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INTRODUCCIÓN 

 

    El presente documento, contiene información necesaria para sustentar de 

manera teórica la realización de un producto artístico pre producido a través de 

herramientas de programación digital., 

    Con la intención de dar factibilidad a una propuesta escénica en la que 

intervienen dos actores y una proyección de video, el actor de teatro, autor de este 

trabajo, recurre a su experiencia como realizador de producciones audiovisuales, y 

explora la composición del espacio escénico de manera virtual. 

    El autor considera que se debe conservar el equilibrio y la misma relación física 

entre actantes a lo largo de toda la obra. Por esta razón, determina ubicaciones  

precisas para la pantalla y los actores. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Problema 

    ¿De qué manera el actor puede dar factibilidad a una propuesta de teatro 

multimedia? 

 

1.2. Planteamiento del problema 

    En el teatro se acostumbra a realizar la puesta en escena en espacios reducidos 

y presentar la obra en escenarios diferentes: grandes o pequeños, porque se cree 

que no hay alteraciones. Pero, en realidad, el equilibrio de la composición 

escénica se altera por el cambio en la ubicación y las distancias entre los diversos 

elementos.  

    Según Dan Bont, en una obra bien compuesta todos los elementos deben 

encajar de manera agradable, sin esfuerzo ni desacordes. “La armonía es un 

problema de equilibrio, de líneas y sus direcciones, volúmenes, valores y colores, 

y también de pesos”, dice Bont. (1981), p.7. 

    En este trabajo de investigación, el actor explorará la composición del espacio 

escénico, a través de animación digital, y pondrá en escena una historia de ficción 

en la que intervienen dos actores y una proyección de video, 

 

1.3. Formulación del problema 

    El uso de nuevas tecnologías y herramientas informáticas para la producción 

teatral, podría ser una fuente para reducir el presupuesto y enriquecer el proceso 
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de producción en el teatro. Además, son necesarias para cumplir con las nuevas 

narrativas de propuestas teatrales, las nuevas formas y posibilidades que tiene el 

espectador para entender la obra. 

    “La puesta en escena es parte de la realización teatral que tiene un valor 

específico, con la cual la representación de la obra llega al espectador con mayor 

eficacia”. Kricun y Dorzo. (2000) p.27. 

     “Podemos estimar que a confrontación cotidiana con los medios de 

comunicación influye en nuestra manera de concebir y conceptuar la realidad”. 

Pavis. (2008) p.59. 

    Por esto, urge la necesidad de trazar el camino para el conocimiento de estas 

nuevas herramientas que pueden ser útiles para la puesta en escena. 

 

1.4. Preguntas directrices 

 

1.4.1. Pregunta directriz principal 

    ¿Es pertinente para el actor concebir la composición escénica de una propuesta 

de teatro multimedia a través de herramientas digitales?  

 

1.4.2. Preguntas específicas 

1.- ¿Se puede ubicar con precisión a los actores y elementos escenográficos en el 

escenario de manera virtual? 

 

 2.- ¿Existe la posibilidad de que el equilibrio y la relación física que se obtienen 

en un ordenador personal, sean los mismos en un escenario común? 
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3.- ¿Es posible suponer que esta técnica beneficia al actor de teatro?  

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

    Experimentar la posibilidad de que el actor de teatro visualice la composición 

escénica de manera virtual, para dar factibilidad a una propuesta de teatro 

multimedia. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

1.- Explorar el espacio a través de herramientas digitales para ubicar los actores y 

la pantalla de manera precisa en el escenario.  

 

2.- Comparar si los valores cualitativos de relación física y equilibrio concebidos 

de manera virtual son los mismos en un escenario real. 

 

3.- Analizar si la técnica utilizada beneficia al actor. 
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1.7. Justificación 

 

1.4.1. Motivación personal 

    Al terminarla carrera de actuación teatral, luego de adquirir experiencia como 

actor y realizador de producciones de televisión, encuentro, ahora, la posibilidad 

de fusionar conocimientos académicos y empíricos. 

    Para poner en escena una propuesta teatral que incluye proyección de video, se 

requiere de dirección, recursos tecnológicos y, por supuesto, una infraestructura 

específica para su realización. Al no contar con estas, recurro a soportes medios 

para pre producir el montaje de manera virtual.  

 

1.4.2. Pertinencia 

    Actualmente, el desarrollo de la tecnología y soportes medios software, ponen 

al alcance de todos herramientas de programación digital que permiten pre 

visualizar virtualmente el diseño de una pieza teatral, con nuevos elementos. 

    “El conocimiento de nuevos recursos escénicos es una tarea necesaria que 

muchas veces pueden convertirse en la llave que permite el logro de concreciones 

en el terreno profesional”. Kurin y Dorzo. (2008) p, 28. 

    Pero, incorporar un nuevo elemento ajeno al teatro, sin duda, provocará 

cambios en la forma de concebir la composición escénica y en las técnicas 

utilizadas para esa puesta en escena. 

    “La conjunción tecnología-soportes medios, en un corto plazo, alterará las 

prácticas estéticas, culturales, sociales”. Burd. (2000)  p, 29. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes artísticos 

 

2.1.1. De las sombras chinas hasta la tecnología de los ochenta 

    Las sombras chinas. Esas son el primer referente del uso de la multimedia en el 

teatro. Así, el cuerpo, una fuente de luz y una superficie clara, puede crear 

diferentes lenguajes visuales que se suman a  la representación en las tablas. 

    Aunque esas sombras no nacieron en el gigante asiático, sino en la isla de Java, 

unos 5.000 años antes de la era Cristiana, si fueron la base para ese teatro, que se 

desarrolló por una leyenda: El emperador Wudi, de la dinastía Han, tenía una 

concubina favorita, pero ella murió y él cayó en la depresión.  Uno de sus 

ministros vio a un niño que jugaba con sus manos y esas imágenes se proyectaban 

en suelo.  

    De esa manera, se le ocurrió que podría hacer lo mismo, pero con los vestidos 

de la amada del emperador, para recrear su “espíritu” con luz. Eso lo llevó a un 

improvisado escenario del palacio imperial y el soberano quedó muy 

impresionado por la presentación. Ese fue el origen del teatro de sombras que se 

volvió popular en el mundo y es el antecedente de la multimedia en los 

escenarios. 

    Según  el canadiense Robert Lepage, director de escena, dramaturgo y uno de 

los pioneros en el lenguaje de multimedia en el mundo, “el tema del audiovisual 

se compara con la utilización con las milenarias técnicas de las sombras 
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chinescas”, dice una publicación de José Gabriel López: Teatro multimedia, 

antecedentes y estado de la cuestión. 

    Esas sombras, en el siglo XVIII, se estilizaron y perfeccionaron. El francés 

Etienne Gaspard Robert, llamado Robertson, pintor, físico, mecánico, dibujante y 

óptico, movió el piso de sus coterráneos con sus fantasmagorías. Este invento era 

un proyector móvil  y auto-ajustable, que mostraba imágenes en movimiento. 

Situado tras una pantalla traslúcida, el proyector creaba siluetas, esqueletos, 

momias y monarcas franceses que aterrorizaban a los espectadores.   

    Por ejemplo, este “fantasmacopio”, como lo llamaban, dejaba mirar al rey Luis 

XVI, decapitado, quien se recuperaba y buscaba su cabeza perdida en la 

guillotina. El rey “Sol” revivía frente a un público incrédulo, que miraba un 

espectáculo insólito e increíble, elaborado solamente con efectos ópticos. 

   Mientras que en el siglo XX, el ruso Vsévolod Meyerhold, director teatral,  

actor y teórico,  utilizó un documental en la obra “La tierra escondida” (1923). 

Este amante de Antón Chejov, que experimentaba nuevos métodos de puesta en 

escena y era un defensor del simbolismo en el teatro, fue un activista de la 

revolución bolchevique desde 1918. 

    Meyerhold confrontó con el teatro académico que no se adaptaba a la nueva era 

comunista. Presentó escenarios desnudos en una nación acostumbrada al barroco. 

Sin embargo, años más tarde renegó del poder popular y el régimen de Stalin lo 

fusiló en 1940. 

    Meyerhold fue un innovador, ató la multimedia a las tablas, cuando nadie más 

lo hacía. Ese efecto de imágenes de un género cinematográfico, combinadas con 

la performance de los actores y el escenario, resultó un estímulo visual que cargó 

de emociones y de contenido a su obra. 

    En 1923, el alemán Erwin Piscator, director y productor teatral, incorpora en su 

teatro de contenido político elementos multimedia, como proyectores y escenarios 

giratorios, que modificaron la producción local en internacional, señala el 



8 
 
 

 

historiador de teatro, Gunther Ruhle. Las contribuciones de Piscator son el avance 

más importante del teatro alemán del siglo XX, dice.  

    Para 1927, otro alemán, el arquitecto Walter Gropius proyectó un teatro para 

combinar cine y teatro, que era un encargo de Piscator. Hasta esa fecha, la 

arquitectura de los teatros no había podido independizarse del escenario alto y 

seguía prevaleciendo el interés decorativo y no la función. El teatro está 

comprometido con la escena y la acústica, pero para Gropius también es la 

fórmula mágica que enciende el entusiasmo en el alma de todas las capas del 

pueblo. La propuesta de Gropius es un teatro de movilización de todos los 

recursos espaciales a fin de sacudir al público de su apatía.  

    Buscaba integrar lo que ocurre en el escenario al espectador por todos los 

ángulos posibles, mediante su participación, la proyección de animaciones, la 

colocación de tableros mecánicos y lamino-técnicos en tres dimensiones, que 

ayuden a crear los espacios que imagina y desmontables desde el techo para 

transformar las escenas, dice Gropius. 

    Así, este arquitecto trazó las líneas de lo que sería en el futuro la construcción 

de la multimedia en el teatro. 

    Pero Thomas Wilfred, fotógrafo e inventor danés, llamado el padre del show de 

luces moderno, fue el pionero en trabajar con un escenario proyectado para el 

teatro. Su primera producción fue “Los vikingos”, de Ibsen,  también montó otra 

obra de ese mismo autor: “Los guerreros de Helgeland”.  

    Wilfred combina el cine y el teatro, imágenes y movimiento que reemplazan las 

palabras, señala el ensayo de Alejandro Casales, El arte de la luz en la música 

mixta.  Comenzó a experimentar con la luz, sus prismas y sus reflejos en las 

paredes.  

    El danés inventó el Clavilux,  una caja de madera con tres emisores de luz, que 

conectaban con un teclado de viento que salía por  tubos como si fuera un órgano.  
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Las composiciones tenían melodía, armonía, ritmo y formas con colores en la 

oscuridad. 

    En este invento, la luz era el centro de la “vida” en el escenario. Una luz que 

proyectaba imágenes, es decir el uso de tecnología en las tablas. 

    Pero, en 1951, se propuso la profundidad y horizonte en la escena. Para ello, el 

escenógrafo checo, Josef Svovoda, usó telas negras y telones transparentes, bajo 

la luz de las calles.  

    En un ángulo del escenario, colocó dos grandes pantallas que recibían 

proyecciones distintas y con eso obtuvo un efecto doble: el de las imágenes 

proyectadas y del haz luminoso, reflejado por la intersección de dos focos de 

proyección, señala el ensayo de López sobre teatro multimedia. 

Aunque esta propuesta es un efecto de luces porque no tiene una importancia 

dramatúrgica. 

    En este universo de la tecnología adaptada para el escenario, los italianos 

sobresalieron porque usaron las imágenes para influir en el público y en el 

espectáculo. 

    Por ejemplo, Virginio Puecher (1967), en la obra “La instrucción”, de Peter 

Weiss, usó cinco pantallas de televisión que proyectaban un documental e 

imágenes en directo de los actores en el escenario. Era una puesta en escena 

grabada  y trasmitida en ese momento, pero miraba desde diferentes ángulos y 

planos, explica López. 

    Esto tan inusual lo copió Carmelo Bene, en su obra “Sade”, que se presentó en 

la capital económica italiana: Milán. Allí, Bene puso cinco televisores en la 

habitación de una prostituta, que era el escenario de su trabajo. Cada uno de ellos 

tenía un programa diferente: fútbol, Fuerzas Armadas, congresistas, jueces. Él 

quiso mostrar la indiferencia de la sociedad frente a ese problema. 
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    También otro italiano, Giorgio Barbeiro, empleó los audiovisuales para sus 

obras porque no desbordaba la escena y no distraía tanto la atención sobre las 

proyecciones. Es decir, la multimedia tenía que ser un elemento más, un 

complemento para la obra teatral. 

 

2.1.2. De la tecnología de los 80 hasta hoy 

    Los años ochenta son importantes para el despunte de la multimedia en el 

teatro. En los escenarios, se dejaron atrás las pre grabaciones de televisión y se 

instalaron los vivo y en directo, es decir los videos in situ. 

    El desarrollo de la tecnología se hizo de manera particular en Canadá. Allí, se 

montaron espectáculos con imágenes, que combinaban el teatro gestual con el 

visual. Ese país fue la cuna de grandes directores de escena que trabajaron con los 

audiovisuales para dar otro rostro a las obras. 

    Ese es el nuevo lenguaje para contar historias, según el dramaturgo, 

escenógrafo,  actor y director de cine canadiense, Robert Lepage. Este creador de 

muy originales obras, rompe con la escena tradicional y le reviste con tecnología. 

    Para el autor de Tiempo Zulo y el Polígrafo, uno de los pioneros en este tipo de 

teatro, repetía en sus conferencias de prensa: El teatro debe ser un acontecimiento 

y no cerrarse, ha de convertirse en un punto de encuentro de todas las artes e 

incorporar las nuevas tecnologías, incluida Internet y el ciberespacio. 

    Lepage, que hizo una obra de nueve horas de duración: Lypsynch, para pensar 

pero, sobre todo, para mirar de una sola vez o en partes. Son nueve personajes, 

que se mezclan y entrecruzan. 

    Pero ¿cuál ha sido el aporte de este multifacético  constructor  del teatro 

contemporáneo? 
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    Este canadiense, colaborador del famoso Cirque du Soleil, es uno de los 

precursores del ciberteatro, o el teatro cibernético. Lepage usa las nuevas 

tecnologías, la libertad de creación y diferentes lenguajes artísticos para cambiar 

los vestidos del teatro tradicional. 

    Lepage, un contador de historias cinematográficas, pero en teatro, subraya en 

una entrevista, que cuando se enfrenta a las tablas piensa como en el cine. Hago 

parte al espectador, el teatro vive un período como la pintura abstracto. Debe 

concebirse en forma contemporánea y tomar lo mejor del séptimo arte: nuevas 

formas de contar historias, iluminación, sonidos, tecnología. Dice. 

    Por ejemplo, en su obra “La cara oculta de la luna” (2000), hubo un detalle que 

atrajo a los cientos de espectadores: tenían conversaciones telefónicas en las que 

los actores hablaban bajo, pero gracias a la amplificación de micrófonos y de la 

tecnología, esos diálogos retumbaban en la sala. 

    Así, como este “ilusionista del teatro” como lo llaman en el mundo, para Elena 

Pérez, experta en el tema del portal Teatro About en español, la estética del teatro 

multimedia es crear un diálogo entre la proyección y la escena dramática, entre las 

imágenes en la pantalla y los actores, señala. 

    Ella dice que Steve Dixon, profesor de drama en la universidad de Brunel, en 

Reino Unido, publicó el libro “Digital Performance” (2007) en el cual analiza 

esos usos. Para Dixon, se pueden proyectar video o imágenes que complementen 

lo que ocurre en la escena, o para contradecir la escena dramática. Así, se juega 

con los elementos centrales teatrales: el actor, el tiempo y el espacio.  

    Los elementos de la multimedia en el teatro pueden ser interminables y poli 

funcionales, de la utilización de los planos a los efectos, de la videoconferencia en 

distintos lugares del mundo para participar en esa puesta en escena global a la 

relación entre la cámara y el actor, dice Dixon.  

    ¿El audiovisual puede anular el lenguaje teatral? No, convive con él, explica 

ese autor. Según él, un actor actúa de acuerdo a sistemas interpretativos teatrales, 
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diferentes a los cinematográficos. Su presencia obligatoria, no pueden existir solo 

las imágenes y un escenario vacío porque  las combinaciones de situaciones hacen 

que un actor dialogue con la pantalla de manera múltiple.  

    ¿Alguien imagina cambiar las escenas con un clic? Eso es una de las 

posibilidades en el teatro contemporáneo, explica el portal Web Teatro y Branding 

multimedia. En un sistema de proyección llamado “Holoscreen” permite proyectar 

imágenes holográficas y tener un diálogo con sus complementos interactivos. A 

través de la pantalla táctil, el usuario puede modificar las propiedades del objeto, 

mientras que el módulo de visión artificial detecta su posición y le deja  usar la 

mano como cursor o incluir su figura en la escenificación, señala la información 

de ese sitio. 

    Pero existe una discusión sobre el uso de la pantalla y su comunicación con el 

actor en las tablas. Para López, las imágenes proyectadas recogen la acción que 

sobre el escenario en tiempo real. Esa proximidad de la cámara permite apreciar el 

detalle de un gesto, la significación, el objeto que contempla y estimula la 

reacción del actor. Esto implica seguirle, como si estuviera en un teatro de 

cámara, dice. 

    La actuación requiere una interpretación minuciosa, muy teatral y necesita una 

acomodación de los actores a diferentes métodos de actuación. Por eso, la 

cercanía de una cámara deja de lado el cliché, que ocurre si el actor interpreta en 

un espacio de amplio. 

    Por ejemplo, en la obra “Viaje a través de la noche”, de Katie Mitchell, mezcla 

el video, el cine y el arte multimedia. Es la historia de una mujer que reconstruye 

sus recuerdos después de la muerte de su padre. Ella y su marido viajan  en la 

noche desde París a Viena, en medio de flash backs sobre su vida.  

    La directora acerca la cámara a la actuación de la protagonista, pero también 

utiliza otras para multiplicar y aumentar las perspectivas psicológicas de la 

intérprete. Ella actúa y una voz en off de otra actriz hace de su conciencia,  dice 
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Alfonso Becerra en Observación e introspección, publicado en el periódico Web 

ArtezBlai.com. 

    Las imágenes representan mundos interiores, muestran el subtexto y sirven para 

reducir la extensión de los parlamentos, en los cuales los personajes razonaban, 

concluían y actuaban. Mientras que las grabaciones sintetizan el pensamiento y 

los actores mueven la acción. También recogen grabaciones de realidades 

deformadas, un mundo se sueño o la introspección de subconsciente, explica 

López. 

 

2.2 Antecedentes teóricos 

 

2.2.1. Principios de la composición 

    Esta investigación explora la composición y elementos del diseño, con la ayuda 

de la multimedia, para buscar el equilibrio escénico. 

    Para Wolf, durante el proceso de diseño hay dos fuerzas de atracción en el 

trabajo: una visión personal o sentimiento por la forma final del diseño y, la 

realidad práctica, que se mide por el juicio concienzudo y por el gusto. Ambas son 

reguladas por los dictámenes del dramaturgo, los conceptos del director, y las 

limitaciones del espacio para la representación. En otras palabras, emoción y 

sentimiento se convierten en lo ideal, mientras que el intelecto en la realidad, 

siendo el primero la meta y, el segundo su realización, dice Craig Wolf, 

    Según Wolf, la composición, en términos generales es el compuesto u 

organización de los elementos de diseño en el espacio, dentro de una forma 

unificada. El resultado puede ser una sola forma o la interacción de varias formas 

actuando como un todo. Los elementos del diseño son los factores elementales 

que hacen la forma visual, ya sea una figura bidimensional, o un objeto 

escultórico tridimensional, señala. 
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    Para este autor estadounidense, los mayores factores que construyen una forma 

visual pueden ser listados en orden de su importancia dentro del proceso creativo. 

Ellos son: línea, dimensión, movimiento, luz, color y textura. De estos elementos, 

línea y color son los más poderosos; en términos de diseño, luz y movimiento son 

únicos para teatro, subraya. 

    El académico explica que los principios de composición son las diferentes 

maneras en que las cuales el diseñador puede controlar y utilizar los elementos del 

diseño para brindar una fusión de interés y de significado al escenario. Una buena 

composición pone en juego dos controles, armonía y contraste. El interés o 

atracción de una escenografía es el resultado directo de la manipulación de estos 

controles, dice.  

 

2.2.2. Composición y espacio 

    Según Wolf, el espacio es como para el escultor un bloque de madera o de 

piedra. El espacio dentro y alrededor del escenario se vuelve un área para encerrar 

o dejar abierta, para iluminar o dejar oscura, para aplanar o crear la ilusión de 

incluso mayor profundidad. Aunque el espacio indefinido es ilimitado en rango o 

extensión, se puede definir en términos bidimensionales, sostiene. 

    El autor señala que si las líneas en el dibujo que definen un espacio, 

referenciadas comúnmente como marco espacial, fuesen consideradas como un 

plano o una superficie sólida, el arreglo final se conocería como hueco sólido, 

explica en su libro. 

 

2.2.3. La composición escénica 

    Dan Bont, explica que la puesta en escena no puede ser resuelta con titubeos ni 

rectificaciones, sin una previsión concreta de lo que se deba hacer y cómo hacerlo. 
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Cuando se sitúe sobre las tablas debe estar relacionado de manera armónica con el 

decorado, de acuerdo con el espíritu de la obra. 

    Según el autor, una composición tiene que ser pensada y calculada, no se 

concreta superficialmente y  a la ligera. En ella debe estar representado aquello 

que sea preciso, en el sitio que le corresponda y eliminado lo innecesario. Él dice 

que se debe captar y retener la atención de espectador y, sin que este, se dé cuenta 

se lo lleva a mirar hacia el centro de interés. También señala que es necesario 

situar cada elemento en el  lugar que le corresponda, sin luchar ni dañar  a los 

otros. 

    En una obra bien compuesta todos los elementos deben encajar de manera 

agradable, sin esfuerzo ni desacordes, subraya. La armonía es un problema de 

equilibrio, de líneas y sus direcciones, de volúmenes, valores y colores, y de 

pesos, enfatiza. 

Según los docentes universitarios Kricun y Dorzo, una representación de teatro no 

consiste solo en el drama, es también la expresión escénica de ella y la manera 

como esta es presentada en el escenario, no es menos importante que el drama 

mismo, dicen. “El modo cómo hacemos y ponemos en escena nuestra 

presentación es tan importante como la presentación misma”. Kricun y Dorzo. 

(2000). p. 9.  

 

2.2.4. El centro de interés 

    Para Wolf, este es un punto en la composición (no necesariamente el centro), al 

cual el ojo del observador es guiado por significados obvios o sutiles. Las líneas 

de guía que están presentes en el plan de movimiento de la composición dirigen el 

ojo al centro de interés, explica. 

    El autor considera que, adicionalmente, hay también áreas secundarias de 

interés, lo mismo que pequeños sectores que precisan detalles dentro de la 
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composición y atraen la atención, pero no atentan contra el principal punto de 

enfoque, dice. 

    Según Wolf, un set escenográfico es usualmente diseñado alrededor de un 

centro de interés de peso, con importantes áreas secundarias. Aunque la 

escenografía como fondo tenga su propio centro de interés, el verdadero centro de 

interés en el efecto total visual es el actor, concluye. 

    Una de las partes del centro de interés es destaque, según Dan Bont. Esta es el 

área de mayor atracción y más requirente de un conjunto, la más potenciada y que 

se impone a las demás, tanto en el fondo pintado, como en la escena.  

    Para él, los medios para obtener el destaque son diversos: fuertes contraste de 

valores o de colores en el área principal; formas o disposiciones poco corrientes; 

gruesas líneas contorneando una forma; una textura diferente; un foco intenso o 

contraste de luz, entre otras, sostiene. 

    Según el autor, tanto la decoración pintada como una escena, cuadro o dibujo 

deben ser organizados en torno a un centro focal o de interés, que sea el que llame 

más la atención. “Cuando una parte se destaque excesivamente, tiene que ser 

reducida en su color o valor o en los contrastes de estos, así mismo podrán ser 

utilizados elementos adicionales que tengan similitud y sean menos importantes”. 

Bont. (1981) p. 23. 

    Para dar mayor importancia a un elemento parte, se deben reducir los otros 

factores, estos tienen que ser reducidos o subordinados los otros factores, señala 

Dan Bont. 

 

2.2.5. Líneas, formas y valores 

    Para la composición son indispensables, como en todas las artes visuales, las 

líneas, formas y valores. Para Dan Bont, las líneas son perfiles, delimitados 

espacios, que contornean masa y concretan formas, ellas constituyen todo dibujo, 
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estas son rectas y curvas. Según el autor, las rectas son fuertes, simples, precisas y 

firmes, “producen una sensación de sencillez y masculinidad, y sirven para trazar 

rayas y rasgos que tienen una cualidad de dirección y para la resolución de 

ángulos y formas geométricas”. Bont. (1981) p. 20. 

    La impresión que las rectas producen es variable y dependiente de su relación 

entre ellas, dice Dan Bont.  Las líneas rectas pueden ser verticales, horizontales, 

diagonales, las primeras tienen correspondencia con la de una figura humana, 

erguida, vital y rígida, y a  un tiempo es  elevada,  severa,  sugiriendo altura, 

estrechez y ascensión, señala. 

    Mientras que las horizontales están en relación con la figura humana tendida, es 

descanso, reposo, y quietud.  Cuando las líneas verticales dominan, la impresión 

es austeridad, menos espacio y estabilidad, y si el dominio es de horizontales, la 

sensación es de confort, serenidad y más espacio, explica el autor. 

    Señala Dan Bont, que la línea diagonal es enérgica, dinámica, fuerte y la que 

indica con mayor potencia una dirección, como sugiere avance, es que la arrastra 

y conduce la vista  hacia un punto focal previsto. Cuando se inclina hacia atrás, es 

inestable y si son varias desiguales o zigzag, o cruzadas expresan desunión, 

confusión, inseguridad, inquietud, desorden y lucha, dice Dan Bont. 

    La línea curva, con movimiento suave, es feminidad y gracia. Cuando la curva 

es cerrada, ampulosidad y voluptuosidad, según Dan Bont.   

    Las formas, líneas rectas, son constituidos ángulos, triángulos, cuadrados y 

otras formas planos de lados rectos y por curvas o círculos, óvalos, elipses, de 

cualidad bidimensional, que solo tienen ancho y altura, como cuando se dibuja 

sobre una superficie plana o papel. Pero en el teatro también intervienen 

elementos tridimensionales, que se distinguen como sólidos y tienen ancho, altura 

y profundidad. 

    Sobre la profundidad, Wolf sostiene que la percepción también es crucial en el 

teatro. Ésta permite al observador juzgar si los objetos están en el mismo plano o  
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retrocedidos en un orden propicio, dice. Sin embargo, sostiene Wolf, esta misma 

sensación de profundidad, sobre parte de la audiencia del teatro, es un engaño 

visual por la alteración de signos de la percepción espacial, a través de escorzos en 

perspectiva hace ver más distancia entre formas en el escenario que las que 

realmente tienen, dice. 

    Los valores es una calidad de claridad u oscuridad. Son los grados o variaciones 

de una escala tonal, entre el blanco y el negro. En la decoración de una escena son 

las variaciones entre luz y sombra. 

 

2.2.6. Equilibrio 

    El equilibrio es la sensación de estabilidad que debe producir una obra por la 

armónica compensación del peso de sus elementos. Este puede simétrico, es decir,  

cuando después de trazado un eje o una línea central, imaginaria, sobre el 

escenario, los elementos quedan en la misma distancia, de un lado y otro. Este 

tipo de equilibro es serio, digno y reposado, dice Dan Bont. El autor agrega que 

este tipo de equilibrio puede producir cierta sensación de tristeza y monotonía. 

Mientras que “en el equilibrio asimétrico, al ser desiguales los pesos, de un lado y 

otro del eje, el efecto es variado, dinámico, alegre y muy vital”. Bont. (1981) p. 

23. 

    Así, el balance de los elementos en el tablado es fundamental, al igual que el 

movimiento, como señala Wolf: el balance y el movimiento pueden parecer lo 

mismo que la proporción y el ritmo. Sin embargo, un análisis más profundo 

demostrará que están relacionados, pero no son lo mismo. Balance y movimiento 

son lo externo; entre más obvias sean las expresiones de lo sutil, más sensibles 

son los efectos de la proporción y el ritmo, dice el académico estadounidense. 

    Para Wolf,  los elementos sugieren fuerzas dentro de la composición, que son 

de tensión, atracción, atención y movimiento. Todas las formas de la escenografía 

tienen una masa y un tamaño, lo cual significa que su proporción debe ser 
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considerada. Finalmente, la relación proporcional entre las formas puede no 

ayudar, pero brinda ritmo a la composición, aunque esta tenga un sentido estático 

o dinámico, argumenta 

 

2.2.7. Definición de las variables 

    Este trabajo planteó como variables el escenario, que es la superficie de 

sustentación de todos los elementos mayores y subsidiarios de la escena y sobre la 

que moverán los personajes. El método rutinario de disponer unos y otros e irlos 

cambiando hasta encontrar una disposición conveniente; esto es, desde el punto de 

vista funcional y del estético, será siempre inseguro y falso, dice Dan Bont. 

    El espacio escénico es perceptible por parte del público sobre los escenarios, o 

también, los fragmentos de escenarios de todas las escenografías imaginables, 

señala Pavis. Para él, este es el espectáculo, ahora y aquí, gracias a unos actores, 

cuyas evoluciones gestuales circunscriben este espacio escénico. 

    Pero, además, el espacio tiene varias formas, una de estas es el lúdico, que se 

ajusta a este trabajo de investigación. Está creado por la evolución de los actores, 

que a través de sus acciones de proximidad o alejamiento, sus libres expansiones o 

su confinamiento en un área mínima de actuación, trazan los límites exactos de su 

territorio individual y colectivo. El espacio se organiza a través de ellos, como 

alrededor de un pivote, el cual también cambia de posición cuando la acción lo 

exige, subraya Pavis. 

    “El espacio escénico proporciona el marco general; tiende a englobar y aplastar 

cualquier elemento que aparezca en él”. Pavis. (1998)  p, 175. 

    Otra de las variables es el modelo actancial, que según Pavis, se ha impuesto en 

las investigaciones semiológicas y dramatúrgicas para visualizar las principales 

fuerzas del drama y su papel en la acción. Además sostiene que durante la puesta 
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en escena constituye un trabajo dramatúrgico indispensable, cuya finalidad es 

iluminar las relaciones físicas y la configuración de los personajes, 

    Pavis, dice, que el modelo actancial suministra una visión nueva del personaje. 

Este ya no queda asimilado a un ser psicológico y metafísico, sino a una entidad 

que pertenece al sistema global de las acciones, transformando la forma amorfa 

(estructura profunda narrativa) a la forma precisa del personaje (estructura 

superficial discursiva de la obra). 

 

2.3. Delimitación de variables 

    La variable independiente es el escenario, su dimensión es el espacio escénico y 

los indicadores son: atrás, adelante, al medio, a la izquierda, derecha y al centro. 

Mientras que las variables dependientes son modelos actanciales y sus 

dimensiones son: el actor y la pantalla, o proyección de video. Los indicadores 

para estos son: existe o no equilibrio en el peso escénico y si existe o no relación 

física entre ellos. 

    Es importante señalar que no determino indicadores como alto y bajo. Al ubicar 

la pantalla, superando la estatura de los actores, esta distribución la relación física 

entre ellos evidenciaría el ambiente de un set de noticias, es decir, informativo, lo 

cual está lejos de las pretensiones de esta investigación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Población y muestra 

    Esta es una investigación de exploración y diagnóstico, cualitativa y 

cuantitativa, a través de fichas de observación. 

    Para esta investigación, que busca la distribución idónea de los componentes 

escénicos sobre el escenario, se hizo una división de él. El resultado es: nueve 

sectores del espacio escénico para la probable ubicación definitiva, tanto para la 

pantalla como para el actor.  

    En  consecuencia, surgen ochenta y una posibilidades que serán observadas 

virtualmente desde el punto de vista del espectador, a través de animación digital. 

 

3.2 Operalización de variables 
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3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.3.1. Elaboración de las fichas de observación 

    Para  diseñar un modelo de ficha que concentre todas las variables y a la vez 

facilite la observación de resultados, procedí a dividir el escenario.  
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    Según Dan Bont, “Los elementos de un conjunto habrán de ser compuestos 

sobre una división del espacio aproximada de tres partes, tanto en sentido 

horizontal como en el vertical”. Bont. (1981) p. 24. 

    Por esta razón, se lo hizo de manera geométrica, en partes iguales, para luego 

nominar cada sección. El resultado fue el siguiente:   

 

                          

 

3.3.2. Fichas de observación 

 

 

 

3.3.3. Técnica para la observación 

    Si se toma como fuente de observación un fotograma del video, en el siguiente 

gráfico se encuentran dos ejemplos de posibles resultados. 
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    El diseño de las fichas técnicas facilita la operación para obtener resultados 

mediáticos. 

 

3.4. Metodología del producto artístico 

 

3.4.1. Procedimiento general del producto artístico 

    A través de animación digital, se explorará el espacio para crear una 

composición escénica equilibrada y que, a la vez, ilumine la relación física entre 

los actores y la pantalla. 

    Los actores analizaremos la composición escenográfica del video y la 

asumiremos como nuestra atmósfera para las improvisaciones y ensayos. 

Imaginándola, como se acostumbra al inicio de cualquier montaje, tratando de 

recrear o suponer un ambiente determinado.  

    Por último, habrá que trasladar la puesta en escena al tablado meta (Teatro de la 

Facultad de Artes) para la presentación artística. 
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3.4.2. Intervención de variables 

    Esta propuesta teatral incorpora proyección de video en el escenario Esto 

implica hacer varias pruebas. Se requiere contar, de manera constante y 

permanente, con la presencia de los actores, para probar la interactividad entre 

ellos y la proyección de las imágenes. También se requiere dividir el espacio y 

centrar el punto de interés en los actores, restar protagonismo visual a la 

proyección de video, mover los elementos escenográficos de un lado a otro hasta 

ubicarlos correctamente, probar con dimensiones, colores, entre otras cosas.  

    Las variables determinarán de manera virtual, la composición de un espacio 

lúdico para esta propuesta teatral,  

 

3.4.3. Descripción del producto artístico 

    El texto original es un monólogo escrito por David Bernardo Moreno, en 2009. 

    Como introducción a la presentación, un video digital proyecta un espacio 

anexo al escenario, los personajes de la obra representados por avatares, juegan 

con una pelota, Uno de ellos, Tomás, tras un grosero pelotazo, cae noqueado y el 

avatar de la muerte lo saca de ese espacio. Entran los dos actores en escena 

asumiendo los mismos personajes y ocupan las posiciones determinadas para cada 

uno de ellos. 

    Tomás pretende suicidarse. La muerte trata de evitar que él cumpla con su 

propósito argumentando la necesidad de poetas en la tierra. Estos poetas en 

extinción son personas despojadas de lo tangible y encaminadas hacia la 

trascendencia. Tomás, que pertenecía a este grupo, dejó de serlo porque estaba 

presionado por su familia y compañeros. Él se alejó de sus estudios de arte  por 

una carrera que le daría mucho dinero. 
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    La historia toma un giro y los dos personajes resultan ser Tomás; solo que uno 

es el joven suicida y la muerte es la conciencia de su alma martirizada porque se 

siente responsable del accidente que causó el fallecimiento de su esposa 

embarazada. 

    La conciencia de Tomás termina expresando con rabia su inconformidad, 

considera injusto que Tomás, el suicida, su esposa e hijo descansen en paz,  

mientras el otro vive un eterno arrepentimiento. Esto sugiere un final en el cual 

Tomás nunca se suicidó y pasó el resto de su vida atormentado por el 

remordimiento de culpabilidad. En cualquier caso, es de suponer que el 

espectador tendrá su propia lectura sobre la obra.  
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO 

 

4.1. Análisis e interpretación de datos 

    Como resultado de las ochenta y una secuencias observadas, se obtuvo cuatro 

con resultados positivos. En el siguiente gráfico, se pueden apreciar estos 

resultados: 

 

 



28 
 
 

 

 

    Como se puede apreciar en el gráfico anterior, esta exploración sugiere que la 

mejor ubicación para la proyección de video podría ser bien a la izquierda o bien 

la derecha, pero siempre hacia atrás.  

    En cambio, para el actor suguiere una ubicación al costado opuesto de la 

pantalla, pero siempre delante de ella. Es decir, si la pantalla está ubicada atrás y 

hacia la izquierda, los actores deberán ocupar el espacio libre del otro costado, 

adelante o al medio. 

    Con estas ubicaciones, se produce una división del escenario que nos exige un 

equilibrio asimétrico, es decir, en proporciones desiguales a cada lado del eje 

central. De hecho, esta distribución, por si sola,  sugiere un espacio lúdico porque 

facilita determinar sectores fijos para cada uno de los personajes. 

 

4.2. Desarrollo o cuerpo del producto artístico 

    Esta investigación,  se desarrolló a través video digital, por eso se puede relatar 

los sucesos en secuencia, recurriendo a fotogramas, Se empezará observando las 

secuencias positivas. 
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    En las secuencias 58 y 31, por ejemplo, el equilibrio es óptimo, pero se 

considera las otras donde el avatar se encuentra en primer plano debido a la 

posibilidad de desplazamiento del actor. Además sirve como referencia para 

ubicar al otro personaje. 

    Al pararse en el escenario, como actor, se siente cómodo a la izquierda del 

tablado (derecha desde nuestro punto de vista virtual). Por lo tanto, se decide 

tomar ese costado y situar la pantalla en el lado opuesto.  

    Para transformar el tablado en un espacio escénico lúdico, se debe dividir el 

escenario y determinar ubicaciones fijas para los actores.  

    “Los elementos de un conjunto habrán de ser compuestos sobre una división del 

espacio aproximada de tres partes…sobre estas líneas divisorias serán situados los 

elementos de mayor peso y destaque”. Bont. (1981).p. 24 
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    Contrario a lo que señala esta regla, en lugar de ubicar al actor sobre las líneas, 

se lo hizo en el centro de los rectángulos que se formaban.  Al hacerlo, como dice 

la norma, el actor queda sujeto a mostrarse en primer o segundo plano, al parecer, 

en estas posiciones la relación física no se altera, pero el peso escénico sí. 

 

 

 

    En consecuencia, el actor que interpreta al personaje Tomás, queda ubicado a la 

derecha, al medio; la pantalla a la izquierda y atrás, y el personaje, la muerte, se 

desplazará a voluntad sobre el espacio libre. Es decir, del eje central hacia la 

derecha, entonces queda bajo la responsabilidad de ceder o atraer el centro de 

interés en concordancia con esta situación. 

 

 

    Se encontró la necesidad de sentar a Tomás e incluir un pequeño taburete. 

Desde allí, ese personaje se proyecta como acusado en un banquillo. De hecho, el 

actor debería utilizar este elemento para destacarse o no con niveles de altura. 
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    A pesar de que el video, no es tema de esta investigación, su presencia no deja 

de ser importante. Por esta razón, se hace una breve descripción de su arte gráfico. 

Se consideró que, si bien la pantalla es rectangular, no necesariamente la imagen 

debería ocupar toda el área. Por esto, se dejó la parte superior en negro para 

limitar la altura y centrar el interés en la parte baja, es decir, en el tablado.  

    El diseño de la imagen pretende mostrar una locaciónanexa al tablado, esta 

evidencia perspectiva y, como toda composicion artistica, cuenta con lineas rectas 

curvas y diagonales, así como con textura, luz y color. El fondo parece ser 

totalmente negro, pero dependende de la abertura o cantidad de brillo con que se 

proyecte. Se puede ver,como reflejo de luz, un círculo muy sútil que, quizá, no se 

pueda apreciar en la imagen impresa. 
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    La proyección de video pretende simular una ventana, a través de la cual,se 

puede ver una locación anexa. Este es el lugar, al cual todo difunto debe acudir, 

para ver las imagenes de su vida antes de ir al más allá.  

 

 

 

    En el siguiente fotograma, se puede observar el resultado de la composición 

escénica. El espacio en verde es para la muerte; el círculo blanco para Tomás: y 

todo el costado izquierdo para el video. Este último debería estar en completa 

obscuridad. 

 

    Al considerar el eje central en la composición, es importante tener en cuenta 

que el equilibrio es asimétrico. Esto supondría que para el espectador, el espacio 

escénico proyectará alegría, dinamismo y vitalidad. 

    Al trasladar la obra al teatro, se sintió seguridad en el equilibrio creado. Pero no 

sucedió lo mismo con la relación física y se creyó pertinente crear otros vínculos. 

Por esta razón, incluí audio y un sobretodo, que el personaje deberáusar cada vez, 

al salir del escenario hacia el espacio anexo. 
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    Se presentan fotogramas de la grabación en video de la presentación artística. 

Así se evidencian los resultados al trasladar la puesta en escena, desde el 

ordenador personal al escenario real. 
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CAPÍTULO V 

 

5.1. Discusión 

  Considero pertinente exponer algunas reflexiones producto de la fusión de 

conocimientos empíricos y académicos, que podrían ser tema de discusión.  

   Toda realización de cine, teatro o televisión debe tener una pre producción, la 

realización de una propuesta de teatro multimedia requiere dos pre producciones. 

Una para la composición escénica general y otra para el video, lo que quiere decir, 

se debe tambien enlazar dos historias.  

   Las producciones dramáticas en televisión deben narrar mínimo dos historias 

paralelas, cada una con su propio argumento y locación. Tuve la intención de 

generar estas dos historias y locaciones paralelas, pero en el mismo espacio 

escénico. Todo estaba listo, pero no fue posible debido a fallas técnicas durante la 

presentación. 

     Al analizar los videos realizados como fuente de observación, pude 

comprender de mejor manera algo sobre la brecha existente entre actuar en teatro 

y en cine o televisión. Muchos consideramos que basta con reducir los 

movimientos para pasar de las tablas a la pantalla. Pero, cuando el actor de teatro 

se muestra frente a la cámara, por lo general, el director dice que hubo 

sobreactuación, a lo que debería llamarse: sobre gestualidad. El actor de teatro, 

por desconocimiento, desestima el encuadre o plano en el cual lo registran y con 

pequeños movimientos o gestos ensucia la toma. En las tablas, estos pueden pasar 

desapercibidos, pero en video, son demasiado evidentes.  

    Mientras en el teatro, el actor le sugiere al público donde focalizar su atención a 

través de movimiento, en cine o televisión, el actor se queda quieto y el director le 

dice al espectador lo que tiene ver a través de la toma, los planos y moviendo la 

cámara.  
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    El teatro-video es recomendable como herramienta porque ayudaría al actor de 

teatro a comprender mejor la brecha que existe entre actuación para teatro y 

actuación para la televisión o cine. 

    

   Una gran ventaja de esta fuente multimedia es la cantidad de puntos de 

observación que se pueden enfocar en corto tiempo: paleta de colores para el 

diseño general, perspectivas, niveles alto-bajo, iluminación de planta e incluso se 

puede probar diferentes escenografías, 

   

    Esta tecnología aporta para sincronizar a los actores, gracias a la imagen 

proyectada en el espacio escénico se puede crear una atmósfera única para ellos en 

el escenario. Sería interesante experimentar algunas improvisaciones con dos 

grupos, de al menos tres actores. El primer grupo fija la atmósfera, como se 

acostumbra, y el segundo a través de una imagen. Con seguridad existirá más 

comunión entre los actores del segundo grupo. 

 

    Por otra parte, también se corre el riesgo de abusar de este recurso y pensar que 

se logró una puesta en escena virtual, perfecta y espectacular, con la esperanza de 

reproducirla igual en el teatro, pero la realidad es otra. Por eso, el montaje virtual 

debe considerar también las limitaciones del escenario, y sobre todo, quienes se 

interesen en teatro multimedia, por precaución, para sus presentaciones traten de 

contar con proyector de video y amplificador de audio propios. 

   

5.2. Conclusiones 

    Considero que si existe factibilidad para pre producir de manera virtual la 

composición escénica.  

     Si se pueden ubicar con presición los elementos escenográficos en el escenario. 

También es posible comparar el peso escénico y la relación física entre los actores 

y la pantalla, a través de herramienta digitales. Sin embargo, tanto la relación 
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física, como el equilibrio, se observaron de manera virtual. Esto favoreció el 

punto de vista del espectador. 

    Al trasladar esta propuesta al escenario real y ubicarme como actor, por primera 

vez en él, junto al elemento multimedia, la sensación fue completamente distinta a 

la que tendría el público porque  la pantalla estaba a mis espaldas. En 

consecuencia, mi personaje debía girar hacia atrás para relacionarse físicamente 

con la pantalla.  

    Cada vez que el actor regresa a ver la proyección multimedia, dirije la atención 

del espectador hacia la pantalla, y  existe la posibilidad de que en ese momento no 

pase nada en el video. Reiterar esta acción, sin que nada suceda,  supone una falla 

en el montaje.  

    Econtré la solución con audio, porque bastaba con escuchar un sonido de 

referencia para dirigir mi atención hacia la proyección de video. Para no alterar la 

puesta en escena, las señales de audio me alertarían con segundos de anticipación. 

De este modo, podría interrumpir inesperadamente la trama principal; trasladarme 

al espacio anexo y participar, como dibujo animado, en el video. Y, al volver, 

retomar la linea de acción anterior, como si lo acontecido fuese una costumbre del 

trabajo diario. 

    Si el audio falla, la relación actor-video está destinada al fracaso. Pero, en este 

caso, también existe la opción de utilizar tecnología de última generación, que 

permita al actor correr la proyección de video y congelarla cuando sea necesario, 

con discresión y con un comando a distancia.  

    Esta herramienta no puede concebir la puesta en escena definitiva, sin embargo, 

es útil como auxiliar para el actor-director. 

    Debo reconocer que, gracias a esta investigacion virtual con variables,  me 

ubiqué con  seguridad en el tablado. Disfrute al máximo mi representacion 

durante la presentacion artistica. Además, pude controlar instintivamente el centro 

de interés, como era mi intencion.  
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    Al inicio, tuve la idea de utilizar la multimedia en vivo y en directo, 

amplificando la imagen del otro personaje en loa pantalla, pero esto es lo que se 

hace en los conciertos de música, sabatinas etc. De todos maneras, lo experimente, 

y esto me permitió de alguna manera, analizar comparando en el escenario, planos 

de television con puntos de vista del espectador en el teatro.  

    En televisión, si el guión exige que un  personaje llore en escena,  aunque no 

pueda hacerlo, el director, con  la cámara y la actitud del actor a través del plano y 

la toma, puede lograr que el espectador vea lágrimas. Sin embargo, la misma 

situación en teatro es al revés. Si el actor llora, el espectador no verá una sola 

lágrima por la distancia que los separa, por esto, para destacar mis lágrimas, probé 

acercame al público, en el proscenio intenté conducir el centro de interés del 

espectador, con las manos hacia mi rostro. pero, al parecer, esto no fue suficiente 

para lograr mi objetivo, entiendo que nadie alcanzó a ver ninguna lágrima. Si 

vuelvo a intentar lo mismo en una proxima oportunidad, probaré con iluminación. 

    Esta tecnología puede interactuar con otros personajes, siempre y cuando el 

video proyectado sea realizado exclusivamente para el efecto. 

    Se puede concluir de manera general, que la relación video-actor es 

complementaria y suma, no resta.  
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