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Introducción 
 
El tema de este Proyecto de Graduación (PG), es la actualización del espectáculo teatral              

en la era digital y el auge del streaming audiovisual, teniendo como objetivo llegar a               

nuevos públicos. Para ello, se analizan diferentes códigos del lenguaje audiovisual y sus             

formas de implementación en un nuevo código escénico.  

Resulta necesario destacar que en los últimos tiempos una de las problemáticas más             

significativas dentro de las artes escénicas, es que las mismas carecen de público             

orgánico. Las nuevas generaciones perciben al espectáculo teatral como algo solemne y            

aburrido, por fuera de su lenguaje. Se podría afirmar que no se encuentra dirigido hacia               

estos nuevos espectadores. Se percibe que lo habitual es la asistencia de los profesional              

y de los estudiantes de las carreras de artes escénicas, lo cual es indispensable ya que                

es influyente en quienes se forman y forman parte de este rubro. Sin embargo, cuando               

este tipo de público es el que mayoritariamente sostiene el hecho escénico, es decir, la               

circulación de los espectáculos. Resulta insostenible para la demanda que hay de            

espectáculos para que  los propios hacedores se transformen en espectadores.  

De aquí deriva la pregunta problema, la misma es la disparadora de este PG ¿De qué                

forma se podría aplicar la técnica de la Dirección Teatral para brindar nuevas             

soluciones al problema del alejamiento de los espectadores jóvenes hacia los           

espectáculos donde predomina lo audiovisual?  

La disciplina de la Dirección Teatral concibe, desarrolla y supervisa todos los aspectos             

creativos, expresivos y técnicos de actos escénicos. Ser director teatral significa ser un             

artista y un profesional enmarcado en un ámbito específico, con la finalidad del hecho              

escénico, siendo este un vehículo de comunicación mediante la expresión artística. El            

mismo comienza con un emisor, el espectáculo y un receptor, el espectador. 

El factor innovador para la disciplina en la cual se engloba, las artes escénicas, es el                

enfoque sobre cómo abordar la inserción del lenguaje cinematográfico en el acto            
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escénico como herramienta y método para acercarse al público nuevo y no viceversa. Se              

ha indagado y estudiado repetidamente la problemática sobre el alejamiento de los            

espectadores y su fuga hacia lo audiovisual. Asimismo, se han implementado múltiples            

estrategias y programas culturales para acercar al público a los teatros. Uno de los              

programas más significativos es el de Durán, A., & Jaroslavsky, S. en el Programa              

Formación de Espectadores de Buenos Aires: Un recorrido de 12 años. El programa             

acerca a los alumnos escolares a los eventos culturales de la Ciudad Autónoma de              

Buenos Aires. El objetivo es educar a los nuevos espectadores: 

Estamos frente a un grupo con poco o inexistente capital cultural en relación a las               
artes escénicas y poco interés frente a un arte que juzgan aburrido, para adultos y               
de mala calidad, si estos nuevos públicos forman parte de una generación distinta             
a las anteriores signada por las tecnologías de la información y la comunicación             
(TIC). (Durán & Jaroslavsky, 2017, p.42) 

 

Es adecuado concluir que existen múltiples estudios y estrategias de gestión valiosas, las             

cuales están en marcha atacando la problemática de los públicos. Sin embargo, por el              

contrario, no se encuentra de la misma manera la falta de actualización sobre los actos               

escénicos con el conocimiento sobre el paradigma que rige a los espectadores que es el               

arte audiovisual. Entonces, probablemente es el acto escénico en sí mismo el que podría              

actualizarse, adaptándose a un código nuevo. 

Es preciso señalar que dentro de la disciplina, se suele observar y tratar con la               

problemática de acercar a espectadores nuevos. La tecnología y otros aspectos           

audiovisuales fueron abriendo caminos distintos sobre el lenguaje narrativo tradicional del           

teatro. Reconocer de parte de los hacedores escénicos que el paradigma que rige es              

audiovisual permitirá percibirse atravesado por el discurso narrativo y expresivo del           

mismo. Así, se encuentra la puerta hacia un discurso ensamblado para enaltecer el             

hecho escénico y por consecuencia deviene orgánicamente el público joven. 

El PG se inscribe bajo la categoría de Creación y Expresión, correspondiente a la línea               

temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Tiene como objetivo            

general diseñar la creación de un espectáculo teatral para la mirada del público joven,              
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introduciendo códigos del lenguaje audiovisual, tomando en cuenta que este es el            

lenguaje primario para el espectador joven y actual. De este objetivo general derivan los              

objetivos específicos, que apuntan a analizar el hecho escénico y sus características            

históricas, la relevancia del espectador y el entretenimiento. Además indagar los           

paradigmas sobre el código y el lenguaje escénico. Asimismo estudiar los criterios del             

lenguaje audiovisual. También analizar el lenguaje escénico de ciertas puestas          

contemporáneas con resonancia en un público joven. Con el objeto de abordar el diseño              

de una puesta escénica, con la inserción de códigos del lenguaje audiovisual en el acto               

escénico como herramienta y método de diseño.  

En cuanto a los antecedentes institucionales que pueden encontrarse, se consultaron           

distintos Proyectos de Graduación y trabajos académicos producidos en la Facultad de            

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo que permitieron dar cuenta de los              

antecedentes alrededor del objeto de estudio que aborda el PG en cuestión. En primer              

lugar se encuentra el ensayo de Guzmán Aguirre, J. A. (2013). Análisis de autogestión en               

la obra La Pena de Shakespeare se enfoca en el proceso de un director teatral. Pretende                

ver al director también como autogestor. Analiza la toma de decisiones realizadas desde             

la dirección, con la mirada desde la gestión y el marketing. Indaga sobre este concepto e                

indica el rol crucial de las elecciones que se toma a la hora de los procesos creativos y el                   

de los emprendimientos para que un proyecto progrese. Se desarrolla y profundiza la             

inserción de nuevos métodos que refuercen la evolución que propone la autora sobre el              

desenvolvimiento del director. Intenta volcar una posible visión adecuada para que un            

proyecto progrese, su objetivo es que un grupo o compañía teatral profundice su             

inserción en el mercado. Esto es relevante para el proyecto a desarrollar ya que tiene que                

ver con conocer el público, en su segmentación del mismo en los teatros y el consumo                

cultural, asimismo involucra una mirada sobre la dirección teatral.  

Otro trabajo que se relaciona es el de Di Pasquo, E. (2018). Efecto Audiencia. Es una                

investigación dentro de la línea temática de Medios y estrategias de comunicación. El             
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Proyecto de Graduación, explora las diferentes posibilidades de acercar público a sus            

respectivos espectáculos, como así también, desarrolla las distintas formas de repensar a            

las personas que ocupan las plateas teatrales, teniendo como objetivo central formar            

nuevos espectadores. Específicamente la formación de espectadores en el interior del           

país. Por otro lado, analiza el rol que cumple el teatro para las personas en general y                 

acentúa en la importancia del conocimiento del arte y la cultura desde edades tempranas.              

También establece una relación y un nexo entre la comunicación y las artes escénicas,              

teniendo en cuenta todos los aspectos comunicativos que existen dentro y fuera de un              

espectáculo teatral. Indica que existe un rechazo del público, su mirada es como abordar              

la formación de nuevos espectadores en toda la Argentina. La relevancia es el             

conocimiento de los públicos, y el desarrollo del teatro como un espacio donde se              

provoca el encuentro, generando el hecho teatral.  

A su vez, se vincula con el trabajo de Gabrieli, K. N. (2019). Elaborarte.ve. Corresponde a                

la carrera de Licenciatura en Televisión, él mismo se ubica dentro de la categoría              

investigación. Estudia integralmente las series televisivas pertenecientes a un mismo          

género. Ahonda sobre la influencia del lenguaje cinematográfico en las series televisivas.            

Se encuentra dentro de la línea temática medios y estrategias de comunicación.            

Determina aspectos evolutivos en el relato de las series televisivas para asemejarse al             

relato cinematográfico. Desglosa los elementos significantes del lenguaje        

cinematográfico, realiza una investigación sobre la evolución de la televisión. Es relevante            

para el proyecto a desarrollar ya que se vincula con autores de la semiótica y               

determinados autores especialistas del cine abordando el lenguaje del mismo, el cual en             

el Proyecto de Graduación a desarrollar se estudian y analizan. 

Además, se utilizará el trabajo de González Castro, G. (2018). Hacia un código abierto              

donde realizó una investigación dentro de la línea temática de nuevas tecnologías, donde             

inspecciona la falta de integración de las nuevas tecnologías en las puestas dentro del              

circuito teatral independiente. Explora las razones por las cuales no se utilizan, siendo los              
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propuestos: los costos de las mismas, la decisión de los directores en la puesta en               

escena, el desconocimiento de las tecnologías disponibles y las posibilidades de su uso.             

Observa la poca innovación y desarrollo de la tecnología en la puesta en escena en las                

obras teatrales del circuito porteño independiente. Se destaca esta investigación ya que            

ahonda sobre el abordaje de nuevas tecnologías y el análisis sobre las puestas teatrales              

en la actualidad. Examina el lenguaje escénico. 

Alonso, M. L. (2013). La era del nativo digital. En este ensayo, lleva a cabo un profundo                 

análisis del avance tecnológico, el surgimiento y la influencia en la mirada de la nueva               

generación. Nombra el fenómeno de los nativos digitales, lo caracteriza y lo contextualiza.             

Indica las herramientas y métodos para los realizadores audiovisuales que los contengan            

como target de su pieza. Observa los cambios en las comunicaciones y el planeamiento              

que se debe realizar al momento de diseñar una pieza audiovisual. Se encuentra un              

nexo sobre las características del diseño audiovisual y la temática del público. 

Cruz, M. (2014). Las coproducciones teatrales en Buenos Aires .Se enmarca en la             

categoría ensayo y en la línea temática medios y estrategias de comunicación. El mismo,              

correspondiente a la carrera de Dirección Teatral. Ahonda sobre la actualidad de la             

escena teatral de la Ciudad de Buenos Aires, identifica los denominados circuitos            

teatrales y la problemática sobre las estructuras con límites difusos entre los distintos             

circuitos. Presentan cruces característicos de cada circuito y coproducciones para          

realizaciones entre ellos. La temática central del ensayo es sobre el circuito oficial.             

Enuncia su problemática como colectiva sobre los fondos brindados por la sociedad para             

que sean utilizados con el principal objetivo de su enriquecimiento cultural. Es            

fundamental comprender la gestión sobre los circuitos teatrales en la actualidad. 

También se utilizará como antecedente el Proyecto de Forero, M. (2012). Nuevas            

Tecnologías en el espectáculo en vivo .El mismo se enmarca en la categoría de proyecto               

profesional y en la línea temática de pedagogía del diseño y las comunicaciones de la               

Universidad de Palermo. Analiza de manera global, las transformaciones técnicas que           
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han tenido las artes escénicas en vivo, desde el siglo XIX hasta la actualidad,              

específicamente en el teatro, el circo, la ópera, la danza y los recitales. Identifica,              

mediante el recorrido histórico de los escenógrafos, los aportes que estos invirtieron en la              

transformación de la puesta en escena. Al mismo tiempo desarrolla un relevamiento            

actual de los teatro argentinos y colombianos más destacados. Estudia el estado de los              

mismos sobre la tecnología en la escenografía, haciendo hincapié en la pedagogía sobre             

nuevos profesionales de esta área. Propone una nueva asignatura llamada Nuevas           

Tecnologías en el Espectáculo en Vivo, para incluirla en la Facultad de Artes de la               

Universidad Central de Colombia, sede Bogotá, en el plan de estudios de pre-grado de              

Arte Dramático. Para la misma desarrolla la planificación académica para la currícula            

pretendida con el objetivo de permitir al estudiante acercarse con las últimas propuestas             

escenotécnicas. Es fundamental comprender el recorrido histórico y el avance hacia lo            

contemporáneo de la actualidad en los espectáculos.  

Gusberti, P. (2018). Redes Sociales y Cultura es un proyecto profesional dentro de la              

línea temática de medios y estrategias de comunicación. Explora la utilización de            

Instagram como medio para la promoción de artistas o músicos emergentes para que sea              

eficiente en función de un emprendimiento emergente y lograr su posicionamiento.           

Estudia el contexto de la comunicación publicitaria actual, donde predominan las redes            

sociales forzando la adaptación de las empresas a una nueva forma de comunicación con              

los clientes. La autora realiza una campaña de comunicación en redes sociales para             

generar visibilidad y posicionar a un artista emergente. Esto es pertinente ya que aborda              

el tema de la adaptabilidad de la comunicación, mediante diferentes estrategias. Al mismo             

tiempo interpela la comunicación sobre contenido audiovisual referido a un mensaje           

cultural y artístico.  

Por otra parte, se utilizará el Proyecto de Graduación de Albacini, M. C. (2019). El               

movimiento del teatro físico como creador de concepto en la escena contemporánea. El             

ensayo explora la abstracción del movimiento del teatro físico y propone un concepto             
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renovador sobre el rol de director. Investiga la manera en generar concepto a partir del               

movimiento. Identifica la potencialidad que él mismo produce en la escena           

contemporánea. Al mismo tiempo desarrolla la historia del teatro físico, analizando tres            

directores emblemáticos de este tipo de teatro: Vsévolod Meyerhold, Jerzy Grotowski y            

Eugenio Barba. Observa los métodos de interpretaciones corporales alcanzando un punto           

de encuentro entre el teatro físico y la danza contemporánea. Por último destaca y              

desarrolla el rol del director teatral para potenciar la interpretación del actor. Es relevante              

ya que profundiza sobre una mirada nueva del director y profundiza sobre el lenguaje              

escénico mediante el movimiento corporal. 

Por último se apoyará en el de Pontoriero, A. (2017). Públicos y políticas culturales en las                

artes escénicas en Argentina. La investigación ensayística estudia y define al espectador            

al igual que los circuitos teatrales que los contiene. Al mismo tiempo analiza las              

estrategias utilizadas por los hacedores para lograr interpelar a los espectadores.           

Focaliza en las políticas en la gestión del Teatro Nacional Cervantes (2008-2015) siendo             

este el único teatro nacional del país contemplado dentro del circuito oficial. Ahonda             

sobre el público y la programación establecida en ese periodo, con la finalidad de generar               

puentes entre los espectáculos públicos y sus espectadores posibles. Se destaca esta            

investigación ya que profundiza en la contextualización de cómo se define al espectador             

mediante su historia. 

Así, los diez antecedentes seleccionados sirven como soporte en cuanto a las formas de              

escritura y a los modos de plantear las problemáticas para el presente Proyecto de              

Graduación. 

De esta manera, con el fin de lograr los objetivos nombrados con anterioridad, el Proyecto               

de Graduación articula cinco capítulos en los cuales se desglosa lo necesario para poder              

llegar al objetivo general.  

Para empezar, en el primer capítulo se analiza el hecho escénico, contextualizandolo.            

Contribuye en la relevancia del espectador, parte de las teorías de la semiología y las               
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bases de la comunicación para analizar un espectáculo. Desarrolla el recorrido histórico            

del teatro y su adaptabilidad con cada época, al igual que la mirada sociológica sobre el                

entretenimiento para los espectadores. 

En el segundo capítulo se estudia el lenguaje escénico como concepto. Examina los             

distintos elementos y códigos que lo componen. También indaga el rol de la dirección              

teatral y la puesta en escena. Evitando lo puramente teórico, estudia la mirada del teatro               

desde su practicidad y la construcción del lenguaje escénico.  

En el tercer capítulo se detectan los criterios y características propias del lenguaje             

audiovisual, siendo este el predominante en el paradigma de los espectadores de la             

actualidad. De esta manera se estudia los códigos del lenguaje para poder comprender             

las diferencias con el lenguaje escénico previamente desarrollado. Abordando los códigos           

propios creadores de lenguaje. 

En el cuarto capítulo se observa el vínculo y los préstamos entre el teatro y el film. Luego                  

se analizan dos obras teatrales actuales. Que son seleccionadas por sus características            

sobre el lenguaje, con el objetivo de detectar esos distintos elementos que utilizan,             

dirigido hacia los nuevos públicos. Para esto es fundamental distinguir las convenciones,            

cómo se crean, y cómo se conjugan con los nuevos códigos estudiados.  

Finalmente en el capítulo cinco, se aborda el diseño de la creación de un espectáculo               

teatral para la mirada del público actual y joven. Se introducen códigos del lenguaje              

audiovisual, tomando en cuenta que este es el lenguaje primario para el espectador             

fugado. Se dispone la actualización de lenguaje escénico hacia uno ensamblado para            

enaltecer el hecho escénico.  
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Capítulo 1. El hecho escénico 
 
En el comienzo del desarrollo de la creación de un espectáculo escénico, en primer              

instancia se escoge al equipo, tanto creativo como a los intérpretes. En la elección de los                

mismos, se considera la manera de comunicar desde la singularidad hasta la colectividad.             

Para conseguir estos objetivos, este proceso puede llevarse a cabo durante meses o             

incluso años que requieren de ensayos, investigación, frustración, bloqueos, obstáculos y           

la inminente indagación de códigos de expresión sobre lo que se quiere contar. Algunos              

de los potenciales de exploración que aparecen dentro de los procesos pueden ser:             

lograr atravesar al público desde diferentes poéticas y salir de lo estereotipado, de lo              

declamado. La persecución hacia la verdad, la vulnerabilidad, son de los ejercicios más             

potentes de los creadores escénicos. Llegado el momento de la representación, se            

expone la finalidad del proyecto y las butacas se encuentran vacías. Esta escena es el fin                

del hecho teatral. La totalidad de lo construido era para los ocupantes de dichas butacas.               

Sin el público el hecho teatral ni siquiera finaliza, no comienza, ni se concreta. No existe.  

De Marinis (1997) expone que el hecho teatral recién se completa cuando existe cierta              

interacción entre la obra y su público. Los espectadores hacen que el hecho teatral              

suceda y por lo tanto es de vital importancia darle el valor que estos requieren. El papel                 

del espectador puede estar predefinido según la voluntad del autor, sin embargo el sujeto              

que percibe la obra puede no ajustarse a lo que el dramaturgo o equipo creativo               

esperaba. 

A partir de esto en este capítulo se analizará el hecho escénico, contextualizandolo. Se              

destaca la relevancia del espectador en el hecho teatral ya que el mismo es vital. Sin los                 

espectadores el hecho no sucede. Se indica la necesidad básica de las teorías de la               

semiología y las bases de la comunicación. Se vincula y desarrolla el recorrido histórico              

del teatro y su adaptabilidad con cada época, al igual que la mirada sociológica sobre el                

entretenimiento para los espectadores. 

12 
 



 
 

1.1 La comunicación como base 

 
Ciertamente es necesario referirse al hecho teatral como un acto de comunicación.            

Comienza con el emisor del mensaje siendo este el intérprete y finaliza el acto              

comunicativo con el receptor, en este caso es el espectador. El autor Jakobson (1984)              

conceptualiza las funciones del lenguaje creando un modelo de el acto de comunicación             

verbal en su empeño por demostrar que la poética debe considerarse parte de la              

lingüística, produce un esquema en relación con los factores que constituyen el hecho             

discursivo. El proceso surge en el destinador o emisor, quien elabora un mensaje             

utilizando un código entendido como el sistema de signos que obedecen reglas propias             

de una lengua y que permiten formular la experiencia y lo dirige hacia un destinatario o                

receptor. Para lograr una interpretación exitosa del mensaje, se requiere de un contexto o              

punto de referencia compartido entre los participantes en un momento dado y la situación              

comunicativa determinada, y debe haber entre ellos un contacto o canal físico que haga              

llegar el mensaje. 

La aplicación de este modelo de comunicación a un hecho escénico se podría aplicar de               

la siguiente manera: se origina en el grupo creativo artístico, el cual emite el mensaje en                

un contexto. En la actualidad podría ser en la sala del Teatro Picadero en la Ciudad de                 

Buenos Aires, distinto sería en el mismo teatro en 1981 donde se inició el Movimiento del                

Teatro Abierto. Esto significó una reacción cultural contra la dictadura militar argentina,            

que tuvo una amplia influencia en la sociedad. En consecuencia, y mediante un atentado,              

el teatro fue incendiado, un contexto totalmente distinto en el mismo escenario. El             

mensaje debe ser transmitido mediante un canal. En el teatro, se puede analizar que es               

el instrumento del cuerpo del intérprete, enmarcado en un código en común que deben              

comprender las dos partes. En cuanto al código, se entiende que este se transforma en               

relación a los paradigmas que se rigen en el momento. El hecho finaliza en el espectador.                
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En la recepción e interpretación del acto de comunicación escénica. Este es el hecho de               

la comunicación escénica base. 

De esto resulta necesario afirmar que existen múltiples capas de complejidad. Donde el             

código y el lenguaje escénico no es uno solo o varios prefijados, estas son reglas donde                

la variabilidad es constante. ¨Frente a esta concepción de la semiología de la             

comunicación, preferimos, para el teatro la concepción de un código no prefijado, en             

perpetua reorganización y objeto de una práctica hermenéutica.¨ (Pavis, 2007, p.68) 

Una de las problemáticas más significativas en los últimos años, las cuales se             

desarrollaran en el transcurso de este PG, es la falta de adaptabilidad en el código y el                 

lenguaje, pues el resultado de esto es que el destinatario no contenga el mismo código               

que el emisor, por consiguiente el acto de comunicación se frustra.  

 

1.1.1 La relación con el espectador  
 
En el discurso del lenguaje teatral, el concepto del espectador aparece a partir del              

modelo de la comunicación de Jakobson desglosado anteriormente. La historiadora de           

teatro francesa Ubersfeld, toma la idea del destinatario del autor y analiza las funciones              

del espectador, afirma:  

Dentro de ese proceso que es la representación teatral […] hay un personaje             
clave que no aparece sobre el escenario que, aparentemente no produce nada: el             
espectador. El espectador es el destinatario del discurso verbal y escénico, el            
receptor del proceso de comunicación, el rey de la fiesta; pero también el sujeto              
de un hacer, el artesano de una práctica que se articula perpetuamente con las              
prácticas escénicas. (Ubersfeld, 1997, p.305). 

 
Se entiende por entonces que el espectador es el destinatario en el aparato comunicativo              

de un hecho escénico. Es necesario aclarar que en el PG presente se toma al espectador                

como individuo mientras que el público se toma como el receptor colectivo. Desde la              

mirada semiológica el espectador es el responsable en la construcción de sentido a todo              

aquello que le es emitido. En la actualidad, los hacedores de actos escénicos, siendo los               

creadores del mensaje que se quiere transmitir a un público específico, contemplan que             
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es fundamental que se logre esa conexión. Se entiende que el mensaje en este contexto               

no es solo en la finalidad filosófica o moral que se quiera transmitir. Sino en el mensaje                 

como unidad dentro del acto de escenico. Al mismo tiempo, en un acto escénico existe la                

multiplicidad de mensajes que son emitidos al mismo tiempo: vestuario, escenografía,           

maquillaje, dirección de actores, sonido, iluminación, puesta en escena, dramaturgia,          

entre otros. La totalidad de estos configuran el lenguaje escénico. 

Brook (2001), manifiesta que el espectador es una de las tres cuerdas que el actor debe                

siempre mantener equilibradas. Predisponerse a favor del espectador realza la          

representación teatral mientras que una insuficiente inclinación al destinatario de la           

representación puede llegar a hacerla débil y privada de sentido. El público termina de              

completar la interpretación para que la obra suceda, sin él la representación carecería             

completamente de su carácter de teatralidad y no cumpliría su principal fin: ser             

contemplado, entendido, formar parte de la cultura y el arte de la humanidad. 

Así pues se puede afirmar que quienes construyen el acto escénico no solo se limitan a                

esperar a que el espectador exista físicamente, sino también dirigir el lenguaje escénico             

completo para que el interpretante pueda construirlo. Por consiguiente en las           

producciones contemporáneas, los que conforman los equipos creativos deben tomar en           

consideración el rol del espectador. 

 

1.2 La concepción teatral 

 
Para comprender qué tipo de códigos y lenguajes comprende y disfruta el público actual,              

resulta necesario destacar el recorrido histórico teatral y su adaptación en el tiempo. 

Se considera que el teatro tuvo como origen un aspecto ceremonioso de índole religioso.              

En el cual, se concentraban en un lugar específico para celebrar un rito agrario o de                

fecundidad. En estos ritos, se personificaban a los dioses mediante relatos míticos.            

Donde la separación entre los intérpretes del rito y los espectadores era preciso, ¨el              
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público acude para mirar y ser emocionado ́a distancia´ a través de un mito que le resulta                 

familiar y de actores enmascarados que lo representan¨ (Pavis,2007,p.405) 

Posteriormente se formalizó, mediante técnicas, las representaciones de estos rituales en           

eventos teatrales.  

 

1.2.1 Teatro clásico 
 

El culto a Dionisos, en cuyo marco nace el teatro, está impregnado de elementos              
rituales orientales. Las danzas son sin duda danzas de posesión auténtica que            
provocan el trance y la histeria colectiva. Se trataba de danzas ejecutadas en             
torno a la timele o altar situado en la orquesta, sobre el que previamente había               
sido colocada la estatua del dios. El público acudía a este rito del ditirambo con la                
cabeza ornada de coronas vegetales, y los fieles de Dionisos se contorsionaba            
presos de la manía divina. La reproducción, mediante la danza, de la histeria             
colectiva formaba parte integrante y necesaria de un rito cuya finalidad estaría en             
el exorcismo, en la liberación del furor reproducido. De aquí arranca           
probablemente algo tan esencial en el teatro griego como es la mímesis y la              
purificación catártica. (Oliva, 1997,p. 32). 
 

 
El teatro en Grecia se inició como un ritual que se realizaba durante las fiestas               

Dionisíacas, donde se celebraba a Dionisos el dios de los excesos y la fertilidad animal y                

agraria. En estas fiestas dionisiacas, el coro cantaba el ditirambo, una composición            

poética que se realizaba en honor a los dioses, para invitar al dios Dionisio para que los                 

escuche y poder agasajarlo.  

Dentro del ritual, se trasladaba la estatua del dios en un carro naval y se la llevaba hacia                  

el centro del coro, donde también se encontraba el altar de los sacrificios, que les               

ofrecían a los dioses. Los conceptos de apolíneo y dionisiaco de Nietzsche (1985) en su               

libro, El origen de la Tragedia, explica el comportamiento del público de aquel entonces.              

Lo apolíneo se introduce como: la luz, la verdad, el sol, la belleza y la forma. El anhelo del                   

humano sobre la proyección de su existencia. Se contrapone con los excesos, la vida              

nocturna, la bebida: lo dionisíaco. La excitación del ser humano por vivir y por romper               

límites. La sociedad griega, logra un equilibrio entre esas dos fuerzas en tensión, lo              

apolíneo y lo dionisiaco, en la tragedia griega. 
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La tragedia es la imitación (mimesis) de una acción (praxis) de carácter elevado y              
completo, con cierta extensión, en un lenguaje agradable, llena de bellezas de            
una especie particular según sus diversas partes. Imitación que ha sido hecha o lo              
es por personajes en acción y no a través de una narración, la cual, moviendo a                
compasión y a temor, provoca en el espectador la purificación (catarsis) propia de             
estos estados emotivos. (Oliva, 1998, p.35) 

 
Entonces, es preciso señalar que a través de las representaciones teatrales en la antigua              

grecia, ya sean tragedias o comedias, se realizaban críticas hacia la sociedad griega del              

momento, las tragedias generaban una catarsis en el público que los liberaba de sus              

pasiones negativas, permitiendo la purificación.  

Según Aristóteles (2002) la catarsis es la facultad de la tragedia de redimir o soportar la                

purificación del espectador de sus bajas pasiones. Al encontrarse proyectadas en los            

personajes de la obra. Así, ver el castigo merecido e inevitable de estos; pero sin               

experimentar dicho castigo. Al involucrarse en la trama, el público puede experimentar            

dichas pasiones junto con los personajes, sin el temor a sufrir sus verdaderas             

consecuencias. De modo que, luego de presenciar la obra teatral, el espectador se             

entenderá mejor a sí mismo, liberado de causar la repetición sobre dicho acto y la cadena                

de decisiones que llevaron a los personajes a su fatídico final. Entonces, es correcto decir               

que en esa instancia la causa más relevante de que el público acudiera al teatro es la                 

catarsis. 

También es preciso señalar que se ha estimado que el graderío de los teatros en esta                

época, contemplaba la posibilidad de albergar entre 14.000 y 17.000 espectadores. La            

asistencia multitudinaria, consiste de todas las clases sociales de la sociedad griega,            

refleja un claro interés de parte del público con las representaciones.  

Por otro lado, el teatro en la sociedad medieval a través de la Iglesia continuó con estas                 

prácticas. Oliva (1997) analiza en su texto, en el intento de la consolidación del              

cristianismo como religión y filosofía de la vida. En los templos lo que se representa no es                 

teatro sino mímesis de verdad revelada, una ceremonia religiosa. No hay actor y público,              

sino sacerdotes y fieles. Esto sucede de igual manera que los comienzos del teatro              
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griego, donde se utilizan las representaciones como vehículo para difundir la relación con             

Dios.  

Se podría decir que el teatro en esta época da un paso para atrás, ya que no se                  

representan historias ficticias escritas por dramaturgos, para divertir o emocionar. La           

dramaturgia nace de la biblia y las representaciones tenían como objetivo instruir a los              

fieles. Las historias giran en torno a los dos misterios básicos de la fe cristiana: la                

encarnación y la resurrección.  

 

1.2.2 Teatro isabelino 
 
Para ahondar en este tipo de teatro, es preciso indicar lo que la autora Bregazzi (1999)                

desarrolla en su texto la fructosa reaparición del teatro, retomando las representaciones            

en la antigua Grecia. El teatro renacentista inglés, a partir de la aparición de los               

protestantes, se desvincula del régimen católico y toma relevancia nuevamente. Al           

comienzo tuvo que rivalizar con formas tan populares de entretenimiento que se habían             

gestado por fuera de las representaciones, como las peleas de gallos, que atraían a              

grandes multitudes. 

Además, se puede observar grandes cambios en la sociedad renacentista, como la            

ruptura de la antigua estructura de clases sociales, enmarcado en el sistema feudal. En el               

siglo XVI surge la nueva clase mercantil, un momento social movilizador.  

Dentro del nuevo contexto, se destaca la libre elección sobre los matrimonios dejando la              

imposición y decisión de los padres. Se observa esta temática reflejada constantemente            

en las puestas en escena de la época. Como en la obra teatral de Shakespeare, Romeo y                 

Julieta. Es necesario destacar la temática y la trama de esta época. Por fuera de la iglesia                 

con su adoctrinamiento representativo, se focaliza en la realidades sociales plasmadas           

en relatos emocionantes. Posteriormente, a principios del siglo XVII, se observa una            

profunda decepción del hombre y sus limitaciones, como en la obra teatral de             

Shakespeare, Hamlet. 
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Bregazzi (1999) en su texto expone que durante el período isabelino el teatro se              

transforma en una empresa comercial, en la que los actores se ven obligados a              

aprenderse un nuevo papel con una frecuencia de dos semanas. Por consiguiente, los             

dramaturgos aceleran la producción generando nuevas propuestas para el         

entretenimiento del público. 

Así, se puede observar conflictos antiguos de los sistemas de producción. Al igual, que se               

nota como se han obtenido diferentes soluciones en los distintos períodos históricos. Se             

destaca así el trayecto de los diversos códigos y lenguajes escénicos apelando a los              

distintos públicos. 

Es preciso señalar al dramaturgo, Shakespeare. El cual creaba sus obras en base al              

espacio y las posibilidades del teatro isabelino. Sin embargo, para que suceda el hecho              

escenico, tanto el público como el actor y diseñador debían transformar poéticamente el             

espacio. Así es como surge el concepto de espacio neutro.  

También, Iriarte Nuñez, A. (1998), desarrolla en su texto el uso de la teatralidad como               

dispositivo en el teatro isabelino. El espacio neutro estaba previsto para generar una             

relación del público con el actor, la obra y su rol como espectador mismo, siendo este de                 

vital importancia para la nueva concepción que estaba creando el teatro isabelino.  

Entonces, cabe destacar que el espacio neutro no es necesariamente un espacio            

totalmente vacío sin decorado, ni utilería significativa tanto para el actor como para el              

espectador como se usaba en el teatro a la italiana. Al contrario, este tipo de espacio                

escénico sí usaba escenografía, utilería y efectos especiales, pero se mostraba como un             

lugar hecho para la imaginación. Se buscaba la participación activa del espectador,            

concentrado en la imaginación tanto del actor como del espectador. Este tipo de espacio              

genera un espacio de continua interpretación. 

El espacio neutro y el tiempo continuo, conceptos muy ligados entre sí utilizados en teatro               

isabelino, significa que los personajes pueden desplazarse en el tiempo y espacio en un              

instante. El teatro de Shakespeare no tenía indicaciones escénicas ni divisiones, los            
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tiempos tenían saltos desde horas hasta años y los espacios variaban de un castillo al               

bosque en cuestión de minutos. El tiempo y espacio son internos de la obra, y al no haber                  

reglas, esto puede variar instantáneamente. Éstos eran indicados en el texto y no             

visualmente, entonces no se tenía la necesidad de cambiar de decorados más que con la               

palabra. Esto es posible gracias a la imaginación del público, las convenciones            

establecidas y la teatralidad. 

La acción múltiple es otro de los elementos que se utilizaba en el teatro isabelino, la                

ruptura con la unidad de acción, a diferencia con la estructura del teatro griego, el               

acontecer se convierte en múltiple. Se tejen las complicadas redes de tramas y             

subtramas de las obras históricas. La ramificación de la acción.  

El concepto de teatralidad, es el dispositivo que se utiliza dentro del periodo isabelino, en               

el cual el público no olvida que está ante un actor, ni el actor olvida que está                 

representando dentro de un teatro dirigido hacia un público activo. Contrapone la noción             

catártica de Aristóteles. Se podría decir que no sería posible sin el escenario neutro y               

abierto, ya que convoca arduamente a la imaginación del público, y una indispensable             

relación entre el actor y el espectador. No se busca la ilusión de la realidad, sino que se                  

evidencian el juego y el artificio.  

Los prólogos, epílogos, coro, son otros elementos que se utilizan, rompiendo la cuarta             

pared y dirigiéndose directamente al espectador, ya sea para dar información, o para             

sacarse la máscara que están utilizando dentro de la obra y mostrar sus verdaderos              

pensamientos, ode los personajes, sumamente inteligentes y perversos, que son también           

los que llevan la trama adelante. El uso de otro recurso de la teatralidad meritorio de                

señalar es el teatro dentro del teatro, el dispositivo dentro del dispositivo, también             

jugando a lo que se juega, es uno de los grandes elementos teatrales, para seguir con la                 

convención del período isabelino.  
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1.2.3 Teatro barroco y la época de oro española 
 
Los corrales del siglo XVII en un inicio eran los patios posteriores donde se conectaban               

las casas, suplantaron así las fiestas que se realizaban en las calles o en las plazas. En                 

esta época comenzó la utilización de los patios para las representaciones debido a la              

edificación, siendo lugares cerrados y concentrados.  

En el teatro español, lo más importante era la diversión, estos eventos de representación              

eran parte de un todo. Los espectadores no solo iban a observar las representaciones,              

sino también se convierten en eventos de gran importancia social. No en cuanto al status,               

sino que en esa época algo representativo era la gama social en los corrales. Se               

presentaban desde los sectores más bajos hasta el rey. Los espectadores, se            

alimentaban, bebían, conversaban al mismo tiempo que observaban la representación.          

La escenografía era escasa por lo tanto se apoyaban en el decorado verbal, al igual que                

el teatro isabelino, eran espacios neutros apoyados en en vestuarios.  

El público en el siglo XVII, tenía, suele decirse, bastante imaginación y aunque, a              
veces, había que darle elementos escénicos muy claros para ayudar, poseía una            
gran capacidad para interpretar varios signos escénicos, rudimentarios, lo que          
reducía la decoración. Sabía, por ejemplo, leer en el traje de un actor el lugar               
donde ocurría la acción.(Díez Borque, 2002, p.46).  

 
Sarduy (1987) en su texto desarrolla el estilo barroco, tomando la teoría de Kepler sobre               

la elipsis, siendo esta la base de la corriente. Trabaja la descentración, la doble              

focalización, con un foco visible y el otro obturado, uno iluminado y el otro oscuro, luz y                 

sombra. Se puede remitir a lo apolíneo y dionisiaco que propone Nietzsche (1985). 

Como menciona, la ocultación teatral de un término en beneficio de otro que recibe luz               

abruptamente, entonces existe un rebajamiento hacia lo oscuro. Lo oscuro no está del             

todo perdido, algo se puede ver, de esta manera continúa generando una doble             

focalización. Vinculando a la analogía del psicoanálisis de la supresión: la conciencia            

excluye un contenido desagradable e inoportuno trasladandolo a la zona inconsciente, no            

se puede eliminar, se suprime, siempre va a permanecer de una u otra forma.  
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En el barroco se puede ver el concepto de la elipsis, el juego de la luz y la sombra,                   

intensificando los diferentes contrastes dramáticos, al igual que el uso de la oposición.             

Agregando un sentido contundente a la acción.  

En las obras teatrales del período barroco se percibe la aparición constante de             

representaciones de una obra en la misma obra, similar a la teatralidad como recurso en               

el teatro para despegar la realidad del hecho teatral. El espectador se encuentra en un               

juego teatral sin estar expuesto de manera orgánica, es cómplice. No se puede distinguir              

el límite entre la realidad y la ficción. 

 

1.2.4 Teatro romántico 
 
Este movimiento se rige por la introducción de la emoción y el desarrollo de la               

imaginación, invirtiendo de esta manera las reglas estrictas de su antecesor. La creación             

del balance que ocurre en los sentimientos que trae el movimiento: la melancolía y el               

desequilibrio junto a la felicidad y la estabilidad. Lo opuesto vive en armonía, apoya a               

enfatizar al otro, otorgándole relevancia a lo terrenal, inexplorado hasta ese momento en             

el arte. De esta manera se origina la figura de un frágil anti-héroe romántico, que se                

encuentra en necesidad de una construcción moral diferente al héroe clásico griego. Son             

emocionales, padecen y se lamentan y eligen libremente una vida de emociones intensas             

y profundas.  

Freud (1919) desarrolla el concepto de lo ominoso, cuya definición adquiere una            

ambivalencia: se entiende tanto por lo familiar como lo ajeno, lo oculto y lo que ha salido                 

a la luz. Lo ominoso es cuando aquello que creíamos familiar, se distancia, se concentra               

en lo familiar distanciado. Además, lo ominoso, puede entenderse como el miedo a lo              

extraño, también característico de lo grotesco.  

También, en este momento, se puede observar la interrupción de los factores clásicos. El              

ser humano a través de la lucha renace y alcanza el ideal que buscaban los románticos.                

Este movimiento incluye innovaciones hacia la indagación del individualismo y          
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subjetivismo en su máxima expresión. Se busca la participación del espectador en las             

construcciones del período, donde el público observa lo representado. Así mismo, se            

diseñaban las puestas de manera que los personajes experimentaran lo mismo que            

aquellos que los observaban, exigiendo así un juego doble de comprensión y sensibilidad             

similar a la del artista compositor. Se contrapone a los espacios cerrados, situando a sus               

personajes en espacios abiertos y naturales, dejando caer las máscaras y presentando al             

ser humano en su veta más pasional, más natural, y en su ambiente luchador y rebelde.                

Apoyado en lo nostálgico en lo reminiscente sobre lo perdido de la Edad Media. 

 

1.2.5 Teatro contemporáneo  
 
Se destaca que en esta etapa, siglo XIX, aparece el rol del director, y se convierte en la                  

figura más importante de las compañías teatrales. En consecuencia a una modificación            

sobre el público, deja de existir el público homogéneo. Por lo tanto no hay más acuerdo                

prefijado entre los espectadores y los hacedores sobre estilo y sentido del espectáculo.             

De esta manera, el espectador comienza a elegir específicamente qué es lo que quiere              

ver. Por consiguiente, en relación inmediata, los hacedores se enmarcan en la            

persecución poética en el intento de que la propia se vuelva relevante y atrayente para el                

público. En relación a esto, surge la búsqueda constante de ofrecer la verdad en el               

escenario, la moda naturalista. Se deriva luego en las vanguardias del lenguaje escénico.  

La pluralidad expresiva acompleja el dispositivo teatral, se transforma en un arte de             

lenguaje de autor. 

 

1.3 El entretenimiento en la actualidad  

A partir del siglo XX el teatro debe competir, en esta nueva lógica del mercado, con otros                 

tipos de entretenimiento. El cine tomó gran parte de su dispositivo, la famosa caja italiana               

y el modelo de la ilusión y se volvió el entretenimiento de masas universal. Además, el                
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cine integra el lenguaje naturalista donde mejor se expresa. A eso se le sumó la aparición                

de la televisión y en la era digital los videojuegos, en donde la participación del               

espectador se vuelve más activa.  

Las artes escénicas se encuentran en la misma dificultad que las artes plásticas se              

enfrentaron con la aparición de la fotografía. La búsqueda de la perfección de las figuras               

humanas, la perspectiva, el color y el intento de emular e imitar la realidad. Por               

consecuencia, se investigan otros métodos de exploración expresiva y artística. Sin           

embargo, el teatro ha conservado la impronta del aquí y ahora, ese contacto directo con               

la ritualidad, con el hecho único de lo efímero donde el espectáculo marca una conexión               

mística, una experiencia directa entre el actor y el espectador. Esta relación que marca su               

característica principal y que lo hace perdurar a través de milenios se transforma también              

en su principal problema en el contexto actual.  

Así, el dramaturgo argentino Mauricio Kartun sentencia:  

 

Creo que todo está tan en la lona que nada podemos esperar de nadie salvo de                
nosotros. Ni el productor salvador, ni la coproducción oficial cada vez más            
lejana, ni la reapertura de salas condenadas irremediablemente al déficit, ni el            
regreso de un gran público que por innumerables razones propias de la época             
se alejó del teatro y al que nuestra falta de respuesta aleja aún más. No se trata,                 
por supuesto, de quedarse callado frente al despojo, pero sepamos que si no             
gritamos también con nuestras obras, los que nos despojan encontrarán cómo           
justificarlo.(...) Pensar que al teatro vaya a matarlo el video es tan ingenuo como              
pensar en las artes plásticas asesinadas por la fotografía. La pintura está más             
viva que nunca aunque ya nadie busque en ella la reproducción de la realidad              
como hace unos siglos. Simplemente asumió su destino poético: comprendió          
que no había nada que imitar y sí todo por crear. Al teatro no lo puede matar el                  
video, pero si los teatristas. Aquellos que lo comprendieron- y tuvieron el talento,             
y la fuerza necesaria- son los que hoy heroicamente consiguen mantener en pie             
al poco público que nos queda. Si tomamos aquel ejemplo, si sembramos de             
ese talento cada espacio que se nos ponga por delante, multiplicaremos ese            
público nuevamente. No soñemos con las cifras de los ´60, ́ 70 u ´80 porque               
ésas ya no vuelven, pero consolidemos al nuevo público con audacia y calidad.             
Serán los que sean pero serán nuestro público, el único que tendremos nunca.             
(Kartun, 2006, p.61) 
 
 

A pesar de que el autor indica que el video no le gana a lo escénico, sería inoportuno                  

dejar pasar en qué instancia se encuentra luego del desarrollo del cine y de lo               
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audiovisual como industria. Por lo tanto, en el surgimiento del cine, el lenguaje escénico              

se vio forzado a huir del lenguaje naturalista, en su búsqueda de la relevancia y el                

distanciamiento. En esta instancia se debería observar el lenguaje audiovisual y tomar            

códigos del mismo, para contener un lenguaje cercano a los espectadores. Ya que el              

aspecto ritual se aleja cada vez más de la percepción del público actual, por lo que deja                 

de construir el hecho escénico.   
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 Capítulo 2: Lenguaje escénico 
 

Ciertamente el fenómeno teatral en su totalidad es un vasto campo para ahondar, se              

pretende presentar el lenguaje escénico desde la perspectiva actual que se utiliza en la              

formación de profesionales en las artes escénicas en la Universidad de Palermo. El             

panorama teatral a niveles paradigmáticos académicos. A través de una observación           

universal de acuerdo con su realización en el escenario por parte de un director de               

escena y destinado a un espectador.  

El teatro es el resultado del conjunto de elementos que componen distintas disciplinas             

artísticas. Dispone de los medios poéticos, estéticos y técnicos de las artes plásticas y              

visuales, artes del movimiento, de la dramaturgia, del cuerpo, del sonido y de la música.  

Pavis determina en su diccionario que en los códigos específicos del teatro incluyen ¨los              

códigos de la representación occidental: ficción, escena como lugar transformable de la            

acción, la cuarta pared que oculta la acción y la revela a un público ´mirón´¨ (Pavis,                

1998,p.67). Es necesario distinguir que si bien la ficcionalidad y la escena ejercen             

primitivamente como código, el de cuarta pared se ha flexibilizado, se encuentra ligada             

a la decisión de la dirección de la obra. La cuarta pared a veces se encuentra cerrada y                  

en otras ocasiones se rompe, quizás en la misma pieza escénica. Devela teatralidad,             

muestra el artificio teatral. Genera impacto, y un claro mensaje si es buscado. 

Seguidamente Pavis añade, ¨Códigos vinculados a un género literario o lúdico, a una             

época, a un estilo de actuación¨ (Pavis, 1998,p.67) si en escena se encuentra un galpón               

con todo el piso con agua y basura, humedades en las paredes y goteras desde el                

techo, luces parpadeantes refractada en el agua que se encuentra en el piso, de luz fría                

en una posición donde solo se observa la siluetas de cuerpos oscuros en movimientos              

lentos caminando en círculos, junto a un sonido de cuerdas marca el género de              

suspenso. El conjunto de los elementos organizados de cierta manera genera códigos,            

que al mismo tiempo, percibidos como un todo y aglomerados de cierta manera se              
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convierten en convenciones. Código y convención no son sinónimos, sino conceptos           

que, en el campo teatral, resulta necesario diferenciar. Hay convenciones tipificadas           

como el ballet clásico, el espectador entiende la convención, los códigos del género, el              

tipo de relato, el lenguaje corporal y musical, el ritmo de las escenas.  

Entonces, se define como lenguaje escénico a un sistema que responde a una             

convención preestablecida en donde prevalece un discurso ficcional. Los realizadores          

teatrales utilizan dicho sistema expresivo en común para poder entenderse entre sí,            

conformar un código y crear una comunicación, un lenguaje. Según Pavis (1998) las             

convenciones determinan una vinculación entre el signo y el significante sobre la base de              

un código que ordena los elementos que la constituyen. Las convenciones teatrales            

proveen al espectador ciertas informaciones y puntos de referencia para poder           

decodificar el hecho teatral.  

El riesgo se encuentra en los géneros escénicos que conviven con la cinematografía, ya              

que las convenciones sobre estos géneros son dobles, si es que son dobles. Los jóvenes               

conviven diariamente las convenciones audiovisuales, se encuentran a su alcance. Ya no            

hace falta realizar el ritual de ir a una sala de cine o esperar determinado horario en la                  

televisión para lograr ver una película. Por lo tanto ir al teatro se convierte en una                

experiencia de otro paradigma para el espectador que está más habituado al audiovisual.             

Cuando ese público decide vivenciar un hecho escénico, la recepción del relato, sin tener              

en cuenta cómo funcionan las experiencias audiovisuales, resulta dificultosa desde la           

visión comunicativa.  

La preferencia de las generaciones jóvenes por un teatro de la imagen responde a              
un momento histórico y a complejas variables culturales que determinan las           
representaciones perceptivas y su fijación: en el caso específico de estos últimos            
años, la naturaleza cada vez más visual del discurso, que condiciona un modo de              
aprender y de pensar desde la niñez y la adolescencia, cambia necesariamente el             
modo de representar y de entender el mundo. Este cuestionamiento no responde            
a un específico cuestionamiento ideológico, sino simplemente trata de una opción           
estética que permite experimentar con las posibilidades de expresión y          
comunicación de otros lenguajes. (Trastoy & Lima, 2007,p.29) 
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Es necesario señalar que surgieron distintas convenciones que han sido propuestas por            

directores como Adolphe Appia y Gordon Craig, entre otros, sobre la puesta en escena.              

Sus producciones esbozaron resultados evolutivos sobre el carácter significativo del          

espacio y el movimiento escénico. Del mismo modo, otros directores abordaron la            

superación del teatro texto céntrico con el desarrollo de la relación del cuerpo del actor               

con el espacio, al igual que la profundización del lenguaje escénico mediante la             

exploración expresiva de todos los elementos que lo componen.  

 

2.1 Elementos escénicos 

 
Para una mayor comprensión del lenguaje escénico es necesario discernir y diferenciar            

los elementos constitutivos del mismo. De igual manera es inevitable profundizar su            

singularidad, en cuanto a su capacidad narrativa, para poder entender la interacción con             

los otros elementos. Estas son disciplinas individuales que, en conjunto entre ellas, se             

transforman en el lenguaje escénico que ocurre en una puesta en escena.  

Lo sonoro, la palabra y la música convive con lo visual; el diseño escenográfico y la                

iluminación, con los gestos y los movimientos, con el vestuario y la caracterización del              

actor: todos y cada uno de ellos es significativos de por sí, además en la vinculación se                 

formula otro nivel de expresión. Definitivamente no todos tocan la misma tecla, sino             

tendrían una naturaleza redundante. La complejidad del lenguaje es que cada uno de los              

elementos que componen los códigos, se deben complementar, para la concreción del            

universo de la historia que ocurre en escena.  

 

2.1.1 El espacio 
  
El espacio escénico es el lugar donde se lleva a cabo la representación teatral. Es el                

espacio donde interactúan los actores con su vestuario enmarcado por la escenografía en             
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la que se lleva a cabo la acción. El mismo es entonces, el lugar donde sucede el hecho                  

teatral, es decir, donde se realiza el espectáculo.  

Según Patrice Pavis:  

El término escena, a través de la historia experimenta una constante amplificación            
de sentido : la decoración, luego la zona de representación como más tarde el              
lugar de la acción, el segmento temporal en el acto y finalmente el sentido              
metafórico de acontecimiento violento, es un lugar físico y concreto que exige ser             
ocupado y que se le permita hablar su propio lenguaje concreto. (Pavis, P.             
1998,p.279)  

 

Según el autor este es el sitio donde toma existencia y valor la escenografía, vestuario,               

maquillaje, luces y sonido. Se lo delimita tanto físicamente como imaginariamente. En            

algunos casos, como el teatro a la italiana, el espectador se encuentra efectivamente             

separado del espacio para el desarrollo de la obra; mientras que en otros, este espacio               

puede llegar a compartirse. Estos últimos se dan sobre todo en los teatros             

independientes o alternativos, al igual que obras como las producidas como Fuerza Bruta             

(Centro Cultural Recoleta), donde los espectadores están dentro del espacio escénico.           

Cabe resaltar que esto repercute en la recepción y la experiencia del espectador.  

Resulta necesario el espacio en el teatro a la italiana ya que es el más convencional.                

Este, desde la mirada del espectador, encuentra un plano general quieto inamovible.            

Sentado en la misma butaca en la totalidad del espectáculo con un mismo plano de               

emisión tanto de imagen como de sonido. 

Por otro lado, se encuentra el espacio alternativo donde, en algunos casos, es todo el               

recinto e incluso se incluye el espacio donde se encuentra el público: es un plano general                

pero en movimiento. Además, en algunas obras, por la proxemia con el espectador, se              

pueden producir también planos medios o primeros planos. Aunque, cabe destacar que            

se desafía al ojo del espectador como si fuese una especie de cámara, el espectador               

tendrá que girar su cabeza o moverse para poder observar la acción.  

El escenario, la escena en cualquiera de sus modos históricos de existencia: la             
"Skené" griega, el palco isabelino, el patio o corral renacentista o el escenario             
frontal a la italiana. Siempre fue un lugar cargado de convencionalidad, es decir,             
de acuerdo social, de significación socialmente aceptada(Serrano, 1986) 
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Como menciona el autor, el espacio dota a la teatralidad de existencia. Cualquiera sea el               

espacio que se utilice para representar una puesta en escena, se debe dotar de              

convencionalidad para que el espectador entre en el código que el grupo creativo             

proporcionó para esa obra. 

 

2.1.2 El cuerpo  
 
El o los cuerpos de los intérpretes son el motor de la acción. La historia es sobre los                  

personajes que estos cuerpos interpretan. Tradicionalmente se concibe como mediador          

entre el autor y el espectador, emisor de mensaje mediante el uso de la voz. El cuerpo es                  

también portador de vestuario y algunos objetos funcionales a la obra. Si bien el cuerpo               

es el que termina de dar sentido y dirección a todos los códigos en escena, la teatralidad                 

basada en la palabra enunciada por el actor comienza a desplazarse hacia lo orgánico. 

Según Trastoy & Lima: A partir de teóricos como Meyerhold, Craig o Artaud y,              
más especialmente, de los dramaturgos absurdistas de los años cincuenta, el           
fracaso del lenguaje como posibilidad de comunicación, de simbolización y de           
conocimiento de la propia condición humana hace del cuerpo del actor la clave de              
la teatralidad, el verdadero eje del discurso escénico. (Trastoy & Lima, 2007,p.80) 

 

El concepto del actor como declamador de texto, se encuentra lejano a la actualidad. Es               

necesario mencionar a Stanislavski, el creador de unos de los primeros puntos de             

inflexión en la norma de la actuación y en la dirección de actores. En el apogeo del                 

realismo en el cine ruso, el director encontraba que los actores debían otorgar a los               

espectadores un realismo verosímil, y ante esta problemática, desarrolló el método           

Stanislavski (1974). Esto habilitó la creación de los personajes, herramientas para           

construir y comprender de dónde vienen y hacia dónde van. No solo en cuestiones de               

acción o narrativa, sino emocionalmente, ¿Qué pasaría si a mi personaje le pasara             

determinada situación? ¿Cómo reaccionaría? Son algunas de las preguntas disparadoras          

con las cuales trabajaba el mencionado autor y director teatral. 
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El sí mágico, las circunstancias dadas y la memoria emotiva son las fórmulas que              

continúan vigentes, facilitan a los actores a entender los comportamientos de sus            

personajes para conseguir ponerlos sobre el escenario como acciones externas,          

enteramente visibles para el público. El punto consiste en entender que si la actuación              

individual es verdadera, el espectador responderá necesariamente a su verdad a través            

de un proceso de empatía que fue discutido por el trabajo de otros directores, ya que                

obvia el contexto perceptivo del espectador. 

La actuación psicológica y mental queda en un plano donde la interpretación es poco              

organica. Adhiere la propuesta de Meyerhold sobre la biomecánica donde se pensaba            

que el cuerpo del actor tiene llegar al escenario en tal modo entrenado que asombre por                

la agilidad y el arte con que esté coordinado (Meyerhold, 1994). Así perdura el              

pensamiento basado primero en el movimiento, después en el pensamiento y finalmente            

en la palabra. De este modo, se lleva a escena una acción verdaderamente eficaz, a               

partir del cuerpo entendido como totalidad e instrumento, situandolo en el centro de la              

escena como generador de  significado.  

 

2.1.3 El vestuario y la caracterización 
 
Así como se ha planteado anteriormente el cuerpo del actor en la escena como vehículo               

para el avance de la acción, eso. El actor también se encuentra intencionalmente             

acompañado de elementos sobre su cuerpo. El vestuario es fuente de información visual             

vital para la construcción del personaje. Atiende al universo global socio-histórico de la             

puesta en escena. Al igual que la individualidad del relato de cada personaje, entonces,              

puede reparar en obstáculos narrativos. La imagen es más veloz que la palabra. Junto              

con el maquillaje, peinado y accesorios (caracterización), el vestuario revela y condensa            

una gran cantidad de información visual de los personajes sin caer en la necesidad de               

exponerlo mediante un narrador o los propios personajes.  
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Squicciarino escribe: “El cuerpo es una estructura lingüística, habla, revela infinidad de            

informaciones aunque el sujeto guarde silencio” (1990, p. 18). 

El diseñador de vestuario junto con el diseñador de caracterización deben conocer al             

personaje, ponerse en sus zapatos, entender su función en el hecho escénico. Para             

lograr un diseño adecuado, se tiene que dominar la personalidad, la ideología, el físico y               

su gestualidad, el contexto histórico, una estética determinada y tener en cuenta las             

diferentes situaciones que supondrá en la obra. Culminando en el instrumento final que el              

personaje utilizará. Trastoy y Lima explican que el vestuario debe ser elaborado de             

manera tal que el espectador no se agote después de un tiempo de contemplación y por                

otro lado que emita signos en función del desarrollo de la acción. (Trastoy & Lima, 2007) 

 

2.1.4 Escenografía 
 
La escenografía es el soporte físico, en el espacio y el tiempo, de una puesta en escena.                 

Un espacio dramático que se termina de completar junto la iluminación y los actores              

donde ocurre la acción. El diseño de cada artista de esta disciplina tiene que responder al                

relato. ̈ Es el estilo lo que hace que el espacio escenográfico se vuelva lenguaje poético¨                

(Laino, 2013, p.26) Las variables que construyen este lenguaje son materialidad, textura,            

altura y color.  

La noción de realizar una mímica de la realidad, ha quedado en el tiempo, como se ha                 

mencionado anteriormente, la propuesta de la escenografía como decorado ha sido           

derrocada por los escenógrafos y directores contemporáneos. Es pertinente destacar el           

concepto de la perspectiva al igual que en las artes plásticas en el teatro italiano, una                

caja negra que abre su cuarta pared y se puede observar un telón de fondo de un                 

paisaje. El juego ilusionista de la escena italiana ya no es el representante de la               

verosimilitud. Es anacrónico, es plano, frontal y carece de energía. 

Según Braun (1986) el director y escenógrafo Craig realizó para su puesta de Dido y               

Aeneas, un fondo donde colgaba un telón azul y delante de este un telón gris, y un poco                  
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más adelante en el escenario, una gasa gris estirada hacia adelante. El efecto de la luz                

de color proyectada, a través de la gasa en los dos telones, daba la impresion de un                 

espacio infinito, en contraste con los telones de fondo pintados que se acostumbraban a              

emplear, arrugados y mal iluminados.  

¨En todas estas prácticas contemporáneas la escenografía ya no es un elemento que              

depende del telón de fondo de antaño, sino un elemento dinámico y plurifuncional de la               

representación teatral.¨ (Pavis, 1998, p.284)  

La escenografía entonces es la expresión tridimensional del texto dramático, diseñado           

para la puesta en escena. Es el espacio dramático para que la acción de la historia                

suceda y donde debería suceder. Por lo tanto el diseño es todo objeto lúdico y/o               

dramático que puede estar en escena sea por un instante o por la duración completa de                

la obra.  

 

2.1.5 Iluminación y video 
 

Este fenómeno logra generar distintos ambientes, marca el paso del tiempo y del espacio.              

El conocimiento sobre la tríada de la percepción visual; la relación sujeto-objeto-luz, es la              

base para el dominio del diseño lumínico.  

La luz es quizás uno de los lenguajes más primitivos, que remite directamente a              
estados esencialmente prelingüísticos. Tal vez esta esencia le otorgue un carácter           
¨mágico¨, ya que las emociones que provoca la luz no tienen a veces un              
¨entendimiento¨ o una palabra que lo defina, sino una carga eminentemente           
subjetiva y se construye a partir de cinco elementos.  (Sirlin, 2005, p.73)  

 
Los elementos o las herramientas de la luz según Eli Sirlin (2005) son: posición,              

intensidad, color, distribución y movimiento espacio-temporal. Estos determinan la         

composición del diseño. Con el uso de las herramientas se puede lograr una identidad              

propia del ambiente, el ritmo, la estética y la acción. 

Con el diseño creativo, las combinaciones posibles de las herramientas existentes en la             

luz, generan arreglos para establecer distintos estados de ánimo. De este modo se logra              
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reconocer y utilizar sus posibilidades técnicas, discursivas y estéticas. Con el objetivo de             

apoyar a la acción y al ambiente deseado de la puesta en escena pertinente. La luz como                 

material estético y dramático fue una premisa que se fue profundizando junto a la              

evolución continua de la tecnología.  

Con respecto al video, se puede decir que se encuentra en su pleno desarrollo en las                

artes escénicas. La tecnología cada vez más innovadora empuja a un nuevo elemento             

del lenguaje escénico. Los diseñadores de video que hasta hace unos años eran             

técnicos que anteriormente reproducian materiales audiovisuales, actualmente diseñan        

sus videos poéticamente y apoyan la escenografía mediante la técnica del mapping.            

Esta consiste en proyectar una imagen o video sobre y adaptándola a esa superficie              

tridimensional. Esta proyección se funde en el mundo físico del espectáculo y crea             

ilusiones ópticas utilizando la luz transformando objetos ordinarios, en escena, en           

múltiples y extraordinarios. 

La directora K. Mitchell (2009), afirma que el uso del video tiene esencialmente dos              

funciones. En primer lugar, ser apoyo de la escenografía en cuanto a la comunicación              

del universo y de las ideas de la obra. En segundo lugar, actúa como un participante                

vivo en escena, con casi un mismo estado que un actor.  

2.1.6 Movimiento 
 
Los movimientos en la escena, que carecen de una finalidad transformadora, no son             

considerados acción. Es decir, todo movimiento que tenga la escena en cuerpo, en             

objetos, en vestuario, iluminación, musical, sonoro, entre otros. El movimiento implica           

sólo un desplazamiento físico por el lugar. La acción, supone también un movimiento             

físico pero con intención transformadora. La acción no puede estar despegada del aquí y              

ahora, de esta forma convive con el flujo escénico. 

¨La función fundamental del teatro es representar movimiento, el inexorable progreso de            

la acción¨ (Braun, 1986,p.21) 

34 
 



 
 

Naturalmente el ritmo de la acción, su progresión continua causa el marco rítmico             

general. Sin embargo, ya desde el teatro de Meiningen, se planteaba el movimiento y              

disposición de la escena. Si había tres o más actores en una escena se disponian en                

ángulos, se jugaba con las distancias entre los cuerpos de los actores para que no se                

convirtiera en una imagen estática. Cabe preguntarse, ¿acaso no es todo movimiento            

respuesta visible y auditiva de la acción? O  quizás debería serlo.  

El ritmo global de la puesta en escena, se compone sobre los cambios frecuentes. El               

diálogo entre lo movible y lo fijo. Marcando más el ritmo de los elementos en movimiento.                

Pavis (1998) indica que la precisión del ritmo y su variedad depende la calidad del placer                

teatral. En la escena contemporánea los cambios de escenografía a la vista del público,              

los estribillos musicales, los leitmotivs temáticos, las aceleraciones de acentuación,          

marcan la puntuación de la puesta en escena.  

 

2.1.7 El sonido y la música 
 

El diseño sonoro es una de las disciplinas que se encuentra en pleno desarrollo. El               

género de teatro musical y la ópera han trabajado con la música como eje de su propio                 

código, los profesionales de esta área adquieren terreno en cuanto a los usos técnicos y               

narrativos del sonido en una obra presencial. 

Decorado sonoro, el marco de la obra a través del sonido, sistema de efectos de               
sonido está en la escena o en extraescena, realista o simbólicamente. El            
decorado sonoro, técnica de la obra radiofónica, con frecuencia sustituye en la            
actualidad el decorado realista (particularmente en el teatro de lo cotidiano)(Pavis,           
1998, p. 199) 

 
 

Como indica el autor otro de los géneros que profundizó el diseño sonoro fue el               

radioteatro, luego el teatro ciego. En estos dos la historia es totalmente auditiva, lo visual               

está suprimido. Cabe mencionar que no son narraciones, es acción con actores. Este tipo              

de teatro agudizó la técnica del sonido presencial del teatro. Se pueden observar técnicas              
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tomadas de lo audiovisual, como por ejemplo; los distintos planos auditivos, que en el              

teatro convencional no se suele tomar en consideración.  

El sonido, está constituido por ondas que son percibidas por nuestros oídos. Estas             

pueden ser ordenadas o caóticas, aleatoriamente o intencionalmente. Con el diseño           

creativo, empleando las combinaciones posibles de las herramientas existentes en el           

sonido, se pueden producir arreglos para establecer distintos estados de ánimo. De este             

modo se logra reconocer y utilizar sus posibilidades técnicas, discursivas y estéticas. Con             

el objetivo de apoyar a la acción y al ambiente deseado de la puesta en escena.  

Con el avance tecnológico el diseño de sonido tiene un potencial formidable.            

Anteriormente lo usual era utilizar micrófonos para los personajes principales, si es que             

se utilizaban, ya que se requería de un alto presupuesto. Con el crecimiento tecnológico              

se encuentra más accesible. Sin embargo, los actores siguen formados para proyectar la             

voz. Esto deduce que en una gran cantidad de casos los actores no utilizan              

amplificadores.  

Es importante destacar, que una de las innovaciones más reciente que utiliza y             

menciona en su libro el diseñador de sonido Gareth Fry (2019), es el trackeo y monitoreo                

mediante un sistema que utiliza una pequeña etiqueta en cada actor que transmite cada              

posición en el escenario. Así, el sistema, puede automáticamente o manualmente enviar            

cada micrófono a el balance de los parlantes con el resultado de que las voces               

amplificadas suenen como si vinieras del lugar donde están parados. A esto también se              

le suma el método LCR (izquierdo, centro y derecho) que permite el paneo de las voces                

amplificadas para coincidir la posición del actor en el escenario. Con las fuente de sonido               

cubriendo el espacio del público. 

Naturalmente todavía se encuentra con frecuencia dos fuentes de sonido en las obras.             

En primer lugar; la fuente desde el escenario: la voz del actor, también cualquier sonido               

que produce el cuerpo del actor (pasos, golpes, etc.). En segundo lugar la fuente desde               

los parlantes; música, efectos sonoros, efectos ambiente. Es habitual que el sonido no             
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esté diseñado y que estas dos fuentes no estén en concordancia. Naturalmente, la             

recepción para el espectador de la era digital puede ser inverosímil. Es adecuado que se               

continué con la profundización del diseño sonoro en el teatro, ya que es un elemento               

esencial del lenguaje escénico contemporáneo.  

El diseñador de sonido Gareth Fry (2019), menciona que habitualmente los efectos            

sonoros suenan como efectos sonoros cuando estos son huérfanos, en vez de ser parte              

del universo de la obra. Esto lleva a que las obras realistas o naturalistas, terminan con                

falso y artificioso diseño de sonido, lo cual no es naturalista. Por eso, es importante               

construir un código de sonido. Si se escucha el sonido ambiente, en toda la obra o solo si                  

hay una tormenta, es un ejemplo frecuente. O si se escucha un auto llegar, se puede                

utilizar un código, que siempre se escuchen pasar autos, de esta manera no suena              

extraño al lenguaje de la obra. También es usual que no se escuche nada, ya que la obra                  

no se extiende del universo de la escenografía. Suceden en una burbuja aislada de su               

propia realidad.  

Es significativo el aumento de universo que se realiza con el sonido. Fusiona la realidad               

arriba de la escena como la de afuera de la escena. Ya que es sencillo romper con el                  

sentido del universo de fuera de escena si un actor camina offstage y se puede escuchar                

su pisada en una madera craqueante. Si estaban supuestamente saliendo al jardín. Esto             

tiene la potencialidad de llevar la realidad de la escena más lejos que los límites visibles.  

Es preciso ahondar en la potencialidad de la música. Esta, con su preciso             

aprovechamiento, logra unir al público presente. De esta manera, se posibilita la correcta             

sintonización con la historia. También es el elemento que puede cambiar radicalmente la             

energía de una escena o acto. Se puede terminar una escena con energía alborotada y               

caótica. Contiguamente comienza la siguiente escena en un ambiente calmo y sereno. 

Al mismo tiempo, entre estas dos hipotéticas escenas, puede haber una transición entre             

una escena y la otra. Es un medio con una potencialidad narrativa y emocional de               

carácter orgánico. De esta forma, la obra no depende de tener que narrar por medio de la                 

37 
 



 
 

palabra sobrecargada del teatro. Así, Fry (2019) afirma, que la música puede continuar la              

energía de una escena a otra, convergiendo un cambio de escena o un cambio de               

vestuario.  

 

2.2 Construcción del relato 

Existe una amplia variedad de teorías sobre la dramaturgia. Es pertinente destacar que             

no hay una manera prefijada o inamovible sobre la temática. Las estructuras están para              

romperse, sin embargo antes se debe conocer el posible esqueleto dramático. El origen             

de la palabra poética se encuentra en la palabra Poiesis, significa construcción (proceso             

de construcción de una obra). Poética es un adjetivo que utiliza Aristóteles (2002) para              

designar la técnica constructiva. La Poética de Aristoteles (2002) desarrolla la           

construcción dramatúrgica griega, en particular la tragedia. De hecho, construir una           

historia es como construir una casa. Se empieza con el piso, seguidamente las paredes              

para luego hacer el techo.  

Por ejemplo, el público debe primero crear un vínculo con el personaje para después              

verlo en peligro. Con razón de que efectivamente el espectador desee el mejor resultado              

para el protagonista, excepto que el dramaturgo quiera lo contrario. Es necesario señalar             

que debe ser una decisión intencional, ya que a menudo, en algunas obras no se               

desarrolla el espacio para empatizar con el protagonista y se lo lanza al conflicto. Por               

consiguiente, el espectador no se logra enganchar en el anzuelo para quedar atrapado en              

la historia. Trastoy & Lima (2007) en su libro Lenguajes escénicos, mencionan que hay              

que reconquistar la competencia de narrar para evitar el aburrimiento y la confusión del              

público, para ello, los dramaturgos deben afrontar el desafío de contar bien una historia. 

Ciertamente la dramaturgia se actualiza a la concepción que atañe a esa época. No es lo                

mismo la concepción griega sobre la tragedia y lo dionisiaco, que la medieval con la               

concepción del cristianismo totémico, el renacimiento con la concepción de un teatro            

antropocéntrico donde el orden es político y no divino; el realismo del siglo XIX con su                
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concepción objetivista al realismo del siglo XX al mando de Brecht (1967) con la              

concepción de realismo socialista, sistemático, crítico y dialéctico. Hasta la          

post-vanguardia bajo la concepción de micropolítica, emergencia de multiplicidad, la          

despalabra y la desintegración.  

Pavis desarrolla el concepto de actualización en su diccionario: 
 

Adaptar un texto antiguo al tiempo presente, teniendo en cuenta las circunstancias            
contemporáneas, el gusto de un público nuevo y las modificaciones de la historia             
que la evolución de la sociedad hace necesarias, la actualización, las cuales no             
alterar el relato central, preserva la naturaleza de las relaciones entre los            
personajes. Solo se modifican la atribución temporal y eventualmente el marco de            
la acción. Puede haber actualización de una obra en varios niveles: desde la             
simple modernización de los trajes hasta una adaptación a un público y a una              
situación sociohistórica diferente. Es así como durante algún tiempo se ha creído            
ingenuamente que bastaba representar a los clásicos en ropajes urbanos para           
que el espectador se sintiera implicado en la problemática expuesta. Hoy en día,             
la puesta en escena tiende más a ofrecer al público los instrumentos apropiados             
para una lectura correcta de la obra; no se busca eliminar sino acentuar las              
diferencias entre el presente y el pasado. En cuanto a la adaptación, el relato              
sigue siendo el mismo, al igual que el código actancial. Solo cambian la eficacia              
de la obra y la especificidad de las técnicas artísticas. (Pavis, 1998, p.57) 

 

Tal como menciona el autor, el relato puede ser de Shakespeare en la actualidad. Sin               

embargo, si el objetivo esencial de una obra es la transmisión de emoción, entonces, una               

actualización en estructura sería lo adecuado. El teatro es un fenómeno presencial. Su             

raíz tiene que adaptarse a su receptor para la correcta emoción. De hecho un texto               

dramático se compone para que algo sea interpretado. A diferencia de la literatura,             

escrita para ser leída, la obra tiene un claro destino no literario, en el cual la lectura deja                  

paso al sonido y el movimiento. 

Resulta necesario señalar que es dificultoso encontrar una estructura clara en el texto             

contemporáneo actual. Gran parte proviene de La poética de Aristóteles (2002) o de El              

pequeño organon del teatro de Brecht (1967), pero a modo casi de collage. Sin embargo,               

hay elementos que continúan apareciendo en la estructura dramática contemporánea que           

cabe mencionar:  

La división en escenas es la más vigente en la dramaturgia contemporánea. Están             

delimitadas por cambios muy claros en las condiciones espaciales o temporales. Una            
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escena siempre es una continuidad de tiempo y espacio (un lugar, una unidad de acción).               

Al cambiar el lugar, o haber un salto en el tiempo, la escena cambia.  

Por otra parte, la función narrativa de la segmentación en actos es fraccionar el relato en                

grandes momentos o puntos de inflexión. 

La segmentación se efectúa en función de las grandes unidades universales del            
relato. Tres fases son indispensable: 1/prótasis (exposición y puesta en marcha de            
los elementos dramáticos); 2/epítasis (complicación y enmarañamiento del nudo);         
3/catástrofe (resolución del conflicto y retorno a la normalidad). (Pavis, 1998,p. 51) 

 

Como indica el autor, estos son los tres núcleos de toda obra de tipo aristotélica. Lo que                 

en la actualidad se llama: introducción, nudo y desenlace. La obra se construye en torno               

a un conflicto, a una situación anudada que es urgente desenlazar. Es preciso señalar la               

introducción como nacimiento del conflicto y del establecimiento ordinario del universo del            

relato.  

El conflicto dramático, es la característica específica del teatro de acción, surge del             

encuentro de dos o más fuerzas que se oponen. Cabe mencionar los tipos de conflictos               

que presenta Raul Serrano (1986). El autor indica que se tiene que tener en cuenta lo                

que quiere el protagonista y el antagonista respectivamente. Ya que de esta oposición se              

origina la lucha. El actor entra en el mundo de la causalidad cuando sus acciones pasan                

a ser de forma espontánea o reactiva. Añade además la clasificación de los tres tipos de                

conflictos: con el entorno, con el otro, y con uno mismo.  

También como base dramática Kartun (2006), en sus escritos, alude a los puntos de              

inflexión, los acumuladores de materia dramática. Son los momentos bisagra para los            

personajes, prósperos para la acción. Instantes que los atrapa y los escupe hacia el              

próximo evento bisagra. Kartun afirma que estos son garantía segura de acción. 

 
2.3 La dirección teatral  

 
El rol de la dirección emergió a finales del siglo XIX como responsable de la concreción                

de una puesta en escena. Anteriormente era el actor principal quien se encargaba de              
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montar el espectáculo, que según Pavis (1998) se asemejaba a una técnica rudimentaria             

de ubicación de actores y sus respectivas entradas y salidas de escena.  

Junto al movimiento naturalista en el teatro, donde uno de los nombres más significativos              

es Stanislavski, surge una nueva manera de crear teatro. Lo intelectual y artísticamente             

coherente era lo que se deseaba, se basaban en ciertos principios. Sin embargo, no fue               

hasta la época post-guerra europea y americana, que la dirección se forjó como una              

disciplina del arte. De ahí aparecen figuras como; Erwin Piscator, Bertolt Brecht, Lee             

Strasberg, Giorgio Stregler, Peter Brook, Ariane Mnounchkine, Peter Stein y Patrice           

Chéreau. Es correcto determinar que todos estos produjeron trabajos visionarios que           

revolucionaron el teatro moderno. También se establece el rol del director: 

Uno debe partir por el medio la palabra “dirigir‟. La mitad de dirigir es, por               
supuesto, ser un director, lo que significa hacerse cargo, tomar decisiones, decir            
“sí‟ o “no‟, tener la última palabra. La otra mitad de dirigir es mantener la               
dirección correcta. Aquí, el director se convierte en un guía, lleva el timón, tiene              
que haber estudiado las cartas de navegación y tiene que saber si lleva rumbo              
norte o rumbo sur. No cesa de buscar, pero nunca de manera azarosa. No busca               
por la búsqueda en sí misma, sino porque tiene un objetivo. (Brook, 2001, p.22) 

 
Tal como menciona el autor, es importante destacar que en el momento de diseñar una               

pieza teatral, el rol del director requiere unificar de manera coherente una variedad de              

habilidades. En primer lugar se debe adquirir el conocimiento de cómo leer una obra.              

Detectar en el diálogo las diferentes voces y aumentar el sentido dramático de la acción               

en el texto.  

Es preciso señalar el modo de estructurar en secciones el guión mediante la técnica de               

los eventos de la directora Mitchell (2009). Según la directora es valioso aislar los              

eventos o cambios que hay en el texto. Como así también los eventos previo a la obra                 

que pone en marcha la acción de la obra. Un evento es el momento en la acción cuando                  

el cambio ocurre y este cambio afecta a todos los personajes presentes. Para calificar              

como evento el cambio debe afectar a los personajes de manera tangible. Mediante esta              

técnica que propone la directora, se logra una nivelación sobre los momentos de la              

acción. Es notable cuando se le da el mismo valor por los actores a todos los momentos                 
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de la acción. En cambio de esta forma se guía a los actores, a los diseñadores y a los                   

espectadores  a los eventos más importantes de la acción.  

En segundo lugar, se debe tener certeza de la razón de escenificar dicho texto, saber el                

valor y porque revivirlo en este momento y de qué forma. Al igual que el tipo de actores                  

que se necesita en base a la mirada que se le otorga al texto. De igual modo, la                  

apropiada dirección de actores que se precise.  

En tercer lugar. se debe saber cómo trabajar con el equipo de diseñadores y de técnicos,                

cada uno con sus propias habilidades y demandas. El rol más significativo sobre la              

dirección es ser el líder de este equipo, respetando la individualidad, es necesario             

transmitir una guía clara. La directora Mitchell (2009), también señala que en esta             

instancia es primordial la decisión sobre el género y estilo de la obra. He indica que esta                 

decisión no debería quedar como una idea intelectual que vaga por encima de la              

producción; sino que debe ser transmitida y tiene que quedar impreso en toda la acción               

para que los espectadores puedan observar. 

En cuarto lugar, es conveniente producir de forma colaborativa junto a un diseñador             

escenográfico desde el origen, previo a los ensayos. Es notorio poder lograr un diseño              

que no obstaculice sino que apoye el ritmo y forma de la pieza teatral desde su inicio.  

Todo espectáculo se desarrolla según un tempo fijado por la puesta en escena.             
Este tiempo atañe a la rapidez de la dicción, al vínculo entre texto y gesto, a la                 
rapidez de los cambios, a las transiciones entre cada actuación, a la            
segmentación de la fábula y de la presentación de los acontecimientos, al especio             
entre escenas y cuadros. Este ritmo, que no está indicado con precisión en las              
acotaciones (como en el caso de la música), es el elemento más sensible de la               
percepción del espectáculo; de él depende la impresión de una puesta en escena             
dramática o épica apretada o morosa en su desarrollo.(Pavis, 1998,p.660)  
 

Así, en quinto lugar, se debe desarrollar un oído para el sonido y el ritmo de la obra para                   

entender cómo orquestar y conducirla. Así se logra discernir los momentos en que la              

acción puede ser lenta y silenciosa, y percibir cuando lo adecuado es incitar a que sea                

más dinámica y ruidosa. En efecto, saber que tipo de ritmo, volumen y energía demanda               

la escena. Los actores deben responder a la específica musicalidad de la pieza, mediante              

sus personajes. El ritmo de la representación escénica es el pulso de la misma.  
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Por otro lado, es fundamental el dominio del espacio dramático para poder lograr la              

organicidad de los actores en el escenario. De manera tal que la historia sea clara, la                

acción dramática esté enfocada y el público esté mirando atentamente a lo que tiene que               

mirar en ese momento.  

Luego de la preproducción, en el que se realizan los diseños y ensayos. El director llega                

al teatro, y debe producir con los técnicos lo previamente diseñado por los artistas. Se               

trabaja dando claros guiones técnicos los cuales deberían invitar a la creatividad de los              

profesionales de cada área. Es preciso señalar que el trabajo tanto técnico como creativo              

se integre con el trabajo ya desarrollado. En teatro se acostumbra a planificar un ensayo               

técnico con tiempo restringido donde se observa el diseño escenográfico y el vestuario             

bajo la iluminación diseñada.  

Este ensayo técnico se realiza con el objetivo de correr el ensayo general, que es donde                

todos los elementos creados individualmente se fusionan en el escenario al mismo            

tiempo. Es el simulacro de la obra, es el momento donde el director va a ver lo que el                   

público va a ver en el estreno. Es el último paso para terminar el montaje de una obra.                  

Cabe destacar que cada público debe ser contextualizado para anticipar la recepción de             

las obras y no llevarse sorpresas en la función.  

Resulta necesario decir que el montaje es un término que proviene del lenguaje             

audiovisual, donde el ritmo y la estructura narrativa depende del trabajo de edición en la               

mesa de montaje. Es un trabajo de postproducción, esto quiere decir que a priori se               

recauda todo el material crudo para ensamblarlo finalmente en una mesa de edición. En              

cambio, el montaje teatral se realiza como un proceso escalonado donde juegan todos             

los elementos previamente mencionados. La edición y el montaje teatral se construyen            

previo a la función, por consiguiente es un trabajo de preproducción y producción para              

luego llegar a la obra montada y poder realizarlo en vivo.  
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Capítulo 3: Lenguaje audiovisual 

 
Al igual que el lenguaje escénico, el lenguaje audiovisual posee sus propios códigos y              

léxico particulares para comprenderlo. Anteriormente se lo denominaba lenguaje         

cinematográfico, de este modo se dividía el lenguaje televisivo del cine. Sin embargo,             

dado el crecimiento de las plataformas de streaming se destaca la evolución de los              

contenidos que las series llegando al mismo nivel de producción o incluso más elevado              

que el cine. Por ende el lenguaje cinematográfico se volvió accesible para los             

espectadores. No solo por la facilidad de tenerlo en nuestra casa, o al alcance de su                

mano, si no por la cantidad. “La televisión permite, desde su propia naturaleza, un relato               

con la posibilidad de desenvolverse durante muchísimas horas, lo que además           

proporciona una densidad argumental inexplorada en las artes audiovisuales” (García          

Martinez, 2014, p. 12) 

Seguidamente, Cornejo-Stewart (2016) menciona que las series se vuelven cuidadas          

superproducciones. Este fenómeno está ligado a la gran inversión de las empresas en la              

realización de sus programas, ya que buscan resultados atractivos que puedan potenciar            

los aspectos narrativos. Asimismo, esto genera una estética televisiva que cada vez se             

vuelve más sofisticada, en otras palabras, la imagen adquiere aspectos artísticos propios            

del lenguaje cinematográfico, ya sean la dirección de fotografía, la construcción de los             

encuadres, la dirección de arte o la importancia del diseño sonoro.  

Es pertinente su correcto análisis en el proyecto en desarrollo, ya que contribuye a la               

creación de un lenguaje más cercano a la audiencia actual, tan conectada a las pantallas.               

Es significativo destacar que los espectadores jóvenes no solo observan pasivamente           

este lenguaje sino que lo generan, mediante las redes sociales, como por ejemplo Tik Tok               

en el cual los usuarios editan sus videos. Entonces ya no solo se especta también se                

sabe realizar.  
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Además, resulta de vital importancia comprender que el cine es un competidor del teatro,              

ya que se constituye como un sustituto dentro de la categoría de entretenimiento, y se               

puede afirmar que las piezas audiovisuales tienen una llegada masiva, mientras que el             

teatro no. 

Para comprender mejor su funcionamiento, es clave comprender los elementos que           

componen el lenguaje audiovisual: cómo se relacionan entre ellos, cómo se diferencian            

del lenguaje escénico y principalmente cómo repercute en sus espectadores. Cabe           

señalar que los elementos tales como el arte, la iluminación, el color, la dirección de               

actores, entre otros. No se desarrollan en este capítulo ya que pertenecen a un segundo               

plano en el lenguaje audiovisual. Porque no son elementos propios del séptimo arte             

(cine), son originados y empleados por otras artes, tales como el teatro y el arte plástico.                

De esta forma se profundiza en las características de los códigos desarrollados            

específicamente en el arte audiovisual.  

 

3.1 La cámara como unidad dramática 

Así como en el teatro es el ojo del espectador el que va a decidir cómo moverse por la                   

escena, priorizando un actor de otro, o una escenografía de otra, el cine cuenta con la                

cámara para poder decidir por el espectador aquello que va a ver después en el resultado                

final. 

La cámara, entonces, se ha vuelto móvil como el ojo humano, como el ojo del               
espectador o como el ojo del héroe de la película. De ahora en adelante es una                
criatura movible, activa, un personaje del drama. El director impone sus distintos            
puntos de vista al espectador. La escena-pantalla de Méliés queda superada. El            
'profesor de orquesta' se eleva en una alfombra mágica.* (Marcel, 2002,p.34) 

 

Ha quedado en el tiempo la representación del cine como imitación de la realidad. La               

cuarta pared también se rompió en la pantalla. Es interesante considerar que el teatro se               

asemeja más a la realidad solo por el hecho de su disposición visual.  
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Por otra parte, en lo audiovisual las escenas se dividen en planos. Esta fragmentación, se               

podría interpretar como un cubismo sobre una escena. En otras palabras, no solo se              

puede observar a los sujetos en distintos puntos de visita, sino en distintos planos.              

Además el punto de vista también puede cambiar, objetivo o subjetivo. El punto de vista               

objetivo es el del espectador mientras que el punto de vista subjetivo es el del personaje.                

Esto varía según lo que exija la escena, todos los anteriores logran convivir en una misma                

escena generando su propio ritmo y narrativa. Entonces la pregunta es ¿los espectadores             

están entrenados hacia el cubismo de la imagen?  

Cierta cantidad de factores crean y condicionan la expresividad de la imagen. En un              

orden lógico que va desde el estatismo hasta el dinamismo son éstos: los encuadres, los               

distintos tipos de planos, los ángulos de toma y los movimientos de cámara, los              

travellings, la profundidad de campo.  

La cámara puede acompañar el movimiento o acción de un personaje, otorgando ritmo y              

conteniendo funciones dramáticas. ¨(..) función esencial de los movimientos de cámara es            

la expresión de la tensión mental de un personaje. ̈ (Marcel, 2002, p.175). Como indica               

el autor los movimientos penetran en la emocionalidad de los personajes. También logra             

resaltar cierto detalle de la escena, un decorado, un color, un movimiento que es esencial               

que el espectador reciba cuando conecta finalmente con la pieza audiovisual terminada.            

En el teatro esto no es posible ya que la única opción de recorte que existe en escena es                   

la luz, el director decide iluminar a un determinado personaje más que a otro, o iluminar                

de determinada manera una parte de la escenografía para que resalte más que otra, pero               

de igual manera no existe la absoluta oscuridad, por lo que el espectador puede espiar y                

conectar con otra parte de la escena que no es la que el director eligió para iluminar en                  

ese momento. 

También es pertinente mencionar el tipo de actuación frente a cámara, que difiere de las               

técnicas utilizadas en los escenarios. Es recurrente escuchar de que algunos actores            

temen a la cámara, ya que vendría a representar la mirada crítica de un espectador               
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dentro de un escenario. Son ítems fundamentales a tener en cuenta a la hora de pensar                

en el lenguaje escénico, no solo desde la mirada del público, sino desde el equipo               

creativo y los actores. 

Las etapas sucesivas del descubrimiento de los procedimientos fílmicos de          
expresión corresponden, claro está, a una liberación cada vez más profunda de            
las trabas del enfoque teatral y a la instauración de una visión cada vez más               
específicamente cinematográfica. (Marcel, 2002, p. 61 ) 

 
De este modo, se considera profundizar el entendimiento en esta emancipación           

audiovisual sobre las escenas. Así, el encuadre es todo lo que existe en la imagen. Un                

recorte del universo, por lo tanto es el campo visual del universo que nos permite ver al                 

realizador. En cierta medida el encuadre en sus comienzos era de un plano general              

estático, como la mirada de un espectador sentado en una butaca en un teatro a la                

italiana. Sin embargo, el progreso cinematográfico marca un momento cuando la cámara            

comienza a moverse. Los encuadres se diversifican, con planos. Se multiplica con los             

ángulos de la cámara, picados o contrapicados. Esto le otorga un vasto control dramático              

comparado con el que estaba atado a su butaca. Es la herramienta que posee el cine de                 

poder elegir el punto de vista del espectador mediante la elección de ciertos planos para               

contar la realidad (plano general, plano medio, primer plano, plano detalle, plano            

secuencia, etc), difiere de la que posee un espectador de teatro, el cual muchas veces ni                

siquiera tiene la posibilidad de elegir la butaca en la cual observará el espectáculo. 

El estatismo potencial que engendra el encuadre se compensará si es preciso con             
su dinamismo interno, el de los movimientos o de los sentimientos; pero el cuadro              
puede ser móvil sin que por eso pierda su valor de composición plástica. (Marcel,              
2002, p.42) 

 
De esta forma, el plano general contribuye a reforzar este pensamiento. En el teatro el               

espectador, con su mirada, decide a dónde enfocar y qué parte de la escena ver, no lo                 

controla el director, ni el productor, ni los actores, el espectador tiene el poder total de                

elegir qué ver en cada momento de un espectáculo.  
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El tamaño del plano está determinado por la distancia entre la cámara y el sujeto y por la                  

longitud focal del objetivo empleado. Existe una gran variedad de planos a modo de              

ejemplo: el plano general de un paisaje puede encuadrar a un personaje para apuntar              

luego en un primer plano del mismo personaje. Por otra parte, se puede disponer              

escalonadamente a los actores en distintas distancias; la profundidad de campo es un             

elemento significativo en el momento de la realización. Dado que:  

Un actor teatral es una carita en una gran sala; un actor de cine, es una cara                 
considerable en una pequeña sala. El primer plano, que nos parece natural, en un              
comienzo fue considerado una audacia expresiva —corresponde a una invasión          
del campo de la conciencia, a una tensión mental considerable y a un modo de               
pensar obsesivo.(Marcel, 2002,p. 42-43) 
 

 
 

3.2 Sonido 

Cuando el sonido está correctamente logrado puede pasar desapercibido, sin embargo           

cuando está mal logrado, se puede volver catastrófico para una película. Es habitual que,              

en piezas de menor producción a las de Hollywood, los diálogos no se doblen en estudios                

de grabación o tienden a no priorizar una producción de sonido en el mismo nivel que lo                 

visual. Lo cual, resulta dificultoso entender lo que dicen los personajes. Gracias a los              

subtítulos se puede seguir viendo la película, sin estos probablemente los espectadores            

terminan eligiendo otra.  

A comienzos del cine sonoro se registraban casi todos los sonidos que el             
micrófono podía captar. Pronto se advirtió que la reproducción directa de la            
realidad daba una sensación tan poco real como posible y que los sonidos debían              
ser 'seleccionados' de la misma manera que las imágenes (Marcel, 2002, p. 127) 

 
Una de las premisas y objetivos pujantes sobre el sonido es tener calidad de producción,               

así el espectador no se encuentra pensando en eso, sino que lo sienta, que se halle                

inmerso en el universo de la película. Por lo tanto la evolución de la teoría y la práctica                  

sobre el sonido es cada vez mayor, así, se encuentra en constante aumento la calidad de                

las propuestas sobre el diseño sonoro. 
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El sonido tiene un carácter invisible e imperceptible, sin embargo tiene una capacidad en              

dimensión aumentada a diferencia de lo visual. Auditivamente los humanos pueden           

percibir un rango global. Mientras que el visual contiene un rango hasta de sesenta              

grados a la vez incluso de modo focal apenas de treinta grados. Entonces se podría decir                

que contiene una amplitud expresiva y narrativa mayor que la imagen, dado que: ¨Todo lo               

que en la pantalla es choque, caída, explosión más o menos simulados o realizados con               

materiales poco resistentes, adquiere por medio del sonido una consistencia, una           

materialidad imponentes¨. (Chion, 2011, p.13) Como menciona el autor, el sonido también            

imprime una huella visual que en conjunto con la imagen termina de completar lo que los                

realizadores intentan expresar.  

Al igual que la imagen, lo sonoro se distingue en planos, se da por medio del volumen de                  

cada fragmento de audio. Esto produce una sensación espacial del sonido y una ilusión              

de proximidad. Una de las funciones es para diferenciar los sonidos que están más cerca               

de los que están más lejanos. También los planos sonoros tienen que ver con el estilo, ya                 

que hay planos sonoros que no son realistas pero que indican cierta narrativa.  

Además, es preciso indicar el registro descriptivo que facilita a la pieza audiovisual. Ya              

que puede ser utilizado como acompañamiento o contraste de la imagen, tanto de un              

modo realista como no realista. De igual modo, el sonido no solo puede venir del campo                

visual sino también de un fuera de campo, sonido on y sonido off, semejante a la                

experiencia auditiva global que se percibe en el plano terrenal. La voz en off también               

permite evocar expresivamente a un monólogo interno o a un narrador sin caer en lo               

mero explicativo. 

La impresión de realidad o el realismo del sonido responde al material narrativo y estético               

de la imagen, potenciando su verosimilitud, creando así un universo indivisible. De aquí             

deriva la continuidad, como se ha mencionado anteriormente, la imagen en su totalidad             

está fragmentada por planos y de alguna manera la banda sonora puede recuperar la              

percepción de continuidad. A través del sonido ambiente, los foleys, los efectos, los             
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diálogos, los silencios y la música. La diferencia entre la fragmentación; es que los              

planos de la imagen son sucesivos, mientras que los sonoros son superpuestos. Desde             

esta perspectiva, el marco visual puede estar cargado de complejidades, movimientos           

cargado de mensajes y particularidades de un modo encadenado, debido a el manto             

sonoro el cual es capaz de puntuar y destacar el foco de la imagen. Teniendo en cuenta                 

también, que el sonido es más rápido que lo visual, según Michel Chion existe una doble                

lógica en cuanto al sonido que cabe señalar; 

Llamaremos lógica interna del encadenamiento audiovisual a un modo de          
encadenamiento de las imágenes y de los sonidos concebido para que parezca            
responder a un proceso orgánico flexible de desarrollo, de variación y de            
crecimiento, que naciera de la situación misma y de los sentimientos que ésta             
inspira: la lógica interna privilegia, pues, en el flujo sonoro, las modificaciones            
continuas y progresivas, y no utiliza las rupturas sino cuando la situación lo             
sugiere. En cambio, se llamará lógica externa (al material) a la que acusa los              
efectos de discontinuidad y de ruptura en cuanto intervenciones externas al           
contenido representado: montaje que corta el hilo de una imagen o de un sonido,              
rupturas, arritmias, cambios bruscos de velocidad, etc. (Chion, 201, p.43) 
 

Como indica el autor el sonido contiene un carácter doble en el razonamiento de su               

código. En su lógica externa contiene elementos expresivos que incluso podrían           

eventualmente generar una especie de distanciamiento o muestra del artificio. Sin           

embargo esto no sucede habitualmente la doble lógica convive y se retroalimenta.  

Por otra parte es importante señalar el punto de escucha. Analogicamente a la             

perspectiva visual subjetiva y objetiva de la imagen, como se ha mencionado            

anteriormente el punto de vista. El sonido se llama diegético y extradiegético, el primero              

indica todos los sonidos que se esperan de la imagen y provienen de la fuente del mundo                 

narrativo. El segundo proviene de una fuente que está por fuera de la imagen,              

generalmente es música. Una técnica utilizada por los realizadores es pasar de un sonido              

diegético a uno extradiegético. Marcel (2002) indica que la música que no se justifica por               

un elemento de la acción, compone un material expresivamente rico. 

Por ejemplo en Perros de la calle de Tarantino (1994) el personaje pone la canción Stuck                

in the middle with you, desde una radio se puede escuchar la fuente y la canción pasa a                  

estar en una fuente por fuera de la escena por el modo que suena pero los personajes la                  
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siguen escuchando. Esta misma escena resulta la utilización de la música con efecto             

anempático ya que el Señor Rubio mutiló la oreja de un policía mientras escuchaba,              

cantaba y bailaba Stuck in the middle with you de Stealer Wheel. Este efecto muestra               

una indiferencia evidente ante la situación y sobre el fondo de esta indiferencia se              

desarrolla la escena. Imprime un caracter unico en cuanto al personaje que esta             

desarrollando la tortura, para el es un placer. De modo contrario, el efecto empático              

evidencia la emoción de la escena.  

El sonido puede perfilar el modo que los espectadores perciben e interpretan la imagen.  

El ritmo involucra un tempo y un pulso, se puede identificar más en la música que en                 

sonidos. Debe coincidir el tempo de la música con el de la escena para el efecto correcto.                 

O sea cuando en Tiburón (Spielberg, 1975) se acerca a la persona o a la víctima, el                 

tempo de la música se acelera para coincidir con la tensión de la acción.  

 

 

3.3 Elipsis 

 
Este fenómeno domina el poder narrativo audiovisual, el lenguaje audiovisual se moldea            

visualmente entre el montaje y los encuadres, el material ensamblado y el crudo. El              

tiempo que se oculta entre plano y plano y el tiempo que se extiende más allá del campo                  

visual, es el recurso potencial de la elipsis. Entonces mediante la edición, es posible              

saltar u omitir tiempos entre acciones. Para trasladar una acción de un tiempo a otro, y                

cortar lapsos de tiempo que no contribuyen a la narrativa audiovisual. La elipsis, al mismo               

tiempo, sirve para narrar todo lo que sucede fuera del campo visual el cual tiene que ser                 

igual de importante de lo que sucede en el campo visual. 

En el cine, el principio es sugerir. Es dejar esos espacios en blanco para que el                

espectador lo vaya rellenando a través de la historia para sacar sus conclusiones. El              

autor (McKee, 1997) indica que la inteligencia del espectador se aumenta y se agudiza              
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cuando mira una película. Ya que en cierto modo el espectador busca un reto a descifrar                

por esto los realizadores deben estar por encima de este pensamiento para poder             

desafiar su capacidad de sorpresa.  Evitando la redundancia. 

La elipsis típica en referencia a un tema tabú se da ya que es dificultoso visualmente                

ciertos temas sin elipsis: es el sexual, la violencia o el parto de un hijo. El último se puede                   

dar a entender con el llanto del bebe. Así, la elipsis, puede referirse a un elemento                

sonoro. El sonido de una escena sexual es reemplazado por el sonido del silbato de un                

tren cuando llega a una estación. O el sonido de una mujer estrangulada son              

reemplazados por los llamados, intranquilos, de un pájaro. Las elipsis posibles del sonido             

o de la imagen se producen a través  de su dualismo. 

Quien puede lo mucho, puede lo poco. La elipsis no debe castrar sino podar. Su               
vocación no es tanto suprimir los tiempos débiles y los momentos perdidos como             
sugerir lo sólido y lo pleno dejando fuera del campo (fuera de representación) lo              
que la inteligencia del espectador puede suplir sin dificultad. (...)Una buena lección            
de estilo, la que (se) da: "No corras tras la poesía. Ella penetra sola a través de                 
las junturas (elipsis)". (Marcel, 2002, p. 93) 

 

Otro elemento a tener en cuenta son los saltos temporales, sirven como elemento             

narrativo que se conforman como diferentes opciones para relatar situaciones y acciones            

determinadas. Si bien en el teatro esto también es posible, mediante la exploración y              

experimentación de ciertos recursos escénicos que sirvan para que los personajes           

reviven alguna situación de su pasado o se cuente algo que sucede más adelante en la                

obra, en el cine resulta mucho más fácil, ya que es una decisión que se puede trabajar                 

dentro de la dirección audiovisual o en su posterior montaje y edición. Para estos saltos               

temporales previamente el tiempo presente en la narración tiene que estar definido, así,             

el flashforward: es un salto de tiempo hacia el futuro. Y el flashback: es un salto de                 

tiempo hacia el pasado. 
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3.4 Transiciones 

 
Es una constante el moverse de un momento a otro, una escena a otra escena, los saltos                 

temporales, las elipsis, en una pieza audiovisual. La forma en que se da este cambio de                

uno al siguiente impacta dramáticamente en la recepción.  

En la ausencia (eventual) de continuidad lógica, temporal y espacial, o al menos             
para una mayor claridad, uno se ve obligado a recurrir a enlaces o transiciones              
plásticas y psicológicas, a la vez visuales y sonoras, destinadas a constituir las             
articulaciones del relato. (Marcel, 2002, p .94)  

 
Corresponde comprender lo significativo que es la forma de las transiciones o la falta de               

ellos. Las transiciones pueden generar una fluidez para generar momentum y que el ritmo              

de la acción no se corte. El cambio de plano por corte seco, fundido a negro, fundido                 

encadenado, el barrido.  

Sobre el barrido es uno se las transiciones que evolucionó de manera notable, el barrido               

anteriormente se utilizaba como intercambio de plano mientras el plano siguiente entraba            

por al costado el anterior desaparece por el mismo o quizás de arriba hacia abajo como                

fue utilizado en la saga de Star Wars, el siguiente plano o escena corre (barre) al anterior.                 

En cambio, los barridos actualmente se dan en conjunto con el movimiento de cámara, la               

acción y el sonido. De este modo un barrido actualizado podría ser, si un personaje está                

dentro de la casa de día, la cámara lo sigue en un paneo continuo atraviesa por la                 

ventana abierta hacia afuera, para encontrar al personaje fuera de la casa de noche y               

vestido de otra manera. Esto marca el paso del tiempo y del espacio pero el movimiento                

de cámara mediante la transición es fluido. En La soga, (Hitchcock, 1948) la película              

completa intenta simular un plano secuencia, es decir que es en un solo plano, sin               

embargo por dificultades técnicas del momento el director simula los cortes para lograr el              

efecto, haciendo pasar ante la cámara la espalda de un personaje.  

Otro elemento importante es el sonido, un componente que suele acompañar a las             

transiciones como efecto, sin embargo también se encuentra usual del sonido sea la             
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transición. Visualmente la transición puede ser de plano por corte seco pero el sonido              

puede establecer un cambio de ambiente para enlazar correctamente.  

Por otro lado también están las transiciones por concepto, o por orden plástico. Estas se               

encuentran como las más elaboradas en preproducción. Se pueden dar por movimiento            

de un actor, o por ejemplo; el humo de un cigarrillo que luego es el humo de un tren.  

De esta forma, la transición conceptual de un mundo y el otro en la primera escena del                 

film Titus (Taymor, 2002), una adaptación de Tito Andrónico de Shakespeare, sobre un             

general romano. Comienza con la imagen de un niño con una bolsa de papel en su                

cabeza con la sección de los ojos recortada, una especie de máscara. El niño comienza a                

jugar con juguetes de guerra de toda época frente a su televisión, también tira a sus                

juguetes ketchup como sangre. Seguidamente explota una bomba y lo rescata un hombre             

vestido de otra época. El hombre alza al niño, lo saca del departamento, baja las               

escaleras para salir del edificio y cuando abre la puerta entra a la arena del coliseo                

plagado de guerreros romanos, con cascos reminiscentes al que tenía el niño en el primer               

plano.  

 
 
3.5  Guión 

Existen varios métodos sobre la estructura del relato en lo audiovisual. Surgen            

actualizaciones entre los profesionales cotidianamente. Se encuentra que la estructura          

aristotélica sobre la tragedia y la comedia sigue como base, sin embargo se ha ajustado               

en la evolución de la industria. La premisa básica es una historia contada en imágenes,               

sobre alguien en algún lugar haciendo o combatiendo algo. A través del medio visual y               

sonoro que sea se relata una historia, que se puede dividir en principio, nudo y               

desenlace.  

Según el guionista McKee (1997), en cuanto a las estructuras se observa que una historia               

clasica en lo audiovisual se encuentra construida alrededor de un protagonista activo que             
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lucha principalmente contra conflictos o fuerzas externas antagonistas en la persecución           

de su deseo, a través de un tiempo continuo, dentro de una realidad ficticia verosimil,               

hasta un final cerrado o no. Desde este punto no se encuentra una gran diferenciación               

sobre el teatro.  

Sin embargo, es importante tener en cuenta que desde la concepción de un texto              

audiovisual, se diferencia al estilo que se utiliza en la dramaturgia teatral (nombre con el               

cual se concibe al libro y estilo de escritura escénica). El guión se construye con un                

objetivo en particular: filmar una película. Si bien en el teatro sucede lo mismo, los libros                

se piensan en pos de montar la obra sobre un escenario, también se suele disfrutar del                

género dramatúrgico desde su concepción meramente literaria. Un ejemplo concreto son           

las obras de William Shakespeare, que suelen leerse dentro de la formación del colegio              

secundario, donde quizás los alumnos acceden a las obras escritas y se encuentra             

inusual que pisen una sala teatral para ver las representaciones de las mismas. 

Además, una característica importante de los guiones es que si el autor coloca como              

espacio: habitación oscura con una cama de dos plazas, es muy probable que la locación               

se asemeje a lo escrito como guía en ese texto. Mientras que en el teatro, quizás una                 

habitación oscura se termine resolviendo después en la puesta en escena con una luz              

puntual dentro del teatro y esa cama de dos plazas se solucione en posición vertical con                

actores parados en una posición que denote que están acostados. Los textos            

dramatúrgicos pueden tener múltiples interpretaciones por parte del director, actores y           

equipo creativo, mientras que los guiones audiovisuales sirven para proporcionar          

información que será utilizada en la película de la manera más fiel al guión posible. 

Una de las características que se distingue en el guión teatral, es su origen texto céntrico.                

Los relatos se tienden a contar intensamente a través de los diálogos o las canciones si                

se trata de teatro musical u ópera, mientras que en el audiovisual el relato se cuenta a                 

través de las imágenes y del sonido. De esta manera en el audiovisual, se puede decir                

que, una de sus reglas fundamentales narrativa es que se muestra y no se dice.  
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Es necesario señalar que el foco del contenido dramático es la raíz sobre todo relato. Es                

por esta razón, que en el orden de este fenómeno, el cine en particular ha dado un giro                  

claro y profundo. A consecuencia del crecimiento de la industria se deduce una mayor              

accesibilidad de la recepción sobre las historias. Ante esto:  

¿Qué es más importante, la trama o los personajes? Este debate es tan antiguo              
como el arte mismo. Aristóteles sopesó ambos y llegó a la conclusión de que la               
historia viene primero y los personajes después. Su opinión se mantuvo hasta            
que, con la evolución de la novela, el péndulo de la opinión se desplazó en               
dirección contraria. Ya en el siglo XIX había muchos autores que defendían que la              
estructura es un mero instrumento diseñado para exhibir la personalidad, que lo            
que el lector busca son personajes fascinantes y complejos.(McKee, 1997,p.92) 

 

Como indica el autor, los personajes se posicionan en primer plano. Sin embargo, es              

engañoso tratar de discernir entre trama y personaje ya que la estructura se basa en los                

personajes y viceversa. Es indivisible. Igualmente los personajes fuertes, en el sentido de             

su caracterización, puede sobrellevar un trama ligera. Mientras que, una trama sólida no             

se sostiene del mismo modo con un personaje flojo de papeles. De aquí deviene una de                

las reglas fundantes sobre las historias: el arco del personaje. Esta es que todo personaje               

principal de una pieza audiovisual debe experimentar un cambio a lo largo de la historia.  

De esta forma, resulta significativo desarrollar la estructura propuesta por el guionista            

Dan Harmon (s. f.) en Channel 101, sitio web que él co-fundó. El formula el círculo de la                  

historia, y menciona que para que una pieza audiovisual se interprete como relato,             

storytelling, tiene que cumplir con ocho pasos (ver Fig. 3, Cuerpo B, p.101). Esta es la                

versión actualizada del camino del héroe de Joseph Campbell (1959), expuesta en su             

libro El héroe de las mil caras, (ver Fig. 1 y 2, Cuerpo B, p.99 y 100). Harmon, tomando                   

historias de distintos tiempos y lugares, encontró que generalmente se compartía una            

estructura básica. El camino del héroe despliega los pasos fundamentales de esta            

estructura. Unas décadas después, el guionista Dan Harmon (s. f.) tomó el mismo             

concepto y creó el círculo de la historia, story circle. Una estructura simplificada en donde               

estos ocho pasos potencialmente logran guiar cualquier tipo de relato, sea teatral, novela,             
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largometraje, cortometraje, entre otros. Por otro lado cabe destacar que el círculo puede             

ser aplicado tanto al relato completo, a actos o a escenas. El guionista sugiere que toda                

estructura de una buena historia es circular, es un descenso hacia lo desconocido y su               

eventual retorno, y que alguna especificidad del proceso es específico a cada historia. Es              

preciso señalar que puede haber excepciones, sin embargo estas son referidas al estilo             

de la historia y no a la estructura.  

El círculo de Harmon (s. f.) se encuentra dividido a la mitad verticalmente y a la mitad                 

horizontalmente. Comenzando de las doce en punto como si fuera un reloj en el sentido               

de las agujas, se enumeran cuatro puntos donde las líneas cruzan el círculo, estos son:               

uno, tres, cinco y siete. Luego los cuartos restantes son: dos, cuatro, seis y ocho. (ver                

fig.3, Cuerpo B. p. 101). Es preciso comentar cada punto:  

Uno, el o la, un personaje en una zona de confort. Dos, necesita, el personaje quiere algo                 

su universo se encuentra en desequilibrio. Tres, va, entra en una situación desconocida.             

Cuatro, busca, se adapta a eso. Cinco, encuentra, halla lo que quería. Seis, toma, paga               

un precio por ello. Siete, retorna, vuelve donde comenzó. Ocho, cambia, ahora es capaz              

de cambiar. O sea como dice Harmon (s. f.): Vos, necesitas, vas, buscas, encontras,              

tomas, retornas y cambias.  

Al ser un modelo circular se observa varias similitudes. Una suerte de espejismo entre el               

descenso y el ascenso del círculo. Tal es, en los puntos uno y cinco, se asemejan en                 

momentos vulnerables del personaje, de una energía femenina o yin, hacia el interior.             

Mientras que, en los puntos dos y seis, tienden a la energía masculina o yang, momentos                

activos. Esto es más allá del género del personaje, estas son energías.  

La estructura propuesta se puede decir que tiene un carácter instintivo, el círculo se              

divide horizontalmente, en la parte superior es el mundo ordinario, ordenado, vivo,            

consciente. En cambio la parte inferior es el mundo extraordinario, caótico, peligroso,            

inconsciente.(ver fig.3, cuerpo B. p. 101) Como por ejemplo en El Mago de Oz (Fleming,               

1939), Dorothy se encuentra en su mundo ordinario en Kansas donde la imagen se ve en                
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blanco y negro, luego despues del tornado que vuela su casa, Dorothy se encuentra en               

este nuevo mundo con colores y personajes fuera de la normalidad. En el cual se adapta                

para encontrar al mago y pueda volver a su casa. Cuando logra encontrarlo paga el               

precio ya que el mago es un farsante, de este modo Dorothy tiene que cambiar para                

poder volver a su casa y a su mundo ordinario pero su transformación interior es               

necesaria.  

Por último, Harmon explica que toda vida, inclusive la mente humana, y las comunidades              

creadas marchan al mismo tempo específico. Si el relato marcha en este tempo, va a               

resonar en el interior de los espectadores. Enviando sus egos en un breve viaje hacia lo                

inconsciente y de regreso a la conciencia. Entonces, los espectadores con su gusto             

instintivo les resultará rico.  (Schoder, 2018) 

 

3.6 Edición y montaje 

El montaje es el concepto fundamental del lenguaje audiovisual, fundado en el vínculo de              

las imágenes y del sonido.  

 
El cine, primero espectáculo filmado o simple reproducción de lo real, poco a poco              
se fue convirtiendo en lenguaje, es decir, en el medio de llevar un relato y de                
vehiculizar ideas: los nombres de Griffith y de Eisenstein son los principales            
jalones de esta evolución que se ha hecho mediante el descubrimiento progresivo            
de procedimientos fílmicos de expresión, cada vez más elaborados, y sobre todo            
mediante el perfeccionamiento del más específico de ellos: el montaje. (Marcel,           
2002,p.20)  

 
Tal como se menciona, el cine, a diferencia del teatro, tiene la posibilidad de edición. Lo                

cual permite añadir una instancia creativa en la cual modificar lo que se filmó, borrar               

escenas, corregir color o sonido, entre otras características fundamentales del montaje           

audiovisual. 

El montaje apareció para crear nuevas reglas de juego y herramientas que contienen un              

gran poder narrativo audiovisual. No solo para corregir, mezclar y seleccionar           

correctamente dentro de todo el material que se filmó en un rodaje, sino para buscar               
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nuevos estilos estéticos, explorar nuevos lenguajes y ayudar a la construcción del            

universo de la película. 

Resulta muy común ver escenas de películas que finalmente fueron recortadas de la             

pieza final, por decisión del equipo creativo. En teatro el proceso es distinto, ya que si                

bien se recortan escenas en obras de teatro que están muchos años en cartel y en ese                 

tiempo se pueden corregir muchas cuestiones, no es algo que pueda solucionarse con             

una computadora y un programa de edición, sino que requiere de otro tipo de esfuerzo,               

tiempo y recursos creativos. 

El montaje es el principio organizador de toda película, que busca, mediante la             
yuxtaposición de planos y con una intención creadora, producir en el espectador            
un efecto determinado, constituyendo, en función de ello, lo que va a verse en              
pantalla. (Harari, 2013, p.132) 
 

Continuando con la línea del autor, el montaje organiza, y busca producir en el              

espectador un efecto determinado. Aquí, otra vez volviendo al teatro, donde no hay un              

editor sino un director que puede buscar producir ciertos efectos o sensaciones en el              

espectador, el camino a seguir es muy diferente. 

El editor termina de decidir qué tomas mostrar de un lugar, que plano de un determinado                

actor mostrar para contribuir al relato, entre otras cuestiones esenciales a la hora de              

pensar una pieza audiovisual. Según Marcel (2002); la toma, técnicamente, es el            

fragmento entre el momento en que la cámara se pone en marcha y el momento en que                 

se detiene. 

La función narrativa es una de las principales que se cumple con el montaje, ya que la                 

inclusión de un plano sucedido de otros sirve para conducir al espectador por los              

acontecimientos de la trama. Con el ejercicio del montaje se determinan varios aspectos,             

como qué elemento se conecta con otro y cómo se unen, qué duración se le otorga a los                  

planos y escenas (determinando en parte, el ritmo del film), cómo lograr la impresión de               

continuidad de la cual se habló al principio del capítulo. Es necesario tener en cuenta que                

en el rodaje pudieron haberse realizado escenas en tiempos y condiciones que siguen a              

un plan de rodaje (en cuanto a fechas) que no se puede modificar, y el montaje está                 
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entonces para ayudar a ajustar cuestiones que en el rodaje pueden haberse visto             

dificultades. (Harari, 2013). 

Por lo tanto la narrativa, en el montaje, contempla la secuencia lógica y cronológica del               

relato, asimismo el encadenamiento dramático promoviendo la acción y lo psicológico en            

cuanto al punto de vista sobre la comprensión del espectador.  

El montaje, también, contempla una función expresiva. Está basada en la yuxtaposición            

de los planos y/o del sonido para producir un efecto directo y preciso. Expresa emociones               

e ideas, a través de rupturas sobre la lógica, lo cual introduce en la mente del espectador                 

un cortocircuito de lo que esperaba. Esto finaliza con la impresión expresiva buscada por              

el realizador.  

Una de las formas de aplicar el valor expresivo, es que existe la posibilidad de editar y                 

modificar los tiempos naturales mediante el uso de dos técnicas muy conocidas en el              

ámbito audiovisual que sirven para modificar cronológicamente los relatos o como técnica            

narrativa para lograr determinados efectos en el espectador. La cámara rápida y la             

cámara lenta. Ambos efectos, constituidos como técnicas para modificar la velocidad de            

reproducción, integran otro de los elementos fundamentales dentro de la construcción y            

percepción del lenguaje escénico.  

También otra forma del montaje expresivo, se puede observar en el film La huelga de               

Eisenstein (1925), uno de los grandes teorizadores y realizadores sobre el montaje. En el              

film, el director, yuxtapone la escena de la matanza de los obreros por el ejército y la                 

escena de un animal en el matadero siendo degollado. Resulta una clara crítica del              

director hacia el capitalismo sobre la explotación de los obreros.  

¿Pero qué es el montaje? ¿A qué necesidad responde?: "El montaje por planos             
sucesivos, escribe J. P Chartier, corresponde a la percepción corriente por           
sucesivos movimientos de atención. Así como tenemos la impresión de tener           
siempre una visión global de lo que se nos presenta porque la inteligencia elabora              
esa visión con los datos sucesivos de nuestra vista, en un montaje bien hecho la               
sucesión de los planos pasa inadvertida porque corresponde a movimientos          
normales de la atención y elabora para el espectador una representación de            
conjunto que le da la ilusión de la percepción real". (Marcel, 2002, p. 149) 
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De aquí se puede comprender que el montaje es una condensación narrativa y expresiva              

sobre el relato. Alude a los puntos focales de cada toma con carga emotiva, psicológica y                

dramática, mediante la elipsis, las transiciones, los movimientos de cámara, el sonido y la              

música. De este modo, todos los elementos mencionados producen, el ritmo y el tempo              

que demanda la progresión de la acción. El ritmo está relacionado con el montaje por el                

contenido dinámico, cronológico, estético de las tomas y el sonido. La orquestación entre             

cada elemento termina en un producto final que se da en la mesa de edición y montaje.  

El film ganador de los premios Oscar como mejor película; Parásitos, del director Bong              

Joon-ho(2019) obtiene una gran ejecución sobre el ritmo. El tempo está calibrado de tal              

manera que es probable que el espectador se encuentre inmerso en el flujo del relato. El                

movimiento de cámara, el diseño de sonido y la música, traslada la acción de momento a                

momento con una cierta pulsión rítmica. Cabe señalar una secuencia de montaje a los              

cuarenta minutos del film, en el cual hay sesenta tomas en cinco minutos. En primer               

lugar, la secuencia se suscita al final del primer acto, donde una familia pobre casi               

exitosamente engaña a una familia rica en contratarlos a todos por distintos servicios. El              

hijo se convierte en tutor, la hija en profesora de arte, el padre un chofer, y en este                  

momento intentan convertir a la madre en ama de llaves. Pero el problema es que la                

actual ama de llaves está establecida hace mucho tiempo y es de confianza y agrado de                

la familia rica. Entonces la familia pobre tiene que fabricar un plan para remover a la                

actual para que la madre sea contratada.  

El montaje es sobre el diseño del plan, la elaboración y la ejecución. Cada toma               

condensa una gran cantidad de información. La gran mayoría de las tomas son escenas              

distintas pero todas en una unidad de acción. La música es clásica que da un tono                

dancístico, apoyado por los movimientos de cámara constantes y lineales, en cámara            

lenta. Desde que el hijo se entera de la alergia fatal de la ama de casa hasta que ejecuta                   

el envenenamiento, suceden solo ocho tomas. A medida que el plan empieza a ser              

ejecutado, en el montaje, la música va in crescendo. El plan es guionado por el hijo, el                 
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montaje está construido entre el ensayo del guión en la casa de la familia pobre, y                

cuando cada personaje lleva a cabo su rol en el plan. Para hacer creer a los empleadores                 

que la ama de casa actual tiene tuberculosis y lo esconde. Todo está dado como una                

conversación continua, nada está repetido, no es que primero se ensaya el guión y              

después lo representan, es todo uno. Se da a entender lo coreografiado del plan con la                

música empática y extradiegética del tipo ballet. Para que en la última toma, la familia               

realiza su último paso y el plan resulta exitoso con un gran final musical.  

Una de las reglas fundamentales sobre la sucesión de tomas para que el relato sea claro,                

es que se debe percibir inmediatamente que está sucediendo. Para ello se utilizan los              

símbolos. En el montaje de Parásitos uno de los símbolos es un durazno, ya que es la                 

causa alérgica de la ama de casa. Entonces, en el montaje el símbolo aparece de la                

siguiente forma; primero es un plato de frutas sin durazno, segundo es comprar un              

durazno, tercero es afeitar la pelusa del durazno, cuarto es guardar en un pequeño frasco               

la pelusa, quinto es tirar la pelusa en la ama de llaves, y continua. Se entiende que la                  

simbología es vital en el montaje audiovisual, en tanto en teatro se recae en decir mucho                

más,  para dar contexto.  

Un factor diferencial del teatro con el cine es el tiempo. El mismo dentro del cine es                 

manipulable, mientras que en el teatro el tiempo es único e irrepetible para cada función.               

También, para el espectador, existe la opción de pausar mientras observa una película,             

mientras que en el teatro es indispensable que la atención esté puesta en la obra, porque                

si se pierde algún fragmento, es probable que le cueste comprender lo que sigue en las                

escenas a continuación. Quizás la gran diferencia está en la continuidad.  

Por último, conviene destacar el formato de guión tanto literario, y storyboard. El primero,              

su formato está diseñado para seccionar evidentemente la acción, los diálogos, las            

didascalias, las transiciones, los paréntesis, la locación en la que se encuentran los             

personajes. Lo que resulta en un armado de guión orgánico que apoya al trabajo de               

montaje y edición. Por el contrario, el guión de dramaturgia teatral, su formato es endeble               

62 
 



 
 

por su gran apoyo en la palabra y no tanto en la imagen. El segundo es el guión ilustrado,                   

el storyboard, es la guia grafica de como se va a ver la historia. Es decir, el encuadre, el                   

movimiento de cámara, todo el diseño visual. En contraposición, en el universo teatral,             

este tipo de guión es inexistente. Debido a que el proceso teatral conlleva un proceso de                

ensayo para el montaje, mientras que en el audiovisual hay que preparar todo tipo de               

guiones para el día de rodaje ya se sepa que es lo que se va a realizar.  
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Capítulo 4: Análisis sobre los préstamos de lenguajes  

Este capítulo tiene como objetivo reconocer y analizar los códigos del lenguaje            

audiovisual dentro del lenguaje escénico, los cuales han sido descritos ampliamente en el             

capítulo antecesor del presente proyecto de graduación. En este sentido, se pretende            

comprender el funcionamiento de las herramientas teóricas llevadas a la práctica a través             

de ejemplos reales.  

Se ha tomado en consideración ciertas condiciones para la elección de las mismas, tales              

como, el reconocimiento del sector, como premios o críticas y el público en cuanto a su                

afluencia y críticas. Al mismo tiempo se selecciona una obra de índole nacional y otra               

internacional. Se concentrará el análisis sobre las siguientes obras: Harry Potter y el hijo              

maldito (2019) y Lo quiero ya (2019). A su vez, se describirán las obras, principalmente               

en lo relevante a este PG, así desarrolla los aspectos pertinentes a la relación con los                

códigos del lenguaje audiovisual.  

Con el objetivo de reconocer las diferentes variables de las obras seleccionadas, se             

recurrió a la recolección de datos a través de las fichas de observación. Los criterios de                

análisis corresponden al reconocimiento de la estructura del relato, a la descripción de             

aspectos visuales, a la distinción del diseño sonoro, a la identificación de la elipsis y de                

las transiciones; y, por último, al estudio de cómo operan las variables mencionadas en el               

montaje (ver Fig. 3 y 10, Cuerpo C, p. 4 y 9). 

 

4.1 Polinización cruzada 

 

Es preciso ahondar en la relación entre el cine y el teatro, específicamente en los               

préstamos que las artes audiovisuales hacen del lenguaje escénico para luego           

reconocer correctamente la inversa. Es necesario, en primer instancia, comprender el           

vínculo recíproco de los dos lenguajes, así cómo, se utilizan procedimientos           

audiovisuales para construir la puesta en escena. Estos cruces dan cuenta de nuevas             
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formas de pensar el hecho escénico, y a la vez de nuevos códigos de construcción del                

lenguaje escénico.  

Desde sus comienzos, el cine, se ha apoyado e imitado al mundo del teatro; el lenguaje                

audiovisual en sí mismo está infusionado con técnicas teatrales, estructuras y modos de             

representación. Sin embargo, se encuentra que cada vez más, el teatro ha comenzado             

a adoptar ciertos códigos del lenguaje cinematográfico. Esto dificulta a veces la            

diferenciación disciplinaria entre los dos. Esta polinización cruzada no siempre resulta           

satisfactoria.  

Una de las diferencia más profunda entre el escenario y la pantalla es la relación con el                 

espacio negativo. Fuera de campo, lo que ocurre offstage son significativamente           

diferentes a las que de offscreen. Dado la naturaleza de los medios y las expectativas               

del público. En el teatro el énfasis está en escuchar y por ende imaginar lo que se                 

articula por el texto; en lo audiovisual, el énfasis está en lo que se ve, en la imagen que                   

se encuentra frente a los ojos. Sin embargo, en la evolución de lo teatral y lo                

audiovisual, se puede observar que ha ido transmutando. Lo que está fuera del             

encuadre no existe, mientras que lo que está fuera del arco del proscenio está siempre               

en la obra. En el teatro se apela a la imaginación constantemente, el espectador rellena               

los espacios en blanco. Mientras que en lo audiovisual hay que mostrar todo. Como se               

ha mencionado en el primer capítulo; Shakespeare comprendía el poder imaginativo del            

teatro.  

Cabe destacar que el director Lars von Trier (2003) en su film Dogville, logra llevar la                

teatralidad en lo audiovisual un paso más allá. Marca el contorno del set en el piso con                 

una tiza, como si fuera un plano de la escenografía en un escenario donde los actores                

realizan actividades escénicas. (ver Figura 1, Cuerpo C, p. 3 ) 

Naturalmente, lo singular de lo audiovisual es, sin lugar a dudas, el primer plano. Es la                

mejor arma contra lo escénico. La cara humana estallada a una proporción épica,             

separó al cine de todo otro tipo de medios, y continúa en el mundo de los smartphones                 
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y las laptop. De esta manera, se puede decir, que el dominio se encuentra de su lado.                 

No es casualidad que las influencias cinematográficas comienzan a infiltrarse en el            

escenario. Uno de los directores teatral más significativo en los últimos años es Ivo Van               

Hove, sus obras tienden a la idea fílmica. En su producción de Opening Night, una               

adaptación de la película de John Cassavetes (1977), utilizó cámaras en escena y una              

gran pantalla con proyección conjugando un juego de la representación, un híbrido            

entre el teatro y el cine (ver Figura 2, Cuerpo C, p. 3). Van Hove prueba que el teatro                   

que adopta a lo audiovisual es dinámico. De ello resulta necesario decir que; lo              

audiovisual siempre va a mirar a lo teatral y lo teatral cada vez más va a mirar para                  

inspiración a lo audiovisual. 

Es necesario rescatar, entonces, que no todo lo que aparece por pantalla o en un               

escenario es lenguaje audiovisual o lenguaje escénico. Así, poner una pantalla arriba            

del escenario puede no significar la introducción del lenguaje audiovisual, el planteo de             

este proyecto de graduación es más profundo. Entendiendo que toda la obra es un              

dispositivo que viene desde el lenguaje visual, corporal, sonoro.  

Cabe mencionar que esto queda en evidencia en la pandemia que lleva al teatro a               

reinventarse por ser uno de los sectores más riesgoso para los contagios. En Buenos              

Aires los teatros no tienen función hace ocho meses hasta el momento. Los hacedores              

de teatro se reinventaron en cuarentena. Se observa en gran medida, una variable             

habitual de las obras teatrales virtuales de estos tiempos. Las cuales consisten en             

general, en una escena de video llamada, por la plataforma de zoom. La necesidad por               

realizar un contenido efímero y teatral en el contexto dado llevó a este tipo de obra. Se                 

encuentra, en su recepción poco satisfactorias. En este sentido, como se mencionó            

anteriormente, la falta de adaptación y actualización sobre el código audiovisual del            

teatro se evidenció aún más, a través del medio de la pantalla. 

Se toma como premisa que los nuevos hábitos perceptivos y cognitivos de los             

espectadores formados en el cine y la televisión están vinculados a la experiencia de lo               
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fragmentario y de la pluralidad (Sánchez-Biosca, 1991, p.116). Con esto se refiere a             

que la construcción de sentido en este tiempo, depende de la lectura e interpretación de               

múltiples fragmentos, de elementos yuxtapuestos, cuya relación debe forjarse en la           

mente del espectador. Al reconocer este hecho, es que se detecta la inserción de              

procedimientos de montaje cinematográfico en la puesta en escena, que dan clara            

cuenta del intercambio entre los lenguajes (Pérez Bowie, 2004,  p.583).  

Cabe señalar que, a este punto, ya se han establecido en el proyecto de graduación los                

estándares sobre los códigos del lenguaje escénico.  

La fragmentación y multiplicación del espacio escénico, que deja de estar           
sometido a las limitaciones derivadas del decorado estático tradicional. Bien es           
verdad que la tendencia a esa fragmentación es anterior al cine y comienza a ser               
puesta en práctica por las corrientes expresionistas de comienzos de siglo           
aprovechando las posibilidades que brinda la iluminación eléctrica; pero el          
dinamismo de la narración cinematográfica, una vez afianzado sus medios          
expresivos propios, contribuye, sin duda, a la nueva concepción del espacio           
escénico, común a la mayor parte de las piezas que se inscriben dentro de              
cualquiera de las múltiples corrientes de la reacción antinaturalista. (Pérez Bowie,           
2004, P.587) 

 

4.2 Harry Potter y el hijo maldito 

Se tomará como referencia un espectáculo presenciado en Londres llamado Harry Potter            

y el hijo maldito de J. K. Rowling, Jack Thorne y John Tiffany. Se destaca la longitud                 

temporal de la misma es riesgosa ya que se enmarca en dos etapas, cada una con una                 

duración de tres horas, donde la misma se puede ver en un mismo día o en dos días                  

distintos. Para una obra teatral no musical se vuelve una apuesta superadora donde el              

peligro de la posibilidad de fracasar es aún mayor, solo por el hecho de la durabilidad de                 

la misma. Se destaca que la obra ha sido multiplicadas veces galardonada. Como por              

ejemplo; el Premio Tony a la mejor obra (2018).  

La obra retrata la continuidad de la secuela de Harry Potter. Al ser una continuidad, se                

visualizan aspectos del código audiovisual tomados de las películas de la saga y             

plasmados dentro la obra escénica. De manera que, sin la infusión de estos códigos, los               
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espectadores no podrían percibir una continuidad. Más bien, se podría percibir como una             

obra teatral sobre un libro que  luego fue ocho films  y ahora es una obra.  

Se encuentra la diferencia en la continuidad, la obra logra la transposición. No solo desde               

la continuidad, ya que en efecto enaltecen cualquier aspecto de la saga. En relación a los                

elementos que componen el texto escénico, destacamos el espacio que está casi vacío,             

excepto por sillas y objetos y escaleras que aparecen para acompañar las escenas. La              

luz es conclusiva: genera cuadros visuales que recortan el espacio al modo de la puesta               

en cuadro cinematográfica. (ver Fig 5, Cuerpo C, p. 5) 

4.2.1 Estructura del relato  

Cabe mencionar una breve introducción a la historia; comienza diecinueve años           

después de los eventos de la novela de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte (2007)                 

y sigue a Harry Potter, ahora Jefe del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica en                

el Ministerio de Magia, y su hijo menor, Albus Severus Potter, que está a punto ya está                 

por asistir al Colegio Hogwarts. La obra trata de viajes en el tiempo y se centra en Albus                  

Severus Potter, quien se convierte en el mejor amigo del hijo de Draco Malfoy,              

Scorpius. La obra se divide en dos partes, que constan de dos actos cada una. 

La estructura del relato, encaja con el círculo de Dan Harmon, desarrollado en el              

capítulo anterior. El protagonista es Albus, se convierte en amigo con Scorpius después             

de ser seleccionados juntos en Slytherin. Albus busca cambiar su rumbo y trata de              

hacer honor a la fama de su padre, Harry Potter. Mientras que el padre de Cedric                

Diggory, Amos, le ruega a Harry que retroceda en el tiempo para salvar la vida de                

Cedric utilizando una máquina de tiempo, giratiempo. Harry se niega, pero Albus y             

Scorpius son convencidos de ayudar por la sobrina de Amos, Delphi. Así, roban el              

giratiempo, entran en una zona desconocida, ya que abandonan Hogwarts y viajan de             

regreso a los eventos de Harry Potter y el cáliz de fuego (2005). Con el objetivo de                 

evitar que Cedric gane el torneo con Harry para que ya no lo maten. De este modo,                 
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impiden que Cedric gane el primer evento, pero cuando regresan al futuro y se              

encuentran con cambios inesperados. Por lo que, se adaptan y vuelven a intentar             

arreglar el pasado, pero su continua intromisión termina teniendo efectos en el futuro             

cada vez más peligrosos. Una vez que logran volver todo a la normalidad, deciden              

destruir el giratiempo, pero pagan un precio ya que se encuentran que Delphi es la hija                

de Voldemort. Ella los vuelve a llevar al pasado, a la famosa escena donde Voldemort               

se enfrenta con los padres de Harry, para evitar que lo maten. Sin embargo, los adultos                

regresan en el tiempo con un giratiempo que Draco le había ocultado a su padre, y                

después de algunos duelos y encuentros cercanos a la muerte, salvan el día y todo               

vuelve a la normalidad. (ver Fig 4, Cuerpo C, p. 5) 

 

4.2.2 Imagen  

En el escenario, se vislumbra el salón central del alma mater de Harry Potter, el Colegio                

Hogwarts. El espacio, en este punto, se compone principalmente de maletas y baúles.             

Asimismo, las escaleras deslizantes se convierten en una parte fundamental de la            

puesta en escena. Es decir, las escaleras proponen un movimiento constante en            

escena, ya que no solo las escaleras se mueven, sino que los personajes se deslizan               

sobre ellas.  

El equipaje y las escaleras son motivos apropiados para un espectáculo que resulta ser              

todo sobre viajes. El vestuario de la obra, en la forma de un pequeño vestido negro,                

hecho a medida, productores de trucos bajo sus mangas. Los efectos mágicos, que             

suceden, incluyen algunas de las ilusiones fielmente a las películas pero realizadas            

presencialmente, sin un cable visible o una trampa a la vista. Es importante destacar, el               

diseño de video, el mapping sobre el salón central produce cambios sobre la             

escenografía de manera sutil pero precisa. Junto a la iluminación, el mapping, generan             

efectos mágicos. Al igual que transforman el  espacio y  el tiempo.  
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El escenario también es giratorio, y el modo de empleo provoca movimiento en las              

escenas y profundidad de campo. Al mismo tiempo, produce un efecto de travelling o              

paneo. Se ven a los personajes caminando en el escenario en movimiento pero el plano               

visual sigue siendo el mismo.  (ver Fig. 7, Cuerpo C, p. 6) 

 

4.2.3 Sonido  

La producción del sonido es inédita, ya que prácticamente todo es mágico, se observa la               

creación propia de los sonidos de los hechizos. Es importante destacar que estos hacen              

que la magia parezca real. Además generan la sensación de magia en la misma forma en                

que se cuenta la historia en las películas. De este modo, la obra en cuanto al lenguaje                 

escénico es superadora. (ver Fig. 6, Cuerpo C, p. 6) 

El sonido se relaciona con la actuación del actor a modo del concepto de foley; es decir,                 

al gesto que están haciendo o al momento en que lo hacen. También, es igual de                

importante que suene como si viniera del lugar correcto, como en lenguaje audiovisual.             

Es habitual en los espectáculos de teatro, que los efectos de sonido salgan de los               

altavoces del proscenio, un sonido que se supone que está relacionado con algo que              

sucede en el escenario, ya sea un teléfono sonando o un hechizo. Esa es la convención                

teatral funcional, pero es interesante la propuesta de que el sonido parezca originarse             

en su supuesta fuente 

De la misma manera, para muchos espectáculos, la voz amplificada de los actores se              

origina en el mismo altavoz sobre el proscenio, lo que dificulta determinar qué actor está               

hablando, ya que todas sus voces provienen de ese lugar. En la obra el diseño es tal                 

que se escucha la voz amplificada en la posición del actor en el escenario. El paneo del                 

sonido, produce planos, sonoros y también respeta la capacidad natural de lo auditivo,             

que es más global, propio también de lo audiovisual. Este efecto se puede realizar              

mediante el uso de sistemas de seguimiento de los actores. Estos, llevan señuelos que              
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una computadora puede rastrear su posición en el escenario y en consecuencia dirige             

su salida de sonido. Asimismo es preciso señalar, que al tener distintas fuentes de              

salida del sonido, indica con mayor distinción los sonidos diegéticos y los            

extradiegéticos de la obra.  

 

4.2.4 Montaje  

 

La función narrativa del montaje en la obra, se observa desde el comienzo, introduce la               

réplica de la secuencia que el final de la última película, promoviendo la continuidad de               

la secuela. En la estación de tren cuando Harry, casado con Ginny Weasley y padre de                

tres, ve a su hijo, Albus, irse a Hogwarts. (ver Fig 9, Cuerpo C, p. 7) 

La función expresiva del montaje en la obra, explora cómo es para los padres que viven                

a la sombra de lo que sucedió en el pasado y cómo es para los niños que viven a la                    

sombra de sus padres. En un montaje que convierte historias en historias en historias,              

también convierte años en minutos y hace que los sueños se sientan eternos y más               

vívidos que la realidad. (ver Fig.10, Cuerpo C, p. 8) 

Se destaca a modo de ejemplo la manera que sucede las elipsis, los viajes en el                

tiempo, son enmarcados mediante el mapping que hay sobre la escenografía, en el             

momento del cambio hacen un efecto tipo burbuja. Sin necesidad de cambio de             

escenografía, se da in situ. 

Una gran cantidad de las transiciones son producidas mediante el vestuario. ( ver Fig.              

8, Cuerpo C, p. 7). Hacen volar las capas del elenco, acompañado con un efecto sonoro                

y un cambio de iluminación, para la próxima escena. Las escenas se funden entre sí,               

aproximándose a las transiciones cinematográficas, mientras logran épicos cuadros.         

Integra los sonidos y la música, de manera tal que se siente parte del mismo mundo. El                 

montaje de sonido mezcla los sonidos a la música y, a veces, coincide el ritmo de un                 

efecto con el ritmo musical. La mezcla de los micrófonos y los efectos vocales, los               
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efectos de sonido y la música de Imogen Heap la cual logra estar entre el segundo                

plano y el primer plano. 

 

4.3 Lo quiero ya 

Suena el despertador y empieza la vorágine. Once personas que viven corriendo y             
corren para vivir van hacia diferentes lugares en un mismo día. Poderlo todo,             
estar, ser parte, llegar y alcanzar el éxito son algunos de los fugaces             
pensamientos que sobrevuelan la cabeza de estos personajes en sus vidas de            
agenda llena. Todos tienen algo en común: la aplicación que los guía para que              
eso suceda. Lo Quiero Ya es una comedia ansiosa a ritmo musical que te invita a                
encontrarte cara a cara con la vertiginosa vida moderna.(Marcelo Caballero,          
Martín Goldber, s. f.) 

 
Lo quiero ya, es una obra de Marcelo Caballero, Martin Goldber, Juan Pablo Schapira y               

Marina Paiz. Con la producción original de Lucien Gilabert y Nahuel Quimey Villarreal. La              

obra en cuestión, cuenta sobre un día de doce personajes, desde que se levantan hasta               

que termina el día. Evidencia a la generación millennial, apurados y aterrados por cumplir              

sus metas, en medio de una ciudad en busca de eso que quizá sea el éxito. La obra fue                   

ganadora del Premio Hugo a mejor musical off (2017-2018), al igual que el director              

general Marcelo Caballero fue ganador del Premio Hugo a mejor dirección en musical off              

(2017-2018).  

Cabe destacar que la obra está en cartel desde el 2017 con una satisfactoria              

convocatoria de espectadores. Al mismo tiempo es preciso señalar que fue exportada a             

nivel nacional e internacional. 

 

4.3.1 Estructura del relato  

Once de los doce personajes tienen en común que son usuarios de un App llamada               

Estructura, tu conciencia digital. Todos los personajes cumplen rutinas que no desean y             

sueñan lo que aún no consiguieron. El personaje Luis es terapeuta, empleado de la App               

donde es el asistente personal de todos. Su función es tratar de guiarlos en el día, lograr                 

sus objetivos dentro del estilo de vida agitado de una ciudad cosmopolita como la Ciudad               
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de Buenos Aires. Acompaña a los usuarios durante todo el día, tarea que también lo tiene                

encerrado en el sinsentido. Por entonces, se llevan a cabo doce líneas de acción, ya que                

son los doce personajes que no salen de escena. Son abundantes los ejemplos de acción               

múltiple ya que transcurre en la totalidad de la obra. 

Todos los personajes tienen un arco similar, negativo o plano. Los personajes que tienen              

un arco plano creen en algo, se pone a prueba su creencia, y la vuelven a confirmar. Por                  

otro lado, los personajes con arco negativo, terminan peor en comparación al comenzar la              

historia.  

También se puede relacionar con la estructura del guionista Dan Harmon (s.f), porque             

todos los personajes quieren algo al comienzo de la obra, lo consiguen pero cada uno               

paga un precio distinto. Por ejemplo; Ivan, el mago, quiere un trabajo. Luego, logra              

conseguir un trabajo pero queda a 150 kilómetros y le pagan 500 pesos. Seguido, en su                

performance en el cumpleaños, no le prestan suficiente atención, se siente estafado y             

descarga sus frustraciones frente a todos.  

De igual modo, es preciso señalar que, al ser una obra coral no hay héroe ni protagonista                 

que lleve adelante la acción con un antagonista que se le oponga. Es una obra               

conceptual donde todos los personajes, con sus conflictos particulares, luchan en una            

ciudad exigente, veloz y efectista.  

 

4.3.2 Imagen 

La escenografía está formada por módulos que en su totalidad representan un laberinto             

del juego Pacman. En el fondo se encuentra un telón con edificios de la ciudad, donde                

también, a través del mapping, juega poéticamente dependiendo de la escena. El espacio             

es neutro, da lugar al recorrido que realizan los personajes durante un día dentro de la                

ciudad. Mediante el texto, las letras de la música, la composición coreográfica y la acción               

se evidencia donde se encuentran ubicados. Por ejemplo: en la tercera escena            

Guadalupe se encuentra muy cansada y se ubica frente al modulo donde se encuentra el               
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personaje de Kevin que en su vestuario tiene un delantal con un logo de café. Arriba de                 

su modulos se encuentran tazas de café. Mia espera su turno detrás de Guadalupe.              

Mediante  el vestuario, utilería y la acción se entiende que están en la cafetería. 

El laberinto pacman, se define también, por la perspectiva en donde esté ubicado el              

espectador. El diseño es para una perspectiva de ángulo normal y picado en relación con               

el escenario. Es decir la platea se encuentra más arriba que el escenario, ya que el                

escenario está sobre el piso. Depende donde esté ubicado el espectador su punto de              

vista sobre el laberinto va a ser distinto. En el ángulo normal los módulos, que componen                

la escenografía, tienen distintas alturas en modo ascendente desde el proscenio hacia el             

fondo. Terminando en el telón con los edificios, de este modo, compone la perspectiva de               

la ciudad. Por otro lado, la perspectiva del ángulo picado, conforma el laberinto pacman.              

Ya que, se comienza a perder el sentido de las distintas alturas, cuanto más picado es el                 

ángulo los módulos se aplanan cada vez más. En la parte superior de cada módulo está                

diseñada tipo pacman. (ver fig, 14. Cuerpo C, p.11) 

Además, el diseño de la puesta en escena, conjuga con el concepto de profundidad de               

campo. Ya que, el elenco en todo momento se encuentra en escena y en movimiento               

constante en distintas distancias (ver Fig. 12, Cuerpo C, p. 10). Coordinada como un reloj               

sucio donde lo coreográfico es constante. Se podría tomar como una pieza coreográfica             

completa de 120 minutos.  

También, se destaca la iluminación, la cual funciona como punto focal. Es la guía para el                

espectador, puntualiza el foco. Sea en un personajes particular, o en dos personajes en              

distintos espacios o si es un foco general de todos los personajes. Es decir, la intensidad                

de la luz sobre un personaje aumenta, el resto del escenario disminuye. Este uso de la                

visualidad propone un tratamiento de la iluminación a los modos de planos y encuadres,              

donde la mirada queda cortada por la ausencia de luz. La composición de la luz y                

sombra, también, descentrifica y genera que la mirada huya hacia los bordes u otros              

puntos diferentes al centro. Mientras lo iluminado es donde se genera la acción y en el                
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resto del escenario se ven a los actores pasando su tiempo en automático, aunque en               

movimiento constante se podría decir que espejan multiplicadamente los conflictos          

iluminados. 

Sobre el punto de vista, se logra pasar de una perspectiva objetiva a una subjetiva de la                 

siguiente manera; la décimo tercer escena, Ivan, llega a animar una fiesta de cumpleaños              

para niños de tres años. Iván se ubica en el centro del escenario. El resto de los actores                  

se ubican lo más cerca al público que les es posible, sin salirse del escenario, se sientan                 

mirando hacia el y dando la espalda a los espectadores. Generando una integración del              

público, estos se convierten en un espectador más o al revés el público es una persona                

más de ese cumpleaños que está animando Ivan. El espectador se encuentra en un              

juego teatral sin estar expuesto de manera orgánica, es cómplice donde no se puede              

distinguir el límite entre la realidad y la ficción 

 

4.3.3 Sonido 

Sobre el diseño sonoro, en primer instancia, se destaca que es una obra del género               

musical. Por ende, la música es determinante, cuando intervienen las canciones tiene            

una índole diegética en cuanto a que la fuente de origen la producen los propios               

personajes.  

Asimismo, se encuentran momentos con música extradiegética, por más de que la            

fuente sea la misma (la banda en vivo sobre el escenario), los personajes no la               

escuchan. También se observa en estos momentos que la música obtiene un carácter             

empático, está acompañando la emoción del personaje.  

El último número musical de la obra, tiene un carácter empático y subjetivo No quiero               

estar acá, comienza con un monólogo del personaje de Ana, la profesora de yoga. En el                

monólogo, hace catarsis sobre el caos de la escena, acompañada por un pulso de la               

batería marcando el tono de la escena. Por último, es preciso señalar que no se               
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encuentra sonido ambiente, ni ruidos. Solo se destaca el sonido cuando suena el celular              

que lo produce el pianista.  

 

4.3.4 Montaje 

En cuanto al montaje, es preciso indicar que la canción llamada La pausa, es una               

elipsis sonora y visual. En cuanto al sonido, lo que lleva a la canción es que Guadalupe                 

se encuentra privada de sueño por la carga laboral que le lleva su residencia en el                

hospital. La canción cuenta los efectos mentales en los que ella está por tomar una               

pastilla que la mantienen despierta o la que toma para poder dormir. Mediante la              

canción se pasa del colapso mental por no dormir, a sentir los efectos del somnífero, a                

dormir. Todos estos fragmentos suceden en la duración de la canción un aproximado de              

dos minutos y medio. Al mismo tiempo visualmente también se lleva a cabo la elipsis.  

Se observa que las transiciones generalmente son como, el barrido audiovisual. Una luz             

puntual móvil focaliza en un personaje y luego con un movimiento veloz ilumina a otro               

personaje para la próxima escena. Genera una dinamica distinta, que habitualmente en            

el teatro se recurre a un fundido a negro o apagón. En la obra no se observan                 

apagones. Sin embargo, también se identifica el fundido encadenado para cambiar la            

escena o punto focal, mediante un cambio de luz.  

El montaje de la obra, se detecta que el tiempo continuo es significativo. Como se ha                

mencionado anteriormente, los doce personajes se encuentran en todo momento en           

escena en ningún momento salen. Saltan de momento a momento fluidamente,           

apoyados también en la iluminación que va guiando el foco para el ojo del espectador.               

Dando a entender que hay un cambio de espacio o un salto en el tiempo, es mediante                 

el montaje y la calidad dramatúrgica que el público puede viajar en el tiempo y espacio                

sin la necesidad de un cambio escenográfico o de vestuario. El texto es un todo               

orgánico y la acción mantiene su flujo continuo. (ver Fig. 16, Cuerpo C, p. 12) 
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Este código de continuidad se establece al comienzo de la obra. Donde se pueden              

escuchar distintas alarmas despertando a los personajes, se los puede ver alistandose            

velozmente. Posteriormente cantan coralmente. El personaje de Luis los guía, en la            

singularidad y particularidad de cada uno como también colectivamente. Se observa en            

esta obertura una multiplicidad de espacios y tiempos convergidos. Los personajes           

atraviesan una significativa cantidad de momentos y escenarios, se nombraran algunos;           

(ver fig.11, cuerpo c, p. 10) se despiertan, se alistan, se sientan para esperar el colectivo,                

se ubican en una fila del banco donde nunca avanzan, suben al subte donde no hay más                 

espacio, se encuentran en el tráfico esperando que no encontrarse con ninguna            

manifestación ̈(...) Si no se hace tarde, que no haya un paro que no haya una                

marcha(..)¨, corren por la ciudad tratando de llegar hacia algún destino que nunca llegan              

cantando coralmente, ̈ (...)Te juro que voy. Bancame que llego. La calle está imposible.               

Pero ya me organicé. Te juro que estoy(...)¨. La obertura tiene una duración de cinco               

minutos, y en ese tiempo se observan a los personajes recorrer todos estos escenarios y               

tiempos. Es relevante ya que establece el ritmo vertiginoso de la obra. 

Estos segmentos indican que el intérprete, el público y el diseño de la puesta en escena                

se transforman espacialmente. A diferencia de la construcción artificiosa del esfuerzo por            

simular una realidad. Por crear una ilusión de verosimilitud que oculte o niegue el juego               

teatral Esto es posible gracias a la imaginación del público, las convenciones            

establecidas y la teatralidad. 

El valor expresivo, sobre el laberinto pacman, se puede observar en el final de la obra. Un                 

monólogo del personaje de Ana, la profesora de yoga. La escena anterior a este instante               

trata del encuentro casual de todos los personajes en un restaurante, y terminan todos              

sentados en una misma mesa donde el caos predomina la escena. El personaje de Mia,               

sin querer, empuja a Ana e inmediatamente se genera un stop, como si se detuviera el                

tiempo, para todos los personajes menos para Ana. Comienza a hablar hacia el público,              

iluminada con una luz puntual, mientras el resto con una luz roja general de baja               
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intensidad. También, el sonido acompaña con golpes de la batería marcando el pulso de              

la escena. En el monólogo se puede identificar una clara nostalgia a momentos pasados,              

y crítica a la vorágine que aluden los personajes que se vive en el mundo de la                 

hiperconectividad, el humano se encuentra sumamente inmerso en un sistema del cual se             

depende de una aplicación para el apoyo o dirección sobre vínculos, emociones o             

conflictos humanos. Ana dice: ¨Somos como pacmans corriendo en un laberinto,           

escapando de fantasmas y comiendo sin parar¨ . La angustia de la repetición. La rutina se                

vuelve terrorífica, ya que lo que pasó ese día se vuelve a presentar el siguiente. (ver Fig.                 

15, Cuerpo C, p. 12) 
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Capítulo  5. Diseño de obra: caso Las manitos 

En este capítulo, se produce el diseño de una obra teatral con un lenguaje escénico               

actualizado, es decir adaptando y transformando códigos pertenecientes del lenguaje          

audiovisual al escénico. Es importante subrayar que los contenidos del diseño se            

encuentran desarrollados desde la perspectiva y la técnica de la dirección teatral.  

 

5.1 Guión 

Se selecciona para este proyecto el guión dramatúrgico de la obra El Partener de              

Mauricio Kartun. Es preciso indicar que el autor es dramaturgo, maestro de dramaturgos             

y director teatral con varias premiaciones y menciones sobre el amplio caudal de sus              

trabajos. También es el creador de la carrera universitaria de dramaturgia en la EMAD:              

Escuela Municipal de Arte Dramático de Buenos Aires. 

En sus escritos (Kartun, 2006) trama su recorrido por la búsqueda de una fórmula que               

resuene teatralmente. En su función de prueba y error encontró que ni la compleja              

semiótica, ni aristóteles, ni brecht, le resultaban aunque el autor dice que la búsqueda              

no fue en vano ya que en esta identifico claves que para él son dignas para tener en                  

cuenta. La obra fue escrita por el reconocido dramaturgo argentino. Se escribió en             

1988 indaga sobre la búsqueda del amor paterno.  

Se destaca del guión el empleo de tonalidades neo gauchescas, con una oscilación             

entre lo dramático y lo jocoso, subrayando lo grotesco. También posee un claro             

lenguaje para cada personaje. La identidad característica de cada uno. Como en otras             

obras del autor, está tan solo tiene tres personajes. Pacheco, el padre; Nico, el hijo; y                

Nydia, la nueva partner de Pacheco. El conflicto principal de la obra es el conflicto con                

el otro, es decir, tanto Nico como Nydia buscan constantemente la aprobación y el amor               

de Pacheco. A pesar de los maltratos, destratos que reciben a cambio. Se destaca que,               

el padre, en las peñas realiza payadas y su partener para los números anteriormente              

era su hijo, con bailes acompañando el número. Pero Pacheco abandona al hijo y              
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desaparece. Luego de la búsqueda, Nico encuentra a su padre y quiere ser su partener               

nuevamente, de distinta manera, ya no quiere estar bailando sino que quiere relatar             

historias como su padre. Pero para ese entonces, Pacheco ya había encontrado una             

nueva partener para sus funciones; Nydia. Y tampoco le entretiene la idea de que el hijo                

le haga competencia o sea mejor que él, entonces, lo rechaza y lo desautoriza. Ella en                

forma conciliadora lo une a Nico para que hagan el número de baile juntos, aprobado de                

forma desinteresada por Pacheco. A pesar de los esfuerzos de Nydia y Nico, Pacheco              

los abandona y desaparece.  

La obra es una reconocida pieza del autor teatral, y es preciso señalar que para este                

proyecto de graduación, la estructura del relato, no resuena con lo desarrollado para la              

actualización del espectáculo. Este está apoyado servilmente en la palabra y la acción,             

la cual sucede todo en un mismo cuarto, el espacio no se transforma visualmente y               

sonoramente en la totalidad de la obra. Al mismo tiempo, la obra se estructura en cuatro                

escenas, las mismas delimitan el cambio del tiempo, no así del espacio. Sin embargo;              

en la obra hay un relato que realiza el personaje de Nico, el cual contempla un                

espejismo de lo que habla la obra, condensado, cargado de significado, y con un              

universo más extenso, resuena audiovisualmente. Su estructura es precisa para el           

Círculo de Harmon, previamente desarrollado en el Capítulo tres. Por lo tanto, su             

potencialidad es adecuada para este proyecto. Es indicado señalar que el relato en la              

obra original es una narración en forma de monólogo del personaje que lo emite. 

Para este proyecto es conveniente su adaptación estructural; para la adaptación del            

monólogo a la puesta en abismo, ya que narra la historia en distintos niveles narrativos.               

Una historia contenida dentro otra historia. Por lo tanto es una adaptación de monólogo              

a obra independiente. La adaptación se da por la transformación, en este caso de              

monólogo a obra, dado que se reformula los contenidos narrativos en contenidos            

dramáticos. Es decir, la historia narrada del monólogo sigue siendo la misma. Ya que, el               

texto original se toma como fuente, se muta en otro texto con la existencia del primero.                
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Al ser una realidad distinta a la de origen, el primer texto se transforma en otro nuevo.                 

(ver Fig. 17, Cuerpo C, p. 13) 

Mediante la adaptación, con la intención de una mayor eficacia de la obra en relación a                

la recepción deseada, se realiza en la especificidad de las técnicas dramatúrgicas            

ciertos cambios textuales, tales como: rupturas, reorganización del relato, aumento del           

número de personajes, redistribución de diálogos según la concentración dramática,          

incorporación de textos. (ver Fig 18. Cuerpo C, p.16) 

Es preciso decir, que en esta puesta en abismo, hay tres personajes principales del              

mismo modo que en la obra original. Quintana, el padre y esposo de Roxana, la madre                

y la esposa; y por último Fernandito, el hijo de ellos de seis años. También se encuentra                 

un narrador omnisciente, espejismo de la obra original, aunque de otra forma ya que no               

es el personaje de Nico el que narra, sino que es un narrador neutro. De este modo se                  

logra que el foco de la acción sean los personajes de la historia y no el narrador.  

En cuanto a las didascalias, estas son resultado de la adaptación del texto original. Ya               

que hay información traficada en forma de narración y por otra parte todo lo que los                

personajes pueden contar visualmente con sus acciones. De este modo, se pone lupa             

en la información para una correcta distribución entre acciones físicas o verbales que             

llevan a cabo los personajes y las que relata el narrador. Así, se construye un universo                

orgánico donde lo que se ve y se escucha se encuentra en equilibrio.  

En el relato se puede identificar los ocho eventos del círculo de la historia de Dan                

Harmon. En este caso se denominan eventos y no pasos, tomando la línea de la               

directora Mitchell, K. (2009). De este modo se le otorga una mayor identificación a un               

evento que sucede que a un paso que tiene que dar el protagonista. El evento,               

entonces, en esta instancia son los momentos de la escena cuando algo cambia. El              

cambio es visible ya que todos los personajes alteran lo que estaban haciendo             

previamente. En relación entre los eventos y el círculo de la historia, se puede decir               

que, no sólo los eventos transformadores de la acción están marcados en el guión y               
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distinguidos, sino que también estos contienen un carácter orgánico en su           

desenvolvimiento y su vinculación. Es decir, cómo están conectados estos eventos, y            

qué sucede uno después del otro.  

Entonces es importante exponer los ocho eventos identificados de la historia, que            

identifican el arco del personaje principal en este caso Quintana: (ver Fig. 19, Cuerpo C,               

p. 19) 

En primer lugar el personaje principal está en una zona de confort; Quintana un              

mecánico de la Fuerza Aérea está en su chalet con jardín en Palomar junto a su esposa                 

Roxana y a su hijo Fernandito.  

En segundo lugar, Quintana necesita comprarse el auto de sus sueños el nuevo Renault              

Fuego colorado, sin él su universo se encuentra en desequilibrio.  

En tercer lugar, entra en una zona desconocida, ya que el sueldo de la Fuerza Aérea no                 

le alcanzaba para la cupé entonces tiene que ahorrar.  

En cuarto lugar, busca y se adapta a eso, al sacrificio de la Roxana para ahorrar con la                  

comida y con el transporte, con miles de sacrificios para poder juntar.  

En quinto lugar, Quintana logra juntar para el adelanto del pago del auto y le entregaron                

la cupé. Halló lo que quería, con mucha emoción toda la familia lo disfruta y salen a                 

pasear a ver tango, Quintana lo cuidaba día y noche como su objeto más preciado.  

En sexto lugar, paga un precio por conseguir lo que quería, mientras él limpiaba el               

auto. Fernandito jugando trataba de imitar a su papá con un destornillador que estaba              

en el auto. Y empezó a clavar el destornillador en el tapizado haciendo un agujero al                

lado del otro, hasta que Quintana pone ojos sobre el asunto, ciego de rabia le quería                

enseñar a Fernandito a nunca más tocar nada del auto y con un plumero comenzó a                

azotar al niño en las manos hasta que lo frenó Roxana cuando vio la situación pero ya                 

era muy tarde, a Fernandito le termina dando gangrena en las manos y se las tuvieron                

que amputar.  
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En séptimo lugar, retorna, vuelve donde comenzó, Quintana busca a Fernandito con el             

Fuego una vez que le dieron el alta del hospital. Los dos solos en silencio en el auto,                  

hasta que el chico, mirando el tapizado con los agujeritos, le dice a su padre que ya                 

había aprendido el castigo que no tenía que tocar más, le pregunta que si el trabaja                

mucho y ahorra para arreglar el tapizado si el padre le puede devolver las manitos.  

En octavo y último lugar, cambia, ahora es capaz de cambiar ya que quizás antes de la                 

charla con su hijo podía convivir con la idea, pero luego de que llegaron a la casa del                  

hospital. El niño se quedó con su madre mirando la vereda y de pronto un estruendo de                 

un arma, Quintana se voló la cabeza.  

Se puede observar los ocho pasos del círculo de la historia de Harmon (s. f.): El                

personaje, necesita, va, busca, encuentra, toma y paga, retorna, cambia.(Figura.19,          

Cuerpo C, p. 19) Los cuales se designan como eventos para delimitar un principio y un                

fin a cada evento. Como se ha mencionado anteriormente en el Capítulo tres, en esta               

instancia es preciso señalar el espejismo entre el descenso y el ascenso del círculo. Tal               

es, en los puntos uno y cinco, se asemejan en momentos vulnerables del personaje, de               

una energía hacia el interior, ya que todavía no sabe lo que necesita y luego ya lo                 

consigue. Mientras que, en los puntos dos y seis, también Quintana está en momentos              

vulnerables, ya que en el punto dos se encuentra en desequilibrio y necesita comprarse              

el auto de sus sueños. Y por otro lado, en el punto seis Quintana paga el precio por                  

obtener el auto, y su hijo pierde las manos por su rabia de igual manera ahora su                 

inverso está en mayor desequilibrio que antes de querer el auto. Sin embargo, los dos               

momentos empujan a Quintana a transformar su presente.  

También es importante destacar que con la intención de atrapar al espectador en la              

historia se le añade valor al personaje de Quintana al comienzo de la obra. Debido a                

que en la obra original no se observa, es pertinente que para esta puesta en abismo se                 

le dé la oportunidad al personaje de mostrar su valor y luego su fracaso. Asumiendo               
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que de esta forma el público apueste por el personaje principal, su sueño y cuando               

pague el precio signifique un impacto emocional para el espectador 

Conviene que el formato de guión final sea audiovisual, ya que en el software Final Draft                

tiene contemplado hasta las transiciones lo que hace más beneficioso para el montaje y              

el correcto diseño de la pieza. Al no ser una obra apoyada pesadamente en diálogos               

sino en la acción múltiple, las elipsis, entre otros.  

 

5.2 Diseño visual 

La estética diseñada proviene de la investigación sobre el texto. En la revista de autos               

Parabrisas (2019) se menciona que el auto Renault Fuego solo se produjo en Argentina              

en los primeros años de 1980. También en el texto se entiende que el personaje es                

mecánico de la Fuerza Aérea y ahora le pagan pensión, entonces la época es post guerra                

malvinas. De esta forma, se define que el año de la obra es 1982. De ahí, el vestuario y                   

la caracterización de los personajes están atravesados por la época y la estética de la               

obra denotando la personalidad de cada uno. Cabe mencionar que se selecciona el rojo              

del auto para que de alguna manera se encuentre en todos los personajes. El vestuario               

de la Narradora es monocromático ya que relata toda la historia. 

Partiendo del concepto, fundamentado en los capítulos anteriores, sobre los          

espectadores y su entrenamiento de fragmentación visual. Se dispone al público de            

manera bifrontal. Así, se apuesta a quebrar el encuadre fijo y preestablecido de la              

disposición teatral tradicional. También es relevante mencionar, que la proximidad del           

público elegido es bastante cercana a la puesta. Al ser una puesta longitudinal, con la               

cercanía se logra la profundidad de campo, ángulos y una diversificación de planos. Es              

decir, si un personaje está sentado en el capitoné el plano para el espectador más               

cercano es un plano medio y luego si el mismo personaje se levanta y recorre el espacio                 
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los planos van a ir variando en relación a cada espectador. Esto último no es posible en                 

un teatro a la italiana dado que, el plano siempre es general.  

Además cabe subrayar, que cada espectador tiene un punto de vista singular desde su              

butaca circular roja. No solo hay planos y profundidad de campo sino también ángulos.              

Debido a que las butacas de los espectadores son de poca altura coincidente de la del                

capitoné. Por consiguiente, si un personaje se para cerca del público se logra un ángulo               

contrapicado y si el personaje se acuesta en el piso el ángulo se torna picado. Cuanto                

más cerca los personajes se posicionan de los espectadores más determinantes son los             

ángulos, cuanta más distancia menor va a ser. Entonces, los encuadres se diversifican,             

con planos y se multiplican con los ángulos, picados o contrapicados. Esto otorga un              

vasto control dramático comparado con el que está atado a su butaca en un plano               

general fijo. (ver Figura 26, Cuerpo C, p.36) 

Lo que respecta a la espacialidad de la puesta en escena es que se desarrolla en tres                 

zonas destacables. En primer lugar en Stage Right, la derecha del escenario, donde se              

encuentra la Narradora en una banqueta estilo vintage. Al ser de esa manera es fácil de                

manipular, que en algunos momentos lo tiene que hacer. También la Narradora se             

encuentra en una altura superior a el publico dando la ilusión de un contadora de cuentos                

a niños.  

En esta zona se puede denominar como la más neutra ya que se transforma en varios                

espacios; el espacio de la narración, el afuera de la casa de los personajes, la joyería, las                 

calles que camina Roxana en la cinta, y por último, abriendo la puerta de salida; se                

encuentra la concesionaria y el hospital. Para la mutación de una zona reducida en              

múltiples espacios, dada la propuesta, se decide no cargar cada cambio de espacio con              

grandes cambios escenográficos. Sino mediante algún dispositivo de utilería o mínimo           

escenográfico y mayormente apoyado en la iluminación y la acción de los personajes.             

Con la intención de cumplir con la dinámica visual deseada se apoya en los otros               

elementos del lenguaje escénico visual. Por ejemplo: Tanto la concesionaria de auto            
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como el hospital se encuentran en la puerta de salida y el público solo puede observar lo                 

que sucede en el marco de la puerta. Entonces para diferenciar estos dos espacios, en la                

concesionaria la iluminación proviene de una luz en posición de calle cálida con tonos de               

atardecer por que el relato así lo indica. Mientras que, en el hospital, la luz proviene de                 

tubos fríos led en posición cenital.  

Es preciso señalar la cinta caminadora que se encuentra en esta zona. Esta se encuentra               

sobre la pared lateral en una pequeña tarima negra de solo diez centímetros de alto, por                

lo que hasta su uso queda oculta en el espacio. La cinta tiene tres metros de largo y la                   

utiliza el personaje de Roxana para su caminata con sus compras para ahorrar en              

transporte con el objetivo de juntar dinero para la compra del auto deseado por su               

marido. La cinta genera movimiento en el mismo encuadre, es decir, se ve al personaje               

caminar cada vez más rápido cuando la cinta se acelera mecánicamente pero el             

personaje está en el mismo lugar. Así, se puede profundizar en el sacrificio que hace el                

personaje, cuando apoya por un momento las bolsas ya que le queman las manos y la                

cinta sigue avanzando por lo que se observa al personaje retroceder y tener que seguir               

para no caerse de la cinta. De esta forma, se conjuga con una especie de travelling en la                  

escena.  

En segundo lugar en Center Stage, el centro del escenario, se encuentra un capitoné de               

cuero rojo. Este representa el interior del auto Renault Fuego, mediante la acción de los               

personajes se refugia la idea de auto. Es el elemento escenográfico que divide y media               

entre el afuera y la casa de los personajes que se encuentra en Stage Left, la izquierda                 

del escenario. La ubicación del capitoné en el espacio da la ilusión cuando se utiliza como                

vehículo en marcha con todos adentro, como si los espectadores estuvieran observando            

desde el perfil o desde una ventana hacia el interior del auto. Asimismo, por la altura tanto                 

de las butacas y el capitoné, y la proximidad de cada espectador se percibe un plano                

medio hasta un plano entero de los personajes.  
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Es importante señalar que siempre que los personajes se dirijan en el auto hacia afuera               

de su casa, es decir al Hospital por ejemplo, miran hacia Stage Right. De igual forma                

cuando regresan a su casa, miran hacia Stage Left. Así, el resultado de la espacialidad               

es más amplio y claro. Contempla las reglas de continuidad audiovisuales, con el objetivo              

de no tener mayor necesidad de explicar con elementos escenográficos, hacia dónde van             

y de dónde vienen.  

También el capitoné gira mecánicamente sobre sí mismo con regulación de velocidad.            

Esto es relevante para ilustrar el estado emocional de Quintana cuando le amputan las              

manos a su hijo. Es indicado mencionar que el capitoné solo gira en este momento               

particular de la historia, donde la acción frena para observar el punto de vista subjetivo y                

expresivo del personaje. Para lograr un mayor efecto, la iluminación contribuye           

caminando la imagen de la escena mediante un gobo dándole una forma particular a la               

luz y mediante el color cian que contrasta con el rojo de capitoné. (ver Fig. 52, Cuerpo C,                  

p. 51)  

En tercer lugar, se encuentra en Stage left, en esta zona representa la casa de la familia                 

de Quintana, hay momentos que es el garaje, el patio o el interior de la casa. En el fondo                   

está un telón con el auto Renault Fuego pintado realizado sobre un bastidor con luces y                

sombras con un efecto de luz real en los faroles del auto que se encienden en el final de                   

la obra. El fondo del auto esta pintado de negro así se logra que se funda con el fondo de                    

la sala. Con la iluminación en determinada posición solo se logra ver el auto dando una                

ilusión tridimensional y perdiendo el telón. Cabe destacar que la dimensión de la Renault              

Fuego es a escala real.  

Dado que la escenografía ya no es un elemento que depende del telón de fondo de                

antaño, sino un elemento dinámico y plurifuncional, este telón no funciona como fondo             

sino como elemento escenográfico con el que los personajes interactúan. Así, Quintana lo             

limpia con la franela y le pasa el plumero. Entonces la escenografía es la expresión               

tridimensional del texto dramático, y está diseñado para la puesta en escena. 
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Es importante abordar que dada la disposición espacial de la obra y la del público, los                

encuadres son múltiples y dinámicos. Para cada zona del espacio es un encuadre             

distinto. Así el espectador dando el rango de la vista humana, tiene que girar su cabeza                

entre encuadres. Como se ha mencionado en capítulos anteriores, el encuadre es un             

recorte del universo, por lo tanto es el campo visual del universo que nos permite ver al                 

realizador. En el teatro tradicional el único encuadre posible en el escenario es general,              

aunque se recorte con la iluminación la distancia del espectador no permite otra realidad.  

Además, el diseño de la puesta en escena, conjuga con el concepto de profundidad de               

campo. Ya que, los cuatro personajes continuamente están cambiando de zonas del            

espacio, interactuando constantemente y en movimiento incesante en distintas distancias.          

Para ilustrar, cuando Fernandito está arriba del capitoné jugando con el destornillador,            

simultáneamente Quintana está sobre el telón del auto y al mismo tiempo en Stage Right               

está la Narradora en su banqueta. Entonces, en cualquier punto de vista del espectador,              

se articula la profundidad de campo.  

Dado que, la propuesta de la obra es con movimiento continuo en el espacio entre               

escenas es fundamental una clara guía para la mirada del espectador. En consecuencia,             

se utilizan luces móviles para el seguimiento de los actores obteniendo que la acción              

dramática esté enfocada y el público esté mirando atentamente a la zona que tiene que               

mirar en ese momento.  

 

5.3 Diseño sonoro 

Es necesario entender cómo el personaje escucha el mundo y que es lo que le llama la                 

atención. Al comienzo de la obra a Quintana le despierta su deseo de querer el auto, a                 

partir de escuchar pasar un Renault Fuego. Por lo que es correcto, por su característica               

de motor, introducir el sonido del mismo auto pasando y que el sonido tenga el mismo                

recorrido que la mirada de Quintana. El sonido lo hace mirar al auto, le llama la atención                 
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el sonido del motor. Ya que se dispone que se escucha solo este auto y ninguno más, no                  

corresponde a un código realista. Sino, más bien, un lenguaje específico y simbólico que              

se debe representar en la totalidad de la puesta.  

La decisión de la puesta en abismo abre un universo paralelo de música, y sonidos               

militares, autos ochentosos. La música extradiegética, conduce y acompaña la acción, da            

ritmo y dramatismo. También es empática, ya que se seleccionan tempos de la canción              

para ciertos momentos de la historia. Sigue las emociones de los personajes, ignora             

cualquier elemento naturalista. Mientras que, el diseño visual, produce una estética y            

narrativa compartida. Los personajes no la escuchan y no corresponde con la época de              

la puesta. La música que los personajes escuchan es Seru Giran. Música de comienzo de               

los años ochenta. Post guerra Malvinas. Es importante ya que en estos años próximos a               

la guerra, se prohibió la música inglesa. Por lo tanto, el rock argentino entra en su                

vorágine, se les dio lugar a ser escuchados a las  bandas emergentes.  

Se realizó una amplia búsqueda sobre la música de este proyecto. La música             

seleccionada es The Way (instrumental) de Zack Hemsey. Cabe destacar el género épico             

de la canción, ya que es particularmente del tipo de música que se utiliza en el lenguaje                 

audiovisual. La música fílmica está, por lo general, sincronizada con la edición final de la               

pieza. Para este proyecto es adecuado apostar a este tipo de música para el trabajo del                

montaje. Se puede identificar en la música que el ritmo involucra un tempo y un pulso que                 

coincide con el de la obra para el efecto deseado. En este caso la música debe contar el                  

viaje emocional del relato. De este modo, la música funciona como guía emocional para              

el público.  

Aunque la obra original no necesita más que alguna música para algún cambio de escena               

y algún sonido de puerta. Esta puesta por su cualidad de lenguaje actualizado requiere un               

diseño sonoro completo, generando una banda sonora. No solo por su función narrativa             

sino también por la emocional y la rítmica.  
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Es importante destacar que el sonido va a estar presente en distintos planos             

continuamente. Dado que el movimiento de los personajes es constante por todo el             

espacio, el sonido es vital para el uso como guia. El foco visual es más corto, por lo tanto                   

es importante utilizar la capacidad auditiva en forma de alerta para que el público siga al                

personaje visualmente, y al mismo tiempo escuche a la Narradora sin que esta esté en el                

campo visual constantemente.  

Para un efecto aún más significativo, se monitorea el movimiento de los personajes para              

el paneo del sonido. Es decir, si el personaje entra por Stage Right y se dirige caminando                 

hacia Stage Left, el sonido se escucha con ese viaje, viene de Stage Right, pasa por el                 

centro y luego se escucha desde el Stage left. De esta forma, se le da un dinamismo a lo                   

sonoro y deja de estar en un mismo plano. Al mismo tiempo, si la Narradora comienza a                 

hablar su sonido se escucha desde Stage Right y va a estar aumentado en relación al de                 

los otros personajes, que pasan a un segundo o tercer plano según lo que requiera el                

momento. El espacio al estar dispuesto longitudinalmente, es preciso diseñar la salida y             

el movimiento del sonido. Es decir, como lo escucha el público. Así el espectador no se                

encuentra pensando en eso, sino que lo sienta, que se halle inmerso en el universo de la                 

obra. 

Entonces, se piensa al diseño sonoro como una voz presente junto a y entre las voces de                 

los actores. Ya que contiene una amplitud expresiva y narrativa mayor que la imagen, 

el sonido también imprime una huella visual que en conjunto con la imagen termina de               

completar lo que los realizadores intentan expresar.  

Se desea que los actores hablen en un tono de volumen más natural y que no tengan que                  

proyectar, pero al mismo tiempo se busca que sean perfectamente escuchados. Da un             

tono más realista y posibilita aún más intimidad para las actuaciones. Al mismo tiempo              

da lugar a una mezcla de sonido, en conjunto con los otros elementos del diseño sonoro.                

Sin tener que bajar el volumen de los otros elementos para oír a los personajes. De esta                 
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forma, también se produce un fondo de banda sonora orgánica, ya que la mezcla no es                

escalonada, sino superpuesta.  

 

5.4 Montaje 

El montaje está fundado en el vínculo de las imágenes y del sonido. Por lo que en este                  

diseño es preciso desarrollar su función narrativa, la expresiva, las elipsis y las             

transiciones.  

La función narrativa sirve para conducir al espectador por los acontecimientos de la obra.              

Hay que tomar en consideración que los cuatro personajes se encuentran entrando y             

saliendo de las zonas del escenario continuamente. Saltan de momento a momento            

fluidamente,  mediante el ejercicio del montaje se determinan varios aspectos.  

La narración está sobrepuesta a lo que se ve. No es que el público primero mira a la                  

Narradora para escucharla y luego mira las acción de los personajes. Sino que mientras              

la Narradora cuenta, los personajes están accionando. Por lo tanto la secuencia lógica y              

cronológica del relato, se da de manera ensamblada. La música por su parte empuja el               

encadenamiento dramático y acompaña  la emoción. 

Uno de los elementos en el que se apoya es la iluminación. Esta guía el foco del                 

espectador mediante los móviles. Al mismo tiempo, el soporte de la orientación sonora             

por el paneo de las voces amplificadas de los personajes y también con los planos               

sonoros. Es decir, si la escena requiere de escuchar un texto de determinado personaje              

es el que más se va a escuchar desde el mismo lugar en que se encuentra parado el                  

personaje y mezclado con la banda sonora. De esta forma también, se cumple con la               

unión de la fragmentación visual, determina la duración que cada plano o escena requiere              

y por último determina el ritmo de la obra.  

La iluminación acompaña los cambios de espacio o un salto en el tiempo, es mediante               

el montaje y la narración que se dan las elipsis. Así, el público puede viajar en el tiempo                  
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y espacio sin la necesidad de un cambio escenográfico o de vestuario. Cabe resaltar,              

que hay tres cambios de iluminación sobre el estado del día. Uno para la mañana y                

mediodía, otro para el atardecer y por último uno para la noche. Estos tres funcionan               

como orientación cronológicas de la acción. Así el montaje logra un todo orgánico y la               

acción mantiene su flujo continuo. 

Una de las elipsis que es necesaria destacar, es cuando el personaje de Roxana se               

sube a la cinta y comienza a caminar, mediante la narración, la acción, la música y los                 

cambios de iluminación se da a entender el paso del tiempo. Es decir, Roxana camina               

en la cinta y sin frenar la iluminación cambia desde el día hasta la noche, una y otra vez.                   

Enfatiza en el tiempo que lleva el sacrificio para ahorrar. Todo esto sucede en un               

momento, sin caer en la necesidad de realizarlo en muchas escenas.  

Es preciso indicar que la función expresiva en la obra se puede percibir en el acto                

violento de Quintana a su hijo. Para un mayor efecto del acto, considerando la              

proximidad del público, la acción cambia su velocidad a cámara lenta, por ende el              

sonido también se escucha distorsionado tanto los golpes como el grito del niño. Hasta              

que entra la madre y frena el acto en ese instante la velocidad en la acción vuelve a                  

normal. Sincronizado con la narración en velocidad normal.  

Asimismo, el valor expresivo del montaje se da con dos símbolos que se repiten a lo                

largo de la obra. El primero es las manos, al comienzo las manos pasan desapercibidas.               

Sin embargo el primer cambio es cuando Quintana le dice a Roxana que hay que               

ahorrar, ella le está regalando un paraguitas y él le agarra las manos negándose. Luego               

se repite, cuando Roxana camina con las bolsas llenas de compras las manos le              

queman por el peso y por el tiempo que las lleva. Enseguida, cuando compran el auto                

se agarran las manos amorosamente en plena celebración. Más tarde, Quintana           

aprende con el mango de un plumero las manos Fernandito. De ahí deviene la              

amputación de las manos de Fernandito. Para finalizar con el pedido de la devolución              
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de las manos del mutilado a su padre pero Quintana ya no puede hacer nada, su                

realidad es inevitable. De acá, deviene el título de la obra.  

El segundo símbolo, es el Renault Fuego. Al comienzo cuando solo es un sueño              

aparece solo el sonido del auto que es paneado por toda la sala. Luego cuando lo                

consiguen es un juguete dando una clara crítica sobre el valor real de un auto. Después,                

está el capitoné que es donde suceden los momentos más emocionantes y los más              

trágicos. También, es preciso indicar cuando viajan en el auto mediante un efecto             

lumínico se ven las luces de los autos pasar. Y por último el telón con el auto pintado,                  

que al final cuando se suicida Quintana se encienden los faroles encandilando a primero              

los personajes y luego los espectadores. Se elige la realización simbólica del auto, en              

vez de producir la realista, para profundizar el valor que le da Quintana en forma               

repetitiva para luego en el final poner en evidencia sus efectos y su materialidad. De               

esta forma, la obra habla del valor materialista y como este puede llevar a la perdición                

de una familia.  

Para evitar recaer, como habitualmente sucede en el teatro en decir todo para dar              

contexto, en este caso el símbolo del auto también contribuye a que el relato sea claro.                

De esta forma se percibe inmediatamente lo que está sucediendo. Pues en el montaje              

audiovisual la simbología es vital para el montaje Desde un espacio neutro casi vacío.              

Con símbolos como la utilería que dándole su necesaria ímpetu se transforma.            

Entonces el espacio tiene la capacidad de transformarse en una forma sutil pero             

concreta.  

De igual forma, hay que señalar que las butacas de los espectadores se diseñan en               

torno a la puesta para lograr una mayor intimidad con la historia. Predispone una              

vinculación cómplice con la Narradora de la puesta en abismo. Y al mismo tiempo, pone               

en riesgo conceptualmente al espectador, estos también pueden encontrarse en el           

capitoné en sus vidas. Se puede observar en el diseño gráfico de la obra, donde hay                

una condensación del valor expresivo.  
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En cuanto a las transiciones, naturalmente por el carácter de este proyecto no hay              

apagón como método de transición. También es preciso destacar que si no hay             

apagones tampoco es apropiado para este montaje esperar treinta segundos a un            

minuto mirando el cambio de escena, como una especie de fade out y luego fade in. Ya                 

que para el ojo del espectador joven es mucho tiempo de cero contenido. Por esta               

razón, no hay cambios de vestuario ni de escenografía.  

En cambio, es correcta la aplicación del barrido, que este se da mediante las luces               

móviles que marcan el camino del recorrido que tiene que hacer el ojo del espectador               

cuando por ejemplo hay un cambio de Stage Right a Stage Left. El efecto lumínico, está                

acompañada de un efecto sonoro del tipo whoosh, que es ampliamente utilizado en el              

lenguaje audiovisual. Al mismo tiempo, el efecto sonoro se panea de Stage Right a              

Stage Left, para lograr un efecto completo y terminar de guiar al espectador casi              

imperceptible por la durabilidad de la transición. Aunque, cabe destacar que se desafía             

al ojo del espectador como si fuese una especie de cámara, el espectador tendrá que               

girar su cabeza o moverse para poder observar la acción.  

También resulta necesario decir que la música es adaptada a la obra, por lo que en los                 

eventos significativos hay efectos sonoros sugestivos desprendidos también de la          

música. Contribuye a las transiciones de fundido encadenado, acompañadas por los           

cambios de iluminación y de acción. No solo se aplica para marcar el paso del tiempo o                 

espacio de manera fluida sino que los efectos establecen los cambios de ambiente para              

enlazar correctamente. De lo que viene y hasta donde llega. Así, las transiciones             

generan la fluidez necesaria para poder generar momentum y que el ritmo de la acción               

no se corte.  

A modo de cierre, el montaje diseñado es la condensación narrativa y expresiva sobre              

el relato. Alude a los puntos focales de cada toma con carga emotiva, psicológica y               

dramática, mediante la elipsis, las transiciones, los movimientos escénicos, el sonido y            

la música. De este modo, todos los elementos mencionados producen, el ritmo y el              
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tempo que demanda la progresión de la acción. Que demanda la actualización del             

lenguaje escénico mediante los préstamos de los códigos audiovisuales.  
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Conclusiones 
 

Una vez concluido el presente Proyecto de Grado es necesario retomar el objetivo             

planteado al inicio del mismo, que propone diseñar la creación de un espectáculo teatral              

para la mirada del público joven, introduciendo códigos del lenguaje audiovisual, tomando            

en cuenta que este es el lenguaje primario para el espectador joven y actual. Para ello se                 

realizó una propuesta artística siendo eso únicamente posible mediante el análisis del            

espectador joven y su paradigma en cuanto al lenguaje audiovisual, así se emprendió el              

nexo posible con la actualización del lenguaje escénico. Tanto en lo que respecta a lo               

expresivo como a lo narrativo, mediante la reflexión sobre la actualización necesaria en la              

composición del lenguaje escénico.  

Para ello se realizó una propuesta artística trabajada con la intención de poder lograr un               

cambio en la construcción del lenguaje hacia uno con préstamos del código audiovisual.             

Se puede ver que a lo largo de este recorrido se desprenden varios puntos importantes.  

Desde el enfoque de este proyecto, se estudia el hecho escénico y se detecta el vínculo                

en los momentos bisagras para el teatro, así se dejó entrever las adaptaciones y              

actualizaciones en cada etapa para luego tener una mejor compresión sobre el            

entretenimiento actual. Estos conceptos están intrínsecamente relacionados con su         

contexto socio-histórico. 

Si bien el teatro y el cine son disciplinas artísticas distintas, como el arte plástico y la                 

fotografía, hay muchos puntos en común entre estas disciplinas. En los dos casos en la               

historia hubo adaptabilidad, separación y nexo. En la aparición del cine el teatro realizó              

múltiples actualizaciones para distanciarse del mismo, luego de este estudio se entendió            

que hace falta otra gran actualización de nexo no de separación. El espectador joven y               

actual está completamente atravesado por la disciplina y el lenguaje audiovisual. Con la             

aplicaciones como Tik Tok dejan de ser público y se convierten en hacedores. Así,              

juegan constantemente con los códigos audiovisuales. Entonces, la falta de adaptabilidad           
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en el código y el lenguaje, lleva a un resultado que el destinatario no contenga el mismo                 

código que el emisor, por consiguiente el hecho escénico se frustra.  

Por eso fue necesario el estudio de la identificación sobre las características propias de              

cada lenguaje de cada disciplina, tanto la escénica como la audiovisual. Gracias a este              

estudio se pudo encontrar la falta de actualización en algunos puntos. Como las formas              

de contar historias, el diseño visual, el diseño sonoro  y por último el montaje. 

De ello, resultó determinado tomar una estructura actualizada sobre el arco de personajes             

y la estructura respectiva del relato. Se tomó el círculo de la historia del guionista de                

series audiovisuales Dan Harmon, que es una actualización y condensación del antiguo            

camino del héroe de Joseph Campbell. Como así también se identificó los eventos que              

cambian la acción de todos los personajes para generar matices  en las escenas.  

También resulta pertinente decir, que se logró visibilizar la aplicación de elementos            

visuales en la escena, para la semejanza de la fragmentación visual del cine como; los               

planos, los ángulos, el movimiento y la profundidad de campo. Mediante la disposición de              

la puesta de escena y del público. Se concluye que combatir el estatismo visual del               

teatro, es fundamental para la actualización. Para esto es primordial el uso de storyboard,              

para una correcta preparación visual.  

Por otra parte, cabe mencionar el diseño sonoro, el cual es una de las falencias más                

importantes en el teatro y una de las más realizables. Se identificó las últimas              

innovaciones tecnológicas sonoras para lograr un diseño de una banda sonora           

semejante a la audiovisual en escena con planos y el movimiento del sonido mediante el               

paneo. Asimismo, los efectos sonoros que realizan los personajes en escena y los que              

no. Es también importante, destacar la ampliación del uso de la música, tanto la que está                

dentro de la historia como la de afuera. Es pertinente destacar que con el diseño sonoro                

se logra percibir la obra en un rango global por su capacidad en dimensión aumentada a                

diferencia de lo visual.  
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Además, se indagó en el montaje que es el concepto fundamental del lenguaje             

audiovisual, fundado en el vínculo de las imágenes y del sonido. Se asentó como una               

nueva instancia creativa en escena que contribuye a la construcción del universo. Se             

identificó su función narrativa con la inclusión de un plano y sonido sucedido de otro               

sirviendo para conducir al espectador.  

De aquí las transiciones, es fundamental la conexión de estos, como la conexión de              

escenas en el teatro con los apagones o fundidos de luz. Para la actualización se               

estableció una posibilidad sobre aumentar las transiciones que no corten la acción ni la              

enlentezca, sino que continúe el ritmo y genere momentum. También se estableció el uso              

de las elipsis audiovisuales y la función expresiva del montaje. Es necesario señalar que              

todas las posibilidades de montaje son aplicables a los elementos del lenguaje escénico,             

entonces los resultados creativos son inacabables. 

A modo de cierre, resulta necesario desde la disciplina de la dirección teatral la              

actualización del lenguaje escénico mediante estos préstamos de códigos audiovisuales y           

su aplicación a la escena actual para acercarse a la perspectiva y gusto intuitivo de los                

espectadores jóvenes y actuales. Por eso, es preciso instaurar una nueva mirada sobre el              

montaje escénico, que no está considerado como una característica fundamental sobre la            

recepción de la misma, en este sentido se enaltece el hecho escénico de una forma               

actualizada por consecuencia deviene orgánicamente el público joven. 
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Figura 1. El viaje del héroe basado en Campbell. Fuente: Restrepo, E. A. (2015, mayo 9). 
Las doce etapas del viaje del héroe. Joseph Campbell, Christopher Vogler. 
DECALOGOS LITERARIOS. 
http://decalogosliterarios.blogspot.com/2015/05/las-doce-etapas-del-viaje-del-heroe.html 
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Figura 2. La estructura del mito de Campbell. Fuente: Restrepo, E. A. (2015, mayo 9). 
Las doce etapas del viaje del héroe. Joseph Campbell, Christopher Vogler. 
DECALOGOS LITERARIOS. 
http://decalogosliterarios.blogspot.com/2015/05/las-doce-etapas-del-viaje-del-heroe.html 

  

100 
 



 
 

 

 

Figura 3. Círculo Dan Harmon. Fuente: Retamero, P. (2020, enero 9). El Círculo de Dan 
Harmon en El Rey León. Medium. 
https://medium.com/psicolog%C3%ADa-del-lenguaje-ugr/el-c%C3%ADrculo-de-dan-har
mon-en-el-rey-le%C3%B3n-aad7350085ea 
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