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Quien Soy 

Soy Laura Yined Camargo Espinosa nací el 18 de Octubre de 1995 en Fusagasugá, tengo 23 

años. Desde siempre me gustaron las artes, la clase de dibujo era mi  favorita desde que tengo 

memoria donde una vez gané un concurso por “el mejor dibujo de un tigre” , también las clases 

de educación física y danzas eran mis favoritas , en el colegio siempre participé en todas las 

presentaciones. 

Estudié en un colegio técnico Diseño arquitectónico, a mediados de 9° me inscribí a clases de 

pintura al óleo en la fundación ASE, el ambiente con el que me encontré fue muy diferente entre 

la música clásica y el tiempo que se pasa corriendo al hacer lo que te gusta, al final todos 

mostraban sus pinturas y ver como cada uno representaba de maneras muy diferentes el mismo 

concepto me hechizó. En grado 11 estudiaba en las tardes y en las noches iba a clases de teatro 

en el conservatorio de Remake Producciones del peruano Eloy Andazabal , ahí conocí el arte 

dramático el cual me capturó y cada vez me sentía más segura de haber tomado esa decisión.  

En 1 1 ° el orientador que era psicólogo y profesor de la TADEO nos preparó para el ICFES en 

donde empecé a ver que podía tener un buen resultado, también nos hizo pruebas de vocación y 

orientación profesional en ese momento no sabía muy bien que quería hacer , sabía que quería 

emprender y que el arte era lo mío pero no es taba segura cual campo del arte como para estudiar 

lo profesionalmente, tras una conversación con un amigo decidí estudiar Diseño Industrial , sea 

fue la primer vez que escuché sobre la carrera de diseño industrial. 

Comencé las clases en la TADEO a la expectativa sobre la carrera, fue increíble cada materia me 

capturó y comencé a conocer el diseño industrial , me enamoré de él . Las materias que más me 

gustaron de todo el proceso fueron las teorías de diseño, teoría de la percepción, ergonomía, 
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dibujo (donde me encantaba el dibujo del cuerpo humano) etc porque siempre me ha gustado la 

psicología, la percepción, , el comportamiento y el ser humano. Ahora estoy por graduarme y 

deciíe como proyecto hacer algo que conectara lo que me apasiona, el teatro, el ar te, el diseño, la 

percepción, el humano. 

Me encantan las obras de Dalí , el existencialismo, el surrealismo, las obras de zaha Hadid, el 

futurismo, dibujar el cuerpo humano, la fotografía, la música, escribir , los fenómenos físicos , 

Sherlock Holmes , la serie "Black Mirror " , la película " Las posibles vidas de Mr Nobody ". 

“Mi vida, un camino de búsqueda en el mundo de las artes” 

(Dalí, Laura Camargo, 2018) 
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Introducción 

Este proyecto surge por mi pasión en el mundo de las artes y relación directa con el arte escénico 

desde hace seis años, el Teatro es parte de mi esencia por lo cual pretendí conectar los dos 

mundos que me apasionan (Teatro y diseño).  

El Teatro pertenece a las artes escénicas dentro de las industrias culturales y al género dramático 

dentro de los géneros literarios. En Bogotá existen 60 lugares entre teatros y espacios 

alternativos donde se llevan a cabo representaciones de artes escénicas, sin contar los grupos que 

se dedican a este mundo escénico que no tienen un espacio propio, el 90% de las salas son 

privadas (independientes). Al no contar con bajos recursos económicos limitados el Teatro es 

recursivo y se fomenta la cooperación, ha buscado nuevas formas de llegar a las audiencias y de 

sobrevivir en medio de un contexto dirigido hacia las nuevas tecnologías y la comunicación. 

A lo largo de todo el proceso de IPG y CPG profundicé en el tema que escogí abordar “La 

escenografía para Teatro”, en cuanto elementos, relaciones, estética y otros conceptos 

directamente relacionados, también abordé al Teatro como un todo analizándolo desde diferentes 

perspectivas como la percepción, la semiología, el marketing, etc.  

Fue un trabajo arduo y enriquecedor, el proceso me llenó de más conocimiento de este 

maravilloso mundo del espectáculo y alimentó aun más mi pasión por este gremio artístico, más 

que un proyecto de grado este proyecto lo tomé como un proyecto de vida con las ansias de 

contribuir al Teatro desde el diseño y desde mi persona.  

Dejo a continuación la investigación previa para el desarrollo de “ArThe”, donde conecté todo lo 

analizado en el mundo del Teatro desde el funcionamiento interno, la logística, los procesos de 

creación  y reproducción, la escena del teatro en Bogotá y los gremios artísticos. 
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Direccionarte Ltda 

Direccionarte es la empresa donde estoy realizando las prácticas, por lo cual comienzo con la 

información de la misma: 

Empresa: Guarnizo y Lizarralde SAS 

Actividad económica principal: diseño y confección de vestuario para cine, teatro y televisión. 

Cantidad de trabajadores: 300  entre empleos directos e indirectos. 

Antigüedad: 17 años 

Historia: 

Diego Guarnizo creció recibiendo reglazos por ser zurdo y castigos por pintar las montañas cafés 

y los ríos morados. El mismo hombre que ha vestido a las reinas en Cartagena durante los 

últimos 20 años y que ha participado en la dirección de arte de más de cien producciones de la 

televisión colombiana, es daltónico. 

Diego Guarnizo publicista de la Tadeo conoce en una conferencia de la universidad a Kepa 

Amuchastegui  donde habla sobre la serie  La casa de las dos palmas, una serie que iba a 

empezar a hacer. Diego habla con Kepa y le dice que quiere trabajar con el, Kepa lo manda 

donde Iván Martelo y su primer trabajo como asistente de vestuario de esa serie, que marcaría un 

hito en la televisión colombiana, fue embolarle y ponerle los zapatos a Vicky Hernández, la 

protagonista, y vestir a los extras. Iván le enseñó todo lo del oficio y con él empezaron a crear la 

figura de la dirección de arte, qdonde una sola cabeza manejaba la escenografía, la ambientación, 

el vestuario, la utilería y el maquillaje”, refiere de ese momento histórico de la televisión. 
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Diego se separó  de su gran maestro Iván Martelo y se fue a hacer la dirección de arte de tres 

series muy exitosas en la televisión colombiana, Perro Amor, La maldición del paraíso y La otra 

mitad del sol, así se ganó su primer premio Simón Bolívar a mejor diseñador de vestuario por La 

otra mitad del sol. Estando en esas, conoció a Germán Lizarralde, un arquitecto que como él, 

había crecido y aprendido del oficio de un grande de la industria.  

Con ese saber, se juntaron hace 17 años para crear Guarnizo Lizarralde, una empresa con un gran 

prestigio. El gran logro de Guarnizo y Lizarralde, explica Diego, fue haber vuelto profesional un 

oficio que era artesanal. “La arquitectura efímera como escenografía se convirtió en un valor de 

la televisión”, dice. Y resalta que la intención fue acabar con el maltrato a la gente que trabaja en 

el medio. 

División:  

Área contable, el taller donde se realiza toda la parte de diseño de vestuario, área de arquitectura 

donde se realizan las escenografías y utilería. 

Productos: 

Dirección de arte para producciones audiovisuales, Producción de colecciones de diseñadores, -

Confección y diseño de los trajes de las reinas. 

Dirección de arte:  

Es la actividad responsable de la imagen y sus códigos visuales, pensados sobre la base de 

comunicar un mensaje específico. El Director de Arte, contrario a lo que se podría pensar, no es 

sólo un artista; es ante todo un comunicador funcional con un gran talento estético y creativo; su 

trabajo está hermanado con el guionista o redactor publicitario. Un director de arte debe tener 
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profundos conocimientos de semiótica, narración gráfica y fotográfica, forma y color, 

percepción, conceptboard y su desarrollo gráfico, ambientación, fotografía, óptica e iluminación. 

Direccionarte en el medio audiovisual 

La empresa se llama DIRECCIONARTE LTDA,  Guarnizo y Lizarralde SAS es una empresa 

aparte de los mismos socios que le proporciona el vestuario a DIRECCIONARTE. 

La facturación anual de Direccionarte LTDA para el 2017 fue de $10,788’982,771. 

Los proveedores principales de DIRECCIONARTE LTDA son: Taller guarnizo y Lizarralde 

(Confección y vestuario), MAM (Escenografía), Jotas (Escenografía), Peluquerías, empresas que 

alquilan muebles, Floristerías y empresas de la parte visual e imágenes. 

Los principales clientes de DIRECCIONARTE LTDA son: Caracol Televisión, RCN televisión, 

Plural, CMI, NTC y cine Colombia. 

DIRECCIONARTE LTDA no ofrece productos, ofrece los siguientes servicios:  

-Diseño y producción de montajes escenográficos. 

-Explotación industrial y comercial del medio cinematográfico. 

-Acondicionamiento y decoración de espacios para la producción de películas, anuncios, 

comerciales, videos y programas. 

Las productoras ofrecen el paquete completo de dirección de arte y equipo técnico, hay otras 

empresas que ofrecen los elementos de dirección de arte pero por separado vestuario, 

escenografía, maquillaje etc, DIRECCIONARTE ofrece el paquete completo de Dirección de 

arte. 
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Las principales productoras en Colombia son: Teleset, foc Telecolomnia, CMO, Dynamo 

Producciones y 11:11 Films Colombia. 

Las 13 mejores productoras internacionales en orden descendente son: Warner Bros, Universal 

Pictures,  Walt Disney Pictures, 20th Century Fox, Paramount Pictures, Pixar, columbia Pictures, 

Dream Works Pictures, Metro Goldwyn Meyer, Sony Pictures, New Line Cinema, Filmax y 

Touchtones. 

 

• Organización de DIRECCIONARTE LTDA: 

 

 

La Televisión 

En el caso de la Televisión el transporte de la escenografía y demás elementos lo ofrece n unas 

empresas contratadas por el canal. 
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En el caso de la Televisiòn la ropa se diseña en el Taller de Guarnizo y Lizarralde pero sólo la 

ropa de los actores principales, ya que el vestuario de extras y figurantes está en una bodega de 

vestuarios del canal donde hay vestuario usado y también el vestuario de los actores de otras 

producciones ya grabadas. 

En cuanto a los espacios de grabación: 

-Locación: Es el espacio que es alquilado donde no hay muchas escenas que grabar. 

-Set: Espacio del canal que se adecúa como un espacio específico del libreto donde se necesitan 

grabar la mayoría de las escenas, esto se hace para ahorrar costos.  

El proceso que se lleva a cabo para la realización de un proyecto en Televisión es el siguiente:  

-Se tiene en primer lugar el guión. 

-El guiòn pasa al vicepresidente de medios el cual lo aprueba o no, si el guiòn es aprobado se 

pasa a arte. 

-Arte hace el análisis de lo que el guiòn necesita en cuanto a arte (Escenografìa, vestuario, 

utilería, decorado y maquillaje) y los costos correspondientes, este presupuesto se pasa al 

Productor general. 

-El Productor general revisa el presupuesto y si es aprobado el Productor general hace el 

presupuesto de actores, equipos y toda la parte técnica, el Productor general pasa este 

presupuesto al comité. 

-El comité revisa los presupuestos y los aprueba si ven la viabilidad, si el Comité aprueba se 

comienza el Casting para la selección de personajes y a la revisión y selección de locaciones 

(Espacios para grabar). 
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-Elegidos actores y locaciones, preparada la parte de arte y demás componentes se comienza la 

fase de Producción (Grabación). 

-El producto audiovisual pasa a Postproducción donde se hace toda la parte de revisión, edición 

de audio y video. 

-El producto ya terminado pasa a la fase de Colonización y emisión. 

-Si el producto tiene éxito pasa a Ventas Internacionales. 

 

Dirección de arte 

La Dirección de Arte para cine es muy diferente a la Dirección de Arte publicitario ya que en el 

cine la Dirección de Arte está al servicio del arte dramático y está condicionada por aspectos 

narrativos, contextuales, emocionales y psicológicos.    

Tareas del director de arte 

-Administración del presupuesto de Arte y el calendario de trabajo, buscando siempre la 

optimización de tiempos y recursos. 

-Coordinación de todo lo relacionado con la construcción escenográfica, desde el diseño de los 

Sets en términos prácticos, hasta la supervisión de planos y construcción de los mismos. 

-Coordinación de la adecuación de locaciones para su posterior montaje de ambientación por 

parte del Decorador del Set. 

-Coordinación de entrega en buen estado de las locaciones que han sido intervenidas por el 

Departamento de Arte. 
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-Legalización de facturas y verificación de deudas con los proveedores de arte. 

Libros sobre Dirección de arte 

-Luz y Valor- Edgar Santo  

-Acerca del estudio del color y su poética 

-Arquitectura y cine- Jorge Gorostiza 

-Breviario de Gestalt- Mariel Clafardo 

-Breve reseña de historia del arte 

-Breviario técnico de y términos del uso del color 

-Contra la interpretación- Susan Sontag 

-Departamento de arte 

-Dirección de arte y diseño de producción 

-Espacio – Tiempo en el lenguaje visual y audiovisual- Edgar santo 

-Found Footage- Parasitismo y simulación- Julieta Kovadiof 

-Todo lo que sé de Caravaggio- Pier Paolo Pasolini 

-Tratado del signo visual para una retórica de la imagen  

-Espacio y diseño- Elida Pastor, Mario E. Echegaray 

Le comenté a mi jefe tenía que desarrollar un proyecto para la empresa y había dos posibilidades, 

una que él me dijera que necesitaba la empresa o la otra que yo propusiera algo, él me dijo que 

yo propusiera algo porque él no veía que necesitaba la empresa en ese momento. Continué 
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observando en la empresa que necesidad habría y decidí hacer el proyecto aparte de la empresa 

porque vi que en la oficina que es donde estoy trabajando todo el día se podría proponer algo 

desde la ergonomía para los trabajadores pero no me llamaba mucho la atención el trabajar con la 

oficina. Decidí entonces trabajar con emprendimiento abordando el tema de la indumentaria 

porque siempre me ha gustado la ropa y por los fuertes impactos que esta industria está teniendo 

en el medio ambiente. 

Teniendo en mente la indumentaria empecé a pensar como podría relacionarlo con el arte de 

contar historias para que tuviera una relación con lo que me gusta que es el arte escénico y el arte 

en sí, la pregunta que planteé para empezar fue: ¿Cómo una prenda podría contar una historia?. 

 

Diferencias entre el Teatro y la TV 

TV TEATRO 

El actor interioriza El actor expresa 

Simplifica Exagera 

Variación de planos El espectador siempre ve el cuerpo entero de los 
personajes  

El actor habla con un volumen de la voz como si 
hablara con alguien a 1 mtr de distancia.  

La voz del actor debe alcanzar hasta  la última fila 
de la sala. 

Uso de marcas de referencia en el espacio, si el 
actor sale de la marca no se ve en pantalla 

Libertad de movimiento 

Gestos más simplificados Gestos más exagerados 

El actor la mayor parte del tiempo actúa solo, a 
menos que otro personaje aparezca al tiempo en 
cámara. 

El actor interactúa con otros, recibe sus estímulos 
y energía. 

El actor graba las escenas en desorden ya que 
esto depende del plan de grabación empeñado a 
la disminución de gastos y tiempos. 

El actor vive todo el proceso del personaje desde 
el principio hasta el fin de la obra. 

Importancia de la realidad  Importancia de la interpretación 

Producciones a gran escala La producción es vivida en vivo 

Planificado  

Siguen el guiòn Puesta en escena que te adentra en la historia 

Grabado en determinado orden y bajo la asesoría 
de un director 

Requiere de muchos ensayos 

 
Imagen 1. Cuadro comparativo del teatro y el cine. 
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Acercamiento y Flor de loto de la Indumentaria 

Historia 
informal         
de la moda- 
Margarita 
Rivière 

El poder de la 
ropa- Lucy Lara 
y antonio 
Gonzalez de 
Cosio  

 Prospectiva y 
vigilancia 
tecnològica – 
Leonardo 
Pineda Serna 

Futuro 
inteligente- 
Alejandro 
Zanoni 

 Morfologìa 
humana- Dr. W 
Rosetti Pulg 

Cuerpo, 
realidad y 
experiencia- 
Martìn Ruiz 
Calvente 

 

  
 
Uso 
 

   
 
Tecnologìa 

   
 
Cuerpo 

 

  
 
Wearable 
tecnology 

 
 
Home work 

   
 
CUTE CIRCUIT 

  
 
Fitness 

Belleza 
sinònimo de 
delgadez, 
cincelado a 
golpe de biturì 

Marketing y 
còmo de la 
moda- Gema 
Martinez 
Navarro 

Manual de 
producciòn de 
moda- Lisi 
Gonzalez 

  
 
Uso 
 

 
 
Tecnologìa 

 
 
Cuerpo 

Ind de la moda 
producciòn y 
materiales- 
Carlos 
Fernando 
Rojas Novoa 

Còmo iniciar y 
administrar una 
empresa de 
moda- Elena 
Salcedo 

 

  
 
Proceso de 
Producciòn 

  
 
Proceso de 
Producciòn 

 
 
Indumentaria 

 
 
Material 

  
 
Material 

 
 

  
Tecnologìa 
factor 
diferenciador 

 
 
Inestabilidad 

 
 
Visiòn Futuro 

 
 
Significado 

 
Factores 
ambientales 
 

 Antifluido 
Antimosquitos 
Luminiscente 
Tèrmica 
Cobre-algodòn 

 
The copper 
company 
(Chile) 

La segunda 
declaraciòn- 
Wang 
Xiaoping 

El mundo que 
viene- Juan 
Martinez Barea  

 Cuerpo 
humano e 
imagen 
corporal- Jose 
Carlos Aguado 

Sociologìa de 
las 
tendencias- 
Guillaume 
Erner 

 Vestir un 
mundo 
sostenible- M. 
Angel Gardotti 

Textiles y moda 
¿que es ser 
sustentable- M. 
Angel Gardotti 

 

  
 
Visiòn Futuro 

   
 
Significado 

   
Factores 
ambientales 
 

 

  
 
Ropa en Spray- 
Manuel torres 

Telas que no 
se rompen- 
Cientìficos de 
la Universidad 
de Pensilvania 

  
 
Diferenciador 

 
 
Originalidad 

  
Piezas 
cultivadas- 
Suzanne Lee 

 
 
Fibras 
naturales 

 

 

 

 

Imagen 2. Cuadro de referentes- Indumentaria 
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La indumentaria 

La ropa pasó de ser un elemento de protección a ser un elemento de poder y comunicación. 

La moda nace con la aristocracia en su búsqueda de distinción crea leyes de cómo se debería 

vestir el pueblo, después la moda se democratiza. Ahora la moda popular es al alcance de todos y 

la moda de las grandes pasarelas es la nueva forma en la que la clase alta se diferencia de los 

demás. Hay que saber que comprar primero lo necesario y versátil segundo los antojos. 

Ella habla del buen vestir y me surge la pregunta: ¿Por qué existe un buen vestir si esto es 

subjetivo?. 

La autora habla de que no debes ser otro a la hora de vestirte, debes saber quién eres y esto es 

una construcción personal desde los libros que lees, las películas, la arquitectura, los viajes, la 

identidad y cultura, todo esto se refleja en la forma de vestir  es coherente con tu persona. 

(importancia de la honestidad de la apariencia con la esencia) 

Nuestro cuerpo puede cambiar de apariencia los músculos, el peso etc pero haya algo que nunca 

cambia y nos diferencia: la estructura corporal “El esqueleto”. 

La moda representa la nostalgia de épocas pasadas por eso se traen al ahora elementos 

característicos del romanticismo etc que se mezclan con las tendencias del presente. (Riviére) 

El poder de la ropa 

Al usar tacones el centro de gravedad se inclina hacia al frente, la mujer por eso se siente más 

diva, más poderosa. 

En el libro hablan de cómo dependiendo la figura es la mejor forma de vestirse, lo que puedo 

rescatar de esos múltiples ejemplos que me pareció interesante es el uso de ilusiones visuales 
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basadas en el conocimiento del efecto que ciertos colores y texturas tienen al juntarse con otras y 

la importancia de la posición de los mismos. (El poder de la ropa, Cosio) 

La moda como manifestación cultural  

La moda es la manifestación física y cotidiana de lo que sucede en el mundo y la sociedad, un 

ejemplo de esto es porque en época de crisis los colores se tornan más sombríos y las prendas 

más cerradas, esto es porque en esta época las personas no tienen ganas de mostrar piel y tienen 

otras preocupaciones que se reflejan en el croma de la ropa. 

Leí un artículo de la historia de los tacones donde me pareció interesante el hecho de cómo los 

tacones pasaron de ser un elemento meramente funcional usado por los egipcios en la carnicería 

para aislar los pies del suelo con sangre a ser un accesorio femenino de sensualidad y poder. 

(Cosio L. L.) 

Tipos de telas 

Las fibras naturales se dividen en animales y vegetales, siendo las animales (Lino, seda, lana y 

cuero) y las vegetales originarias de plantas y las cáscaras de frutos (Cáñamo, algodón, fibra de 

coco etc). 

Las telas sintéticas están hechas de polímeros las más usadas son el poliéster y el elastómero, 

estos se mezclan con otras fibras sobretodo el algodón para darle propiedades de las que este 

carece. El poliéster no se arruga, es fácil de lavar y planchar, el elastómero es ajustable, cómodo 

y da libertad de movimiento. 

La famosa Lycra es la mezcla del algodón con el elastómero, tiene la suavidad del algodón con la 

elasticidad y comodidad del elastómero. 
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Las telas sintéticas son el principal problema del fuerte impacto que la industria textil está 

teniendo en el medio ambiente ya que al mezclar el algodón u otras fibras naturales con fibras 

sintéticas no se pueden reciclar las prendas porque los materiales se alearon y una parte es 

orgánica y la otra no. 

Me llamó la atención el coco porque es una fruta que se usa en toda su totalidad el interior en 

productos alimenticios y aceites, la cascara en la agricultura y la fibra de la cáscara para textiles, 

también porque en Colombia hay coco entonces pensé en seguir investigando del tema para saber 

cómo estaba en Colombia la producción de textiles de fibra de coco que herramientas se están 

usando, que falencias hay etc. 

 

El Teatro en los Géneros literarios 

Géneros literarios: Se reconocen 5 géneros, el guiòn o libreto se encuentra dentro del género 

dramático pero hay un debate en si el guiòn debería ser un género en sí mismo. 

Lírico, narrativo, épica, dramático Guiòn o libreto, didáctico, guion 

Género dramático  

Representa episodios o conflictos de los seres humanos por medio de diálogo, no tiene narrador, 

se estructura con inicio, nudo y desenlace. 

El Género dramático se divide en dos grupos de subgéneros:  

-Mayores 

Tragedia: Dominación de fuertes sentimientos. 
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Comedia: La acción dramática discurre diferente a la tragedia. 

Drama: Representa la vida tal cual, menos rígido o polarizado que la comedia y la tragedia. 

-Menores  

Entremés o paso: Corto, se presenta en los descansos de una obra larga y complementa la 

explicación de la misma. 

Sainete: Obra graciosa y sencilla. 

El arte de contar historias 

Hice un esquema (imagen 3) para analizar desde lo que tengo conocimiento del arte de contar 

historias y el hecho de que sea para nosotros sea valioso contar historias es la experiencia misma 

donde juegan emociones y tantos elementos intangibles que hacen que un suceso sea lo que es, 

porque estos elementos  lo untan de caracterización y vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA  

Realidad 

Espacio físico 

Espacio Temporal 

Personajes 

Situaciones 

 

Partes: 

Inicio, Nudo  y Desenlace 

El orden puede variar 

 

 

Comunicación 

Expresión 

Géneros: 

Drama 

Comedia 

Ficción 

Fantasía 

Identificación 

Recuerdos 

 

EXPERIENCIA 
Características 

Espacios 

Situaciones 

Acontecimientos 

Palabras 

Conceptos de… 

Experiencias 

Significados 

Construcción social 

Percepción 

Objetos  

ESPECTADOR  

LECTOR 

Imagen 3. Esquema de análisis de una Historia 
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El teatro y el Cine 

Género cinematográfico 

Sabiendo en que Género literario se ubica el guiòn o libreto busqué en internet el género 

cinematográfico y el género de teatro que son los que diferencian y caracterizan un guiòn o 

libreto: 

Género cinematográfico se clasifica según tres características de la historia: 

- Estilo o tono:  Drama, Comedia, Acción, Ciencia ficción, Fantasía, Terror, Romance, Musical, 

Melodrama y Suspenso. 

- Ambientación o tema: Histórico, Bélico, Policiaco, Western, Fantasía, Ciencia ficción, Cine 

catástrofe, cine de explotación y Pornográfico. 

- Formato o producción: Silente o Mudo, Sonoro/ Talkies, Cine de serie B, Negro/ Noir, 

Animación, Imagen real, 3D, Cine Arte, Independiente, Mockbuster y Metraje encontrado. 

Hasta el momento se reconocen 60 estilos entre Géneros y subgéneros del cine: 

(Cine Adolescente, -Cine Arte, Cine B,  Cine BDMS, Cine Bizarro (Terror), Cine de Gánster, 

Cine Catástrofe, Cine Costumbrista, Cine Cristiano, Cine Acción, Cine Animación, Cine de 

Artes marciales (acción), Cine Autor, Cine de Aventuras, Cine de ciencia ficción , Cine de 

Misterio, Cine de Samuráis, Cine de Terror, Cine Documental, -Cine Épico, Cine Erótico (No 

pornográfico), Cine Experimental, Cine Fantástico, Cine Fetichista, Cine Gore (Terror y 

explotación), Cine histórico, Cine de Monstruos (Terror), Cine Musical, Cine Negro, Cine 

Péplum, Cine Policiaco, Cine Político, Cine Pornográfico, Cine Propagandístico, Cine 

Romántico, Cine S, Cine surrealista, Cine Underground, Cine de Vampiros (Terror), Cine de 



21 
 

Zombies (Terror), Comedia, Comedia Negra/ Humor Negro, Comedia Romántica, Clase Z, 

Drama, Dramedia, Drama Romántico, Giallo (Thriller,Terror), Melodrama, Narco, PelÍculas 

Snuff, Road Movie, Slasher (Terror), Spaguetti Western, Spoof Movie, Thriller, Thriller Legal, 

Western 

 

El teatro 

El Teatro es un derivado de las Artes escénicas relacionado con la actuación, representa historias 

actuadas frente a los espectadores o frente a una cámara. Hace el uso se discurso, gestos, 

escenografía, música, sonido y espectáculo, el teatro tiene relación con la Ópera, el Ballet, el 

Cine, la Ópera China y la Pantomima. 

El Teatro se divide en dos Géneros principales Drama y comedia 

En cuanto a los componentes del Teatro:  (Ver imagen 4) 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Componentes básicos del Teatro 
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El Texto: “El arte de la palabra”, necesita de la actuación para poder ser teatro, también se puede 

prescindir de la palabra como es el caso de la mímica, la danza, la música, la expresión corporal 

y el despliegue escénico. 

La Dirección: Es el artista creativo, coordinador de los elementos teatrales para convertir el texto 

en teatro, Bertolt Brecht y Erwin Piscator buscaban una máxima capacidad de reflexión del 

espectador mientras que directores como Jercy Grotowsky buscaban el ascetismo. 

La Actuación: Existen muchas corrientes en cuanto a técnicas y la concepción de la actuación, 

las más importantes son las siguientes. 

-Occidental clásico se hace mucho énfasis en las emociones. 

-Comedia del arte en Italia le da rienda suelta a las emociones. 

-Japonés se usan gestos simbólicos representados con sutileza o exageración. 

-Moderno se basa en que el Teatro es una representación de la realidad y por ende debe ser 

natural iniciado por Kosntantin Stalivnaski quien propuso técnicas corporales y psicológicas esto 

con un profundo conocimiento de sí mismo y el personaje. 

Historia del Teatro  

El Teatro en Asia: La música y la danza eran muy importantes. 

El Teatro en el antiguo Egipto: Se representaban dramas de la muerte y resurrección de Osiris 

donde hacían uso de máscaras. 

El Teatro en Grecia: El Teatro era al aire libre donde los actores se ubicaban al frente en un 

círculo con gradas alrededor, sólo había un actor y un coro que representaban comedia o 

tragedia. Con Esquilo y Sófocles pasó de ser un actor a tres actores en escena. 
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El Teatro en Roma: El Teatro era en madera con forma semicircular para mejorar la acústica, 

inventaron la plataforma o tarima y usaban un telón, se representaba la comedia como medio de 

diversión y entretenimiento. 

El Teatro en América: En América prehispánica los Mayas hacían sus representaciones sobre 

guerreros y religión. 

El Teatro en la Edad Media europea: El Teatro era para el clero con fines religiosos 

representando misterios y moralidades. 

El Teatro en el Renacimiento: 

-Teatro en Italia: Se destaca el Teatro Olímpico de Vicenza que tras el escenario no tiene fondo 

dejando ver lo que está afuera, el teatro tiene un énfasis en la improvisación. 

-Teatro Isabelino: The Globe es un teatro redondo abierto en el centro con graderías y escenario 

rectangulares. 

-Teatro en España: Los corrales de las comedias eran instalaciones fijas al aire libre. 

-Teatro Barroco- Neoclasicismo: Se estructura bajo el drama clásico francés (acción, tiempo y 

lugar), en la escenografía se disminuyen los decorados llegando a usar muy pocos en escena y 

que son cambiados de una escena a otra. 

El Teatro Moderno: Sobresale Edward Gordon Craig quien hacía escenarios más sencillos y 

dúctiles, con la llegada de la electricidad aparece la iluminación y los escenarios cambian pueden 

ser circulares, móviles o transformables. 

El Teatro en África: El Teatro tenía fines rituales y religiosos, se crean dos tipos de Teatro el 

Teatro de Vanguardia que se enfocaba en el papel del actor en la sociedad y el Teatro de silencio 
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de la corriente de Francois Rebelais que buscaba la armonía entre los cantos, recitados, música y 

baile. 

 

Historia del teatro Dramático 

Antes del Romanticismo la esencia del Teatro era con fines religiosos para evangelizar y 

mostraba una concepción de moralidad muy marcada, escritores como Goethe abrieron brecha al 

Romanticismo con sus escritos que buscaban liberarse de lo esencialmente religioso para mostrar 

las pasiones humanas y los sentimientos en su máxima expresión.  

Goethe fue el motor para que directores le dieran una nueva forma al Teatro, uno que resalta es 

el ruso Konstantin Stalivnaski quien propone nuevos métodos de creación al actor para los 

nuevos escritos que estaban surgiendo para entender esto hay que saber que en el Teatro el actor 

representaba siguiendo al pie de la letra la obra donde escritores como el inglés William 

Shakespiare acotaban los sentimientos, acciones etc que los personajes sentían y hacían, Goethe 

escribió de una forma diferente donde los sentimientos no estaban acotados o mencionados todo 

el tiempo y las acciones no eran tan determinadas lo cual Stalivnaski usó para proponer una 

nueva forma de actuar donde el actor podía proponer sentimientos y acciones a partir del texto y 

relacionarlo también con su propia experiencia. 

En 1971 en Europa el teatro pasó de ser una función de diversión para la corte a ser reconocido 

como una asamblea educadora del pueblo. 

En Alemania el Romanticismo fue melancólico pero confiado. 

En Francia el Romanticismo fue filantrópico y tribunicio. 
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En Italia el Romanticismo fue cristiano y moderado. 

En Inglaterra el romanticismo tenía un aspecto “Satanista”. 

 (D´amico) 

Tipos de Teatro  

   El Teatro del Absurdo 

El Teatro del absurdo se inicia alrededor de (1940- 1960), surge como sensación de angustia y 

desesperanza después de la Segunda Guerra en Europa, este género busca expresar la existencia 

humana con la concepción de que esta carece de sentido o lo ha perdido y por lo tanto todos los 

actos comunicativos están destinados al fracaso.  

En el Teatro del absurdo se resaltan dramaturgos y directores como Samuel Becket, Jean Genet, 

Eugene Unesco, Harold Pinter, Alejandro Jorodowsky y Fernando Arrabal. 

El Teatro del Absurdo se caracteriza por: 

-Diálogos absurdos (Repetitivos, inconclusos e inconexos) 

-Temas conflictivos 

-Acciones sin sentido (inmotivadas) 

-Humor trágico 

   El teatro del oprimido 

El Teatro del Oprimido de Augusto Boal surge con una mera necesidad política en medio de una 

época dura de Brasil  (El alzamiento contra el gobierno del presidente Goulart dio paso a 21 años 

de dictadura militar), se llama Teatro del Oprimido porque lo que augusto buscaba era que el 
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pueblo que estaba siendo oprimido en ese momento hablara. Para esto creó cuatro formas del 

Teatro del absurdo: 

-Dramaturgia Simultánea 

-Teatro Imagen 

-Teatro Foro  

-Espect actor  

En el Teatro Foro hay una obra que tiene un inicio, un problema y la solución al mismo, esta 

obra es presentada por los actores al público, al finalizar la obra se le explica al público que la 

obra va a ser repetida pero que esta vez cualquiera puede decir “Pare” los actores se congelan, 

después esta persona pasa a escena y propone la mejor solución desde su punto de vista la cual 

los actores le siguen. La obra se desarrolla así inicia, se congela, se cambia termina y así 

repetidas veces. 

“Muchas personas  confunden la cultura con las bellas artes… El interés es diferente a la 

seducción… entretenido es (estar entre)…Augusto Boal llevaba al artista al ambiente popular 

hacíamos obras en el metro, las calles…” 

“El teatro es la vocación de todos, hay que diferenciar vocación con profesionalización, muchas 

veces confundimos estos dos y creemos que no podemos hacer algo por no tener la profesión, 

pero la vocación es la capacidad y disposición que todos tenemos para hacer algo, por ejemplo 

teatro…”.  

“¿Qué es el teatro? Lope de la Vega lo define como un espacio donde todo lo que ocurre allí es 

magnificado respecto a lo que está fuera de el (tarima, escenario, etc)…”.  
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“¿Qué es el ser humano? Es espectador y actor de la vida, al tiempo…”. 

   El Microteatro 

Es una forma de Teatro iniciada en España que se caracteriza por presentar en un espacio general 

varias obras simultáneamente desarrolladas en espacios aparte, las obras tienen una duración de 

15 minutos y el público va accediendo de a 15 personas, mientras van circulando. Esta forma de 

Teatro permite que el espectador vea más obras por el mismo precio de una y también acorta el 

espacio entre espectador y actor.  

   Lectura dramatizada:  

Es una forma de Teatro donde el libreto o guiòn no se aprende y pueden participar tanto actores 

como espectadores quienes leen el libreto mientras que lo van interpretando.  

   Teatro danza 

Uno de los representantes de esta forma de teatro es Robert Bob Wilson, en esta forma de teatro 

la danza juega un papel fundamental en la obra.Contemporary dance: Chunky Move es una 

compañía de danza australiana que hace uso de la tecnología como el Mapping para sus 

representaciones, también destaca su escenografía la cual es muy diversa, minimalista y 

estéticamente atractiva.  

   Sensorama 

 Es una forma de teatro iniciada en México por Damián Lerma Hernández en la que el 

espectador tiene una experiencia sensorial excluyendo la visión. Los espectadores entran al 

espacio con los ojos vendados, pueden escuchar las voces de los actores, sonidos, música, 

también sentir texturas, oler y probar cosas.  
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   Teatro Negro japonés  

Es una forma de teatro a mi parecer muy interesante porque logra unos efectos visuales muy 

originales, consiste en el uso por parte de algunos actores de una trusa negra que los cubre 

completamente hasta la cara para mezclarse así con el fondo negro. Los actores con trusa negra 

que prácticamente desaparecen de escena son el apoyo de los actores que si se ven, estos actores 

de apoyo mueven objetos, mueven a los actores etc aprovechando su “invisibilidad” en escena 

dando la sensación de que todo se mueve mágicamente. 

   Teatro de improvisación 

Es una forma de teatro que se basa en la improvisación para lo cual el texto no existe y su única 

herramienta es el crear en ese mismo momento, hay formas muy diversas de hacer improvisación 

se pueden diferenciar en las que los actores improvisan entre ellos y en la que el espectador 

decide cómo se llevará a cabo la improvisación (bajo que tema, palabra, concepto etc).  

   Teatro interactivo 

Es una forma de teatro donde el espacio no es limitante entre el espectador y el actor, el 

espectador ingresa al espacio donde los actores se encuentran desarrollando la obra, caminan por 

todas partes, etc haciendo así que el espectador se sienta parte de la obra.  

Tipos de Teatro en Bogotá 

Microteatro: Compañía microteatro de Bogotá, funciones temporales en teatros como Casa 

Ensamble. 
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Lectura dramatizada: Se realiza pero como técnica de formación en las academias, algunas 

bibliotecas como la Virgilio Barco hacen lecturas dramáticas para mejorar la comprensión 

lectora. 

Danza contemporánea: en Bogotá hay varias academias de danza contemporánea, en compañías 

como tal que presenten funciones está Concuerpos danza inclusiva. 

Teatro sensorial: Sólo se encuentra en el Teatro Cádiz en las Américas. 

Teatro foro: Se encuentra en algunos eventos promovidos por la Secretaria de cultura, recreación 

y deporte con fines sociales. 

Teatro Negro: No se encuentra en Bogotá pero se presentará este 25 de septiembre  el Teatro 

Negro de Praga de Jiri Srnec la original compañía de teatro más importante del mundo. 

Teatro interactivo: Teatro vivo de Colombia se dedica de lleno a este tipo de teatro en Bogotá 

que siempre es de terror y a veces con escenarios a las afueras, otros teatros hacen funciones muy 

rara vez como el Teatro Vanguardia.  

Teatro de improvisación: Esta forma de teatro es más utilizada como técnica de actuación en las 

academias, se puede encontrar en muchos teatros pero temporalmente, teatros como goyenechus 

mantienen esta forma de teatro permanentemente. 

 

Creación de Historias 

Continúo con la lectura también de “La orgía perpetua Flaubert y Madame Bovary de Mario 

Vargas Llosa” un libro donde Llosa hace un análisis profundo de su novela favorita “Madame 

Bovary”, una novela escrita en 1857 por el francés Flaubert la cual no deja de encantar y 



30 
 

hechizar a los que la leen, cuando vi este libro en la biblioteca me pareció interesante y lo elegí 

porque sé que me sirve para el proyecto el conocer este análisis hecho por un escritor como 

Llosa donde expone los elementos que hacen que esta novela sea tan interesante y continúe 

impresionándolo cada vez que la vuelve a leer: 

Una de las características que hacen especial esta novela es el hecho de que no es un relato es 

una descripción, todo lo que Flaubert cuenta esta descrito minuciosamente lo cual hace más 

interesante la lectura, por otro lado desde mi experiencia  sé que esto es cierto en el sentido de 

que entre más detallado sea el escrito el lector se sumerge más en la historia recreando e 

imaginando como son los personajes, los espacios, los sucesos etc, entre más rico en detalles sea 

más atractiva se hace la lectura. 

Llosa menciona “Historia persuasiva gracias a la palabra, técnica y fidelidad de la realidad” lo 

cual me parece muy interesante y lo encuentro coherente dado que la historia entre más honesta y 

sensible sea más interesante será para el lector el cuál logra identificarse y se conecta con la 

misma. 

En Netflix vi la película española “The Motive” me pareció muy interesante porque era sobre un 

hombre que se estaba formando para ser escritor y todo lo que tuvo que pasar para que escribiera 

por fin una buena historia: 

El profesor de escritura le decía a sus estudiantes que las historias se sentían vacías, que no le 

decían nada, que eran falsas, no tenían alma. Él siempre les decía algo similar a esto: “¡Quiero 

que me cuenten que sienten cuando se bañan, cuando les rompieron el corazón, cuando se 

enfermaron del estómago lo que sea! Pero cuéntenme algo real, lleno de sentimiento y de 
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sinceridad. ¡Vivan! Un escritor debe vivir, sentir, escuchar, observar, oler, probar, estar acá en el 

ahora, contagiarse del entorno, vivir, solo así puede escribir algo vivo y sensible de verdad”. 

¿Qué hace una buena historia? 

Con la lectura del análisis de Vargas Llosa a la novela “Madame Bovary de Flaubert” me dio 

curiosidad de conocer la novela y leerla para sacar mis propias conclusiones, hoy comencé a 

leerla y puedo resaltar: 

El grado de detalle del lenguaje de Flaubert es una característica muy hechizante porque te 

transporta a la Francia del siglo gracias a las herramientas de su escritura que permiten 

visualizarla y recrearla. 

Otra característica de Flaubert es que no entrega todo de una vez al lector, deja que el misterio y 

la intriga coexistan todo el tiempo, vas conociendo los personajes poco a poco, cada vez que 

habla de un personaje conoces algo nuevo del mismo, características, gestos, expresiones, etc. 

El uso de las palabras en una expresión tan hermosa lo logra al describir sentimientos o 

situaciones con adjetivos con los que no se describen normalmente pero que no es imposible 

tampoco imaginarlo. 

Es tanta la realidad con la que sientes y te identificas con el escrito que me hace recalcar de 

nuevo lo visto en la película “The motive” donde el profesor recalcaba la sinceridad del escrito, 

que había que vivir y agudizar los sentidos, con esto puedo decir que el éxito de Flaubert debe 

ser gracias a esto y también puedo imaginar que hay sucesos reales y personales de él mezclados 

en la historia. También he escrito, me gusta mucho he usado historias tomadas de 

conversaciones, situaciones observadas y muchas veces vivencias y puntos de vista personales sé 

que todo esto nutre y puede hacer que la historia cobre vida. 
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El histrionismo y la creatividad una cualidad de todos 

Histrionismo 

Histrionismo: Del latín histrionicus, histriónico es lo perteneciente o relativo al histrión. Se 

conoce como histrión al actor teatral, a la persona que divierte al público con disfraces o al sujeto 

que se expresa con la exageración que caracteriza a los actores. El uso más habitual de este 

adjetivo está dado en el mundo del espectáculo. Se considera que los actores histriónicos son 

aquellos que logran entretener a la audiencia con sus palabras, su gestualidad y sus movimientos 

corporales. Jack Nicholson y Jim Carrey son dos estrellas de Hollywood que suelen ser 

destacadas por su histrionismo.  (Definición.de, 2013) 

El histrionismo también aparece fuera del cine y de la TV. Hay personas que son histriónicas por 

naturaleza, ya que no son tímidas, son ocurrentes y terminan destacándose en los eventos 

sociales. Por lo general, el histrionismo es una característica que contribuye al éxito social y 

profesional, siempre que la persona sepa manejarse con responsabilidad ya que, si exagera, 

puede ser considerada como poco seria.  

Me parece importante el hecho de que el histrionismo es una cualidad que puede tener cualquier 

persona unas en mayor grado que otras  pero esto no significa que no la tenga, como pasa con la 

creatividad también, sabemos que todos somos seres creativos solo que unos la desarrollan más 

que otros por su estilo de vida etc. Es interesante en el sentido de que mucha gente dice que no 

sirve para el teatro o para estar en público porque no tienen esa habilidad, lo que no saben es que 

la tienen solo que hay que cultivarla. Cuando yo comencé a hacer Teatro empecé a mejorar en las 

exposiciones del colegio, sabía apropiarme del tema, improvisar, no me dejaba ganar por los 

nervios o por que se me había olvidado el texto, es más ya ni me aprendía el texto solo tenía en 
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cuenta  la estructura y el tema comprendido pudiendo así improvisar y hablar con mis propias 

palabras.  

Me gusta mucho la concientización, sobretodo de uno mismo de recordar quien eres, conocer tu 

cuerpo, tus habilidades, tus debilidades porque esto nos hace conscientes y si somos conscientes 

de nosotros como persona es más fácil estarlo de los demás como personas y de los otros seres 

vivos lo cual nos ahorra muchos problemas y afectaciones que estamos teniendo como sociedad 

y como ecosistema. 

Importancia de la improvisación en la vida diaria  

El conferencista abre la charla hablando sobre el equipo A de las películas de los magníficos, 

donde siempre terminan encerrados en un garaje o algo por el estilo que está en total caos y 

como siempre al final logran escapar. Es ahí donde él dice “Ellos siempre escapaban porque el 

peor lugar para encerrarlos es un garaje un lugar en caos, cuando hay caos la creatividad se 

manifiesta… el orden mata la creatividad”. (Aranguen) 

Juan Aranguen menciona que sus proyectos conectan la comunidad y desarrollan la creatividad, 

muestra algunos de sus proyectos donde se puede apreciar que se usan objetos muy básicos o 

ambientaciones surrealistas, lo que esto permite es que la creatividad se desborde porque no hay 

nada estructurado, nada que sugiera que debe ponerse o usarse de tal manera, al ser surreal 

permite los cambios, transformaciones y usos que se deseen, no limitan a la persona. 

Sing “Ven y canta” 

Me vi la pelìcula de “Sing: ven y canta” que me recomendó el profesor Ladino la cual terminó 

uniendo todo lo que he investigado hasta el momento: 
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Muestra que todos tienen su vida cotidiana que en muchos casos no estaba relacionada con el 

arte pero tienen aptitud para diferentes formas de expresión en escena como la actuación, el baile 

y el canto, es interesante ver como cada uno desde su experiencia se presenta e interpreta en 

escena. Esto está relacionado con la charla de Augusto Boal cuando dice que es importante 

diferenciar vocación de profesión. 

Los personajes que se están preparando para el show tienen sus personalidades y formas de ser, 

el director les hace salir de la zona de confort poniéndolos a representar personajes que son 

totalmente opuestos esto los hace entrar en crisis pero finalmente darse la posibilidad de crecer y 

descubrir que pueden ser buenos en otros temas para los cuales siempre tuvieron temor. 

Hay un personaje de clase alta a la que el director le pide dinero prestado para hacer unos 

arreglos del teatro, en este personaje se ve representado la realidad de los que aprecian el teatro 

tradicional personas cultas que valoran el gran teatro de telones rojos, el escenario y los actores 

con sus textos poéticos y cultos. Viendo esto pensé que es cierto y si el teatro se mantiene con 

este lenguaje no puede llegar a todas las personas, madres, niños, adultos mayores, personas que 

estudiaron o que no lo hicieron etc, este leguaje crea una barrera entre el teatro y la persona del 

común la cual no puede identificarse de lleno por el uso de palabras que ni siquiera comprende. 

Cuando el teatro es destruido el director se aleja de todos, los personajes van a buscarlo a su casa 

y le dicen que la presentación se puede hacer aún y que si trabajan juntos pueden sacarlo 

adelante. Esto se relaciona con la conferencia  de un investigador social a la que asistí en la 

universidad sobre la comunidad donde decía que “las situaciones límite reactivan el sentimiento 

de comunidad”. 
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Cuando los personajes y el director se encuentran con los escombros de lo que quedad el Teatro 

comienzan a crear con lo que tienen en medio del desastre con lo cual terminan ofreciendo un 

espectáculo fuera de lo común. Esto se relaciona con el video de TED “La importancia de la 

improvisación en la vida cotidiana” donde Juan Aranguen dice “El orden mata la creatividad, es 

en medio del caos que la creatividad tiene rienda suelta”.  

Se muestra el conflicto que existe entre las familias o conocidos de los personajes que se están 

preparando para el espectáculo donde ven el arte como una pérdida de tiempo y no pueden creer 

que su familiar o amigo tenga talento, solo porque no lo ha visto ya que al final quedan 

sorprendidos de ver lo que son capaces de hacer en el escenario. 

 

El sector de las Artes Escénicas y su venta 

Para hablar de Teatro me parece conveniente ver como son los canales de distribución del Teatro 

porque es fundamental saberlo debido a que el proyecto busca que la gente vuelva al Teatro 

sobre todo los jóvenes, saber sobre los canales de distribución me puede dar a conocer como se 

vende el Teatro y a partir de esto poder analizar si el problema son los canales de distribución o 

el verdadero problema es otro. Para esto hay unos elementos centrales: 

 

Marketing 

En Marketing las cuatro “P” son el producto, el precio, la distribución y la promoción.  

El Producto es el Output de la producción de la empresa, este puede ser tangible o intangible. En 

este punto entendí que el Teatro es un producto intangible, (Ver imagen 5) 
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El Precio es el valor de intercambio del producto también puede ser el tiempo y esfuerzo que se 

necesita para adquirirlo, el valor y el coste de producción es importante para la fijación del 

precio. “El precio más justo es el que el consumidor está dispuesto a pagar”. 

La Distribución es como llega el producto al consumidor, en esta distribución existen unos 

desgates para lo cual existen 5 utilidades que se dividen en física o logística (Forma, temporal y 

lugar) y comercial o intermediación (Posesión e información): 

-Utilidad de la forma: Revisa la cantidad de productos producidos respecto a los productos 

vendidos. 

-Utilidad temporal: Revisa el desfase de tiempo entre el producto y el consumidor. 

-Utilidad lugar: Busca salvar la distancia entre el producto y el consumidor. 

-Utilidad de posesión: Contacto entre oferta y demanda. 

-Utilidad de Información: conocimiento de la oferta por parte de la demanda o viceversa. 

Funciones del canal de distribución: 

-Información: investigación acerca de actores y fuerzas de mercado. 

-Promoción: Desarrollo y difusión de comunicación persuasiva. 

-Contacto: Encontrar compradores y comunicarse. 

-Adecuación: Modelar y ajustar la oferta a las necesidades del consumidor. 

-Negociación: Acuerdo del precio. 

-Distribución física: Transportar y almacenar la mercancía. 
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-Financiación: Adquirir y utilizar fondos para cubrir costos del canal. 

-Aceptación de riesgos: Asumirlos por el trabajo del canal. 

“Para llegar  a distintos segmentos se utilizan distintos canales”. 

La Promoción es la mezcla de herramientas comunicativas: 

-La Publicidad: Pagada a través de medios de comunicación. 

-Relaciones públicas: Cultivar las emociones entre la organización y el consumidor ò la 

organización y el canal. 

-Promoción de ventas: Incentivos a corto plazo para el canal ò a los consumidores. 

-Venta personal: Presentación personal de la empresa para un acuerdo comercial. 

-Marketing directo: Medios como teléfono, fax, correo etc.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Marketing y Teatro  
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Las Artes escénicas  

Son definida según la RALE como “manifestación de la actividad humana mediante la cual se 

expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginario con recursos 

plástico, lingüísticos o sonoros”. 

Las artes se clasifican de la siguiente manera: 

-Artes Plásticas  (objetuales): Pintura, escultura y arquitectura. 

-Artes Escénicas: Música, danza, teatro y ópera. 

Según lo que hace cada arte se puede decir: 

-Pintura: Arte del color 

-Escultura: Arte del volumen  

-Arquitectura: Arte del espacio 

-Música: Arte del sonido 

-Danza: Arte del movimiento  

-Teatro: Arte de la ficción 

El Las Artes teatrales son según Gómez (2001) “Las artes teatrales son las que nacen en torno a 

un espectáculo en el que se verifica la actuación de uno o varios intérpretes ante un público” y 

que además “comprenderán el teatro, la ópera, los conciertos, el circo y el mimo”. (Imagen 6) 
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Categorización de los bienes y servicios culturales: Según Cuadrado se clasifican por las 

actividades culturales, el grado de reproducción y el sector  (Imagen 7), mientras que para la 

KEA se clasifican por ámbito, sector y subsectores (Imagen 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Las actividades  escénicas 

Imagen 7. Categorización de los bienes y servicios culturales  
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Las industrias culturales 

Se define la industria cultural como “Las actividades económicas derivadas de la generación de 

contenidos, que dependen del talento humano y que se protegen bajo la impronta de los derechos 

de autor, se denominan industrias culturales”. 

Este sector productivo, en el 2016 (último dato mostrado por la cuenta satélite de cultura del 

Dane), movió 6,2 billones de pesos, y del 2005 al 2017, tuvo una participación promedio del 

valor agregado del 1,1% del total del PIB nacional, estando por encima de sectores como el del 

café, cuya participación fue del 1%. 

Imagen 8. División sectorial de la actividad cultural 



41 
 

Ximena Tapias presidenta de la Uniòn colombiana de empresas publicitarias dice “Colombia es 

un país que siempre ha vivido muy aferrado al concepto de los bienes, más que de los servicios, 

de lo tangibles sobre lo intangible”. Sin embargo, hoy en día la perspectiva estaría cambiando, 

dado que desde el 2005 el Dane abrió la cuenta satélite de cultura y empezó a cuantificar la 

participación en el PIB de lo que ahora se conoce como economía naranja. En 2016 empezó a 

publicar los resultados. 

La generación de contenidos audiovisuales es la de mayor generación de divisas, al haber 

ascendido en el 2017 a 3,5 billones de pesos, un alza de 1,6%.Por otro lado, el Dane indica que la 

participación promedio de los puestos de trabajo generados en el campo cultural, frente a los 

empleos del total de la economía del 2005 al 2017, se ubicó en el 1,2%. 

“Solo el sector de los contenidos digitales origina un millón de empleos. Además en Bogotá se 

concentra el 92% de participación en servicios creativos y el 90% de productores audiovisuales 

de todo el país, por lo que se debe trabajar en promover estas actividades en otras regiones y, así, 

se podría dinamizar fuertemente estas economías, sin tener que hacerse una inversión en 

infraestructura tan grande como en otro tipo de actividades”, señaló Tapias. 

Lo que me pareciò màs importante de este artìculo ademàs de saber o comprender que la 

industria cultural en Colombia tiene un gran aporte al PIB y està creciendo cada vez màs fue 

tambièn lo que concluye Ximena: “El talento es un recurso natural renovable que tiene 

Colombia, que es limpio y está por encima de las debilidades estructurales que tiene este pais. 

Por eso, en la medida que nos unamos a incentivarlo, le estaremos apostando a una mina, no de 

oro, sino de posibilidades de crecimiento, de desarrollo social y de identidad cultural”. 

(Portafolio.com, s.f.) 
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La economía naranja 

El comercio de bienes y servicios creativos “mentefactos” entre 2002 y 2011 las exportaciones 

crecieron 134% según la conferencia de las naciones unidas para el comercio y el desarrollo, si 

se insertaran en el centro internacional de compras serían la quinta mercancía más trasladada del 

planeta. 

Bienes creativos (Artes visuales y per formativos, artesanías, audiovisuales, diseño, nuevos 

medios), servicios creativos (Arquitectura, cultura y recreación, investigación y desarrollo, 

publicidad). En el 2011 las exportaciones de ambos fue de 646.000 millones USD, los servicios 

crecieron un 20% más rápido por las transacciones en internet. 

El comercio creativo es menos volátil que el de los comodities. 

Si la economía naranja fuera un país sería la cuarta potencia mundial detrás de USA, China y 

Japón, el noveno mayor exportador y la cuarta fuerza laboral con 144 millones de trabajadores. 

En Latinoamérica el 1,77% se exporta,  poco menos de la tercera parte se dirige a otros países de 

la región, más del 64% a economías desarrolladas y menos del 34% a otras en desarrollo. 

“Mentefacturas” como el arte, el diseño, los videojuegos, las películas y las artesanías llevan 

consigo un valor simbólico intangible que supera su valor de uso. 

Para generar la innovación que se deriva de la fertilización cruzada de ideas, usos, 

interpretaciones y costumbres es fundamental tener un acceso (virtual o físico) y el contacto 

entre audiencias, emprendedores y tecnología. 
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Actualmente la cultura en la sociedad es tratada como un bien público esto trae 2 consecuencias 

les niega el reconocimiento de su actividad como trabajo legítimo y su remuneración es 

inadecuada. 

Es posible cerrar las brechas sociales al acercar las personas hacia un propósito en común. 

“El siglo XXI es la era del conocimiento donde se ha aprendido a sacar provecho de las ideas 

pero todavía nos enfrentamos a grandes obstáculos para establecer su valor comercial”. 

Infraestructuras físicas (Plazas, parques, estadios, coliseos, centros comerciales) y virtuales 

(Antenas de radio, satélites y fibra óptica). (Connectamericas.com, s.f.) 

Las expresiones artísticas han existido desde siempre y su influencia en la economía siempre ha 

estado ahí, los últimos 200 años otras formas de producción han sido mucho más visibles…ahora 

con las TIC las expresiones artísticas recobran de nuevo el valor. 

En la educación en Colombia hay una carencia de preparación para el ahora y el futuro, se 

necesita la formación digital, creativa y cultural. 

Necesitamos quitar la mentalidad de que la cultura es algo ornamental y accesorio, la cultura y la 

economía creativa es tan importante para las sociedades del futuro, para integrarlas también con 

otros sectores dominantes del pasado. 

La industria creativa se clasifica en: 

-Patrimonio ancestral: Festivales, carnavales, gastronomía, museos, bibliotecas. 

-Artes visuales: Fotografía, pintura, antigüedades, artes escénicas, teatro, danza, zarzuela, títeres. 

-Medios: Tv, radio, impresos 
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-Creaciones funcionales: Arquitectura, diseño, publicidad 

(Buitrago, s.f.) 

 

Acercamiento a la percepción 

Sinestesia 

La sinestesia es una característica que tiene solo el 1% de la población mundial con la cual 

pueden oír colores, oler sonidos etc… cuando somos niños tenemos más  conexiones cerebrales 

pero a las edad de los 5 años el cerebro hace una “limpieza” de lo que no necesitamos 

eliminando así muchas conexiones de las cuales los niños en las que no se eliminan, tienen 

sinestesia. La sinestesia viene del Griego Aisthesis que significa juntar sensaciones. 

Bruno Mesz hace un experimento en la universidad de la UBA y UNQ en Argentina donde tiene 

dos pianistas que tocan 4 melodías diferentes, le piden al público que le ponga un sabor a cada 

melodía (amargo, dulce, salado y ácido), el resultado fue que más del 80% coincidía en su 

elección teniendo como resultados: 

-Amargo: Lento, grave y disonante. 

-Salado: Stacatto y discontinuo. 

-Ácido: Agudo, muy fuerte y muy disonante. 

-Dulce: Lento, suave y consonante. 

Otro experimento es donde hay tres frascos de esencias  (verde-menta, rojo-fresa y amarillo-

vainilla) le piden a una persona que huela cada uno y diga que esencia es la persona lo hace con 

facilidad, después le entregan otros tres frascos (verde-vainilla, rojo-menta y amarillo-fresa) y le 
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piden de nuevo a la persona que huela cada uno y diga que esencia es, la persona lo hace 

correctamente pero esta vez con mayor dificultad. Esto es porque en los significados o 

construcciones globales de ciertos conceptos, color, forma o presentación de las cosas nos dicen 

que el rojo es fresa, el verde menta y el amarillo vainilla y al encontrarlo diferente nos 

confundimos. 

Habiendo visto estos videos me corroboraba cada vez más que lo mío es la percepción, los 

sentidos la experiencia misma, también que no llevaría el proyecto hacia estrategias comerciales 

para venderlo mejor, que tal vez el problema no era la forma como se vende el Teatro sino lo que 

este está ofreciendo. Para esto pienso enfocarme en que la experiencia y en lo que el usuario va a 

sentir sea tan especial que vuelva inconscientemente y por su cuenta.  

El cuerpo y el cerebro 

Existe una relación entre el cerebro y el corazón, hay aspectos de la mente que afectan el corazón 

y viceversa”…”La Intersección es sentir lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo, ser 

conscientes del mismo”. (Secretos de la relación corazón-cerebro | | TEDxRiodelaPlata) 

“La consciencia nos trae bienestar personal, mayor resilencia, mejores relaciones humanas y 

mejor calidad de trabajo”. Desde el Mindfulness describen el medio interno de una persona con 

la división en dos la energía y el placer, dice que lo mejor es mantenerse en el centro para tener 

un equilibrio interior (imagen 9). Mindfulness: (El arte de vivir conscientemente | Andrés Martín 

| TEDxSantCugat) 
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Los cuatro cerebros   

Existen cuatro cerebros: 

-Neocorteza: Último cerebro más desarrollado que nos permite razonar y decidir. 

-Límbico: Cerebro mamífero emocional, es el que guarda todas nuestras emociones como 

grabaciones muchas de ellas en el inconsciente, que son traídas a la hora de reaccionar frente al 

entorno. 

-Reptiliano: Es el cerebro más primitivo que trae la memoria ancestral el cual nos permite 

reaccionar ante el medio para sobrevivir. 

-El corazón: Se encontró que el corazón tiene más de 60.000 células nerviosas (neuronas)  esto le 

permite pensar, intuir, hacer análisis sensorial, predecir, reflexionar, etc. Cómo activar la magia 

de tu cuarto cerebro para ser feliz? | Jaime Jaramillo | TEDxUniversidadPiloto 

“El cerebro izquierdo es el racional y el derecho es el creativo…La imagen entra primero, la 

sensación visual se activa más rápido que las otras sensaciones…percibimos una parte de la 

realidad como en la historia del elefante y los cuatro ciegos…Es imposible contradecir el cerebro 
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Imagen 9. Grado de energía Vs  placer 
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con las imágenes si estas en una posición cómoda no puede el cerebro pensar que estas 

desesperado” (Cerebro y percepcion | LeBlanc&West | TEDxRiodelaPlata) 

La Percepción en el espectáculo y la vida moderna 

Existe la visión subjetiva que dice que la idea de nuestra experiencia perceptiva y sensorial no 

depende tanto de la naturaleza del estímulo externo, como de la composición y funcionamiento 

de nuestro aparato sensorial.  

En el siglo IXX al comprender la composición y funcionamiento de la visión esta pudo ser 

anexionada y controlada con técnicas externas de manipulación.  

La modernización es un mundo donde hay continuos desplazamientos y obsolescencias, lo cual 

da como resultado la saturación de estímulos sensoriales con nuevos productos, nuevas fuentes 

de estímulo y flujos de información, esto da como resultado una atenciòn y distracción que 

conviven al tiempo. La atención por la capacidad de la persona moderna de reconocer lo nuevo 

para actuar y vivir, la distracción por el hecho de que esto que acaba de reconocer se vuelve 

obsoleto mientras ya viene de nuevo algo nuevo y así se da la percepción en l modernidad sin 

parar. 

Ribot dice: “con la desatención existe la inconsciencia donde la consciencia adquiere una visión 

distorsionada y borrosa del mundo exterior. La cultura y la autoridad sobre los poderes de la 

naturaleza, son producto exclusivamente de la atenciòn, todos los errores y todas las 

supersticiones, producto de una atenciòn defectuosa”. 

El concepto de atenciòn antes del siglo IXX es la imposición de coherencia y claridad sobre 

contenidos dispersos de la consciencia, después del siglo IXX el concepto de la atenciòn es una 
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red donde se estructura u organiza la verdad de la percepción donde un número limitado de 

objetos o estímulos son aislados de un campo amplio de posibles atracciones.  

H. Von Helmboltz dice “Es normal que la atenciòn se distraiga de una cosa a otra, cuando se 

agota el interés por un objeto, si no hay nada nuevo que percibir en èl. Cuando queremos fijar la 

atenciòn  en un objeto, debemos intentar constantemente encontrar algo nuevo en él, sobre todo 

si existen otras impresiones fuertes sobre los sentidos que pujan por ella e intentan distraerla”. 

El inconsciente genera la memoria, la percepción y la conducta, el consciente genera la 

cognición y la conducta. 

Antes la atenciòn se entendía solo como la relación entre el sujeto y el objeto, pero ahora es la 

relación del sujeto, el objeto y la comunidad que da una interpretación, respuesta de la 

experiencia perceptiva del sujeto en el tiempo y es adyacente a la distracción, ensoñación, 

disociación y trance. 

La percepción es la interpretación de los estímulos desde la experiencia por otro lado la 

sensación son los estímulos sentidos en el órgano sensorio (Vista, gusto, olfato, tacto y oído).  

(clary) 

La percepción es el encuentro con el mundo, existe una ceguera atencional existe cuando 

estamos atentos a algo y no vemos lo que no tiene relación con ese algo, es como si lo que está 

alrededor desapareciera, un elemento fundamental que juega en la percepción es la subjetividad, 

cada persona percibe de distinta manera el mismo algo dependiendo de su experiencia 
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La percepción y sus efectos en el cuerpo 

“Concentrar la voluntad y la atención en cualquier cosa provocará el agotamiento de la atención 

y la parálisis de la voluntad” Filósofo Alfred Fouillèe 

Existe una ambigüedad entre la atención y la distracción, al haber atención en ciertos objetos hay 

atracción al ignorar al resto. 

“El intelecto aprehende solo de forma sucesiva, para captar una cosa debe desprenderse de otra 

sin preservar nada de ella sino huellas que se van volviendo cada vez más tenues” Schopenhauer 

En el siglo IXX había procedimientos en los que el cuerpo era encerrado, aislado y disciplinado 

físicamente en busca de la atención, en el siglo XX el sujeto asume el uso de la atención con 

responsabilidad de su propio uso eficiente y provechoso en diversas situaciones sociales. 

“En la sociedad del espectáculo más que resaltar los efectos de los medios de comunicación de 

masas, sobre su imaginario visual muestra como el espectáculo es una tecnología de 

separación…es la consecuencia inevitable de la <<reestructuración de la sociedad sin 

comunidad>> del capitalismo” Debord 

La tv y el ordenador personal son objetos antinomádicos creando cuerpos simultáneamente 

controlables y útiles a pesar de que generan una ilusión de ofrecer opciones e interacción. 

“Tanto el cine y la tv se han embarcado en una <<compleción funcional>> con la 

ensoñación…La ensoñación es un campo de resistencia en cualquier sistema de rutina y 

coerción” Christian Metz 
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Una característica de muchas configuraciones tecnológicas contemporáneas es la imposición de 

una atención débil pero permanente que se mantiene en diferentes grados durante enormes 

periodos de tiempo. 

Lo automático propone estados de absorción que ya no tienen que ver con la interiorización del 

sujeto con una intensificación del propio ser, convirtiéndola en externalización, no 

autorreflexión. 

La lógica del espectador prescribe la reducción de individuos separados y aislados pero no 

introspectivos. 

Seurat trataba de forzar los límites y las posibilidades de un observador atento en una formación 

sensorial heterogénea y simultánea. 

Marey repudiaba la idea de fusión perceptiva en sus obras el observador tenía una percepción 

holística de un único vector temporal y la aprehensión agregada de posiciones aisladas. 

…ciertas clases de estimulación o imitación de un centro nervioso podían entorpecer o disminuir 

la actividad de otro centro distante produciendo una especie de anestesia  

Fére demostró que el naranja y el rojo producían una mayor respuesta física y que el azul y el 

violeta producían una disminución, un efecto inhibitorio. 

La percepción tiene un sentido dinamogénico, ya no se trata de un sentido único y distintivo sino 

de sentidos que producen efectos y respuestas intercambiables y de diferentes estímulos 

sensoriales que se traducen en movimientos y tensiones… la sensación culmina en movimiento 

con independencia de si este movimiento es voluntario o involuntario, interno o externo. 
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“La función primaria de la luz ya no es la formación de imágenes, sino la producción de cambios 

en el cuerpo y la redistribución de la energía en un sujeto activo y móvil…un ente viviente busca 

sobretodo descargar su energía” Nietzsche 

Cada movimiento interno (sentimiento, pensamiento, afectos) es acompañado por los cambios 

vasculares y consecuentemente por cambios en color, la temperatura y la secreción del cuerpo. 

“Solo atendemos con facilidad y exactitud nuestras sensaciones cuando las podemos utilizar para 

adquirir conocimientos sobre las cosas externas” Helmholtz 

(clary) 

La percepción en las masas 

“El teatro interior toma forma cuando las excitaciones se ralentizan y agudizan” Lyotard 

El hipnotismo demostró que la percepción era fundamentalmente inconsciente, que consistía en 

respuestas involuntarias a estímulos. 

“Las artes plásticas producen su efecto gracias a la fijación que súbitamente imponen sobre la 

vida y que por su contagio físico se trasladan a la atención del espectador  <<hipnosis 

debilitada>>” Bergson  

“Se creen todo lo que ven y permanecen en este estado durante largo tiempo. Siempre resulta 

más agotador pensar por uno mismo que pensar a través de las mentes de otros, con la 

modernidad va refrenando gradualmente el esfuerzo intelectual, su mente que cada vez está más 

anulada y al mismo tiempo más excitada se vuelve sonámbula” Simmel  

“La sociedad se puede definir como un conjunto de seres capaces de imitarse los unos a los 

otros… Tarde 
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“La consciencia social es muy parecida funciona según el principio similar de la atención 

restringida y exclusión a través del cual una ingente cantidad de invenciones, recuerdos y 

deslumbramientos sociales se olvidan por completo al desaparecer del umbral de la <<retina 

social>> paralelo con el fenómeno entóptico” Tarde 

“Si cada sociedad se plantea como una jerarquía se revela este escalonamiento que debe coincidir 

con su jerarquía <<escalones de magnetización consecutiva>>” Tarde 

“La muchedumbre es una modalidad de percepción particular como una composición social 

específica que condiciona los límites de la experiencia perceptiva …la masa es una sede para el 

consumo de ilusiones…cuando el individuo se somete a la masa se vuelve incapaz de observar, 

la facultad de ver se destruye…la muchedumbre piensa en imágenes, las evoca reales aunque la 

mayoría guardan una relación muy lejana con el hecho observado” Lebon 

“El espectador se constituye allí donde hay representación independiente” Guy Debord 

“La observación es un modelo cognitivo basado en la realidad objetiva que se corroe dentro de 

un campo saturado de ilusión, alucinaciones en industrias enteras basadas en la simulación” 

Lebon 

“Miles de individuos aislados pueden adquirir en ciertos momentos y bajo la influencia de ciertas 

emociones violentas como un gran evento nacional las características de una <<masa 

psicológica>>…la masa se encuentra en un estado de atención expectante, lo que facilita la 

sugestión” Lebon .  (clary) 
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El Teatro en Bogotá 

Historia y puntos de vista de grandes representes del gremio 

Formación de públicos teatrales actualidad e historia: 

Siglo XIX El teatro tenía la función de aconductuar a los ciudadanos, era una afirmación de 

estatus para la afirmación de jerarquías y posibilidad de encuentro de élites gobernantes en la 

capital o de las nacientes élites provincianas.  

1870: El teatro buscó nuevos públicos en el espacio público, auditorios de escuelas y 

universidades, salones comunales, casas de cultura y pequeñas salas. 

Siglo XIX- XX  Debate y controversia política 

Siglo XX- XXI Nace el teatro independiente  

1988  El Festival Iberoamericano de Teatro (Ver imagen 10) surge gracias a Fanny Mikey con el 

fin de otorgarle a Bogotá una celebración propia y una visión internacional.  

Actualmente: Bogotá cuenta con 60 espacios entre teatros y espacios alternativos, más de 150 

grupos profesionales, 27 festivales entre los cuales los más importantes son el Festival 

Iberoamericano de Teatro, el Festival Alternativo y el Festival de Teatro de Bogotá. 

Todos somos responsables de la formación del público teatral: Entrevista a Margarita Rosa de 

Gallardo (Subdirectora del SRCD) 

“Debemos apropiarnos más de la ciudad, el arte es transgresor, provocador, inusual” 
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Imagen 10. FITB 

La gerencia de arte dramático de la Orquesta Filarmónica de Bogotá está trabajando en construir 

una mirada global que posibilite una percepción clara de la práctica teatral para identificar que 

está esperando el público en Bogotá. 

En Bogotá el Teatro es: 

De miércoles- Sábado desde 7:30 pm en adelante, se hace todo el año pero se hace visible en el 

Festival Iberoamericano de Teatro 

Está concentrado en las zonas de Chapinero y centro 

Cuenta con 60 espacios entre teatros y espacios alternativos, más de 150 grupos profesionales, 27 

festivales 
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La infraestructura son salas independientes y algunas concertadas  

El sector más asistente es el universitario 

Los asistentes de cada tipo de festival son diferentes, hay un público que solo va a teatro cuando 

hay festivales  

La búsqueda de un teatro nacional (1830- 1890) Entrevista a María Camus Obregón  

El teatro se consideró en una herramienta más del progreso cultural del país con modelo teórico 

(enmienda las costumbres riendo), basándose en los frutos recogidos de “países civilizados” los 

ciudadanos aprenderían normas de urbanidad, buen gusto, mejoraría el lenguaje, diversión, limar 

asperezas y moderar las pasiones como hábitos y propensiones mal sanos en la sociedad como 

“el juego de gallos”, juegos de suerte y azar prohibidos y las “cosas sospechosas de vicio”, como 

estrategia usaron comedias y  bailes. 

Los periódicos de todo el país colaboraron con el teatro en su misión “civilizadora” después de 

una noche de función de manera correctiva se publicaban los “defectillos” como fumar, correr, 

gritar, atropellarse etc y cuando había algún fracaso con la asistencia a las obras culpaban al 

público. 

En los años 30 la iniciativa privada fue consolidado acompañáis dramáticas, sociedades para la 

construcción de edificios, sociedades de escritores y protectores de teatro, desde la 

independencia se representaban temas de la literatura universal acomodados a las circunstancias 

nacionales. 

Las compañías de Francisco Villalba y Eduardo Torres recorrieron casi todo el país, incluían 

bailarines y cantantes de varias óperas y tonadillas populares españolas y latinoamericanas. 
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Después de cada lucha el teatro convaleciente como el país se recuperaba, la gente se demoraba 

en volver al teatro. En 1943 los jóvenes tomaron el teatro como arma generacional y política, 

comenzó la formación de academias y escuelas para inculcar el amor al teatro en los jóvenes, a 

finales de este siglo se consideró al público meramente  como depositario de un mensaje y se 

esperaba contar con su asistencia y apoyo. 

El teatro en Colombia en el siglo XX Entrevista a Carlos José Reyes  

Con la llegada de la tv empieza una formación técnica y profesional, nuevas fuentes de trabajo, 

desde los 30 hasta la comercialización competitiva de la programación. 

En 1950 se forman las Escuelas de Arte dramático de Bogotá y Cali siendo los primeros grupos 

estables, en 1970 Se crea la Escuela de Teatro del Distrito ASAB y a finales de siglo el Festival 

Iberoamericano de Teatro uno de los festivales más importantes del mundo. 

Los grandes escenarios teatrales 

En 1885 surge el Teatro Nacional que después pasa a ser el Teatro Colón, surge como escenario 

de élite, elegancia y sobriedad para espectáculos extranjeros, contradicción de una sociedad que 

buscaba su propio estilo pero frente a una tendencia que traía extranjeros. El pueblo capitalino 

cansado de la poca variedad de las obras y su muy discutible valor artístico, había abandonado la 

costumbre de asistir al teatro y prefería las reuniones y tertulias que distinguidas familias 

organizaban donde se encontraban círculos de amistades y manifestaciones culturales. 

Teatro Municipal 

Construido por el italiano Francisco Zenardo en 1885, el teatro fue conocido como el caudillo 

por los intereses populares, la intelectualidad y bohemia bogotana, en 1952 es demolido por la 
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muerte de Gaitán. En 1966 se crea la Casa de la cultura Teatro Candelaria, en 1968 se crea el 

Teatro Popular de Bogotá. 

FITB Festival Iberoamericano de Teatro Entrevista a Ana María de Pizarro – Directora 

El Festival es la fiesta propia de Bogotá, una ventana internacional de las artes donde se 

encuentran directores, productores y dramaturgos nacionales e internacionales con el fin de 

mercadear las obras. El FITB enriquece y fortalece los procesos organizativos de grupos jóvenes 

con el apoyo de empresas privadas que aportan recursos, dotaciones, espacio etc. En sus inicios 

en 1988 asistieron 900.000 personas para el 2008 (último  festival  donde  aún estaba  Fany  

Mikey)  asistieron  

3’ 100.000 personas, el grueso del público son gente del medio y jóvenes que aspiran hacer 

teatro. En cuanto a la oferta ha aumentado, diversificado y mejorado de calidad, por otro lado 

para la publicidad los medios de comunicación apoyan el festival dado que este destina más de 

600 boletas para periodistas. Por último el FITB no ha tenido partido político pero si ha tenido 

repercusión política. 

El Festival Alternativo de Teatro Entrevista a Patricia Ariza – Directora 

“Los eventos culturales deben ser orgánicos de lo contrario se quedan en lo efímero…el Teatro 

debe ser democrático, para todos…Al hacer que el teatro y el arte sean una necesidad se 

construye un público…debemos fomentar el teatro en otras zonas,  si un movimiento no crece 

desde la periferia se muere…” 

Teatro callejero el espectáculo de lo invisible Entrevista a Juan Carlos Moyano  
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En los años 70tas mientras en el mundo se hacían manifestaciones como los happening, 

performances, instalaciones públicas, teatro guerrilla acá los espectáculos de calle provenían de 

culebreros, secretistas, backamanes y artistas de expresiones populares sin demasiadas 

posibilidades estéticas por lo tanto era mal visto, menospreciado. 

La formación de públicos como apropiación de las prácticas artísticas Entrevista a Víctor Manuel 

Rodríguez - Asesor Orquesta filarmónica de Bogotá 

Hay que cualificar y diversificar el acceso a productos y procesos culturales como por medio de 

programas pedagógicos de apreciación artística y nuevas formas de ocupar la ciudad. Existe un 

derecho a acceder a expresiones artísticas y culturales como también hay derecho a expresarse 

artística y culturalmente. La apropiación es un proceso social mediante el cual los sectores 

sociales se apropian de las prácticas artísticas de formas diversas e incluso contracorriente de los 

propios postulados e intenciones artísticas del sector. 

(culturarecreacionydeporte, s.f.) 

Situación de los grupos independientes de teatro en Bogotá 

Realicé una entrevista al director de teatro Rodrigo Sánchez  quien trabaja el teatro de 

laboratorio y de la cual obtuve lo siguiente:  

El problema del teatro es algo ambiguo es principalmente económico, la falta de dinero para 

producción del teatro y el desconocimiento de cómo generarlo siempre que no afecte la noción 

principal del arte que es el de expresar sin límites, lo cual se pierde con el teatro comercial en 

donde hay una entidad u empresa etc que restringe lo que se va a expresar desde la concepción 

de que se debe mostrar y que no, siempre con el objetivo de alcanzar alguna meta interna. 
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“He dedicado toda mi vida a hacer imposibles” 

“Una vez trabajé en un proyecto con el gobierno de una obra representada con 300 

desplazados…el gobierno cubre todos los gastos de producción y etc. Se mandaron a hacer los 

300 vestuarios, se presentó la obra y toda la escenografía y vestuarios se tuvieron que devolver 

para ser guardados en una bodega del Archivo de Bogotá. A los 3 años se iba a presentar la 

misma obra en Medellín  fue muy difícil que me prestaran el vestuario de nuevo porque iban a 

mandar a hacerlo otra vez, cuando fui a recogerlo estaba en la misma bodega donde lo habían 

dejado y en las mismas condiciones (sucio)…el archivo está lleno de elementos guardados, ellos 

ni siquiera saben que tienen…” 

En las convocatorias para realizar un proyecto financiado por el gobierno se manejan “roscas”. 

El Festival Iberoamericano de Teatro cambió, cuando estaba Fanny ella recibía a todos los 

grupos que tuvieran una propuesta haciendo sentir a todos parte del Festival pero ahora es como 

una empresa, es comercial, maneja un guión y solo recibe los grupos que sigan el guión…el año 

pasado muchos grupos de teatro que se presentaban siempre no se presentaron, pero el lado 

positivo es que surgieron otros festivales como el Festival alternativo de Teatro. 

Cuando anuncian el Festival Iberoamericano de Teatro dicen “llega el teatro a Bogotá” pero el  

teatro siempre está en Bogotá. 

La publicidad que genera el festival Iberoamericano de Teatro es aprovechada por los grupos y 

salas que no tienen los recursos para propaganda en tv y radio y gracias al festival se hacen notar. 

“La gente olvida la historia y los personajes importantes de la misma, la historia muere cuando 

ellos mueren, muchos ignoran el pasado y no entienden que las decisiones del presente a veces 
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están mal tomadas por no conocer el pasado…el teatro que hago siempre parte de lo político, es 

importante que los jóvenes tengan una posición política concreta en la sociedad y en la vida…” 

“¿Cómo hacer para que los que saben de dinero puedan trabajar con los artistas?, ¿Cómo 

podemos volver la cultura más comercial? Podemos más bien culturizar más el entorno, ¿Cómo 

generar dinero sin perder la esencia de lo que se quiere expresar?” 

El teatro no comercial hace su publicidad 90% en las redes sociales y el voz a voz, también con 

los volantes y algunos grupos tienen su community manager que es el encargado de buscar 

inversores en el proyecto. 

“Nosotros hacemos reciclaje de escenografía y vestuario, también hay salas y grupos que se 

comparten elementos” 

Con la información de la entrevista realicé un cuadro (Imagen 11) para establecer los puntos 

negativos y positivos de este panorama del teatro. 

 

Análisis de la situación del Teatro en Bogotá 

Con la información del  documento “El público en la escena teatral bogotana (entrevistas, 

mediciones y análisis del observatorio de culturas” del ministerio de cultura, recreación y deporte 

hice esta lista de lo relevante entorno al Teatro en Bogotá y la formación de públicos: 

Importancia del fortalecimiento de la memoria- patrimonio 

El teatro es inherente de todos los pueblos baile, diversión y fiesta  

El teatro disminuye la violencia y aumenta los códigos de comunicación  
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PUNTOS POSITIVOS 

 
PUNTOS NEGATIVOS 

 
El teatro es muy recursivo  

Los artistas tienen necesidades y buscan 
también una estabilidad económica lo cual el 
teatro no les puede ofrecer 

 
Es recursivo para divulgar la 
información  
 

 
Falta de divulgación por otros medios 

 
Busca la concientización 

Falta de formas de obetener dinero para la 
financiación de las obras 

 
Se hacen imposibles 

Al no tener una estabilidad económica para 
los artistas es un poco difícil pelear con 
circunstancias que puedan hacer que falten o 
se retiren por necesidades personales 

 
Es fiel a lo que desea expresar 

 

 
Su fin principal no es el lucro  

 

 
Invita a la reflexión  

 

 
Recicla recursos  

 

  

 

Posibilitar nuevas relaciones con el público, saber cómo se informan, que les interesa, el horario, 

tipos de ofertas y temáticas, que pasa con el público que solo va al festival etc 

Activar, propiciar y facilitar relación de apropiación por parte del público  

Programación asequible, posibilidad de diálogo del público con los artistas y creadores, poder de 

elección de alternativas 

Imagen 11. Pros y contras del teatro independiente en Bogotá 
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Alterar la rutina con una experiencia vital, vivencial, espiritual e importante, una catarsis en un 

juego de sugestión colectiva de los actores y espectadores como cómplices 

Necesita apoyo de los medios masivos, centros educativos, cajas de compensación, empresas 

privadas etc 

Se dejó todo en manos de los artistas cuando deberían participar también otros actores de la 

sociedad  

Se necesitan equipamientos y escenarios, incentivos, apoyo, que faciliten el trabajo de creación, 

su circulación, formación e investigación 

Bogotá es una ciudad aldeana, rural, urbana y metropolitana 

El sector privado debe reconocer que el Teatro genera industria  

Falta de infraestructura, propagación y divulgación  

 

 

La Escenografía en el Teatro 

El Espacio escénico se puede entender como una caja, se compone de Foro, Proscenio, alturas, 

foso, Lateral derecho, Lateral izquierdo y el marco de escena 

La escenografía bien concebida elimina la posibilidad de tener defores (cuando se ve algo en 

escena que debía estar oculto). 

Los elementos básicos más usados son las cortinas que pueden ser fijas o móviles y las patas que 

son las divisiones laterales que permiten que el actor esconda. 

Iluminación: Se usa la variación de colores, intensidad y dirección  de la luz 
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Fija: Candilejas, herces, varales  

Móvil: Padelones y reflectores, proyectores 

Métodos y método de la concepción escenográfica: Es importante tener un equilibrio entre el 

“jugador de ajedrez” (demasiado meticuloso) y el “púgil” (demasiado improvisado). 

Etapa experimental de la puesta en escena:                                                                                    

Se necesita un material humano homogéneo, los actores conocen al otro como personaje y 

también como la persona que es y tienen un adiestramiento colectivo (Expresión corporal, 

atención colectiva, adiestramiento vocal y la danza con su ritmo, forma y variaciones dinámicas)  

Tradición evolución- Naturalidad – realismo  

-Tradición no es estancamiento 

-Naturalidad es para el espectador en realidad la plasticidad del actor la cual es resultado de la 

experiencia técnica  

-Lo poético es más literario que lo dramático 

-El realismo en escena consiste en la elección de elementos esenciales de lo real con una función 

precisa, no en una copia integral 

-Existen el naturalismo muerto (busca una copia integral de la realidad), realismo (elementos 

esenciales de la realidad), realismo poético (Lejos de la realidad)  
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Estas visiones artísticas rigen la escenografía (Ver Imagen 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Funcionamiento de la Escenografía 

Música: Charles Antonetti recomienda hacer la música para la puesta en escena para que esta 

tenga una autenticidad profunda ya que se hace la puesta en escena partiendo de una música 

existente la puesta en escena no es auténtica ya que se limita a la música. 

Teatro afuera: Para llevar al teatro al exterior dice que se necesita masa de actores, una buena 

proyección de sonido y la luz del día es mortal ya que domina la puesta en escena. 

Ensayos necesarios: Director de escena, primer ensayo, ensayo por planos, ensayo por actos, 

ensayo general y ensayo a la italiana 

El juego dramático: Es la acción, son los sucesos que pasan delante del espectador 



65 
 

-Importancia del actor donde los gestos espontáneos son la expresión de un impulso interior que 

se pone en contacto con el mundo exterior, una combinación del personaje afectivo (Personaje) y 

el personaje intelectual (actor).  (Antonetti) 

La semiología de la Representación 

Las presiones y subvenciones teatrales posibles definen las relaciones con el locutor y sitúa los 

límites de la obra entre lo demasiado aleatorio y lo demasiado determinado. El Teatro como 

representación es un signo, es una cosa que busca ocupar el lugar de otra cosa  donde a la vez es 

ficción al fingir no ser un signo. (Clary) (Ver Imagen 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 13. Parámetros de la semiología teatral por Humberto Eco 
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Tipos de mensajes 

-Múltiples: Diversos marcos de referencia internos (estructuras) y externos (semánticos) 

-Unívoco: La cultura privilegia un código  

La obra es metalingüística porque releva a una lengua convirtiéndola en lenguaje, de la escritura 

al habla, de la escritura al lenguaje. 

“La representación es la figuración formal de la significación” Jean paul Sartre 

El fenómeno teatral en el proceso de econización es y no es realidad, la escena coge prestado del 

mundo su referente y designa a éste en un <<para-grama>>. 

Signo 

Un objeto funciona como tal en razón de algunas de sus características y sólo de estas se 

constituye (en el campo de la convención representativa, una abstracción, un modelo reducido, 

una construcción semiótica).  

¿De qué manera desearía el emisor que el destinatario le atribuyese su intención? 

Dominios de la investigación semiótica 

-Kinésica: Significación  de gestos, corporalidad 

-Paralingüística: Entonaciones, sonidos 

-Proxémica: Distancia espacial entre individuos 

“El teatro descubre por sí mismo sus propios principios gracias a una inventividad natural y 

espontánea, no piensa en conceptos semióticos” 



67 
 

Hacia el matematexto en el Teatro- Jean Alter 

Se establecen las relaciones entre los elementos del texto: 

-Entre personajes de la unidad (Escena) 

-Entre personajes de unidades diferentes 

-Entre unidades de una pieza vistos desde identidad y diferencia, interioridad y exterioridad, por 

último permanencia y cambio. 

Límites del Teatro  (Tiempo, espacio y cohesión) 

Pieza, unidades y personajes convergen hacia una misma estructura, si se maneja una 

divergencia en todas partes se obtiene una tensión discreta. 

La mímica, el actor y la decoración se complementan, no existen jerarquías ni subordinaciones. 

El Teatro tiene valores rituales que son valores estéticos, en el sentido de que la coerción ficticia 

genera una liberación ilusoria, contiene un elemento que no tenemos en la realidad social como 

es la posibilidad de opción y por lo tanto una decisión propia, por lo que no es una reproducción 

sino una negación del modelo social. 

Juego teatral por Pavel Compenav 

-Personajes: Tienen una función cualitativa, es activo, hacen uso de signos que son símbolos de 

la percepción emocional con naturaleza estética, tienen una experiencia imaginaria que se puede 

modificar. 

-Espectadores: Tienen una función cuantitativa, es reactivo, su percepción es basada en su 

emoción de naturaleza estética, vive una experiencia real. 
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En el juego  teatral se proponen símbolos en la representación y se confrontan con los símbolos 

íntimos de los espectadores, esto no depende de su densidad informacional sino de su intensidad 

emocional, donde lo imperceptible se lleva a lo perceptible. Se construyen los símbolos y luego 

se vuelven accesibles.  

(Alt:) 

Flor de loto de escenografía para Teatro 

1. Realicé el cuadro de referentes del Teatro teniendo como variables espacio, vestuario, maquillaje 

y peluquería, decorado, iluminación, sonidos, actores y  percepción. (Ver Imagen 14) 

 

Imagen 14. Cuadro de Referentes de la Escenografía para Teatro 
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       Vistas ampliadas 
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La escenografía  

Es el arte, técnica de diseño y decoración de espacios escénicos como al conjunto resultante de 

elementos visuales que constituyen de forma realista, ideal o simbólica el lugar en el que se 

desarrolla una acción. Es catalogado como el clásico del arte moderno. 

Cómo funciona 

 La escenografía es un componente fundamental del arte escénico, sirve como signo de la historia 

a contar, una figuración formal de la significación. Como fenómeno de codificación es y no es 

realidad, coge prestado del mundo su referente y designa a este en un paragrama. Siempre 

teniendo en cuenta el papel de ficción del Teatro en el sentido de que finge no ser un digno y 

también el papel poético ambiguo y auto reflexivo. Se compone de elementos 

corpóreosDecorado y utilería), la iluminación, el sonido, la caracterización de personajes 

(Vestuario, maquillaje y peluquería). (Ver Imagen 15) 
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Características 

-El espacio escénico convencional se divide en foro, Proscenio, Alturas, Foso, Lateral izquierdo 

y Lateral derecho. 

-Elementos clásicos como cortinas que pueden ser fijas o móviles, bambalinas o patas, 

iluminación fija como candilejas, herces y varales e iluminación móvil como padelones, 

reflectores y proyectores. 

-Es concebida para cada obra teniendo su propia estética, siendo así un arte efímero. 

-Busca el realismo en la elección de elementos esenciales de lo real que tienen una función 

precisa en la historia, no es una copia integral de la realidad. 

Imagen 15. Funcionamiento de la Escenografía en el Teatro 
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-No es solo visual es todo lo que pueda transportar a ese universo como puede ser la música, el 

sonido. 

-Es una armonía de la suma de todas sus partes para la concepción de la puesta en escena, todo 

bajo la dirección del mismo concepto, la misma línea, la historia misma. 

-Es orgánico y crea la atmósfera (universo) de la obra. 

-Se apoya mucho el ilusionismo, en el uso de luces, perspectivas, mecanismos móviles, 

contrastes, elementos versátiles y móviles. 

-Es recursiva y reutilizable. 

-Al concebirla prima el carácter artístico como la expresión de la obra y reflexión apoyada de la 

plástica, el tema funcional está en segundo plano y está dominado por la expresión de la obra. 

Evolución 

Grecia: Existía el theatron y era al aire libre, en escenografía se usaba  el periacto que era un 

artificio para cambiar decoraciones prismático de revolución con paisaje diferente pintado en 

cada una de sus caras, el bastidor era un armazón de listones con un lienzo pintado por las dos 

caras y el telón de fondo con las características principales. 

Roma: Existía el Hemiciclo y era al aire libre, la parte trasera se reviste de fachadas de templos, 

palacios, columnas y estatuas con construcciones atrás para alojar a los actores y facilitar las 

entradas y salidas mientras el proscenio aparece cubierto de columnas y colgaduras suntuosas. 

En el vestuario se empezaron a usar máscaras y se usaba el velum una tela de lino púrpura que se 

extendía en los días calurosos para proteger a los espectadores del sol. 
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Edad Media: Se usaban las carretas escena del medioevo para el teatro popular, tenía dos ruedas 

con una base de madera (escenario) y 4 listones que sostenían el techo, se visualizaba por la cara 

frontal y laterales, esta se podía llevar a cualquier parte. Hacían el uso de elementos sencillos que 

despertaban la imaginación de un decorado que no existía como actores que explicaban la 

escenografía, cartel que indicaba un lugar, fondos simples de cortinas negras o grises que 

conseguían efectos estéticos. 

Baja Edad Media: El teatro era en forma circular, tapiz de fondo y estera sobre el tablado. 

Renacimiento: Se usó el arte de la perspectiva por la necesidad de ampliar el escenario usando el 

trampantojo que era una técnica pictórica que usaba perspectiva, sombreado y otros efectos 

ópticos. 

Finales del Siglo XVI: Se usa el Telari igual al periacto pero se podía intercambiar más 

ambientes dando más posibilidades que solo 3, luego los bastidores reemplazan lo Telari porque 

son más fáciles de usar. 

Siglo XVII y XVII: Se busca una nueva perspectiva pictórica que ofreciera  diferentes aspectos 

desde distintos ángulos, con la aparición de la luz se usan las candilejas, se sustituye el decorado 

pintado dado a la originalidad y espontaneidad del artista y finalmente con la aparición del gas se 

hacían iluminaciones sorprendentes. 

Siglo XX: Las habitaciones se cierran con paredes y plajones porque el naturalismo exige una 

realidad que no se consigue con bastidores y plafones de fondo. 
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Contexto de estudio 

Teatro Ditirambo 

Decidí trabajar hacer el proyecto para el contexto del Teatro Ditirambo para lo cual recopilé la 

siguiente información: 

Misión:  

Fortalecer la dramaturgia propia a partir de un núcleo creativo al interior del grupo sin olvidar las 

obras clásicas y avanzar en la consolidación de un laboratorio permanente de creación, puesta en 

escena y circulación de repertorios, vinculando nuevos lenguajes, propuestas estéticas e 

innovación en sus contenidos y discursos estéticos; así como afianzar la programación de su sede 

con programaciones variadas que incluyen distintas temporadas, proyectos pedagógicos de 

formación artística y consolidación de públicos críticos y reflexivos. 

Historia: 

Ditirambo tiene 30 años, fue creado desde 1988, la primera etapa se concentró en representar 

obras literarias, en sus inicios por la falta de una sede se presentaban en salones comunales, en 

1992 se organiza como identidad jurídica y en 1997 toma a crédito una casa la sede de Palermo 

en la calle 45a# 14- 37 con la dirección y dramaturgia de Rodrigo Rodríguez. 

Quienes son: 

Por el concepto de mestizo es multidisciplinario, cuenta con filósofos, actores, actrices, 

comunicadores sociales, artistas plásticos, dramaturgo y músicos. 

Obras: 



75 
 

Cuenta con 45 obras entre Teatro clásico y su Teatro propio (Teatro popular, mestizo y 

analógico), también con 49 obras de Microteatro. 

Giras  y Festivales: 

-Nacionales  

Ha participado en 19 entre ellos en el Festival Internacional de Teatro de Manizales, FITB y el 

Festival de Teatro de Bogotá. 

-Internacionales 

Ha participado en 7 festivales en México, Argentina, Perú y cuba. 

Espacio: 

El teatro de Palermo cuenta con salones, espacio social, cafetería, área administrativa y 2 salas de 

teatro de cámara con capacidad para 60 personas.  

-Sala de Palermo  

Hay dos salas de teatro de cámara en el primer y segundo piso con áreas del escenario de 4.50m 

x 4.50m y 3.30 m de altura, con una capacidad para 60 personas por sala. 

-Sala Galerías 

El espacio escénico es de 10m de profundidad x 9.5m de ancho y 7m de altura, con capacidad 

para 200 personas. 

Metodología: 

-Relación con la ciudad y los espectadores 
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-Programan obras de carácter profesional y dramaturgia nacional cuyos requerimientos técnicos 

no excedan la capacidad y dotación de escenarios ni la capacidad de adquisición del espectador. 

-Sus obras resaltan la poética de lo popular, que investigan y profundizan sobre una estética de lo 

cotidiano, lo urbano, las tendencias y propuestas de los jóvenes creadores. 

Herramientas adicionales: 

-Página web 

Contiene la historia, quienes somos, metodología, repertorio, palabras del Director Rodrigo 

Rodríguez, información legal, contacto, convocatorias, talleres, servicios, galería y club de 

espectadores. 

-Club de espectadores  

Para los espectadores que asisten frecuentemente hay descuentos en boletería. 

Servicios: 

-Alquiler de salas 

-Funciones de teatro exclusivas 

Creación de guiones y montajes artísticos con fines específicos, creación montaje e 

interpretación de personajes institucionales, presentación de obras o espectáculos artísticos en 

eventos empresariales o propuestos por calendario. 

Acercamiento a Ditirambo y su escenografía 

Entrevista al Director de Ditirambo Rodrigo Rodríguez: 
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¿Cuándo el grupo empezó con las presentaciones en los salones comunales en qué localidad se 

encontraban estos salones? 

-Había trabajo en el barrio Galán, la Estrada frente al colegio distrital y el barrio Vergel. 

¿Por qué Ditirambo? 

-Es una palabra que nos habla del origen de la dramaturgia en Grecia, el origen de las tragedias 

de Esquilo, Sófocles, Eurípides, los ditirambos son semillitas de escrituras, pequeños poemas y  

esa unión de ditirambos originaron esos textos más grandes. También es algo más versos 

entonados a Dionisio, es un género teatral de danza teatro, las danzantes alrededor del altar del 

dios hacían su ofrenda y también habían concursos de tragedia, comedia y Ditirambos…y como 

desde el principio queríamos hacer dramaturgia propia es propio Ditirambo en el teatro griego 

que hicimos esa analogía. 

¿Cómo trabajaban la escenografía en esa época cuando fueron como “Nómadas”? 

Eran pocos elementos y siguen siendo igual, me refiero a objetos multiusos, cosas polisémicas, 

más pensando que si un elemento escenográfico está no es para mostrar sino para usarlo. Una 

mesa para subirse encaramarse y encontrarle todas las posibilidades de significación que tiene el 

objeto y no cosas puestas a la manera de un set de tv sino justamente el teatro posibilita ese juego 

de imaginación. 

Entonces en ese momento eran el cajón que aún se sigue usando en “Gilaldo Sampos” es 

simplemente una caja que era de mercado, una pequeña alacena, “Siervo sin Tierra” tenía un 

módulo en hierro y dos cajones. 
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A veces la escenografía como pasa en “Ni mierda pal perro” son el público sentado en mesas, es 

una escenografía viva y la gente hace parte. 

El resto de las obras y ha habido una constante de objetos que sean transportables, como se ha 

evitado al máximo las cosas fijas sino objetos que se multipliquen como si tienes una carpa que 

se hace con aire se infla y se agranda y luego se guarda en una maletica, esa idea ha sido la clave. 

Cada obra ha tenido una definición escenográfica pero desde lo que la obra pide, incluso se ha 

llegado a hacer el uso de objetos de otras obras modificados y se convierten en otros objetos 

significantes para la obra nueva, no es muy común pero si se ha hecho. Andamios se han usado, 

en “Montallantas” 57 llantas unas de tractor otras más pequeñas llantas de carro y con eso se 

construye como si fuera un rompecabezas, módulos, se cambiaba la luz y daba la atmósfera de 

otro lugar, “La casa de enfrente” eran muchos tanques plásticos grandes de agua, objetos que se 

puedan mover y formar como un arma todo. 

¿Por qué escogiste Palermo, esto va enfocado a un público en especial? 

No, la idea de eso es que el estado irresponsable no hizo un teatro como hacer en un barrio una 

iglesia, un parque, en países donde los estados no son tan irresponsables todos los barrios tienen 

un teatro. Aquí nos tocó a nosotros, las que hacemos teatro conseguir casas y solucionar el 

problema del gobierno montando en casas teatros, después ahora si el estado a reglamentar y 

legislar pero cuando estábamos comprando la casa ahí si no apareció el estado para decirnos 

consigan una casa que tenga salida de emergencia etc, pero todos los teatros que se han hecho los 

últimos 60 años en general son los mismos creadores los que de riesgo su propio patrimonio, 

endeudándose han hecho teatros en ese momento fue más una oportunidad que la casa estaba 

completamente abandonada y eso facilitada los costos. 
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¿Hacia qué público van dirigidas tus obras y que es el teatro mestizo, popular analógico? 

Tenemos obras que hemos hecho para niños algunas piezas pero de las 40 y pico que lleva 

DITIRAMBO por ahí 6 son para niños que siguen siendo las más difíciles de lograr de hacer y el 

resto del grueso es público universitario y en general como para trabajadores independientes, 

gente de todas las profesiones, gente mayor no es que asista tanto el grueso es entre 20 y 45 años 

aproximadamente. 

El Teatro popular, mestizo y analógico arranca cuando estaba en la escuela de teatro y me 

preguntaba qué tipo de teatro debíamos hacer es decir si voy a ser titiritero, me voy a volver 

clown, qué tipo de teatro. Aparte ya estaba escribiendo algunos textos en esa época además ¿Qué 

un tipo de teatro para un país en guerra, tengo que hacer chistoretadas y olvidarme de la realidad 

social?. Entonces simplemente la analogía por ser mediador entre extremos, entre la guerra y la 

paz, hace parte de esa idea inicial un teatro que sea analógico, mediador, un teatro para un país 

en guerra, un teatro de analogías; por otra parte un teatro de popular que no sea para élites o 

intelectuales sino un teatro para gente con educación básica, que le llegue a todo el mundo, que 

tenga humor pero un teatro que hable de la realidad social y política, ósea que sea vigente que le 

hable a la gente y no que sea algo tan raro que no lo entienda ni el que lo hace. Lo mestizo hace 

referencia a mezclar filosofía y teatro, política y teatro, mezcla disciplinar. 

¿Cuáles obras tienes vigentes en este año? 

Hay unas 8 o 10 microteatros, y las obras“Cria cuervos”, “La Ecolástica”, “Ni mierda pal perro”, 

“Gilaldo Sampos”, “los amores de Violincito y Trompetica”, “La tronca de poner”,  “Si te digo 

que te debo las alas, es porque te las debo”, “Teseo y Ariadna”, “El ángel de la culpa”, “La Yuri” 

y “La mona de Isaura”. 
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Dentro de qué rangos de precios se encuentran las obras? 

Desde entrada libre, contribución voluntaria, desde $5000 a $30000 en DITIRAMBO si alguien 

se aparece con una libra de café entra, si entra con una resma de papel…eso lo hacían los 

indígenas muiscas aquí en la sabana, trueque nativo. 

¿De qué depende el precio de la obra? 

Como es trueque nativo depende de que la gente pueda aportar algo que signifique un precio 

muy cómodo como $5000 o contribución voluntaria, el dispensador cultural que son a $10000,  

el 2x1 que son los jueves o la entrada plena que es de $30000, es más bien como un estimulario y 

además son precios que no se suben hace años. DITIRAMBO es muy popular, muy económico 

ofrece teatro que el precio debería ser por ahí de $50000 pero la gente tiene un poder adquisitivo 

cada vez más bajo, más difícil con los salarios que ganamos aquí. 

¿Por qué las obras infantiles son más difíciles de lograr? 

Porque  los niños son muy dinámicos, necesitan el cambio constante de lo contrario se aburren, 

captar su atención durante toda la obra es un reto y también hacer un lenguaje que pueda ser 

entendido por ellos. 

¿Entre utilería, iluminación, luces y sonido a cual le da más importancia o le gustaría llevarlo 

más allá? 

La obra determine, digamos obviamente todo es igual de importante pero hay obras que tienen 

más exigencia en luces en el diseño de las luces, hay obras que solo un reflector prendido en 

cenital y ya porque la obra es así, no quiere decir que a todas las obras hay que meterle 20 luces 

y cambios etc. La obra misma es la que define, hay obras en el que el énfasis es en la 
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escenografía hay otras que son solo en la actuación...entonces yo solo le veo importancia a lo que 

la obra traduce, a lo que la obra habla y trato de llenar esa exigencia de la obra en la parte técnica 

¿Cómo trabajan la escenografía en DITIRAMBO, con qué recursos? 

Depende, normalmente son recursos propios, a veces hacemos reciclaje hasta de lo que tenemos, 

pero por ejemplo en la obra en las acotaciones cada obra tiene una acotación que dice donde 

ocurren los hechos, entonces si dice por ejemplo ahora estoy haciendo una que se llama la ruta y 

es un chofer y una pasajera en la cabina del bus toda la obra es ahí, entonces hay dos opciones de 

hacer escenografía uno es algo muy simbólico pero que tiene que ver con la naturaleza de la obra 

y otra es más naturalista que realmente es un pedazo del bus echo en madera muy parecido a un 

bus real, con tamaños reales, pero la simbólica es un camino de droga en el piso que puede ser 

harina de trigo y el chofer carga a la mujer (la pasajera) con una niña que es una muñeca encima 

y en toda la obra el hombre la carga y entonces no necesitamos bus, depende ya a la hora de 

tomar las decisiones de dirección. Nos hemos acostumbrado a trabajar con las uñas, salvo cuando 

es una beca que te permite construir, diseñar, pero normalmente nos toca ser muy analógicos, 

muy recursivos. 

 

Definiendo a Ditirambo y su escenografía 

Requerimientos de los elementos de la escenografía: 

Elementos multiusos, polisémicos, modulares, mutables, elementos no para mostrar sino para 

usarlos, para encontrarles todas las posibilidades de significación, transportables, no fijos, 

definidos desde lo que la obra pide, no deben limitar las posibilidades de transformación y uso. 
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Escenografía de DITIRAMBO: 

-Materiales: madera, estructuras metálicas, elementos plásticos, telas, papel. 

-Elementos reutilizados de la vida cotidiana como sillas, mesas, canastas de cerveza, llantas, 

tanques plásticos etc. 

-Elementos funcionales que posibiliten la imaginación  

-No es saturada son pocos elementos que tienen relevancia en la obra para contextualizar pero 

sobre todo por la interacción del actor con ellos. 

-Elementos muy pesados en la parte técnica como bafles y luces, elementos livianos para la 

interacción en escena. 

-A veces no se deja en el puesto y se pierde tiempo y dinero 

-Los objetos se guardan en maletas, bodegas y debajo de la silletería de los teatros de cámara 

-La instalación de ciertas luces, la subida de bafles y telones requiere de mucha fuerza 

- Transporte de escenografía de un Teatro a otro en la carreta amarrada al carro, en moto,  hasta a 

pie también transporte entre piso y piso, se necesita cuidado. 

-Uso de personas como escenografía viva 

DITIRAMBO es: 

-Original: tiene su propio tipo de teatro y escribe sus obras. 

-Popular: Las representaciones   son de la gente del común y están hechas para ser entendidas 

por personas con educación básica. 
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-Mestizo: Combina personas de diferentes campos multidisciplinariamente hay filósofos, artistas 

plásticos, dramaturgos, actores etc. 

-Analógico: Mediador, representante de la realidad del país. 

-Económico: La oferta está planteada para que cualquier persona pueda asistir  

-Recursivo: La escenografía es hecha a partir de lo que ya se tiene o se hace especial para la 

obra. 

-Auténtico: Tiene su alma y forma de ser que lo diferencia de otros tipos de teatro o teatros. 

Más variables de las Escenografía de Ditirambo  

Hice una entrevista a Elkin un actor que está haciendo sus prácticas de la ASAB con el Teatro y 

está en todo para comprender mejor el contexto desde el punto de vista de el: 

¿Dónde se guarda la escenografía?      

-Galerías: Segundo piso, cada objeto en una maleta 

 -Palermo: Segundo piso en el taller, tercer piso el vestuario en armarios, tercer piso en un ático 

se guarda escenografía, debajo de las sillas de la sala se guarda lo de las obras que se están 

presentando ahí en un orden establecido 

¿Quién controla las luces? 

Generalmente son los hijos de Rodrigo, cuando ellos no pueden contratan a otra persona y le 

hacen un taller para que sepa manejar la máquina, no debe tener conocimientos  de electrónica 

sino lo básico, qué botones prenden que luces, como se prenden los filtros, como se cambian los 

filtros 
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¿Qué es la luz? 

Las luces y los colores en el Teatro están hechos para algo, dicen algo y transmiten algo, la luz es 

otro actor prácticamente porque las luces también hablan dependiendo del dolor reflejan algo, 

según la escena, el sentimiento, el hecho. Hay que cambiarlas de sitio y hablar con el actor donde 

las quiere, hacer muchas pruebas, donde se va a parar, donde va a llegar 

¿Cómo transportan las cosas entre el Teatro de Galerías y el de Palermo? 

Se guardan en un carruaje que se amarra al carro 

 -Cuando una sala se reserva hoy y hay una obra que se presenta allá normalmente toca montarla 

en el otro teatro y esta cambia porque el espacio es diferente y el manejo de las luces y sonido 

también 

 -Se transporta lo que se necesite, sillas, mesas, maletas, extensiones de luz, filtros de luz etc. 

¿Qué problema has visto en escenografía? 

-Falta de disciplina, limpieza, orden y puntualidad  

-A veces se guardan las cosas en un sitio, luego en otro, cuando no se encuentra se pierde dinero 

comprando la misma cosa y se pierde tiempo también buscándola. 

 -Falta de dinero para hacer las cosas o por ahorrarse dinero no salen bien aunque aguante con 

eso y rinde y produce 

¿Hay algún elemento de escenografía que sea difícil de ubicar, instalar o transportar?   
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-Hay aparatos grandotes como un parlante gigante que a veces hay que llevarlo de un teatro a 

otro o instalarlo en la parte de arriba del teatro y subir artos escalones, lo alzan en el hombro y lo 

suben, si es mucho peso o más grande entre varios lo suben. 

 -Con el carruaje hay que ir lento para que los elementos no se vayan a dañar o perder -Difícil 

instalar un telón porque es pesadísimo, el problema está en meter el alambre con una mano 

mientras que la otra aguanta todo el peso 

 -Unas luces que están en una barra en la pared se bajan por medio de dos cuerdas que se nivelan, 

son pesadas y toca lentamente para no romperlas, aguantar el peso mientras se cambian y volver 

a subirlas. 

 

Escenografía como un todo 

- Concibe el espacio, interacción de los elementos espectaculares, da sentido y comunica 

sensiblemente la historia. 

- Es la acción + espacio + tiempo 

- No se piensa en su aspecto sino en su esencia 

- Se construye junto a los actores para los requerimientos del juego actoral y la narración. 

- Establece relaciones o contrastes entre elementos y personajes 

Para la proyección de la escenografía se tiene en cuenta: 

- Descripción original del texto 

- Código visual general integral 
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- Orientación abstracta (alto contenido significante) o realista (caracterización) 

- Orientación plástico – estilístico 

- Visión artística del director 

- Roles específicos de los personajes 

- Estudio del contexto histórico y temporal 

- Cronología de los acontecimientos 

- Situaciones vivenciales 

- Aspecto físico de los personajes 

- Perfil ético y psicológico de los personajes 

- Relaciones entre personajes 

- Materialidad, color, textura y forma 

- Viabilidad del proyecto 

Componentes que definen la escenografía:  

- El espacio 

- El actor 

- El espectador (La percepción) 
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El Espacio:  

- Resultado del juego de la acción con el tiempo 

- Funciona como una máquina: movimiento, noción de unidad, ritmo y precisión  

- Existe el espacio ficticio (teatral) y el real (espectadores) 

- Espacio Diegético (Texto) + Espacio Escénico (Físico, teatro) = Espacio Dramático 

(Construido por la imaginación del espectador) 

- Espacio aludido (no construido), espacio lúdico y gestual 

- Partes del espacio escénico (Foro, proscenio, alturas, foso, laterales derecho e izquierdo) 

- Tipos de espacio escénico: Espacio Interior (representa el interior de un espacio), Espacio 

Exterior (representa el exterior de un espacio), Espacio Múltiple (representa el interior de un 

espacio y se alterna con el exterior de un espacio) y el Espacio Simultáneo (representa el interior 

de un espacio y el exterior de un espacio al tiempo) 

- Enfoque perceptual 

- Espacio continente y contenido  

(Ver Imagen 16) 
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                                                                                                   Imagen 16. El Espacio en el Teatro                                                                                                                                                      

El Actor: 

- Presta su cuerpo a la encarnación del personaje 

- Anima  el espacio mediante movimientos, gestualidad, desplazamientos y posiciones en el 

mismo 

- Posee habilidades rítmicas, histriónicas (emoción, gestualidad, expresión, creatividad, fuerza y 

destreza), expresión corporal, verbal y facial 

- Hace un intento de verosimilitud – coherencia de sentimiento y acción 

- Realiza un proceso psíquico 
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- Tipos de personajes: Plano (no tiene cambios en toda la historia), Redondo (las circunstancias 

producen cambios en el), Arquetipo (paradigma de conducta, idealizado), Tipo, Estereotipo 

(construcción social), Alegórico (Abstracción), Carácter (ejm el ávaro) y el Individuo 

(Complejidad psicológica).  (Ver Imagen 17) 

Imagen 17. Percepción Espectador VS Actor 

El espectador (Percepción): 

- La obra es incompleta sin la presencia de quien decodifica la obra, el espectador no es pasivo 

tiene una actitud sensorial, emocional e intelectual 

- Público (masa) es diferente al espectador (Experiencia individual) 

- ¿Para qué tipo de espectador es? 

- Relación del actor con el espacio (cómo lo modifica, lo transita y lo crea) 
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- El ojo mide -Lecobusier 

- El Ritmo mantiene un lazo con el espectador en el tiempo  

- Nociones de tiempo: Diegético (texto) + Escénico (Físico, teatro) = Dramático (Construido por 

la imaginación del espectador), Patente (Espectador – actor), Latente (Signos, ejm vela 

consumida) y Ausente (Hechos pasados a lo representado)  (Ver Imagen 15) 

Recursos de expresión de la escenografía: 

- Vestuario 

- Maquillaje y peluquería 

- Decoración 

- Luz 

- Sonido 

Vestuario: 

- Separa al actor del personaje frente al espectador  (Ver Imagen 18) 

- Un personaje no necesita más de un vestuario a menos que éste mute y si es así debe tener un 

hilo conductor estilístico  

- Aspectos de Caracterización y esencia: Perfil ético y psicológico del personaje, aspecto físico, 

tipo de personaje, cultura,  posición socioeconómica, cronología de los acontecimientos 

- Aspectos Relacionales: Situación de los personajes, rol, posición socioeconómica 

-Aspectos Temporales: Contexto histórico y temporal, cronología de los acontecimientos, clima 
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Maquillaje y peluquería: 

- Apoya la caracterización del personaje y lo dotan de emoción  (Ver Imagen 19) 

- Los efectos se logran a partir de luces, sombras, texturas, colores, materiales y forma 

- Se tiene en cuenta los tipos de rostro, rasgos faciales y sus significados perceptuales 

- Aspectos de Caracterización y esencia: Perfil ético y psicológico del personaje, aspecto físico, 

tipo de personaje, cultura,  posición socioeconómica, cronología de los acontecimientos 

- Aspectos Relacionales: Situación de los personajes, rol, posición socioeconómica 

Imagen 18. Vestuario en el Teatro, foto obra Esperando a Godot 
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-Aspectos Temporales: Contexto histórico y temporal, cronología de los acontecimientos, clima 

- Aspectos Estilísticos: tipo de teatro  

 

Decoración y utilería: 

- Puntos de apoyo en el espacio para los actores además del texto  (Ver Imagen 20) 

- Extensión del cuerpo, su manipulación debe ser natural y fluida 

- Tiene una función práctica o simbólica 

- Pueden ser objetos comunes o creados 

Imagen 19. Maquillaje y Peluquería en el Teatro, foto obra La Bella y la Bestia 
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- Relaciona y caracteriza 

- Tipos: Enfático, de mano, de escena y practicables 

Imagen 20. Decoración y Utilería en el Teatro 

Luz: 

- Hace visible el espacio, trae al mundo visual la representación   (Ver Imagen 21) 

- Focaliza y determina el espacio visual 

- Genera ambientes 

- Resalta detalles 
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- Da a entender una luz, un lugar, un tiempo, un personaje, una acción, escenas, presencias, 

ritmos, sensaciones etc.  

- Dirección de la luz: Frontal, lateral, cenital, contraluz, nadiral 

- Control de intensidad, color, forma, distribución y movimiento  

- Con el equilibrio de las luces y sus colores se logran luces, sombras y volúmenes 

- Iluminación (aparatos) seguidor, pares, proyectores elipsoidales, generales, spot etc. 

 

Sonido: 

- Todo lo susceptible a sonar sea grabado o en directo  (Ver imagen 22) 

Imagen 21. La Luz en el Teatro, foto obra Romeo y Julieta 
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- Transmisor de emoción y conductor del tiempo 

- Integra movimientos y palabras de los actores, luces y cambios 

- Oímos lo que vemos y vemos lo que oímos 

- Tipos de sonido: Preexistente u original, Parlamento (voz), efectos sonoros, música ambiental y 

música de fondo 

- Etapas de la creación de sonido: Diseño, composición, componente técnico e interpretación 

- Aspectos importantes del sonido: Tipología del sonido, cualidad (vibración y timbre) del 

sonido, carácter del sonido y función del sonido. 

Imagen 22. El Sonido en el Teatro 
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La mímica, el actor y la decoración se complementan, no existen jerarquías ni subordinaciones. 

El Teatro tiene valores rituales que son valores estéticos, en el sentido de que la coerción ficticia 

genera una liberación ilusoria, contiene un elemento que no tenemos en la realidad social como 

es la posibilidad de opción y por lo tanto una decisión propia, por lo que no es una reproducción 

sino una negación del modelo social. 

Juego teatral por Pavel Compenav 

-Personajes: Tienen una función cualitativa, es activo, hacen uso de signos que son símbolos de 

la percepción emocional con naturaleza estética, tienen una experiencia imaginaria que se puede 

modificar. 

-Espectadores: Tienen una función cuantitativa, es reactivo, su percepción es basada en su 

emoción de naturaleza estética, vive una experiencia real. 

En el juego  teatral se proponen símbolos en la representación y se confrontan con los símbolos 

íntimos de los espectadores, esto no depende de su densidad informacional sino de su intensidad 

emocional, donde lo imperceptible se lleva a lo perceptible. Se construyen los símbolos y luego 

se vuelven accesibles.  

Proceso de Producción de obras en Ditirambo 

El proceso de producción de una obra en Ditirambo se compone de dos fases:  

Fase de creación 

Es la fase donde se le da vida a la historia a través de los recursos de representación 

(Escenografía y actuación) se lleva a cabo mediante 4 etapas: 
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1. Acercamiento: Es la etapa donde el director tiene el texto y reúne a los actores que 

cuentan con las características y habilidades para los personajes de la obra. 

2. Relación: Teniendo los actores ya seleccionados se les asigna el papel dependiendo de las 

características del personaje, seguido esto se hacen lecturas del guión para empezar a 

comprender la historia. 

3. Exploración: En esta etapa comienza la relación entre los actores, la historia (texto) y el 

espacio, se exploran marcaciones espaciales, gestuales y corporales. 

4. Comprobación: En esta última etapa se hace la comprobación de la armonía y relación de 

todo lo concebido en las etapas anteriores, se lleva a cabo por medio de los ensayos 

finales por escena, ensayos de obra completa y ensayos con pruebas de luces y sonido. 

En toda la fase de creación se está construyendo la escenografía dependiendo siempre de la 

visión estética del director, las marcaciones del espacio y de relación entre personajes y los 

requerimientos que establece la historia.   

Fase de Reproducción 

Es la fase donde se vuelve a presentar en un espacio o temporalidad diferente una obra que ya ha 

sido creada y en el teatro Ditirambo esta fase se lleva a cabo mediante 3 etapas: 

1. Recordación: Es la etapa donde los actores recrean la obra delante de un tercero 

(ayudante o técnico) que va a colaborar en esa temporada o función, el objetivo de esta 

recreación de la obra es indicarle al tercero donde se deben ubicar los elementos de 

decoración y las luces, como también cuando aparece o desaparece una luz o sonido en 

vivo, en esta etapa el tercero está tomando nota de todo. 
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2. Montaje: En esta etapa el tercero comienza con la ubicación de la decoración y luces en 

el espacio, el objetivo de esta etapa es tener todos los elementos necesarios de la 

representación armados y ubicados en el espacio con las relaciones determinantes. 

3. Presentación en vivo: En esta etapa se lleva a cabo la representación en vivo de la obra 

mientras que el tercero está haciendo el control de las luces y sonido.  

Toda obra tiene un proceso de creación para ser concebida, cuando esta obra ya creada vuelve a 

ser representada tiene un proceso de reproducción. (imagen 23) 

El Teatro al tener recursos limitados no puede mantener la unión y permanencia del grupo, este 

se vuelve dinámico y los actores del contexto están cambiando todo el tiempo, también al no 

estar dividido por departamentos una persona es multitarea sin conocimiento ni control suficiente 

de la actividad. En la fase de reproducción de la obra esto hace que no haya conocimiento claro 

de las obras a reproducir, las actividades que hay en el transcurso de la fase y como resultado se 

ve afectada la esencia de la obra.  
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Imagen 23. Proceso de producción de obras en Ditirambo 
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Para mantener la esencia 

Teniendo en cuenta el contexto donde hay una mutación constante del grupo los elementos y el 

conocimiento de una obra específica pueden haberse ido con la persona que se fue del Teatro 

dejando así un vacío el cual es sentido por la nueva persona que llega a colaborar, quien tiene 

muchas dudas y desconocimiento de la obra a reproducir y todo lo que su reproducción implica. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para llenar ese vacío al que se enfrenta el nuevo integrante de la 

obra a reproducir y contestar todas sus dudas,  la esencia de la obra no radica en los elementos 

escogidos para la escenografía como tal, sino en los códigos de significación que tienen estos 

elementos los cuales los ubican en el contexto de la historia para concebir la obra como una 

armonía. Estos códigos de significación que constituyen la esencia de la obra se diferencian y 

son específicos desde cada elemento de representación (Escenografía y actuación) y se 

relacionan por 3 aspectos (Tipo, función y características) apoyados por un procedimiento de la 

siguiente manera: 

Decoración 

Tipo (Creado o común):  

¿Qué objetos fueron creados específicamente para esta obra? y ¿Qué objetos fueron tomados de la 

cotidianidad para integrarse a la obra?. 

Función (Simbólico o práctico): 

¿Qué objetos tienen fines simbólicos o decorativos? Y ¿Qué objetos tienen un carácter funcional 

en la obra?, es decir que tienen que cumplir con unos parámetros de usabilidad al ser accionados 

por los actores en escena. 
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Características (Color, forma, material, textura, tamaño, peso visual y estilo):  

Cada objeto tiene unas características estético visuales que lo diferencian de otros objetos, que lo 

ubican en el contexto y le dan un significado específico. 

Procedimiento: 

Cada objeto tiene una ubicación espacial específica, hay objetos o elementos de decoración que 

tienen que ser armados o articulados con otros ¿Cómo es este proceso de armado? ¿Qué uniones, 

ensambles, piezas tiene? 

Luces 

Tipo (Análoga o digital):  

¿Qué luces son análogas y que luces son digitales? El tipo de luz tiene una gran diferencia en las 

posibilidades de uso y características de las mismas. 

Función (Marcación): 

¿Qué marca la luz en escena? Las luces pueden tener distintas marcaciones en escena (Dar 

visibilidad, resaltar un detalle, hacer alusión a un clima, hacer alusión a una presencia, hacer la 

transición de una escena, realzar una emoción, entender una luz, un lugar, un tiempo, un personaje, 

una acción, ritmos, sensaciones etc) 

Características (Dirección, posición, color, intensidad, movimiento y forma):  

Los códigos de significación relacionados a una luz dependen de la elección de estas características 

La dirección (Frontal, lateral, cenital, contraluz, nadiral) 

La posición (Ubicación en el espacio y relación de distancia con otros elementos) 



102 
 

Color (Fríos o cálidos, blanca, ámbar) cada significación atribuida al color teniendo en cuenta la 

teoría del color. 

Intensidad (Nivel de intensidad) La variación en la intensidad puede otorgarle mayor o menor 

enfoque o importancia al elemento marcado, el juego de variación de intensidad crea ritmos que 

dependiendo de la velocidad (lenta) transmitir un ambiente tranquilo, cómodo o (rápida) un 

ambiente estresante y tensionado. 

Procedimiento: 

Cada luz tiene una ubicación espacial específica, como también cada luz tiene una ubicación 

temporal específica donde aparece y desaparece 

Sonido 

Tipo (Análogo o digital):  

¿Què sonidos son análogos y qué sonidos son digitales? El tipo de sonido tiene una gran diferencia 

en las posibilidades de uso, en la interpretación y características del mismo.. 

Función (Marcación): 

¿Qué marca el sonido en escena? Los sonidos pueden tener distintas marcaciones en escena 

(Resaltar un detalle, transmitir emoción, conducir el tiempo,  hacer alusión a una presencia, hacer 

la transición de una escena, realzar una emoción, dar a entender un sonido, un lugar, un tiempo, 

un personaje, una acción, ritmos, sensaciones etc. 

Características (Vibración, timbre, volumen y ritmo):  

Los códigos de significación relacionados a un sonido dependen de la elección de estas 

características 
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La vibración (Nivel de frecuencia) Las frecuencias bajas estan asociadas a lo negativo, al misterio 

y al miedo, las frecuencias altas a lo enérgico y a la ansiedad. 

El timbre  (Graves o agudos) Los tonos graves están relacionados con lo masculino, lo dramático 

y misterioso, los timbres agudos con lo femenino, alegre y enérgico. 

Volumen (nivel de volumen) A mayor volumen se atribuye mayor atención y focalización en 

escena, a menor volumen se crean ambientes y apoyos de escena, las variaciones de volumen 

pueden crear ambientes y caracterizarlos por tensos o tranquilos. 

Ritmo (alternación de sonidos) El tiempo entre un sonido y otro puede generar tensión, misterio e 

intriga cuando es largo o estrés, dinamismo y energía cuando es corto.  

Procedimiento: 

Cada sonido tiene una ubicación temporal específica donde aparece y desaparece. 

Vestuario 

Tipo (Creado o común):  

¿Qué prendas fueron creadas específicamente para la obra? ¿Qué prendas fueron tomadas de lo 

cotidiano para ser integradas en la obra?   

Función (Contextualizar, clima, caracterizar): 

¡Cual es el contexto socioeconómico del personaje? ¿Cúal es el clima? ¿Cuál es ela personalidad 

del personaje? Todo lo referente a su carácter, aspectos psicológico, emocionales y físicos.  

Características (Material, color, textura, forma y estilo):  



104 
 

Un personaje se diferencia de otro a partir de los significados que el vestuario transmite desde las 

características estético visuales.  

Procedimiento: 

¿Cuántos cambios de vestuario tiene el personaje? 

Maquillaje y peluquería 

Tipo (Natural, fantasía, máscara, envejecimiento, rejuvenecimiento, disfraz):  

El tipo de maquillaje refleja la personalidad del personaje y lo ubica en un contexto específico. 

Función (Ampliar, dar volumen, señalar, resaltar, profundizar , esconder o disminuir): 

Estos objetivos relacionados a los rasgos del rostro, parten del personaje los cuales permiten 

transmitir el caraácter y perfíl Psicológico, emocional y fícsico del mismo. 

Características (Color, brillo, sombra, textura, forma, material):  

Un personaje se diferencia de otro a partir de los significados que el el maquillaje transmite desde 

las características estético visuales.  

Procedimiento: 

¿Cuántos cambios de maquillaje  tiene el personaje? ¿Cómo es el paso a paso de este maquillaje? 

Actuación 

Tipo (Plano, redondo, estereotipo, arquetipo, alegórico, individuo):  (Ver Imagen 24) 
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Imagen 24. El Actor y el Personaje en Teatro, foto obra Blanca Nieves 

El tipo de personaje diferencia a un personaje de otro en la historia y la construcción desde la 

actuación es diferente dependiendo de las transformaciones psicológicas, emocionales y físicas 

que presenta el personaje a lo largo de la historia.   

Función (Rol): 

El rol de un personaje le da un lugar en la historia, una función y una relación con los otros 

personajes.  

Características (Psicológicas, emocionales y físicas):  
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Ninguna persona es igual a otra, por lo tanto las características del personaje son fundamentales a 

la hora de construir el personaje desde la actuación, el conocimiento profundo del personaje, sus 

frustraciones y anhelos.  

Procedimiento: 

Todo lo mencionado anteriormente dan como resultado una construcción de significado desde 3 

aspectos: 

Kinésica: Toda la significación atribuida desde la gestualidad y la corporalidad (Nivel de energía, 

fluidez y carácter) 

Paralinguística: Toda la significación a partir del sonido y las entonaciones, voz y habla (Nivel de 

fuerza, fluidez, timbre) 

Proxémica: toda la significación a partir de las distancias entre el personaje y otros personajes 

 

Una Aplicación como medio 

Tras analizar el contexto del Teatro Ditirambo y del Teatro en general en Bogotá, teniendo en 

cuenta las conexiones e interacción internas de un Teatro, las conexiones e interacción externas 

entre Teatros y la ubicación del Teatro en la industria cultural surge ArThe una aplicación como 

medio para crear y potenciar la conexión e interacción tanto internas de cada Teatro, como 

externas entre Teatros y entre Teatros y los otros gremios de la industria cultural colombiana. 

A continuación se muestra el diseño de un servicio que ofrecería la aplicación para el control 

interno del Teatro específicamente en el proceso de reproducción de una obra: 
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Conclusiones 

Después de haber hecho este recorrido comenzando por un tema que luego cambié (el vestuario) 

del cual obtuve conocimiento que me aporta para el tema definitivo (El teatro), teniendo en 

cuenta los referentes teóricos, videos vistos sobre escenografía, la observación del contexto 

(DITIRAMBO) y mi estrategia (La percepción) llegué a lo siguiente: 

DITIRAMBO es un Teatro original que tiene su propio estilo y esencia, el Teatro popular 

mestizo y analógico es percibido como tal, de acuerdo con las entrevistas a los espectadores 

expresaron su identificación con los personajes o acontecimientos por experiencia propia o de 

algún conocido. 

El Teatro DITIRAMBO es coherente en cuanto al mensaje del texto y su puesta en escena, el 

Director Rodrigo Rodríguez es el dramaturgo, en este sentido tiene una ventaja ya que el escribe 

el texto y luego concibe la puesta en escena; al ser el escritor y el director la misma persona es 

más efectivo comunicar el mensaje del texto pues él lo imaginó para escribirlo y esta misma 

imagen imaginativa es la que quiere llevar en la puesta en escena. 

DITIRAMBO en cuanto a escenografía es muy versátil ya que explora en escenografía simbólica 

y escenografía naturalista. 

Los problemas que encontré a través de las entrevistas y observación me llevaban siempre hacia 

la parte logística del transporte, instalación y el uso de fuerza excesiva en la actividad técnica de 

la escenografía.  

Tras analizar profundamente me di cuenta que la raíz de las falencias que existen en 

DITIRAMBO es la falta de una mejor organización ya que por esta razón en el proceso se está 

perdiendo dinero, tiempo y puede llevar a los integrantes a la frustración etc.  
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Teniendo en cuenta que el Teatro es un sistema y funciona como tal todas las unidades son 

importantes y si una falla afecta a las demás, la falta de una buena comunicación y plan a seguir 

hacen que el proceso sea más lento y en algunas ocasiones afectar la calidad del resultado final. 

Por otro lado en la fase de Reproducción se están teniendo fallos debido a que no tienen 

herramientas para esta fase de la producción de la obra, lo cual afecta la calidad de la obra en 

escena y las características tanto perceptuales como semióticas de la misma, alterando los 

códigos de significación esperados. El teatro al ser una representación  tiene unos códigos 

semióticos intrínsecos que dependen de la interpretación del espectador, la esencia de la obra se 

construye de estos códigos, cuando estos códigos cambian el significado atribuido por parte del 

espectador a la obra es totalmente diferente. 

El diseño Industrial le puede aportar al Teatro y en este caso específico al Teatro DITIRAMBO 

el pensamiento de diseño, metodologías de planeación y proyección, recursos de expresión, lo 

cual ayudaría a mejorar el trabajo del sistema y sus relaciones, evitar pérdidas de energía, tiempo 

y dinero, por otro lado aportar en el uso que hace de la percepción y la semiología teniendo 

siempre en cuenta en primer lugar al usuario (un ser humano) quien es y será el centro, la razón 

de ser del Teatro y del Diseño.  
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