sus obras las interpretan buenos actores en forma que parece la adecuada, tienen un 

aire vivo y lleno de colorido, hay música y todo el mundo viste de manera apropiada 

como se supone que hay de vestirse en los grandes teatros clásicos. No obstante, se 

lo encuentra extremadamente aburrido, y en el interior se lo culpa a Shakespeare, o a 

este tipo de teatro, o a la dirección de la obra. Para empeorar las cosas siempre hay 

un espectador mortal que, por razones especiales, gusta de una falta de intensidad e 

incluso de distracción, tal como el erudito que emerge sonriendo de las 

interpretaciones rutinarias de los clásicos, ya que nada le ha impedido probar y 
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confirmar sus queridas teorías mientras recita los versos favoritos en voz baja. En su 

interior desea sinceramente un teatro que sea más noble que la vida y confunde una 

especie de satisfacción intelectual con la verdadera experiencia que anhela. Por 

desgracia, prefiere seguir con una obra monótona y de esta manera el teatro mortal 

continua su camino. 

El espectador busca en el teatro algo que pueda calificar como “mejor” que la vida, y 

por esa razón está predispuesto a confundir la cultura y sus adornos, con algo que no 

conoce, aunque oscuramente siente que podría existir, y así, trágicamente, al convertir 

algo malo en éxito lo único que hace es engañarse. 

En un teatro vivo se acercarían diariamente al ensayo poniendo a prueba los hallazgos 

del día anterior, dispuestos a creer que la verdadera obra se les ha escapado una vez 

más. Por el contrario, el teatro mortal se acerca a los clásicos con el criterio de que 

alguien, en algún lugar, averiguo y definió cómo debe hacerse la obra. Este es el 

problema corriente de lo que vagamente llaman estilo. Todo trabajo tiene su propio 

estilo, al igual que todo período también tiene su estilo. Si intentaran señalar con 

precisión este estilo estarían perdidos. Brook Recuerda perfectamente que poco 

después de haber pasado por Londres la Ópera de Pekín llegó otra compañía china de 

Taiwán. La primera seguía en contacto con sus fuentes originales y cada noche 

creaba de nuevo sus antiguos modelos, mientas que la de Taiwán, haciendo lo mismo, 

imitaba los recuerdos de dichos modelos, omitiendo algunos detalles, exagerando los 

pasajes vistosos olvidando el significado, y de esta manera no renacía nada. Incluso 

en un estilo exótico la diferencia entre vida y muerte era inconfundible. 

La auténtica Ópera de Pekín era ejemplo de un arte teatral donde las formas externas 

no cambian de generación en generación, y hasta hace pocos años parecía que 

estaba tan perfectamente congelado que podría continuar así para siempre. 

Hoy día, incluso esta soberbia reliquia ha desaparecido. Su fuerza y calidad le 

permitieron sobrevivir a su tiempo, como un monumento, pero llegó el día en que la 

brecha entre dicha reliquia y la vida de la sociedad que le rodeaba se hizo demasiado 
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grande. La guardia roja refleja una China diferente. Son escasas las actitudes y 

significados de la tradicional Ópera de Pekín que se emparentan con la nueva 

estructura de pensamiento bajo la cual vive este pueblo en la actualidad. En Pekín los 

emperadores y princesas han sido sustituidos por terratenientes y soldados 

empleando las mismas increíbles destrezas acrobáticas para hablar de temas muy 

diferentes. Al occidental esto le parece una vergüenza y le resulta fácil derramar cultas 

lágrimas. Naturalmente, es trágico que se haya destruido esta milagrosa herencia; sin 

embargo, Brook cree que la cruel actitud de los chinos hacia uno de sus patrimonios 

más valiosos lleva a la raíz del significado del teatro vivo. El teatro es siempre un arte 

auto destructor y siempre está escrito sobre una superficie inestable. El teatro 

profesional reúne todas las noches a personas distintas y les habla mediante el 

lenguaje de la conducta. Se monta una representación y por lo general tiene que 

repetirse de la mejor manera posible, pero desde el primer día algo invisible comienza 

a morir. 

Un teatro vivo que pretenda mantenerse aislado de algo tan simple como es la moda 

no tarda en marchitarse. Toda forma teatral es mortal y vuelve a concebirse. Su nueva 

concepción lleva las huellas de todas las influencias que la rodean siendo en este 

sentido, un teatro de relatividad. Sin embargo, un gran teatro no es una casa de 

modas, existen elementos perpetuos que se repiten y ciertos principios fundamentales 

sustentan toda actividad dramática. La trampa mortal consiste en separar las verdades 

eternas de las variaciones superficiales, sutil forma cursi o presumido que resulta fatal. 

Por ejemplo, se admite que, decorados, trajes y música se prestan a criticar en ellos la 

labor de directores y diseñadores y, por lo tanto, suelen ser renovados. Cuando se 

trata de actitudes y conductas se tiende a creer que estos elementos, si son ciertos en 

el texto y pueden continuar expresándose de forma similar. 

Existe un elemento mortal en todas partes, en el ambiente cultural, en nuestros valores 

artísticos heredados, en el marco económico, en la vida del actor, en la función del 

crítico. Al examinar todo esto vemos que engañosamente lo opuesto también parece 
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cierto, ya que dentro del teatro mortal existen a menudo aleteos de vida auténtica, 

frustrados o incluso momentáneamente satisfactorios. En Nueva York, por ejemplo, el 

elemento más mortal es sin duda el económico. Esto no significa que el trabajo que se 

hace allí es malo, sino que una obra que, por motivos económicos, no puede ensayar 

más de tres semanas falla desde el principio. 

 Brook cuenta que, Cuando montaron US, un espectáculo sobre la guerra del Vietnam 

realizado por el grupo de happening del Royal Shakespeare Theatre, decidieron 

rechazar cualquier invitación para hacer una gira. Cada elemento del espectáculo 

había surgido en función de esa parte de público londinense que acudía al teatro 

Aldwych en 1966. La particularidad de este experimento consistía en que no tenían 

ningún texto escrito por un dramaturgo. El contacto con el público a través de 

referencias compartidas, se convirtió en la esencia del espectáculo. De haber tenido 

un texto lo hubieran podido interpretar en otros lugares, sin ese texto, estarían 

haciendo un happening y todos se daban cuenta de que algo se perdía al interpretarlo, 

aunque solo fuera en Londres durante cinco meses. Una representación hubiera sido 

el ideal. Cometieron el error de incluirlo en su repertorio y un repertorio repite, pero 

para repetir algo hay que fijarlo. Las normas de la censura británica prohíben a los 

actores adaptar e improvisar durante la representación. En ese caso concreto, el 

hecho de fijar el espectáculo fue el comienzo hacia lo mortal, ya que la vivacidad de 

los actores se desvaneció al disminuir la inmediata relación con su público y con su 

tema. Durante una charla ante un grupo universitario Brook intentó mostrar cómo un 

público influye sobre los actores por la calidad de su atención. Entonces pidió un 

voluntario. Al joven que salió le dio una hoja en la cual tenía escrito un fragmento de 

La investigación, obra de Peter Weiss sobre Auschwitz. El párrafo describía el 

conjunto de cadáveres en el interior de una cámara de gas. Cuando el voluntario 

comenzó a leer el fragmento para sí mismo, del público surgió una risita burlona que 

todos los públicos dedican a uno de los suyos cuando creen que está a punto de hacer 

el ridículo. Pero el voluntario estaba demasiado impresionado y aterrado por lo que 
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leía para reaccionar con las acostumbradas muecas de timidez. Algo de su seriedad y 

concentración llegó hasta el público y se hizo un silencio. Brook le pide que lea en voz 

alta. Las primeras palabras estaban cargadas con su propio y horrible significado, así 

como con la respuesta del lector ante ellas. El público comprendió inmediatamente, se 

hizo uno con el lector y el voluntario que había subido a una plataforma se 

desvanecieron. La desnuda evidencia de Auschwitz era tan intensa que se apoderó de 

todo. No solo el lector continuó hablando en medio del más atento silencio, sino que 

técnicamente su forma de leer era perfecta, no tenía ni le faltaba gracia, ni era hábil ni 

le faltaba habilidad, su perfección se debía a que el lector no tenía que concentrarse 

para tomar conciencia de sí mismo, para preguntarse si empleaba la entonación 

adecuada. Sabía que el público deseaba escuchar y quería dejarlos escuchar. Las 

imágenes encontraron su propio nivel y guiaron su voz inconscientemente hacia el 

apropiado volumen y tono. De esta manera entre otras comienza el espectador a 

encontrar a los actores en el compartido territorio que forman el tema y el interés, con 

lo que el círculo interpretativo quedó afianzado y completo. 

3.2 Saliendo de un espacio convencional 

Lurati (1998), expone que en el paso de las temporadas teatrales de Argentina y del 

mundo muy a menudo hacen su aparición espectáculos los cuales atraen la atención 

de la crítica y el público por el espacio donde se desarrollan. El cerco arquitectónico, el 

ámbito teatral, las características escénicas, de la sala, de la escenografía e 

iluminación, el equipamiento visible y moderno llevan a reflexionar sobre su naturaleza 

fenoménica y en la mayoría de los casos llaman la atención y el interés más que la 

narración escénica. 

Los especialistas en teatro, entre críticos, investigadores, teóricos y artistas de la 

escena enfrentan la llamativa presencia de estos espectáculos con su bagaje de 

conocimiento y de experiencias, especulando con conceptos e ideas acerca de su 

naturaleza anti convencional en cuanto al público sin la información adecuada sobre 
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estos espectáculos “raros” se sorprenden con observaciones ingenuas o impulsivas, 

pero no implica que dejen de ser interesantes. 

Aunque no abunden libros o artículos que traten y estudien el espacio escénico como 

si los hay de teatro, el espacio escénico sigue siendo igual de atractivo, pero poco 

conocido. Para el público, los teóricos e incluso los escenógrafos y directores de la 

obra intuyen su importancia en el proceso creativo. 

En lo que va del siglo cuando se trata de trabajar el teatro a la italiana donde los 

realizadores del espectáculo confían en el ocultamiento dentro de la caja escénica 

cerrada y un telón. El espectador solo dispone de algunos datos para enfrentar el 

espectáculo. El espacio que oculta el telón es el espacio de ilusión, allí la escenografía 

reproduce una visual con fantasía, realidad y manteniendo altamente la convención de 

la cuarta pared, el conjunto tranquilizaba al espectador protegido por una tradición de 

teatro que viene desde hace mucho tiempo. 

El público estaba siempre acostumbrado a ver desde su butaca un espacio más 

pequeño que la sala misma. Aunque el escenario sea más grande que la sala en su 

totalidad la cámara del escenario formada por bambalinas y las patas hacen que este 

se vea más pequeño, según el concepto de perspectiva aplicado en el teatro a la 

italiana que viene de los renacentistas y se especializaron en generar y acentuar la 

perspectiva. 

Este equipamiento más la escenografía por medio de trastos que colgaban de las 

parrillas ubicadas en el techo de la caja escénica ocultaban las verdaderas paredes 

arquitectónicas del teatro. 

En el caso de que el montaje de la escenografía no se realizara en la famosa caja, 

hecho que se puede dar concretamente cuando el texto dramático propone un espacio 

de ficción que corresponde al interior de una construcción, sea una choza o palacio 

aparecía la dificultad de lograr una conciliación entre la ilusión y la verosimilitud. 

Cuando esta ficción tenía que hacerse al aire libre aparece el problema de ocultar los 
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mecanismos escénicos, el cielo, los arboles etc., entonces esta misma naturaleza 

debía pasar como significados a formar parte del espectáculo. 

El escenario a la italiana por lo general ponía en evidencia su incapacidad para 

continuar fiel a su papel de mago ilusionista mostrando decorados y telones 

demasiado convencionales. Con el correr del tiempo la aparición de cicloramas y otros 

aparatos lumínicos más perfeccionados ayudaron a resolver el problema. 

Hoy a raíz del cuestionamiento que está sufriendo el teatro a la italiana y la recurrencia 

de los directores en querer trabajar en espacios no convencionales, los edificios 

convencionales han aceptado modificaciones en sus espacios, interiores, escena y 

sala. De esta manera también han cambiado la significación del escenario. 

“La caja de ilusión que celosamente se empeñaba en no mostrar el revés de la trama 

de su organización interna, ahora revela indiferente al espectador su íntima 

naturaleza” (Lurati, J. 1998, p.18). 

En muchos casos y cada vez más las paredes del escenario, el sistema de Aparición y 

desaparición de los trastos, los soportes de la luminaria incluso los artefactos 

lumínicos quedan a la vista del espectador. El espacio escénico y su significación se 

imponen a la naturaleza convencional de la teatralidad. 

Según Lurati (1998) Bertolt Brech y su concepción del teatro épico hizo un gran aporte 

a este cambio notable de propuestas en los espacios teatrales. Actualmente en las 

salas teatrales a la italiana en gran parte ya no se usa el telón de boca, el espectador 

ingresa a la sala, ve el escenario con una insinuación de lo que va a ver 

escenográficamente en el espectáculo, para ello el director y el escenógrafo preparan 

una primera imagen de la obra, en ocasiones sin la presencia del actor, en la 

inmovilidad de algo que en algún momento iniciara su marcha, de esta manera la obra 

aportara al público una variedad de datos que se pondrán en acción más adelante en 

el transcurso de la función. 
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“La significación que propone el espacio escénico, así como el espacio teatral en su 

conjunto, tiene que ver ahora más con el espectáculo mismo que con la memoria 

sensible del espectador y su competencia como frecuentador de la experiencia 

teatral”. (Lurati, J.1998, p.18). 

La puesta visual está allí al alcance de sus ojos y propone formas de contención de la 

escenografía, el espacio abraza a la escenografía, pero también la puede ahogar, o se 

pierde sola en un rincón del espacio. En este sentido se está hablado de significación 

del espectáculo y del papel que juega esa significación en el espacio, aun cuando 

todavía no halla elementos escenográficos caracterizadores ya está aportando una 

significación sugestiva. Como se dijo anteriormente, el espacio escénico es quien 

contiene a la escenografía y este espacio hoy en día puede ir desde un teatro clásico a 

la italiana, hasta un parque al aire libre, como una casona antigua, el desafío está en 

cómo este espacio contiene la escenografía o decorado cumpliendo con los requisitos 

que demanda el texto dramático o la idea del espectáculo sin olvidar la importante 

presencia del querido público. 

La luz juega un papel importante porque la característica del espacio y su significación 

posible depende de lo que el espectador mire y vea, aparte que la luz complementa el 

juego de la significación que propone la escena o estructura su campo de significación 

a partir de ella. 

Jean Guy Lecat es un arquitecto y escenógrafo francés, ligado al trabajo de Peter 

Brook, asesora al Teatro Cervantes en la construcción de dos nuevas salas. 

En una visita que el escenógrafo hizo a Buenos Aires en 2001 una entrevistadora le 

recordó que se refería al teatro Colon como un museo. Y le preguntó: ¿Cómo se 

resuelve la encrucijada que se genera entre la preservación de un edificio histórico, 

como lo es el Cervantes, y la creación escénica más contemporánea? 

Hay una confusión en este planteo porque la problemática de la ópera es 
distinta a la del teatro. La mayoría de las óperas pertenecen al siglo XIX y, más 
allá de que se opte por un vestuario y una escenografía modernos, no se 
puede cambiar la música. En cambio, cuando se hace Shakespeare en Buenos 
Aires, se lo hace sobre la base de un texto moderno. En la ópera, más allá de 
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algunas excepciones, hay relación entre la arquitectura y la propuesta artística. 
En la danza y en el teatro, de Sófocles a propuestas de neto corte 
contemporáneo, es distinto. Para el teatro el desafío es lograr que durante el 
tiempo que dure una obra la sala desaparezca. (Cruz, A. 2018). 

 
De acuerdo con Lurati (1998), el espacio da forma y estructura al contenido mientras 

que la escenografía se ordena y se amolda. Es indudable que el texto dramático es 

quien induce a la elección del espacio.  

Es importante el cumplimiento de formas, colores, espacios libres y llenos 

conservando ritmos de las artes plásticas siendo necesario que la escenografía a 

través de sus formas de cuenta del espacio, no lo ignore ni lo contradiga. 

3.3 El rol del espectador en el espacio 

Pavis, (2016) expone que el espectador es una falsa buena noción, porque no hay 

nada más difícil de analizar que una persona frente a una obra de arte sin importar a 

que rama artista pertenezca la pieza. Este análisis resulta difícil e inabarcable por que 

entran muchas variables en juego por ende toda respuesta que se busque obtener 

dependerá de cada época y en todo nuevo contexto cultural y social. En lugar de un 

punto de vista universal, global y estable, tal vez sea necesario instalar una visión 

histórica, relativa y circunstanciada, considerando tanto el cambio de obra observada 

como la mirada múltiple de los espectadores, por esta razón resulta más posible 

realizar una exposición histórica de los espectadores separada por décadas a partir de 

1950. 

En la década del 50 especialmente el teatro popular, trata de acercarse a 

sus espectadores, de crear una comunión en la cultura de los grandes textos 

puestos a la disposición de todos, el espectador de este momento olvida sus 

dificultades socioeconómicas y el teatro acompaña este hecho representando 

intereses generales, la práctica escénica es generalista, esto quiere decir que se 

dirige a todos sin fragmentar el teatro en grupos aislados y especializados. 



54 
 

Diez años más tarde los espectadores se vuelven más que activos con arte de la 

performance, el happening y otros espectáculos con manifestaciones públicas o 

políticas. 

La influencia de Brecht invita al espectador a tomar distancia de los acontecimientos 

representados mientras que Artaud se proyectaba hacia el evento único, irrepetible, 

con la esperanza de escapar así al cierre de la representación. 

Artaud elabora en el espectador su futura y brillante carrera de “participante”. 

En los 70 el espectador se encuentra sin defensa ante el ataque masivo de 

performances posmodernas y posdramáticas, sin poder de análisis a tales 

espectáculos de la deconstrucción, pero al mismo tiempo las puestas “bretchianas” lo 

aburren cada vez más y las dramaturgias correctas de los clásicos, llegadas al punto 

de perfección. 

La semiología era el método de lectura que dominaba en aquellos tiempos y mostraba 

sus límites enfrentando a la emergencia de las obras llamadas “posdramaticas”. El 

concepto de teatro postdramatico supera su estado de autarquía literaria, para abrirse 

y disolverse en el tejido del espectáculo, de modo que el sentido profundo del hecho 

teatral deja de situarse en el texto y se desplaza ahora en el conjunto total de la puesta 

en escena.  

“La relación teatral, metáfora del encuentro entre actor y espectador, considerada 

como la esencia del teatro según Grotowski o Brook, se aplica mal a lo posdramático. 

La hora del replanteo del espectador como descodificador y dramaturgista ha sonado” 

(Pavis, 2016, p.110). 

En la década del 80 el espectador pasa casi sin transición, de un trabajo de 

desciframiento semiológico a una inmersión, en una cultura de performance en tanto 

desconocida. Se mueve en una fase en que todo es calificado de cultural y todo puede 

convertirse en un objeto espectacular. Estos años se inclinan hacia una renovación de 

los métodos de investigación:  
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Los estudios empíricos del público en lo espectáculos abundan, con lo que se 

profundiza todavía más la distancia que los separa del estudio del espectador como 

analista, intérprete de la puesta escénica. 

Más adelante lo anti teórico y apolítico se fue apoderando de los años 90, con el fin del 

comunismo, el espectador se desorienta por investigaciones, generalmente formales 

de la performance posmoderna y posdramática. Estos eventos artísticos apelan a la 

experiencia personal del público, a sus sensaciones, intuiciones, y menos a la 

capacidad de entendimiento científico, y racional de los espectáculos. 

Ya en el segundo milenio el espectador tiene la sensación de ser más solicitado y 

seducido en los espectáculos interactivos de inmersión o multimedia, pero parece no 

interesarle el control de calidad y sentido de lo que tiene enfrente. 

Los filósofos que trabajan con el espectador le proponen un reparto de lo sensible, una 

estética relacional, una comunidad como ficción necesaria, una experiencia 

comunitaria o una búsqueda de lo común, y no de un espacio público o político. 

Marie-Madeleine Mervant-Roux observa en esto un rumbo neorritualista. A lo que 

filósofas como Marie-José Mondzain o Myriam Revault d’Allonnes responden con una 

oferta compuesta de la comunidad o de la asamblea teatral, donde el espectador 

supuestamente encontrará refugio. 

“La asamblea teatral no es ni del orden de la asamblea fusional, ni del orden de una 

expectativa que sería atomizada por ser abordada a partir de la congregación 

momentánea de los individuos separados” (Pavis, 2016, p.111). 

Para el estudio del publico parece ser muy importante superar la oposición de un 

espectador sentado en su butaca frontal a la escena y pasivo, del espectador 

paseante, participante y activo. 

Este breve recorrido de los últimos 60 años del espectador deja como evidencia que 

no se puede estudiar al público sin su contexto histórico y sociológico de las 

expectativas de cada época, ni tampoco sin un estudio estético de las producciones 

teatrales y artísticas que los acompaña. 
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De acuerdo con Villiers, (1955), el actor busca un lugar en el escenario donde se le 

pueda ver y escuchar de la mejor manera posible, busca establecer una relación entre 

dos mundos, el del escenario donde se encuentra el intérprete y el espectador, este 

sería el hecho inicial del protocolo teatral. 

Hoy, el espacio de representación es enfocado de muchas maneras, no 
solamente en teoría, sino en la práctica. Desde la escena clásica a la italiana 
con sus tres siglos de referencias bien documentadas, hasta la arena central 
rodeada de espectadores como el circo, pasando por todos los dispositivos 
más o menos inspirados en el “espolón” isabelino y en la escena del Ñò, los 
escenarios salientes de Reinhardt o del teatro de Malmoë y las diversas 
transformaciones modernas del proscenio. (Villiers, 1955, p. 71) 
 

Las posibilidades de multiplicar y desplazar la escena se encuentran completamente 

liberadas, como apoyo a esto se puede exponer el proyecto arquitectonico de teatro 

total por Gropius donde la acción se desarrolla en el centro, alrededor y por encima de 

los espectadores a las salas móviles sobre un disco giratorio que permiten seguir el 

desplazamiento de la representación en un extenso escenario circular. 

Gropius mezcla dos formas de teatro previamente existentes, por un lado, toma la 

forma del circo donde el público se ubica alrededor de la escena y por otro el 

escenario griego donde los espectadores ven una escena protegida con el tiempo y 

separada por un telón. Con los adelantos tecnológicos se puede cambiar este 

dispositivo e incluir al espectador en diferentes actividades. En el teatro total de 1926, 

el director puede cambiar la forma del espacio mediante mecanismos y poder tener 

mayor llegada al público. 

A largo de la historia del teatro siempre la escena vanguardista  fue buscando incluir 

cada más al espectador, así como el  proyecto de Gropius (1926) antes mencionado 

en la actualidad existen dispositivos escénicos donde el espectador directamente se 

ubica dentro de la escena, teniendo  posibilidades de transitarla donde el espacio se 

vuelve completamente alternativo, por ejemplo; la obra de teatro Sleep No More , un 

tétrico hotel abandonado en la parte alta de Chelsea en Manhattan llamado Hotel 

McKittrick que  ha logrado inquietar durante los últimos años al público más crítico de 

Nueva York. Lejos de las butacas de un teatro convencional, decenas de habitaciones 
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con escenarios que van desde un centro psiquiátrico a un cementerio, permiten al 

espectador sumergirse y merodear alrededor de los actores.  

“En los últimos años se intensifico la noción del ámbito teatral como un espacio a 

recorrer que ofrece múltiples variantes” (Trastoy, 2006, p.241). 

El recorrido puede ser guiado o por lo contrario se le puede dar al espectador la 

libertad de elegir lo que puede ver. Estas formas de espectáculos se pueden montar al 

aire libre, espacios convencionales y no convencionales (alternativos). En algunos 

casos estos espectáculos dan comienzo del recorrido al aire libre y luego terminan en 

el interior de la sala, en otros se ven fragmentos de la obra total o de lo contrario se 

puede llegar a ver la totalidad de la obra. 

Trastoy (2006) expone como ejemplo de recorridos alternativos la obra Tamara de 

Krinzanc y Rose dirigida por julio Baccaro que se presentó en una casona donde el 

espectador elegía que personaje deseaba seguir, una vez elegido a modo de voyeur 

podía presenciar un relato de la obra total, un fragmento. Para ver el resto de la obra el 

público tenía que volver a comprar la entrada del espectáculo, solo volviendo a otra 

función, se podía terminar de ver la obra completa. 

Otro ejemplo alternativo, pero donde el público ve al espectáculo completo es Amores 

equivocados (1991), con adaptación de Arturo Cernadas Lamadrid. Un narrador 

guiaba a los espectadores quienes, dadas las características del espacio, luchaban, 

fundamentalmente por estar más cerca del narrador y asegurarse una mejor audición 

e integrase a los fragmentos de la acción. 

Los espacios escénicos dependen de la arquitectura de sala donde se pueden prestar 

a recorridos laberinticos donde el público puede elegir sus propios itinerarios con gran 

variedad de experiencias árticas, plástica, danza, literatura actuación y video. Incluso 

otorgándoles un objeto de utilería, mascara, o vestuario podría integrarse aún más al 

juego escénico. 

Abasto en sangre (1992) montaron un living organizados en un núcleo dramáticamente 

simple, pero con precisión que invitaba al espectador a resolver misteriosos 
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asesinatos, en ambientes espeluznantes remitiendo a la iconografía del cine 

tradicional de terror, novela gótica. cuerpos pálidos, cadáveres, sangre chorreando, 

velatorios con velas y flores componían parte de la escenografía del espectáculo. 

Desde la vereda de en frente después de las medianoches el espectador veía los 

asesinatos a manera de prologo que sucedían en el balcón del teatro, una vez a 

dentro dividían al público en tres grupos guiándolos en recurridos laberinticos 

ambientados con objetos tenebrosos y televisores que transmitían películas como, 

Nosferatu, El jorobado de Notre Dame, Psicosis, Crrie. 

También existen espectáculos al estilo de Pirandello donde ubican al público en sus 

butacas y luego los actores se niegan a interpretar la obra pautada porque prefieren 

contar sus historias personales luego terminan haciendo performance. 

Artaud en su Teatro de la crueldad se refiere a una relación entre escena y sala 

donde: 

Suprimimos la escena y la sala y las remplazamos por un lugar único, sin 
tabiques ni obstáculos de ninguna clase, y que será el teatro mismo de la 
acción. Se restablecerá una comunicación directa entre el espectador y el 
espectáculo, entre el actor y espectador, ya que el espectador situado en el 
centro mismo de la acción se verá rodeado y atravesado por ella. Ese 
envolvimiento tiene su origen en la configuración misma de la sala. (Artaud, 
2005, p.107). 
 

Pavis (2016), expone en su Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo, 

que el teatro parece estar cada vez más cerca de entrar a la intimidad del espectador 

provocándolo y dirigiéndose a él de manera más personal e individual. 

¿Cuándo sólo hay un espectador y un solo performer para hablarle y para ocuparse de 

él, todavía es teatro, o estamos de regreso a la realidad, y hemos dejado la escena, la 

ficción y la representación? 

La performance juega con la ambigüedad de esta relación y con su trasgresión, 

performance abierta a un público no seleccionado: 

Esta experiencia generalmente es programada a la manera de breves 
encuentros a solas de dos a ocho minutos promedio de duración durante los 
cuales el performer se permite hacer preguntas más o menos personales al 
espectador, y aislarse del resto del grupo de los artistas y del público a fin de 
establecer una comunicación individual. (Pavis, 2016, p.107). 
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El espectador de estos espectáculos o cliente como lo llama Pavis se pueden llegar a 

sentir vulnerables o halagados de que se interesen por él, este espectador en el 

espectáculo piensa gozar de su inmunidad, pero resulta lo contrario. Si se le pregunta 

al espectáculo que espera de este espectador, la respuesta seria, que no tenga 

deseos de decir o hacer, pero si así lo prefiere está en su derecho. La única 

prohibición es el contacto físico. El dialogo que inicia el actor o actriz es señalizado por 

la dirección. 

La experiencia del espectador en el teatro inmersivo es muy interesante porque pone a 

prueba los límites entre la realidad y el hecho artístico, el espectáculo performatico 

obliga al espectador a exponerse un breve instante, a correr riesgos razonables, por 

medio de una experiencia personal divertida, gratificante y desestabilizante. 

Gané, (1996) en su capítulo El hombre en el espacio de la representación hace alusión 

al artista del espectáculo como oficiantes y por otro lado se encuentra el público. Por 

más variada que sea la arquitectura del espectáculo o se mezclen los espectadores y 

ofiantes en espacios no convencionales, allí donde cada uno está, ése es su espacio. 

Es escenario todo espacio, cualquiera fuere su forma y condición, donde el 
actor se coloca en situación de representación ante un público. Este solo hecho 
consagra el espacio teatral; y no importa se trate, quizá, de un espacio que 
originalmente nada tenía que ver con ese fin. (Gené, 1996, p.24). 

 
De Marinis (2005), de acuerdo con lo que se viene hablando comparte opinión con la 

realidad de transformaciones innumerables que viene sufriendo el teatro a lo largo de 

la historia, en su escritura, representación por ende el vínculo actor, espectador. 

Esta relación es tan imprescindible que se vienen hacen numerosos estudios sobre la 

recepción teatral estas investigaciones su el resultado del encuentro y la colaboración 

de la semiótica, sociología y psicología. El autor se refiere a esta comunicación entre 

actor y público como una manera activa en que ambos juegan un papel decisivo, una 

interrelación en la que los valores intelectuales y lo afectivo no son impuestos de una 

manera unilateral, por un lado, se tiene al actor que forma parte del espectáculo y por 
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otro el espectador que se producen en conjunto armonioso si se puede, el espectador 

aporta un gran significado como así ya se sabe, que lo hace el espectáculo. 

 Si se le devuelve al término espectador su potencialidad histórica y su multiplicidad 

presente, se puede afirmar que la decisión de espectador es abierta, posee el estatus 

de una palabra general y que debería perder su ambigüedad. En consecuencia, se 

ofrece que, en cada caso, la palabra espectador se califique según su contexto, ya sea 

a través de un sustantivo asociado o un adjetivo. 

De acuerdo con las características de la acción expectatorial y su combinación 
con otras acciones/funciones en el acontecimiento:(…), espectador-participante 
espectador ritual, espectador contemplador, espectador-oficiante, espectador 
festivo, espectador-actor, etc. Estas nuevas prácticas teatrológicas permitirán 
inteligir la diversidad, continuidad y cambios de las configuraciones del 
espectador a través de los siglos de historia teatral. (Dubatti, 2019, p.11). 
 

La relación entre espectador/público y el espectáculo/actor se encuentra poseída e 

indiscutiblemente por un juego, así como un niño juega, el actor representa, la 

actividad de ambos es muy similar excepto que el niño es espontáneamente 

fantasioso mientras que el actor es aferrado a lo racional o mecánico según el caso. 

Con el público sucede casi lo mismo, tiene la misma actitud espiritual frente al 

espectáculo, a ese juego llamado ficción. El espectador se concentra en la escena y 

acepta las leyes de ese juego fantasioso y admite que el actor es el loco, el ángel o el 

demonio mientras que un niño en su juego asume que es indio, policía o ladrón. 

Castagnino, (1967). 

En el juego de la ficción los mediadores los mediadores entre el espectador y 

espectáculo son el actor y el director, de ellos depende la ilusión de verdad o fantasía 

que atravesará al público predispuesto a jugar y mientras menos limites tenga su 

disposición más verdadera será el encuentro lúdico. El público es necesariamente 

importante en el hecho teatral, así como también en cualquier corriente artística. “el 

público es necesario ante todo que el teatro exista” (Artaud, 2005, p.110). 
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Capítulo 4. Referentes de la escena experimental (trabajo de campo)              

Este capítulo se encuentra enfocado al trabajo de campo que se realizará para luego 

poder diseñar la propuesta final en base a entrevistas, encuestas y análisis de piezas 

creativas.  

En cuanto a la técnica de observación se aplicará para estudiar espectáculos que 

muestran escenas de terror y como utilizan los recursos escénicos que se observaron 

en capítulos anteriores de este PG. Además, para un mayor acercamiento al objeto de 

estudio, justificación y fundamentación se utilizará el método de entrevistas a 

profesionales para obtener su opinión sobre el terror en los espectáculos en vivo. 

Luego se aplicarán sondeos para obtener un primer abordaje sobre el tema en el 

público que se podrá profundizar en una etapa siguiente. Sus opiniones y experiencia 

sobre los efectos de terror que reflejan las propuestas escénicas son esenciales para 

el desarrollo de este proyecto.   

Por último, se hará una selección de toda la información recolectada para considerarla 

y aplicarla de una manera pertinente al momento de diseñar la propuesta escénica de 

este PG. 

4.1 El terror de un espectáculo sobre la audiencia 

En los capítulos anteriores se abordó un estudio teórico sobre el terror como concepto 

fundamental de esta investigación, además su aparición en algunas ramas de las artes 

enfatizando en el teatro para encontrar la manera más efectiva de generarlo en un 

espectáculo en vivo. Luego se realizó un trayecto sobre los recursos y espacios 

escénicos para ajustar conocimientos y elaborar la propuesta final de manera más 

efectiva.   

Es necesario dar apoyo a la teoría recorrida mediante un análisis de situación sobre el 

terror en los espectáculos y corroborar empíricamente los hechos. Para atravesar esta 

experiencia y obtener información de primera mano sobre el objeto de estudio (la 

representación del terror) es sumamente imprescindible indagar sobre testimonios de 

expertos profesionales y el público común. La información general que se pretende 
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recolectar para desarrollar este subcapítulo es sobre los efectos que causan en el 

publico los espectáculos en vivo como, el teatro, performance y otros eventos que 

trabajan el género de terror.  

Este análisis considera con firmeza que los testimonios más apropiados para proveer 

datos sobre los espectáculos son los espectadores, ellos son quienes experimentan en 

primer lugar las emociones que transmite todo hecho artístico. En segundo lugar, no 

menos importante se necesita la palabra de los creadores artísticos, ellos aportan 

información desde un rol artístico creador y a la vez como espectador, un creador de 

las artes escénicas para penetrar al público con la ficción inevitablemente debe pensar 

como público, entonces nada más oportuno que interactuar con desdeñadores del 

espectáculo a fin de obtener aportes no solo desde un punto de vista de espectador 

sino también desde la perspectiva profesional y luego la palabra del público en general 

para enfocar las decisiones a la hora de elaborar una propuesta escénica. 

Se piensa que, dentro de los géneros, el terror es el más difícil de lograr porque no 

llega generar esa sensación de miedo o perturbación angustiosa del estado anímico 

en un posible imaginario como se define el terror. 

Marcelo Valiente expone que “en los espectáculos que presenció, tanto teatrales como 

performaticos encontró resultados interesantes, pero no generaban miedo, de hecho, a 

nivel performatico participó como espectador en un evento donde el público lejos de 

sentir terror, reían por las reacciones de los otros” (comunicación personal, 22 de 

octubre, 2020). Diseñador de espacios escénicos, vestuario, realizador de utilería para 

publicidad y actuación (ver matriz en anexo c entrevista). Su aporte fue de gran utilidad 

por que puede contemplar el fenómeno escénico desde otro lugar que no es 

solamente desde el problema espacial sino también desde la vivencia escénica. 

En un evento dentro de un hotel antiguo con dueños alemanes, cargado de leyendas 

vinculadas al Tercer Reich que aporta misterio, que suceda de noche en ese hotel 

enorme como castillo abandonado con habitaciones laberínticas donde el público lo 

transita en grupo con linternas, personajes fantasmales disfrazados que aparecen de 
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los árboles del bosque. Todos estos elementos indican un acontecimiento terrorífico, 

sin embargo, no genera terror, por el contrario, genera risas. Esto puede suceder 

según lo manifestado en otros capítulos debido a la distribución del público sobre todo 

si este es masivo, para evitar que un espectador se ría por la reacción de otros es 

fundamental atravesar sus emociones, y que forme parte del espectáculo de forma 

activa, de lo contrario una obra con personajes disfrazados que aparecen de la nada y 

el público  se encuentra como observador pasivo solo podría generar susto por el 

efecto sorpresa, pero este estudio en sus capítulos anteriores no considera un 

espectáculo de terror, al efecto sorpresa seguido del susto como un tren fantasma ya 

mencionado anteriormente, el terror no es susto, el terror remueve percepciones 

existenciales que tal vez podrían estar ligadas a la infancia o no. 

Para lograr terror en la puesta se valora el efecto sorpresa, pero no como principal 

componente, lo que se necesita es apuntar a las sensaciones similar al Teatro de la 

crueldad de Ataúd, hay que transformar al teatro en una realidad verosímil. 

Cuando el público se siente protegido difícilmente se abre a recibir las esencias del 

terror, tal vez Sleep No More, un espectáculo nombrado anteriormente que también 

sucede en un gran hotel abandonado tiene una conducción más efectiva en el publico 

donde los espectadores tienen mascaras iguales y de esta manera pierde identidad ya 

no cuenta con el rostro familiar, todos son iguales y cualquiera puede ser cualquiera 

en un juego desconocido. En estos casos no hay que olvidar que el espectador 

construye con la mente. 

 Noelia Svoboda manifiesta que “Tanto el terror como el suspenso son difíciles de 

generar en el espectador, de que lo sienta en el cuerpo mientras está sentado en una 

butaca en el Teatro, sin embargo, en el cine el espectador pareciera relajarse y 

disponerse a sentir lo que el film le propone” (comunicación personal, 19 de octubre, 

2020). Diseñadora de escenografía y video en espectáculos de ópera y teatro. 

(ver matriz en anexo c entrevista) 
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Nuevamnete  se hace prersente la dificultad de generar sensacion de terror en un 

espectador pasivo, la hipotetica solucion al preblema suigue inclinandose para el lado  

del espectador como participacion activa. 

La entrevistada no experimentó espectáculos puramente de terror, pero si se enfrentó 

a obras que giraban en torno al misterio, generando, incomodidad, confusión e 

incertidumbre. Se destaca el último concepto coincidiendo con Jentsch en obras 

completas de Freud donde ubica a la incertidumbre intelectual para que se dé el 

sentimiento de lo siniestro, conceptos estudiados en el primer capítulo que forman 

parte de los intereses en esta investigación. 

El vestuario no integra una parte principal en esta investigación, pero no deja de ser un 

elemento importante dentro del espectáculo. De acuerdo con la diseñadora Svoboda 

en los recursos que aplicaron en una obra teatral donde los vestuarios tenían un 

predominio de color negro para poder moverse entre los espacios sombríos sin ser 

percibidos y que cada actor/performer contaba con una linterna que utilizaba para 

iluminar algo o a él mismo. Todos los espectadores debían portar una máscara para 

participar de este espectáculo, así como también los actores/performers, por lo que no 

era posible encontrase con un rostro familiar. 

La obra de teatro inmersivo Sleep No More se basa en lo cinematográfico donde 

aparece la construcción de un espacio más verosímil, acá la audiencia puede 

integrarse a los personajes y compartir sus historias, recorrer sus pasillos que van de 

un hospital psiquiatrico, dormitorios, patios, tiendas, cementerios entre otros. Dentro 

de esta atmosfera oscura el publico comienza su recorrido, cada persona puede seguir 

al personaje que desea seguir en su travesía por los cuartos y pasillos de este 

macabro escenario, así como tocar los accesorios que componen este set y dejarse 

llevar por las diferentes historias que están sucediendo al mismo tiempo en todo el 

lugar. Estos recursos tambien se utilizaron en la obra Tamara mencionada en el primer 

capitulo donde la disposision de los espectadores se rompe de manera alternativa. 
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Sebastian Romero sostiene “que el gran hotel es como entrar en una pelicula si la 

audiencia se olivida del techo la imagen se transforma en un encuedre cinematografico 

donde el espectador busca lo que sucede” (comunicación personal, 20 de octubre, 

2020) Productor, Director, escritor y actor.( ver matriz en anexo c entrevista) Por ultimo 

el artista menciona una performance que le genero miedo llamada, Buthokan basada 

en el butō. El butō es una manifestación artística que nace de la posguerra y busca 

reflexionar sobre la cultura japonesa posterior a los bombardeos atómicos de 

Hiroshima y Nagasaki. El movimiento de sus cuerpos con apariencia deforme, 

erráticos, grotescos y apenas iluminados marcan su reconocimiento visual, donde la 

reflexión de este capítulo no puede dejar pasar el detalle de lo grotesco para darle un 

sentido terrorífico a la escena. Los temas tratan sobre la identidad, la ansiedad, el 

caos, críticas a la sociedad de posguerra, la construcción del género y la orientación 

sexual, temas recurrentes como recursos en el cine y la literatura de terror que se 

observa en capítulos anteriores. 

Luego de las opiniones y experiencia con profesionales de la puesta en escena como 

testigos espectadores, es elemental la palabra del público general.Ya se sabe que son 

tan protagonistas como los artistas y es sumamente importante conocer lo que 

piensan, en este caso, sobre el terror en los espectáculos en vivo, para elaborar la 

propuesta final. En definitiva, las esencias emociónales de la obra estarán dirigidas a 

ellos. 

Como método cuantitativo para recoger opiniones del público en general se produjo 

una encuesta, de esta manera se pudo obtener una idea aproximada de las personas 

y sus preferencias al momento de reflexionar sobre un espectáculo de terror en vivo. 

Los resultados fueron muy interesantes para considerarlos como estímulo y 

seguramente como punto de partida en la propuesta escénica del ultimo capitulo. 

La mayoría de los encuestados a la hora de elegir una obra teatral o espectáculo en 

vivo eligen el género comedia en primer lugar, luego el drama, seguido el suspenso y 

por último el terror. Aproximadamente solo la octava parte de la mayoría presenció un 
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espectáculo del genero protagónico en este trabajo, sin embargo, cerca de los tres 

cuartos del total de participantes se encuentra interesado en asistir a una propuesta 

escénica de terror en vivo, por lo tanto, resulta de gran incentivo para la elaboración 

del espectáculo final, incluso los criterios de los encuestados dejan una importante 

idea respecto a los recursos que se podrían utilizar dentro del proyecto escénico. Por 

ejemplo, entre el terror psicológico y el terror explicito la mayoría piensa que es más 

efectivo lo psicológico, de la misma manera que las imágenes sangrientas no son 

imprescindibles para generar terror. 

La compañía del público en estos espectáculos pone en dudas en cuanto a un posible 

bloqueo entre las sensaciones de la obra y el espectador sobre todo recordando la 

experiencia de uno de los  entrevistados donde el público reía en un evento terrorífico, 

aunque la encuesta expone que mucho más de la mayoría piensa que el público no 

afecta a las sensaciones y más curioso resulta, luego de la teoría donde el terror 

parecía ser más efectivo en la pantalla grande, solo un pequeño porcentaje de los 

participantes optó por esa opción, menos de la octava parte del total. (ver encuesta 

completa en anexo c). 

Los resultados son alentadores, los encuestados a la hora de elegir un género se 

queda con la comedia, la minoría del total estuvo como espectador frente a un 

espectáculo de terror y a la gran mayoría le interesaría presenciar una puesta en 

escena donde genero predominante sea el terror, este sentido denota un supuesto 

donde tal vez el público no conoce o no elige el género porque no hay oferta. 

Luego de esta afortunada colaboración social, continua el camino donde los 

profesionales aportaran reflexivamente desde su conocimiento, notables recursos para 

efectuar la resolución del objeto de estudio. 

4.2 Recursos para una puesta de terror  

Para abordar el terror en la puesta en escena se tomará firmemente la opinión del 

público analizada en el capítulo anterior, luego se complementará con la entrega de 
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conocimientos profesionales realizados por los artistas escénicos seleccionados en 

esta investigación. 

De acuerdo con Marcelo valiente “el misterio es una herramienta clave para contener 

lo terrorífico, cuenta el artista que el misterio y el suspenso es donde se carga el 

detonante de la imaginación. El misterio es el caldo de cultivo que excita la 

imaginación y comienza a trabajar con la psiquis interior” (comunicación personal, 22 

de octubre, 2020). 

De este modo el presente proyecto considera destacable al misterio como contenedor 

de las esencias terroríficas estudiadas en los primeros capítulos, por ejemplo, lo 

siniestro, pensando que dicho concepto podría habituarse perfectamente. 

En la entrevista con el diseñador de escenografías se habla de no caer en recursos 

visuales trillados, como artistas y creadores de la imagen, cuando menos literales se 

muestra mejor funciona la idea, sobre todo en el terror donde se cree que ya no 

funcionan los monstruos literales realizados con materiales plásticos artísticamente 

hablando, no produce terror una calavera que aparece de sorpresa, sin ir más lejos el 

público en las estadísticas elige en su totalidad el terror psicológico como recurso más 

efectico. El rol del diseñador es inducir con los elementos , espacios, climas que 

penetren las emociones evitando lo explícito, seguramente es lo más complicado de 

lograr dentro de este género, hay que comunicarse con las fobias de los espectadores 

aunque se sabe que no todos tienen los mismos miedos pero si se puede 

centralizarlos y encontrar temores en común que maneja la sociedad como la duración 

de nuestra existencia, los cambios de hábitos, la transformación de la sociedad en 

algo distinto sobre todo en estas épocas. Como ejemplo de esto se puede agregar los 

temas que utilizaron y continúan haciéndolo los maestros del cine como Hitchcock 

mencionado en ocasiones anteriores, es fundamental adaptarse a las condiciones 

sociales. 

Las fobias pueden ser estimuladas con determinados objetos o climas elaborados con 

recursos visuales y sonoros creando un juego entre las fantasías y culpas de los 
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espectadores o tal vez tratar de sumergirlos en una soledad nostálgica. De esta 

manera se prepara a la audiencia para entrar a las convicciones de la historia, la cual 

debería identificarse con los hechos. La identificación del público es fundamental en 

todos los géneros, si esto no sucede no hay efecto. 

Es esencial encontrar la verosimilitud en el espectáculo, hay que recurrir a la 

psicología como apoyo para tocar fibras emocionales del pasado, de la infancia y decir 

no al castillo embrujado como medio terrorífico. 

De los castillos del terror no se destaca la historia como generados de miedo, pero si 

el recorrido poniendo al supuesto espacio escénico que funcione como laberinto solo 

estructuralmente como concepto espacial, en este se puede encontrar lo desconocido, 

el miedo a perderse y el ocultamiento del peligro sugiriendo un stress al espectador. 

(ver matriz en anexo c entrevista)  

En el primer capítulo de este proyecto se alude a la escenografía como un espacio 

desconocido donde la arquitectura sea confusa para desestabilizar cualquier riesgo de 

estructura. Noelia Svoboda justamente sostiene que “Desde lo plástico intentaría 

desdibujar los límites del espacio ya sea con humo espeso, iluminación parcial del 

recorrido, un recurso que utilizaron en el espectáculo “El Hombre misterioso” era dirigir 

la luz a pequeños objetos en la pared que por contraste hicieran que el espectador 

tuviera que tomarse unos minutos para que su pupila vuelva a acomodarse a la 

oscuridad” (comunicación personal, 19 de octubre, 2020). 

En cuanto a la espacialidad, expresa la atista que apostaria a un espacio no 

convencinal para quebrar la disposision frontal  tan cuestonada a lo largo de los 

capitulos (ver en anexo c entrevista). El espacio alternativo se viene proponiendo 

enfaticamente por la idea de sacar al personaje de su zona de confort , si se pretende 

generar terror, la comodidad no seria un elemento oportuno para la situacion. 

Sebastian Romero expone que no es facil generar terror, es exigente , hay que ser 

muy rigurosos, no se puede fallar por que se cae el verosimil. Habla de un total en 

perfecto funcionamiento, si la parte visual no es lo susficientemente buena y todo se 
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apoya en la acutuacion, esta deberia ser impresionante de lo contrario no funciona. El 

director entrevistado piensa que el espectaculo deberia estar mas apoyado por los 

recursos y el espacio, dando un ejemplo de una opbra en Nueva York donde la musica  

de Hitchcoock aparece desde la boleteria, de esa manera inmediatamnete introducen 

al publico dentro del ambiente. 

El terror esta en lo que no podes comprender, entender o ponerle cara ( ver en anexso 

c entrevista). En este sentido la oscuridad se conviete en gran amiga de los creadores 

artisticos, pero para eso hay que tener el poder absoluto de controlar la luz. 

Afortunadamenete existe una gran coincidencia con los especialistas de las artes 

escenicas donde se concluye que el terror defininitivamente se encuentra en lo 

desconicido y debe ser representado en espacios alternativos sin descartar por 

completo la posibilidad que alguien lo represente de manera muy efectiva en un 

espacio a la italiana. 

Asi mismo, de acuerdo con los profecionales, para que un espectáculo de terror tenga 

buenos resultados todos los roles del proyecto deberían responder a la misa línea 

estar conectados entre si y engendrar una puesta escenica con la genética de todos 

los artistas  bien entrelasados. 

4.3 La importancia de ver lo que hicieron otros 

Además de las entrevistas y encuestas para analizar los componentes de un 

espectáculo terrorífico para llegar a una propuesta escénica integra, este capítulo se 

encuentra con la necesidad de buscar referencias para tener como base de 

inspiración.  

El análisis de piezas creativa permitirá recolectar datos primarios y objetivos de 

imágenes subjetivas. La primera pieza artística para analizar será Alexia. Un 

cortometraje dirigido por Andrés Borghi con la dirección artística de Marcelo Valiente 

uno de los entrevistados. 

Análisis 1 

Título de la obra: Alexia 
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Autor: Andrés Borghi 

Tipo de recurso: Cortometraje 

Fecha: 1 de febrero 2015 

Lugar: Argentina 

Introducción: Alexia, la ex novia de Franco, fallecida hace algún tiempo, Franco 

todavía la tiene como contacto en su red social. Cuando decide eliminarla y seguir 

adelante, algo extraño comienza a manifestarse a través de su computadora. 

Las categorías a tomar en cuenta son: en primer lugar, la escenografía, segundo 

capacidad de sala y por último la temática inspiradora. 

Categoría 1 escenografía: Habitación de casa antigua con algunas paredes 

descascaradas, la poca luz de la calle entra desde el exterior que apenas traspasa la 

ventana y la cortina completamente cerradas. 

una computadora que la vez funciona como iluminación en el rostro del protagonista, 

una red social, maquillaje de fx para el fantasma y efectivos planos cinematográficos 

marcando un recorrido dinámico con tención en el ambiente que cuentan muy bien la 

historia. 

Categoría 2 capacidad de sala: No hay sala, es un cortometraje. 

Categoría 3 temática inspiradora: Una temática de terror y tragedia sumado a una 

adicción por la vida virtual, son temas interesantes para una historia de terror de la 

modernidad. El cortometraje demuestra, que con buenas ideas y pocos recursos es 

posible generar terror. 

(Ver imagen en anexo c) 

 

Análisis 2 

Título de la obra: Salome de chacra 

Autor: Mauricio Kartun 

Tipo de recurso: Teatro  

Fecha: 2011 
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Lugar: Argentina 

Introducción: Los patrones de una estancia mantienen encerrado a un rebelde, un 

hombre capaz de revelarse y exponer a gritos las condiciones y desigualdades del 

trabajo en el campo. 

El ámbito rural que fue considerado un espacio posible para purificar las emociones 

tóxicas de la ciudad, es enseguida derribado en Salomé de Chacra mostrando las 

desigualdades y apariencias más desalentadoras de la entrañable estancia de los 

señores de bien. 

Salomé de Chacra, es una tragedia cargada de mecánica popular gauchesca, donde 

es posible ver todos los elementos de la tragedia, la voz del fantasma, el muerto que 

regresa para advertir la desdicha y decir verdades que pocos escuchan. Como en toda 

tragedia la muerte es el motor de la acción. 

Las categorías a tomar en cuenta son: en primer lugar, la escenografía, segundo, 

capacidad de sala y por último la temática inspiradora. 

Categoría 1 escenografía: Una escenografía con el suelo cubierto de tierra coronada 

de flores, cabezas de animales, velas, chapas acanaladas, similar a un santuario 

popular gauchesco completamente abandonado, sumergido en una mezcla de luz y 

oscuridad generando un clima inquietante. 

Categoría 2 capacidad de sala: Sala alternativa para 200 personas, donde la platea se 

puede ubicar en diferentes partes del espacio. En este caso el público se encuentra 

ubicado de manera frontal a la escena, contenida por una escenografía simétrica y una 

parrilla de luces a los 4 metros de altura aproximadamente.  

Categoría 3 temática inspiradora: La idea del campo y todo lo que oculta, componen 

un camino atractivo para incorporar esencias del terror analizadas en el primer 

capítulo. En el campo los temas pueden ir desde pequeños pueblos desolados que 

podrían estar cerca, donde abundan leyendas sobre apariciones sobrenaturales, hasta 

el trasfondo de maltratos ejercidos por los poderos y una posible venganza de los que 

menos tienen, las posibilidades parecen ser muchas solo habrá que saber elegir. 
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Si bien Salome de chacra no pertenece al género de terror, tiene muchos condimentos 

para tomar como punto de partida. 

(Ver imagen en anexo c) 

 

Análisis 3 

Título de la obra: Los rotos 

Autor: Alberto Ajaka 

Tipo de recurso: Teatro  

Fecha: 2016 

Lugar: Argentina 

Introducción: Un día en la vida de Punta Esquina, la intersección que une el Barrio 

Obrero con La Villa. La historia se desarrolla desde que sale el sol, con un travesti 

golpeado que vuelve a casa y un chico que amanece sin desayuno, pero rezando, 

porque vive en la miseria, enfermo y lo único que puede hacer es pedirle a Dios un 

milagro, hasta que entra la noche y el barrio se apaga. 

Una obra con entradas y salidas de muchos personajes y se desarrollan varias 

historias a la vez. La enfermedad en la pobreza, el hambre, la violencia, la droga y la 

marginalidad se hacen presentes en la vida de cada uno de los rotos. Momentos hay 

miles y las emociones van de un extremo a otro: hay risas, fiestas, muertes y hasta 

milagros. 

Las categorías a tomar en cuenta son: en primer lugar, la escenografía, segundo, 

capacidad de sala y por último la temática inspiradora. 

Categoría 1 escenografía: Un dispositivo escénico asimétrico representa un lugar 

llamado Punta Esquina que traza el límite entre el Barrio Obrero y la villa. Todo puede 

suceder allí, donde no parece haber mucho más que un pequeño kiosco y un auto 

viejo contenidos por muros grises apagados y puertas deterioradas. 

La asimetría de la escenografía acentúa una incomodidad acertada en relación al 

contexto narrativo. 
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Categoría 2 capacidad de sala: El escenario es frontal al público.  

Categoría 3 la temática inspiradora: El gran terror que presenta la obra es su carácter 

real. La verisimilitud representada con los estratos sociales argentinos y un supuesto 

miedo de identificarse con la gente que vive como puede. 

Para el mismo director, Alberto Ajaka la obra pertenece a un “grotesco fantástico”. 

Pero se podría pensar cómodamente que la densidad que maneja sobre la realidad, 

toca lo terrorífico. Enfrentar los miedos sociales, ver aquello que pasa y que no 

debería pasar es un recurso muy utilizado por el cine de terror ya visto en capítulos 

anteriores. Es conectar no solo con la parte más vulnerable, sino más caótica del ser 

humano. Es vivir, durante el transcurso de la obra, lo que ocurre en los barrios más 

lastimados y vulnerados. Es ver un mundo que muchos desconocen, sin ilusiones ni 

esperanzas y saber que realmente existe lo hace más terrorífico.  

El terror se produce en la identificación social, en ver la realidad y sentirla por un 

momento. Son los nuevos monstruos que acorralan la sociedad y manipulan el alma. 

En estos casos se manifiesta esa actitud altanera que posiciona a las personas y las 

hace ver desde una superioridad social, pero las terminan enfrentando al miedo de su 

existencia, a lo desconocido, a la falta de códigos y normas sociales. En este sentido 

el caos que ocasiona terror. 

(Ver imagen en anexo c) 

 

Análisis 4 

Título de la obra: Sleep no more 

Autor: Compañía de teatro británica Punchdrunk . 

Tipo de recurso: Teatro inmersivo 

Fecha: 8 de octubre 2009 

Lugar: Estados unidos 
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Introducción:  Sleep No More, es un encuentro teatral interactivo, llamado "teatro de 

paseo", donde se usa una máscara y se interactúa con los actores sumergiéndose en 

una experiencia dinámica y única en la vida. 

Es una adaptación de Macbeth, inspirada en el cine negro no hablado en su mayor 

parte, con pequeños juicios de brujas. El público camina a su propio ritmo a través de 

una serie de salas de diseño apropiado y teatro ambiental a través de una experiencia 

inmersiva de seis pisos. El público puede caminar libremente por los escenarios, tocar 

elementos y encontrar pistas sobre la historia. 

Las categorías a tomar en cuenta son: en primer lugar, la escenografía, segundo 

capacidad de sala y por último la temática inspiradora. 

Categoría 1 escenografía: Un gran hotel con seis pisos de sets interiores / exteriores 

que incluyen características típicas de los hoteles como un vestíbulo, pero también 

tiene un sanatorio, calles ficticias de la ciudad escocesa Gallow Green, un bar 

clandestino, grandes habitaciones, patios, un bosque, una cripta, un fantástico salón 

de baile y más. De hecho, el hotel tiene un bar de jazz de la década de 1930 llamado 

Manderley, donde el público puede disfrutar de música en vivo y tomar una copa 

después de la experiencia teatral. Mientras se explora a su propio ritmo, los artistas 

que los siguen son parte de la diversión, así que prepárense para moverse. 

Categoría 2 capacidad de la sala:  La sala teatral es el hotel McKittrick que en realidad 

es un almacén restaurado que se ha convertido en un espacio de actuación en el área 

del barrio de Chelsea, de la ciudad de Nueva York. 

Categoría 3 temática inspiradora: Más allá del gigantesco espacio donde sucede el 

espectáculo y la cantidad de recursos técnicos que poseen, es destacable el formato 

de la obra y como ubican al espectador como participante de la acción, convirtiéndolo 

en ese espectador activo del cual se hace alusión a lo largo de los capítulos 

anteriores. 

A diferencia de una obra de teatro convencional, en la que todos los miembros de la 

audiencia se enfrentan a los mismos eventos en el mismo escenario, Sleep No 
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More proporciona a la audiencia una experiencia más fragmentada al explorar el 

espacio individualmente. El público tiene la oportunidad de actuar y dirigir su propia 

película, de volver a visitar, editar y darse el gusto de ser voyeurs.  

La compañía desarrollo un lenguaje de actuación física único en el que los artistas casi 

no hablan. Las palabras habladas no abundan en la obra, la comunicación proviene 

del cuerpo humano como fuente primaria de narración emotiva. Se resalta lo último en 

relación al primer capítulo donde se coincide con la idea de simplificar la palabra en 

una obra de terror en vivo, recordando que un texto con palabras y argumentos 

rebuscados despierta en el espectador el motor de la reflexión disminuyendo el poder 

perceptivo de las emociones.  

(Ver imagen en anexo c) 

Los análisis de estas piezas creativas reafirman la importancia de recurrir a referencias 

antes de abordar un proyecto. Recurrir a la observación de lo que hicieron otros no 

implica una repetición, copia o fraude, por el contrario, este método es de gran utilidad 

para reconocer elementos buenos, malos, decisiones estéticas tanto positivas como 

negativas. De acá surgen las decisiones personales del artista, tal vez algo que 

detecta en las piezas creativas despierta un nuevo mundo en su creatividad. El mundo 

entero se maneja con referencias no solo el sector artístico, en este sentido al 

momento de crear una propuesta nueva, es mejor sacarse la presión de inventar al 

nuevo y darle un aporte personal a las cosas que ya existen, de esta manera tal vez se 

llegue a buen puerto, con ideas más novedosas de lo esperado. 
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Capítulo 5. Proyecto de creación y expresión para un espectáculo de terror 

En este capítulo se utilizará la información obtenida en los capítulos anteriores y se 

ampliarán los mismos, para desarrollar la propuesta del diseño de un espectáculo 

novedoso en relación a la cartelera de espectáculos de Buenos Aires, que intentará 

generar efectos del genero terror por medios escénicos, visuales y sonoros donde 

hará un principal enfoque en las sensaciones de los espectadores. 

La idea seleccionada se justificará y extenderá a lo largo de los subcapítulos, 

presentando el proceso de diseño creativo, mediante los recursos de inspiración, luego 

la explicación de la propuesta escénica con sus ideas principales y los medios 

escenotécnicos   que se decidieron. 

Además, para poder obtener conclusiones más detalladas y mejor 

fundamentadas, se realizará un método de presentación visual donde, bocetos e 

imágenes de referencias presentaran la idea del espectáculo de una manera más 

clara. 

 

5.1 Motivación para el punto de arranque 

Como se ha expuesto anteriormente, el objetivo de este Proyecto de Graduación, es 

diseñar una propuesta de espectáculo argentino por medio de recursos escénicos que 

apunten directamente a las sensaciones. La idea surge por un faltante de oferta en la 

cartelera de espectáculos. No existen en el país espectáculos dedicados al género de 

terror que luzcan verosímiles y penetren las sensoemociones del espectador. 

La problemática surge por una frase reiterada de profesionales del ambiente teatral, 

que manifiesta la dificultad de generar terror en la puesta escénica en vivo. En base a 

esto surge la necesidad de investigar los orígenes del género, como se representa en 

las artes más consumidas por la sociedad específicamente el teatro, tratar de detectar 

cuales son los motivos que obstaculizan el desarrollo de estos espectáculos y luego 

ofrecer una alternativa de espectáculo diferente para los amantes del terror que solo 

tienen la posibilidad de apreciar el género en la pantalla. 
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En la corroboración empírica del trabajo de campo presentado en el cuarto capítulo se 

analizaron ejemplos de piezas creativas teatrales y cinematográficas donde se 

destacan recursos bien aprovechados desde la perspectiva de este proyecto y 

afortunadamente muchos de ellos coinciden con los datos recolectados del público y 

profesionales de las artes escénicas. 

En esta instancia se pretende armar una organización de los datos recolectados de 

manera minuciosa y extraer los datos más pertinentes que se tomaran como punto de 

partida generando detonantes para la aplicación de inspiraciones personales. 

La propuesta de este PG tiene como objetivos tratar temas que tengan cercanía con la 

realidad siendo esta una de las formas más apreciadas para trabajar en un 

espectáculo de terror. Para tener un referente de lo antes mencionado se considera 

detenerse en películas como The Texas Chain Saw Massacre, del estadounidense 

Tobe Hopper. La historia se basa en algunos hechos reales, sobre crímenes 

cometidos por Ed Gein en los años 1950. 

La pieza cinematográfica muestra a dos hermanos, quienes viajan junto a sus amigos 

a Texas con el objetivo de revisar la tumba de uno de sus familiares, la cual, según 

informes de la radio, había sido profanada. Sin embargo, en el trayecto son atacados 

por una familia de caníbales. De este estilo de películas se adopta la posibilidad de 

realidad en los hechos históricos, solo es cuestión de tomar historias que puedan ser 

reales en la actualidad presente. 

David Paul Cronenberg es un director de cine y guionista canadiense, uno de los 

principales exponentes del horror corporal, el cual explora los miedos humanos ante la 

transformación física y la infección. En sus películas, usualmente se mezcla lo 

psicológico con lo físico desde lo terrorífico y ciencia ficción. Saliendo de la ciencia el 

presente proyecto reflexiona y se detiene en la esta mezcla de lo físico y psicológico 

trasladando esta fusión a la modernidad donde se compara el film de Cronenberg La 

mosca donde un científico comienza a transformarse en mosca gigante después de 

que algo sale mal con un experimento, con una posible realidad moderna donde existe 

https://es.wikipedia.org/wiki/Texas
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Canibalismo
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una parte de la sociedad que hace de todo para verse bien físicamente, pero ¿qué 

sucede psicológicamente cuando esto no funciona como lo esperan?. 

Otro exponente a tomar en cuenta es Alfred Hitchcock. Se considera este directo por 

su decisión al romper con la idea de generar terror por medio de monstruos clásicos, y 

apunta directamente a la mente del espectador que se siente muy cercano a los 

terribles sucesos domésticos.  En el caso de psicosis por medio de la enfermedad 

mental caracterizadas por delirios y alucinaciones, como la esquizofrenia o la 

paranoia, sin olvidar el clima de tensión que genera su musicalización. 

Otro manejo interesante de la música es la que utiliza John Carpenter la cual, suele 

ser sintetizada con acompañamientos de piano y condiciones atmosféricas, tal es el 

caso de la película Christine, donde se resalta su poder de generar terror a un objeto 

tan familiar como un automóvil y es el mismo objeto que modifica los comportamientos 

del protagonista, de este modo, en la actualidad podría suceder con un teléfono celular 

debido a la dependencia y obsesión que género en la sociedad más allá de la simple 

utilización funcional . 

Es necesario salir del camino cinematográfico como inspiración y enfocar los 

referentes hacia la puesta espectacular en vivo.  

Mantua es una creación del grupo TSO (teatro sanitario de operaciones) realizada en 

el 2001 con representaciones teatrales en espacios no convencionales. Utilizan una 

combinación de diferentes disciplinas artísticas para producir una obra impactante y 

lúdica cargada de emociones, basada en el clásico Romeo y Julieta durante la espera 

de Romeo. 

El grupo funde una expresión performatica dentro de un marco teatral en cada una de 

sus obras, durante los años 90 en Buenos Aires. Utilizando esta potencia focaliza la 

importancia del relato o la narración en un tiempo cinematográfico de cada imagen, a 

la vez de desnudar todas las bambalinas de una puesta clásica. 

El espacio físico contenedor de la obra es la fábrica IMPA. Esta es una empresa 

procesadora de aluminio, el lugar se autogestióna y funciona como cooperativa. 
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Desde hace dos años impulsa actividades culturales en un espacio propio denominado 

La fábrica ciudad cultural.  Estos espectáculos son interesantes para este proyecto 

para tomar como ejemplo en cuanto al uso del espacio completamente alternativo 

donde la obra transcurre en rincones situados dentro de la fábrica y el público recorre 

los mismo atravesando la experiencia dramática donde no se sabe que sorpresa 

puede asechar dentro del laberintico espacio.  El tipo de espacio resulta muy atractivo 

para representar una ficción terrorífica. 

Los juegos de escape del genero terror también son atractivos para tomarlos como 

ejemplo en cuanto a la propuesta espacial. Donde los jugadores suelen sumergirse en 

un a laberíntica aventura donde hay que atravesar obstáculos para poder escapar. Se 

resalta como interés fundamental la función activa de la audiencia, una alternativa muy 

interesante para incursionar en un espectáculo de terror y sus espectadores. 

Amanecí muerta es una experiencia de teatro inmersivo dentro de una gran instalación 

artística. El público es invitado a la vernissage de una la artista protagonista. Cuando 

los espectadores llegan reciben un libro con ilustraciones y poemas que luego podrán 

leer. Pero mientras tanto existen cuatro espacios o universos poéticos en donde junto 

con la obra de la artista descubrirán el verdadero fin del evento. La artista decide morir 

y su amiga es quien la ayudara a montar sus ultima instalación. 

Estos son los casos que este PG decide tomar como inspiración, como detonantes 

creativos para crear su propio mundo, con sus propios personajes y sus propias leyes 

artísticas. 

 

5.2 La propuesta  

En base al enriquecimiento del conocimiento adquirido mediante la teoría y el análisis 

de situación explorada en el trabajo de campo, se llaga a la necesidad de ofrecer una 

propuesta personal que se elaborará en este PG. 
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A esta altura el proyecto se encuentra con suficientes recursos para la creación de un 

espectáculo en vivo que desarrolle el género de terror de una manera efectiva en 

cuanto a la percepción del público que lo disfruta. 

El espacio físico como contenedor de la puesta escénica sugiere como ideal, un 

edificio grande con varios pisos y disponibilidad de varios ascensores. Es adecuado 

que el espacio cuente con una sala para proyectar un cortometraje, puede ser un 

auditorio o sala de cine. Además, es necesario un sector apartado dentro del edificio 

donde se pueda compartir una bebida y celebrar un evento importante (se sugiere un 

bar con barra, mesas y espacio libre para estar de pie e inclusive bailar). 

Como ideales se recomiendan edificios con la envergadura del Teatro San Martin o 

alguna torre empresarial, por ejemplo, la torre de YPF, ambos situados en La Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

El Teatro Municipal General San Martín, es un teatro de la Ciudad de Buenos Aires 

ubicado en la céntrica Avenida Corrientes. Es uno de los teatros más importantes de la 

Argentina y ofrece lugares para la representación de obras escénicas, 

cinematográficas, y diferentes exposiciones artísticas.  

La arquitectura separa al edificio en tres cuerpos para distribuir diversas funciones y 

pensarlas como bloques edilicios independientes. En el primer bloque, mirando a la 

Avenida Corrientes, se encuentra el cuerpo A donde se ubican las oficinas de 

administración, seguido por un volumen conteniendo a las dos salas de espectáculos, 

luego el bloque alto con el escenario, camarines y sectores de mantenimiento, y 

finalmente el sector de la Escuela de Artes Dramáticas y estacionamiento subterráneo, 

mirando a la calle Sarmiento y a construir posteriormente. 

La fachada exterior corresponde al primero de los tres cuerpos que componen al 

edificio, que tiene trece niveles y está destinado a oficinas administrativas del teatro 

(cuerpo A). El segundo cuerpo está compuesto por las salas, que se encuentran 

dispuestas una sobre la otra en distintos niveles (cuerpo B) y el tercero fue pensado 
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para englobar talleres, equipos de iluminación y sonido, camarines, salas de ensayo y 

de mantenimiento (cuerpo C). 

El acceso, que se da desde la Avenida Corrientes, conduce directamente al hall 

principal Carlos Morel revestido en piedra, que ocupa casi todo el ancho del terreno 

excepto la medianera sur, donde se encuentra el núcleo de ascensores y está 

dominado por un volumen que encierra a la sala Martín Coronado, sostenido por 

inmensas columnas inclinadas, de tal forma que su piso actúa como techo del hall. 

Dos escaleras laterales conducen a un entrepiso con balcones mirando al hall, donde 

suelen realizarse exposiciones. El edificio tiene entrada y salida del público por 

avenida corrientes y por la calle sarmiento donde entra y sale el personal autorizado. 

Para representar la propuesta de este proyecto se sugiere la utilización solamente del 

cuerpo A. En este se dispone la posibilidad de acceder desde el hall central (PB) 

mediante tres ascensores públicos, o un ascensor y escaleras internas. A diez niveles 

hacia arriba, sus pisos intermedios dan entrada a oficinas, una sala de teatro y la sala 

de cine ubicada en el último nivel. Desde el piso cero para abajo existen 4 subsuelos 

que dan acceso a las otras dos salas de teatro. Los 13 niveles están conectados por 

los ascensores del público mencionados anteriormente y también por un palier de 

escaleras internas y un asesor pequeño, hay baños en todos los niveles. 

La idea es comenzar con la experiencia sensorial desde el minuto cero a la entrada de 

los ascensores principales los cuales estarán intervenidos por olores irreconocibles, 

pero a la vez familiar, como esos aromas que recuerdan a algo, pero no se sabe cuál 

es el origen.  Los ascensores estarán guiados por ascensoristas que serán 

representados por actores infiltrados para tener control del público que estará yendo al 

piso 10 a la presentación de un cortometraje de terror psicológico logrado con 

imágenes y escenas sugestivas. La intención es que la pieza cinematográfica no solo 

sea un buen cortometraje y deleite al público, sino que se espera sugestionar a los 

mismos debilitando sutilmente sus emociones y prepararlos para continuar el 
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recorrido. Es importante este comienzo para despertar la sensibilidad del espectador y 

predisponerlos de manera activa a los sucesos que les espera. 

Una vez que vieron el cortometraje, el público será dirigido al siguiente paso, una 

interesante charla que darán los artistas del cortometraje en un bar ubicado en el 

tercer subsuelo. Luego de la experiencia cinematográfica tal vez el público no espere 

mucho más, directamente irán a la charla donde podrán tomar sus bebidas favoritas 

en un lugar prometedor. Pero lo interesante seguirá y sucederá en el recorrido, hay 13 

pisos que separan al cine del bar y son estos niveles intermedios que estarán 

acechando al público.  

Se considera la idea de utilizar estos intermedios donde los espectadores perderán la 

nocion espacial gracias a malas indicaciones de los empleados del lugar (actores 

infiltrados) impulsando a la audiencia a visitar instalaciones artísticas en los pisos 

intermedios por ascensores o escaleras. Las instalaciones estarán compuestas por 

imágenes y sensaciones inesperadas. 

Se espera que la víctima quiera volver tomar el ascensor, pero este estará completo 

cada vez que abra sus puertas, entonces buscaran las escaleras, aunque son muchos 

pisos y el ambiente en esos pisos no lucen bien, por lo contrario, estarán carente de 

iluminación y puertas hacia lugares oscuros que no querrán atravesar. Aprovechando 

la realidad del edificio se utilizarán algunas oficinas las cuales estarán intervenidas con 

recursos plásticos y escénicos generando un clima lúgubre y deprimente. 

No se descarta que uno de estos errores de indicaciones desemboque a llevar al 

público a una sala de teatro ambientada con oscuridad y objetos generadores de 

miedo.  

En algún momento de la experiencia el público al llegará al bar y habrá una apariencia 

de bien estar, la charla, las bebidas, celebración y brindis en ese lindo lugar, pero con 

el correr de los minutos una sugerencia extraña sucederá en el clima de lugar, logrado 

con música la iluminación y esos aromas que aparecieron en el ascensor al comienzo 

del recorrido. Todo estará bien, pero hay algo que huele raro no solo olfativo sino 
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perceptivo que despertarán presentimientos, aunque no pasara más que eso y luego 

las víctimas se irán casa.  

La idea de los ascensores es clave para separar a la audiencia en determinadas 

situaciones y así romper la seguridad emocional que genera todo el público unido. 

Como se dijo anteriormente los espacios involucrados estarán escenográficamente 

listos para incomodar mediante recursos visuales y sonoros sumado a situaciones 

entre supuestos empleados del lugar, pero en realidad son actores infiltrados. 

Cada sector utilizado estará realmente seguro por personal a cargo pero ocultos a la 

audiencia sumado a la presencia de los mismos actores evitando imprevistos no 

deseados. 

La desventaja de realizar el espectáculo en un teatro es que el espectador tiene cita 

directamente en un teatro quitándole acercamiento a un espacio familiar y común para 

generar sensaciones de lo siniestro que según Freud aparece en lo familiar que se 

vuelve ajeno. Por ello se opta por utilizar el sector de oficinas para dar aproximación 

de realidad a la mayoría de las personas. Se entiende que una oficina es mas familiar 

para gran parate de la sociedad que el interior de un edificio teatral. 

Por otro lado, y como ventaja para generar terror en un edificio teatral puede resultar 

efectivo por la carga histórica y de leyendas sobre apariciones sobrenaturales.   

Este mismo espectáculo se puede adaptar a la segunda opción, un edificio o torre 

empresarial por su cercanía con la realidad social y todo lo que implica el sistema 

laboral para gran parte de la sociedad. 

 

5.3 Conceptos y fundamentos 

Existe un público amante del terror que desean situaciones escalofriantes, ya sea en 

películas o historias de miedo, de lo contrario las películas del género no habría ni 

seguirían teniendo tanto éxito. 

En este caso se pretende tomar el concepto de terror aplicado en el cine y la literatura 

para implementarlo de manera vivencial en un espacio real, siendo esta una forma de 
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reflejar lo que está ocurriendo en el mundo. En esta experiencia se le presenta al 

espectador la posibilidad explorar sus miedos y sus incomodidades en un ambiente 

seguro. Dicen que a los miedos hay que enfrentarlos y exorcizarlos. Por ello se 

elabora la propuesta escénica para tratar al género terror como un lenguaje universal y 

no dejarlo excluido. Umberto Eco explica que el ser humano no es indiferente a las 

sensaciones desagradables que puedan generar situaciones de temor, sino que 

también lo admira como se admira la belleza. Esto se justifica simplemente desde las 

numerosas representaciones sobre el terror que ha hecho el hombre a lo largo de la 

historia dentro del cine, la literatura y el arte, todas estas piezas creativas fueron 

representadas desde conceptos tomados de la belleza. 

 

5.4 Descripción espacial desde la escenografía 

Desde el punto de vista escenográfico se plantea la idea de un espectáculo visual y 

sensorial en un recorrido integrado por varios espacios escénicos generadores de 

sensaciones, dentro de un edificio determinado. 

La idea es que la propuesta, sea enriquecida por directores y autores dramaturgos. 

Como se hizo en Escenas iluminadas de la memoria donde diez instalaciones 

escenográficas comparten un espacio con la particularidad de lo individual y la fuerza 

de lo colectivo. 

El público sabrá que el espectáculo comienza con un cortometraje, luego visitará una 

determinada cantidad de representaciones escénicas experimentales finalizando el 

trayecto en un bar donde podrán tomar una bebida mientras. Los espectadores 

conocerán con anticipación las indicaciones y los códigos del espectáculo por 

seguridad, pero no sabrán que es real y que no gracias a la mezcla de actores 

infiltrados como empleados del lugar y los verdaderos. 

El recorrido comienza en el hall central del edificio, con clima de iluminación baja 

sectorizada en el centro y en la parte de los ascensores, la luz se debilita hacia los 
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alrededores hasta llegar a una oscuridad absoluta para ocultar las paredes generando 

misterio y desconocimiento de la arquitectura total del edificio. 

En este hall sucederán situaciones actuadas donde el público no entenderá si es real o 

parte de la obra. 

La audiencia entenderá que el espectáculo comienza en la sala de cine no esperará 

que sucedan cosas en la entrada al edificio, por lo tanto, si un hombre ingresa 

acompañado por uno, dos o varios perros de razas conocidas como las más 

peligrosas, como lo es un gran Pit bull terrier, Staffordshire bull terrier, Rottweiler o un 

Dogo argentino atravesando el hall. El público no se olvidará de esa imagen y dará 

que pensar. El hombre y sus perros luego de determinada situación desaparecerán en 

el fondo oscuro. (las ideas de perros de razas hacen alusión a maquinas inventadas 

por el hombre). 

No hay que olvidar que dentro de un teatro todo es posible, aunque fuera de la sala 

convencional el hecho puede confundirse entre realidad y ficción. (ver imagen de 

referencia en anexo c). 

El siguiente momento sucede en tres dorados ascensores de bronce. (El bronce se 

tomará como un material relacionado a herrajes de cementerio). 

Los ascensores transportarán a la audiencia desde la planta baja hasta el piso diez 

donde se encuentra el cine. Los mismos tendrán una apariencia normal, aunque 

sutilmente ambientado con una suave iluminación y aromas irreconocibles a primera 

impresión que pueden ir desde rosas hasta, humedad, santidad, incienzo, 

medicamentos. 

El piso diez y el cine, le da la bienvenida al público en un hall con una ambientación 

discreta. Ventanales, cortinas viejas de color manteca, sillones de cuero sintético color 

manteca con varios años de uso, alfombra negra, techos y tres paredes negras, 

exceptuando la cuarta pared de los ascensores que se dejaran las originales del 

edificio (mármol de carrara). Los espectadores esperaran unos pocos minutos 
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mientras habilitan la sala donde se proyectará un cortometraje de terror. La iluminación 

surgirá desde el techo mediante varias luminarias circulares Led de 15cm de diámetro, 

con tonos cálidos. (ver boceto en anexo c). 

El corto tratara el género desde un punto de vista psicológico donde la imagen 

reflejara una estética bella y pulcra en contraposición a los sucesos de la historia. La 

idea es que el público no se enfrente a una visual hostil y violenta sino todo lo 

contrario, la imagen debe ser celestial y encantadora dentro de lo posible. Los hechos 

de la historia darán equilibrio a tanta belleza. 

La intención es mostrar una película interesante, pero sin explotar todos los recursos 

del terror, estos se irán incrementando en el transcurso de la experiencia, en el resto 

de los espacios escénicos. 

El cortometraje tiene la función de sensibilizar las emociones del espectador para 

enfrentar el siguiente recorrido. 

Una vez finalizada la función del cine, el público se encontrará con un hall 

completamente diferente al que traspasaron en el ingreso. 

Una caja oscura haciendo desaparecer los ventanales anteriores. Solo aparecerá una 

puerta sirviendo de iluminación que anteriormente se mantuvo tapada por tapones 

imitando el mármol de la pared para generar una leve sensación de encierro (esta 

puerta permanecerá constantemente a cargo de una persona capacitada, ante 

cualquier situación de emergencia). 

El sonido de la calle se fundirá con una musicalización tranquila de sonidos 

industriales con volumen bajo. 

Mientras los espectadores se dirigen hacia la puerta de las escaleras que los llevará 

hasta la siguiente instalación, de un ascensor sale algo y se funde en la oscuridad de 

la caja por que el ascensor cierra sus puertas.  

Una imagen lumínica de árboles en la noche se proyectará desde el exterior sobre las 

ventanas que acompañan las escaleras y transportaran sutilmente a los espectadores 

al siguiente espacio. 
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El siguiente espacio estará esperando dentro de un piso con oficinas con actores 

como supuestos empleados del lugar con maquillaje naturalista expresando angustia 

dentro de un espacio neutro con luz blanca.  Los muebles de la oficina serán viejos 

rodeado de una paleta de ausentes colores vivos. Las oficinas están cerradas con por 

una gran puerta vidriada y el público observa de afuera. 

El siguiente momento importante trascurrirá en otro piso con oficinas a los que se 

llegará por el mismo cuerpo de escaleras, la imagen de los arboles proyectada en la 

ventana continuará, excepto que irá variando el tono del cielo nocturno. 

El ambiente de estas oficinas tomara la decisión de exagerar el ámbito laboral, 

representado en un horario nocturno con una sola empleada (actriz). La empleada se 

quedó trabajando después de horario y no se la ve contenta, sino todo lo contrario, 

luego entra un superior. 

El espacio con dimensiones generosas permanecerá oscuro en su totalidad excepto el 

sector donde trabaja la mujer y monitores encendidos. Hacia el lateral izquierdo se 

observan ventanales enmarcando un exterior con árboles en movimiento y al derecho 

oscuro total. (ver boceto en anexo c). 

En las siguientes oficinas similares a las anteriores pero adaptadas a una biblioteca 

teatral donde el público puede ingresar hasta, que por alguna razón tienen que salir 

luego se serraran la puerta vidriada de la entrada. La razón por la cual salen los 

espectadores podría ser provocada por un actor representando a un empleado, por 

ejemplo, dando aviso que ya están a punto de cerrar (ver boceto en anexo c). 

El público continua su recorrido por el edificio en niveles más abajo, eta vez el 

espectador llegara por las mismas escaleras a una gran sala de teatro a la italiana 

recibidos por un hall o recibidor a oscuras solo se podrán ver suavemente iluminadas 

varias esculturas con formas humanas, entre ellas y poco visible un sillón con el 

hombre y los perros. (ver boceto en anexo c).  La audiencia atraviesa esta experiencia 

para ingresar a la gran sala teatral. Esta sala tiene la capacidad de recibir a 1049 

espectadores, pero en esta oportunidad se encontrará sin función, por ello las butacas 
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permanecerán con la luz apagada la poca iluminación que tendrán surgirá del 

escenario conteniendo un supuesto ensayo. La audiencia deberá aprovechar la 

oportunidad que tiene de presenciar un ensayo y permanecer en silencio, lo que no 

sabe el público es si realmente se encuentra en un ensayo y sobretodo que tipo de 

situación le sorprenderá. (ver boceto en anexo c). 

Ah niveles aún más abajo del edificio se encontrarán con el Hall de otra sala teatral, 

este aparecerá con la misma propuesta que la del hall anterior. 

(ver boceto en anexo c). 

Luego de esta experiencia el recorrido sigue su curso dentro de la sala semicircular 

con una capacidad para 566 personas. Al igual que la sala anterior esta permanece sin 

función, con poca iluminación excepto el camino que deberá seguir el espectador 

cruzando la platea y escenario (ver boceto en anexo c), hasta llegar a un perturbador 

de camarines, el cual tendrán que atravesarlo para luego atravesar otro (ver boceto en 

anexo c), que los devolverá al mismo escenario, pero con un cambio escenográfico. El 

escenario, sala y hall se verán deferentes a la vez anterior, es decir, a la ida se 

observará una cosa y a la vuelta otra (ver boceto en anexo c). 

La aventura llega su fin en un nivel más abajo, en el hall de una sala teatral más 

pequeña y experimental. El hall tendrá la apariencia de bar donde podrán tomar una 

bebida escuchar un poco de música y travesar por la última experiencia dentro de la 

sala (ver boceto en anexo c). 
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Conclusiones  

Retomando los objetivos establecidos al comienzo de este PG, se realiza un análisis 

integral de cómo realizar una propuesta escénica superadora de terror, en la que se 

utilizó un formato realizado con una estructura de lo general a lo particular. El motivo 

de la elaboración del plan surgió a partir de un faltante de espectáculos de terror 

vivenciales en la Argentina para el público que disfruta del género, aunque también 

existe una dificultad de generarlo en vivo. 

Para lograr llegar al objetivo general, antes fue necesario indagar acerca de la 

problemática. Gracias al entrenamiento de comprensión de autores estudiados a lo 

largo de la carrera fue de gran ayuda para enfrentarse a los nuevos autores 

descubiertos en el marco teórico. Por lo tanto, la investigación sobre el género en 

cuestión se pudo abordar de manera más rigurosa y aprovechar al máximo los datos 

aportados. 

Luego fue de gran importancia explicar los recursos y posibilidades para enfrentarse al 

desarrollo de una puesta en escena sobre todo cuando se trata de un género polémico 

como lo es el terror. En esta búsqueda se descubrieron elementos muy interesantes 

desde la iluminación efectos especiales y sobre todo el sonido. Sin la presencia de 

este último las escenas en ocasiones no llegan a completarse, el sonido viene a 

completar una tensión o fuerza en el espectáculo que a veces no se logra solo con 

recursos visuales y actorales. 

Realizar una descripción sobre las variantes que existen en cuanto a espacios 

escénicos fue imprescindible para encontrar un contenedor de la escena planeada. 

gracias a ello la propuesta se plantea dentro de un espacio completamente alternativo 

y lejos de una sala teatral clásica, la cual no se considera apta en este PG para 

espectáculo que se busca presentar. 

El paso siguiente y el de mayor tensión vino de la mano de la corroboración empírica, 

el trabajo de campo, el momento de mayor miedo fue en este punto donde permanecía 

la realidad de lo investigado y esperar que los datos recolectados del público y los 
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expertos tengan similitud con lo esperado. Afortunadamente se presentaron muchas 

coincidencias aun superando altamente las expectativas. Todas las teorías apuntaron 

a una puesta en escena sobre un espacio no convencional donde el espectador debe 

formar parte del espectáculo en forma activa y la puesta escénica debe penetrar sus 

emociones. 

Otra afortunada sorpresa fue el aporte de los sondeos donde la mayoría prefiere la 

comedia como género teatral, luego el drama seguido suspenso y por último la mínima 

parte elige el terror. Hasta acá las noticias no eran buenas, lo bueno sucedió después 

cuando la mayoría respondió que nunca presenciaron un espectáculo de terror, pero al 

preguntarle si elegirían ver una propuesta en vivo con el género y la mayoría 

respondió sí. Todo valió la pena para abordar el siguiente desafío: La propuesta 

superadora. 

Es en esta instancia donde se debe aplicar con inteligencia la información adquirida. 

Gran parte de los datos aportados por los capítulos son importantes para tratarlos en 

el desarrollo de la resolución del objetivo. 

El proyecto se considera significativo, debido a su estructura que se encuentra 

planteada como una guía paso a paso de cómo abordar un proyecto escénico sobre 

todo cuando se trata de trabajar un tema desconocido desde el punto de vista 

bibliográfico. 

 En este caso existe mucha bibliografía del género, pero no desde la perspectiva 

teatral, lo cual induce a preguntarse ¿por qué no se escribió sobre el terror en el 

teatro? 

Respuesta que quedara pendiente para una próxima investigación. 

Se espera que esta guía sume información pertinente para alumnos y futuros 

profesionales que les interese el tema o para aquellos que se encuentren con la 

experiencia de tener que enfrentar al género en la experiencia laboral. 
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La pregunta de ¿Cómo generar terror de una manera verosímil en un dispositivo 

escénico? Se responde a lo largo del PG y en la propuesta final elaborada con los 

recursos aprendidos a lo largo de la carrera que van desde las más teóricas hasta las 

prácticas y es acá, en esta instancia donde aparece al valor y reconocimiento de todo 

lo aprendido aun de esas asignaturas que en algún momento no se consideran 

necesarias. 

En cuanto al diseño personal específicamente hablando, se confirma que, la creación 

de un espectáculo de estas características es un trabajo puramente conjunto que se 

nutre con el trabajo, el conocimiento y la expresión de los especialistas de cada área. 

Sin el aporte de un director, autor o guionista, la puesta se transforma en un mero 

recorrido sensorial y visual que no llega a ser un espectáculo teatral. 
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