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RESUMEN

El presente trabajo trata acerca de la escenografía como una etapa del montaje
teatral, abordada como un proceso de diseño. El objetivo consiste en generar un
sistema modular escenográfico que cumpla las funciones de una escenografía
normal.
Un escenario supone un conjunto de elementos (luces, tramoya, escenario, tras
escena, patas, bambalinas y fondos) que articulados y coordinados logran
transmitir la sensación adecuada, una atmósfera al público que asiste al teatro.
Podría decirse, que la escenografía es un sistema de representación espaciotemporal. Un sistema se define como un conjunto de partes o elementos que
organizadas y relacionadas interactúan entre sí para lograr un objetivo.
El módulo es la unidad básica del sistema escenográfico; un módulo (del latín
modŭlus) es una pieza o un conjunto unitario de piezas que, en una construcción,
se repiten para hacerla más sencilla, regular y económica. El módulo, por lo tanto,
forma parte de un sistema y mantiene algún tipo de relación o vínculo con el resto
de los componentes.
El cubo es la modulación por excelencia para generar estructuras. Dichas
estructuras tienen su fundamento en la teoría de los policubos, una rama de las
matemáticas que se ocupa de estudiar el comportamiento de unidades modulares
cúbicas, tal que unidas por sus caras configuran formas en el espacio
tridimensional.
El sistema está compuesto por módulos cúbicos o mecanos. El sistema se mueve
dentro del terreno tridimensional, es decir, dentro de la proporción del actor en el
espacio. Se hace necesaria la arquitectura y más propiamente la arquitectura
modular.
La arquitectura modular se refiere al diseño de sistemas compuestos por
elementos separados que pueden conectarse preservando relaciones
proporcionales y dimensionales. La belleza de la arquitectura modular se basa en
la posibilidad de reemplazar o agregar cualquier componente sin afectar al resto
del sistema.
La idea central es mostrar cómo a partir del carácter Volumétrico (x, y, z) y
Modular de los policubos es posible establecer correspondencias con formas
tridimensionales de uso arquitectónico.

1

INTRODUCCIÓN

El teatro proviene del griego theatrón, que significa lugar o espacio para
contemplar. En esta rama de las bellas artes, se representan historias frente a
una audiencia, utilizando discurso, gestos, sonidos, música y escenografía
(evocación de tiempo-espacio). El conjunto de estos elementos es utilizado, no
solo como elementos meramente estéticos, sino como elementos comunicativos
que cumplen una función representativa y evocadora de tiempos, espacios y
contextos específicos que varían y dan identidad a la obra o historia que se quiere
narrar.
En Colombia el teatro ha formado parte de la cultura nacional desde los tiempos
de la colonia española, cuando éste se introdujo a través de las compañías de
zarzuela y posteriormente durante los siglos XIX y XX fue evolucionando y
pasando de las tablas a los medios de comunicación como la radio y la televisión,
hasta convertirse en un conjunto de compañías.
La escenografía, según Jacques Polieri es un “conjunto de elementos pictóricos,
plásticos, técnicos y teóricos que permiten la creación de una imagen, de una
construcción bi- o tridimensional, o la puesta en el espacio de una acción notable
mente espectacular” 1. Estos elementos, cumplen una función evocadora de
tiempo y espacio al que pertenece el contenido de la historia. Una historia es
diferente a otra y una escenografía, concebida para esa historia y su contenido,
no será muy útil para otra historia o guión que venga para posteriores montajes.
Un escenario supone un conjunto de elementos (luces, tramoya, escenario, tras
escena, patas, bambalinas y fondos) que articulados y coordinados logran
transmitir la sensación adecuada o no adecuada, en un caso negativo, al público
que asiste al teatro. Podría decirse, que la escenografía es un sistema de
representación espacio-temporal. Un sistema se define como un conjunto de
partes o elementos que organizadas y relacionadas interactúan entre si para lograr
un objetivo.
Se busca encontrar una solución en términos del diseño y otras disciplinas para un
sistema usable, portante, adaptable al espacio y de tipo modular, que resuelva en
gran medida, los problemas que se plantean en un proceso de montaje de una
escenografía teatral y cuyas piezas faciliten la relación que existe entre el actor y
el objeto a través del juego con dichos objetos. En este trabajo se diseñar

1

Definición de escenografía, POLIERI, Jacques, Scénographie, Citado por : CALMET, Hector,
Escenografía, Buenos Aires, Ed. La Flor, 2003 23p.
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posteriormente, se construirá un sistema modular para escenografía que resuelva
varios aspectos: la economía de los materiales, la autoportancia y el fácil
ensamblaje de las piezas, la movilidad y fácil transporte de las piezas
escenográficas y la capacidad de generar diferentes formas.
Este sistema servirá para mejorar el papel comunicativo que tiene la escenografía
dentro del proceso de montaje de una obra, proponiendo morfologías más
abstractas y más figurativas a nivel de lo icónico evocador. También servirá para
mejorar la movilidad de los objetos dentro y fuera de la escena y su transporte
buscando su autoportancia.

3

CAPÍTULO I:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES
El teatro se aborda de dos maneras: una es la forma profesional, en la cual la
mayoría de las veces el grupo cuenta con lo necesario en términos de espacio,
para realizar su montaje, como es el caso de las compañías de teatro y los grupos
profesionales, los cuales cuentan con un teatro o casa teatral donde presentan sus
obras y con los recursos escenográficos como es el caso del colectivo La
Candelaria en la ciudad de Bogotá o el grupo Matacandelas en la ciudad de
Medellín.
Hay otra manera de abordar el teatro, que es el aficionado, entendido como un
teatro que se aborda por individuos que no pertenecen a las academias o a las
comunidades profesionales del teatro. Los grupos de teatro aficionado, como es el
caso de los grupos institucionales, pertenecientes a las universidades, no cuentan
con los recursos mínimos necesarios para realizar un montaje (espacio escénico,
luminotecnia, escenografía etc.).
En muchas ocasiones, en los grupos de teatro aficionado se enfrentan un reto
constante: el espacio donde se presentarán los diferentes montajes teatrales. En
la mayoría de los casos estos espacios no cumplen con los requerimientos
mínimos que tendría un escenario (entablado, pasarelas para colgar luminotecnia
o bambalinas, telones o tras escenas). Generalmente, el problema es la
adaptación del espacio a la propuesta escenográfica hecha por el grupo o
viceversa.
Las áreas reducidas, como auditorios de colegio, zonas verdes adaptadas,
canchas e incluso galpones, salas de conferencia estrechas y con piso de piedrilla,
hasta los mismos escenarios teatrales que han sido mal construidos y equipados,
son el tipo espacios en los que se mueve el teatro aficionado y lo que genera un
conflicto entre objetos, espacio y la relación de estos con los actores.
Como actor de teatro aficionado en el grupo “In-Tacto” de la Universidad
Autónoma de Occidente en Cali, he tenido que enfrentar estos espacios
desprovistos de los elementos propios de un escenario teatral. Existe un recurso
que el teatro de la universidad ha trabajado desde hace tiempo; los “cubos
escénicos”, estructuras de madera aglomerada, con superficie sólida, pintadas de
color blanco, de formas geométricas cúbicas y rectangulares. Dichas estructuras
4

permiten la formación de otra más complejas, se les puede “pintar” con luz (reflejar
un haz de luz cono un filtro de color) logrando una solución muy figurativa, pero
aun así muy limitada debido a pocas versatilidad de estas estructuras.
Tal experiencia en el teatro aficionado y el proceso de formación en diseño, me
han llevado a plantearme si existe una manera desde el diseño, para generar una
propuesta más acorde a las necesidades de un montaje aficionado, un sistema
más versátil que la construcción de estructuras aparatosas y poco duraderas.
La pregunta que me surge como diseñador con respecto a este problema escénico
es: ¿Cuáles son los determinantes conceptuales y formales para diseñar y
producir un sistema escenográfico modular auto portante para el montaje
escenográfico teatral?

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA (PREGUNTA)
•

¿Cuáles son los determinantes conceptuales y formales, necesarios para
diseñar y producir un sistema escenográfico modular auto portante para el
montaje escenográfico teatral?

1.3 SUB PREGUNTAS
•

¿Cuál es el papel de la escenografía en la puesta en escena?

•

¿Cuáles son las modulaciones adecuadas para generar un sistema
escenográfico teatral?

•

¿Cuál es el mecanismo de unión entre las piezas que debe ser usado para
lograr la autoportancia en las piezas escenográficas?

•

¿cuáles son los modos de embalaje de las piezas?

•

¿Cuáles las especificaciones de sus materiales que permitan su ágil,
eficiente montaje y resolver los problemas al desgaste, producto de su
condición de sistema itinerante?

1.4 JUSTIFICACIÓN

El éxito o fracaso del proceso de montaje escenográfico se basa en la creatividad
y la adecuada utilización de los recursos que se tengan a mano, en muchos casos,
sobre todo en grupos de teatro pequeños, elementos como la escenografía o el
vestuario son resueltos de una forma improvisada, a veces, haciendo uso de
5

materiales de uso cotidiano que tal vez no sean los adecuados, dejando al
montaje teatral (obra) en un nivel referencial; así pues, el mensaje queda abstracto
en cuanto a la información que el espacio escénico debe transmitir a través del
andamiaje que se elabora con dichos materiales.
Este problema es muy común en los grupos de teatro que, a causa de un
presupuesto escaso, se ven obligados a obviar o a relegar a un segundo plano la
escenografía, la luminotecnia y el vestuario, elementos importantes en la
comunicación e identidad del montaje teatral realizado.
Un sistema modular escenográfico, entendido como un conjunto de módulos
resolverá muchos percances de tipo logístico de los grupos de teatro, sobre todo,
los grupos institucionales o compañías pequeñas, que no cuentan con recursos
abundantes ya sean económicos, como los presupuestos o regalías resultantes de
funciones, como equipos de diseño o técnicos encargados de la escenografía y
otros elementos por fuera del trabajo actoral.
Un sistema modular escenográfico busca aplicar soluciones económicas (ahorro
de material), estructurales (permanencia en pie de la estructura o autoportancia) y
comunicativas (evocación de los elementos propuestos e identidad del montaje a
través de aplicaciones o superficies) de modo que, se adopte una postura más
concreta y metódica al abordar los problemas escenográficos de un proyecto de
montaje teatral.
1.5 OBJETIVOS
1.5.1 Objetivo General
Diseñar un sistema modular auto portante para el montaje escenográfico teatral.
1.5.2 Objetivos Específicos
•

Definir el papel de la escenografía en la puesta en escena.

•

Diseñar las modulaciones
escenográfico

•

Hallar el mecanismo de unión apropiado entre las piezas que deben ser
usadas para lograr la autoportancia en las piezas escenográficas

•

resolver el modo de embalaje de las piezas

•

utilizar materiales que permitan su ágil y eficiente montaje y resolver los
problemas al desgaste, producto de su condición de sistema Itinerante.

adecuadas
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para

generar

un

sistema

1.6 METODOLOGÍA

Línea conceptual
Indagación
Búsqueda bibliográfica
Búsqueda web
Tratamiento de datos
Conclusión
Línea formal
Análisis del texto dramatúrgico (libreto)
El espacio escénico (escenario)
Bocetos de las escenas (elementos pictóricos y plásticos)
Descripción del sistema
Aplicación
La plantilla axonométrica (cantidad de módulos por escena)
Aplicaciones del sistema
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CAPÍTULO II
MARCOS REFERENCIALES

2.1. MARCO CONTEXTUAL

Evolución de la escenografía
Edad antigua
En la Grecia y la Roma clásicas las obras teatrales eran representadas al aire libre
instalando en el lugar una especie de tienda de campaña para el guerrero o jefe
que era, por lo general, el personaje principal. Después, con Sófocles y Agatarco,
sugirieron las primeras decoraciones; estas se constituían de un prisma de cuatro
facetas cada una de ellas con una vista diferente que servía como fondo de una
escena; para su cambio hacían girar el prisma que era sujetado por un eje vertical.
Edad media
Las representaciones en la edad media no tenían escenografía, interviniendo en
ellas unos pocos elementos ambientales. Los autos sacramentales y misterios
eran desarrollados dentro de las iglesias en sus atrios o pórticos y en las plazas.
Siglo XVI: Renacimiento
En el siglo XVI son construidos los teatros como edificios, nace entonces la
escenografía, o sea la arquitectura, la carpintería y el maquinismo de la puesta en
escena.
Teatro del siglo XIX y primera mitad del siglo XX
Se caracterizó por una representación convencionalmente naturalista que por lo
corriente y de acuerdo con el gusto de la época, fue cargada y pomposa; su
propósito era el de crear, por medio de artificios, un cuadro tan real y efectista
como los de la historia en la pintura de ese período. Este tipo de resoluciones ha
sido despojado progresivamente de elementos innecesarios y en lugar de
representar literalmente, trata de de sugerir por medio de líneas, volúmenes y
colores simples y poco modulados, suprimiendo el detalle excesivo y el
virtuosismo en la ejecución de los escenógrafos.

8

Actualidad de la Escenografía
En el concepto actual de la escenografía, tanto en la doméstica como en la
monumental, tal como en la teatral, se excluyen los ornamentos o son estos
limitados a su expresión más sencilla y abstracta utilizando líneas rectas y curvas
en equilibrio armónico y formas escuetas y simples; lo accesorio es suprimido
porque este deshace lo esencial. El color y las texturas o cualidades de superficie
suplen a los motivos ornamentales y con líneas, formas y valores ofrecen efectos
contrastantes de gran variedad y notable expresión.
Cabe resaltar que aunque el arte teatral se desenvuelve en comunidad con las
demás artes, tiene, por otra parte, cualidades y atributos que le son propios, pues
una escenografía no es como un cuadro en el que cuanto está representado tiene
solamente dos dimensiones: altura y ancho, mientras que en una escenografía
teatral está constituida por una estructura espacial en la que intervienen formas
tridimensionales que tienen altura, ancho y profundidad. En el cuadro pintado todo
es representado sobre un plano; en la escenografía teatral los elementos tienen
volumen, en ella el color cambia, se oscurece, transforma o salta por efectos de la
luz.2
La propiedad tridimensional que ha adquirido la escenografía a través del tiempo,
plantea un reto a nivel espacial dentro del proceso de montaje. Se hace evidente
pensar el escenario más como una imagen descompuesta en planos, que como
una imagen en un solo plano. Es ahí donde se comienza a pensar en el espacio
como un formato y en los elementos como grafías tridimensionales.
El módulo permite el factor tridimensional que el espacio escénico requiere y
reacciona con los otros aspectos de la tramoya como la luminotecnia o la utilería y
con el espacio escénico mismo, pasando por el trabajo del actor a través de su
relación con los objetos. Es el módulo el que permite una escenografía reutilizable
y fácil de transportar, sin perder las propiedades exigidas a la escenografía en
cualquier montaje teatral. Ahora bien, surge la interrogante ¿Qué es un módulo?
Una vez definido el módulo, como una pieza o conjunto de piezas que pueden ser
parte de un sistema, el siguiente paso consiste en identificar qué forma debe
tener este módulo o módulos, para que cumpla la función escenográfica y los
requerimientos del montaje teatral. Es en este punto donde las formas
geométricas tridimensionales aportan una solución factible: el cubo.
La interrogante que se genera ahora es: ¿para qué todo esto? Pues bien, mucho
de lo que nos rodea, en términos arquitectónicos y estructurales, tiene relación con
la teoría de los policubos. No es gratis que muchas de las nuevas construcciones
se parezcan más a un cubo o un montón de cubos apilados que a otra cosa. De
2

CALMET, Héctor, Escenografía: escenotecnia-Iluminación, ed. La Flor, 2003 10P.

9

hecho, existe una rama de la arquitectura que usa los principios del cubo para la
construcción de nuevas estructuras de carácter modular, conocida como la
arquitectura modular.
“La arquitectura modular se refiere al diseño de sistemas compuestos por
elementos separados que pueden conectarse preservando relaciones
proporcionales y dimensionales. La belleza de la arquitectura modular se basa en
la posibilidad de reemplazar o agregar cualquier componente sin afectar al resto
del sistema.
La idea central es mostrar cómo a partir del carácter Volumétrico (x, y, z) y
Modular de los policubos, es posible establecer correspondencias con formas
tridimensionales de uso arquitectónico.”3

2.2 MARCO TEÓRICO
En esencia el teatro es un medio de comunicación, el cual requiere de emisores,
receptores, canal, medio, mensajes, repertorios de signos y símbolos, hasta ruido,
es decir, que cuanto se puede decir de la comunicación, toca al teatro en sí.
Espacio Escenográfico, Espacio Dramático
Al hacer un análisis sobre el espacio dramático, y su relación con el "actor", desde
un punto de vista escenográfico, se evidencian tres niveles o planos de lectura: el
encuentro del "actor" en el espacio dramático, nos sitúa en un lugar circunscrito a
las leyes del espacio físico, por tanto el espacio debe generar la relación del
personaje-actor con su arquitectura (vivenciar el lugar, hacerse parte, habitarlo).
Un espacio evocado a través de la convención dramática. La relación del
personaje con la escenografía (donde el actor nos habla desde la ficción). Por
último, el espacio narrado, que se reconstruye a través de la palabra (la relación
del actor con el relato, la descripción).
La interacción de estos planos, con sus delimitaciones, sus influencias, sus
fusiones y sus proporciones, es capaz de activar las fuerzas de tensión que nos
permiten configurar el espacio como un discurso vivo, generador de la sorpresa.
Discurso que interactúa (en una relación de dependencia) con el de los otros

3

Arquitectura modular, Taller de Arquitectura en Madera 06, ABUTER - DAIBER - OGINO –
RAMIREZ, http://tallermadera06.blogspot.com/2009/08/arquitectura-modular.html febrero 03,
2010
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lenguajes de la puesta en escena, creando
expresamente indivisible.

un todo único y armónico,

Enfrentar el texto desde varios puntos de vista, desde el análisis dramático, la
temporalidad y su contexto posible, su relación conceptual, simbólica y espacial,
nos permiten entender y desarrollar el todo como una unidad orgánica, donde
Forma, Color y Textura son el medio por el cual podremos resolver las relaciones
espaciales4.
Otro aspecto, que un sistema modular de escenografía teatral puede generar es la
capacidad de reutilización que un proyecto escenográfico requiere debido al
número de veces que se utiliza por función y temporadas.
La escenografía
La escenografía, según Jacques Polieri es un “conjunto de elementos pictóricos,
plásticos, técnicos y teóricos que permiten la creación de una imagen, de una
construcción bi- o tridimensional, o la puesta en el espacio de una acción notable
mente espectacular”5. Estos elementos cumplen una función evocadora de tiempo
y espacio al que pertenece el contenido de la historia. Una historia es diferente a
la otra y una escenografía, concebida para esa historia y su contenido, no será
muy útil para otra historia o guión que venga para posteriores montajes.

Elementos pictóricos
El teatro se representa en imágenes secuenciales que van evocando la historia
que se narra. Cada escena se comporta como un cuadro, el carácter pictórico se
referencia a los elementos bidimensionales de la escena. Igual que un cuadro, en
la escenografía se aplica diferentes elementos pictóricos como son el espacio y el
color, también está sujeta a las reglas que plantea la composición de los
elementos que igualmente son evidentes en el proceso de diseño gráfico con las
variables visuales.
Espacio
El espacio tiene varias definiciones, según el campo del saber en el cual nos
estemos moviendo, pero generalmente se entiende como una extensión indefinida
(grande o pequeña) en la cual están contenidos todos los elementos visibles.
4

El espacio escenográfico, el espacio dramático, TEATRO Y ARTE DRAMÁTICO (material
introductorio – síntesis histórica) Fragmentos de: NUÑEZ - MURUA - PALACIOS - FANTINIGIANNUZZI, http://www.escenografia.cl/crear.htm, Marzo 15, 2010
5
Definición de escenografía, POLIERI, Jacques, Scénographie, Citado por : CALMET, Hector,
Escenografía Ed. La Flor, 2003 23p.
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Cuando abordamos un espacio, desde lo tridimensional, debemos tener en cuenta
tres ejes, un ancho (eje horizontal), un alto (eje vertical) y una profundidad (eje
perspectivo). La tridimensionalidad es aquella dimensión en la que se mueven los
actores y generaría un conflicto que éstos no contaran con objetos que trabajen en
menos de tres dimensiones como era el caso de los telones pintados en tiempos
pasados. Según Héctor Calmet6 el espacio es una serie de proporciones variables,
es decir, una distribución variable entre los objetos escénicos, la distancia entre
ellos, vertical y horizontalmente.
Actualmente el teatro ha revaluado la manera de ver el espacio en el que se hace
teatro. Según Peter Brook, cualquier espacio vacío puede ser tomado como un
espacio desnudo. Un hombre camina por este espacio vacío mientras otro le
observa, y es todo lo necesario para el acto teatral.
Composición
“Es la estructura y organización que se le da a los elementos de una imagen, con
fines comunicativos o expresivos”7.
En este caso, la composición aparece como un conjunto de reglas, generalmente
aplicado a las artes plásticas, la cual aborda la distribución de los elementos
visuales que entran en la escena, y dan forma y evocación a la situación, al lugar y
la época en la que transcurre la historia; también crea líneas de paso entre los
objetos lo que permite dinamismo e interacción del actor con los objetos de la
escena.
En la escenografía, a diferencia de la pintura, se debe tener en cuenta que el
teatro se mueve y la escena trabaja en tres dimensiones; hay que considerar los
elementos, los actores que interactúan con ellos y la luz artificial y sus colores.
Línea
Es un trazo continuo visible o imaginario, que separa dos puntos contiguos,
también, es definida como una sucesión de varios puntos. Por medio de ellas se
definen perfiles, se delimitan espacios y se concretan formas. Las más básicas
son las rectas y las curvas.
Según Calmet (escenografía: escenotecnia-iluminación, Pág. 20) “las líneas rectas
reflejan fortaleza, simplicidad y masculinidad. La línea curva, por otro lado, refleja
suavidad, gracia y feminidad.
En las rectas podemos hallar las verticales, correspondiente a la figura humana
erguida; es vital, rígida, elevada, ascendente y estrecha. Las horizontales, se
6
7

El espacio: CALMET, Héctor, Escenografía: escenotecnia-Iluminación, ed. La Flor, 2003 24p
Dabner David, Diseño Gráfico, fundamentos y prácticas, ed. BLUME, Barcelona, 2005 14p.
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relaciona con la figura humana tendida, en descanso, en quietud y reposo, y las
diagonales, son enérgicas, fuertes y dinámicas; indica con mayor potencia una
dirección. Al sugerir avance es la que se arrastra y conduce a un punto focal
previsto”8.
Forma
“f. Configuración externa de algo”9.
“La forma es construida por líneas: si son rectas, tendremos ángulos, triángulos,
cuadrados y otras formas planas como el óvalo, círculo, elipsis, etc. de cualidad
bidimensional, es decir, solo cuentas con un ancho y un largo sobre un plano, pero
la escenografía trabaja con la tridimensionalidad en la cual tienes ancho, largo y
profundidad; distinguidos como sólidos son el cubo, el cono, el cilindro y la esfera.
Cualquier forma de la naturales o creada por el hombre están inscritas en algunas
de estas formas básicas”10.
El color
“El color es un atributo que percibimos de los objetos cuando hay luz. La luz es
constituida por ondas electromagnéticas que se propagan a unos 300.000
kilómetros por segundo. Esto significa que nuestros ojos reaccionan a la incidencia
de la energía y no a la materia en sí”11.
El color en el teatro genera atmósferas las cuales evocan no solo el ambiente,
sino el significado sensorial que la escena requiere (terror, pasión, suspenso,
comedia, tranquilidad, paz etc.), a través de color, se resaltan elementos
escenográficos en un tiempo y lugar determinados dentro de la escena.
Escala
La escala, dice Calmet,12 es entendida como una relación de medida, en la cual,
se adopta como normativo un objeto o forma cualquiera que, a su vez, estará con
relación al espacio o conjunto.
“También la escala es aplicada cuando la representación de un objeto es poco
manejable, ya sea por ser muy grande o por ser pequeño. En el primer caso,

8

Líneas: CALMET, Héctor, Escenografía: escenotecnia-Iluminación, ed. La Flor, 2003,20p.

Definición de forma, La R.A.E. (REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA)
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=forma, Noviembre 03, 2009.
10
Formas: CALMET, Héctor, Escenografía, escenotecnia-Iluminación, ed. La Flor, 2003, 20p.
11
Definición de color, sitio web fotonostra, http://www.fotonostra.com/grafico/teoriacolor.htm,
Octubre 18 2009.
12
Escala: CALMET, Héctor, Escenografía, escenotecnia-Iluminación, ed. La Flor, 2003,24p.
9

13

porque las dimensiones serían poco manejables y en el segundo, porque faltaría
claridad en la definición del mismo”13.
Elementos plásticos
Los elementos plásticos también tienen su lugar dentro de la escena los cuales
hacen referencia al plano de lo tridimensional. La luz, el punto, la sombra y la
textura son algunos de los elementos que tienen lugar dentro de la imagen teatral
de la escena. Así como los elementos pictóricos reflejan el carácter bidimensional
de un cuadro pintado, este “cuadro” evocado por la embocadura del escenario,
también se mueve dentro de lo tridimensional. Una silla, un florero o un actor, son
elementos que salen de las dos dimensiones y sitúan a la escena en la tercera
dimensión.
La luz
La luz es un agente físico que hace visible y determina cuanta claridad despide un
objeto. Según Calmet14 En la escenografía se habla de la variación entre el blanco
(luz) y el negro (sombra). La luz tiene efectos bi y tridimensionales; bidimensional,
en cuanto al color y la intención que se tenga al usarlo, es decir: colores claros
expresan delicadeza y alegría y colores oscuros evocarán una atmósfera pesada y
lúgubre; tridimensional, cuando la luz se refleja sobre el objeto en sí generando
contornos, y profundidad y resaltando el contraste de colores de las caras que el
objeto posea, o si la superficie tiene o no irregularidades.
La sombra
La sombra es el resultado opuesto que se obtiene cuando un objeto es iluminado
por una fuente de luz. La sombra permite evidenciar cuál es el volumen y la forma
de un objeto. Cuando un éste es iluminado por una fuente de luz, sea artificial o
natural, un lado del mismo quedará expuesto a la luz y el otro lado reflejará un
tono negro, produciendo una sombra.
Ahora bien, cuando una sombra se produce en el objeto propio se le conoce como
sombra propia. La sombra que el objeto proyecta sobre otros cuerpos o las demás
superficies circundantes se llama sombra proyectada.
Las sombras generan contraste y ambiente dentro de la escena, el color que tenga
cada superficie tendrá variaciones de tono y la textura podrá evidenciarse según la
intensidad de la fuente de luz que genere dicha sombra. Contrario a la luz, la
sombra genera una atmósfera lúgubre y pesada y, además, permite esconder

13
14

Concepto de escala: http://www.scribd.com/doc/5129210/Concepto-de-Escala, mayo 23 2010
La luz: CALMET, Héctor, Escenografía: escenotecnia-Iluminación, ed. La Flor, 2003, 20p
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ciertas áreas del escenario que los espectadores no deberían ver, centrar la
atención en los puntos de interés, según sea el caso.
El punto
El punto, en este caso, es un elemento de ubicación, el punto según Kandinsky es
el elemento plástico básico; denominado por Calmet15 el “centro de interés,
entendido como un objeto o lugar, focal o importante, puede ser cualquier
elemento destacado”. El punto es un elemento metafórico, a menos que entre en
contacto con alguna superficie; es allí donde se materializa sobre un plano,
atrayendo la mirada del observador. Aunque el punto funciona en un plano el cual
trabaja en dos dimensiones, en el teatro el punto entendido como un objeto dotado
de ancho, largo y profundidad iluminado por una fuente de luz con todo el fondo de
la escena en negro, marca un acento y atrae la mirada del espectador hacia el
lugar donde se dará la acción, allí el punto se vuelve tridimensional en el espacio
vacío donde el objeto atrae la mirada.
La textura
La textura es un elemento plástico, que hace referencia a la apariencia de la
superficie característica de un objeto, ejemplo: la corteza de un árbol. Existen dos
clases de textura, la visual y la táctil. La primera entendida como aquella que solo
es percibida por el ojo. “La textura es expresiva, significativa y trasmite de por sí
reacciones variables en el espectador”16.
La textura permite ubicar al observador cerca de la composición de las superficies
de los objetos que están en escena. En el teatro no es posible que cada
observador que asiste al teatro toque o entre en contacto con los objetos de la
escena, pero, si se evoca la textura a través de recubrimientos, todos los
observadores cuentan con una memoria experiencial previa en la cual ha tenido
contacto con texturas en el pasado y solo es necesario verla para que asocien la
textura visual con la táctil que tienen registrada.
Elementos técnicos
La escenotecnia cuenta con varios elementos con los que un escenario está
equipado normalmente para cualquier montaje teatral. Estos elementos, conocidos
como la estructura y partes del escenario, junto con los equipos de iluminación y
los elementos escenográficos fijos como los telones los cuales logran que el
montaje teatral se haga realidad.
15

Centro de interés: CALMET, Héctor, Escenografía: escenotecnia-Iluminación, ed. La Flor,
2003, 22p
16

La textura, portal de arte, términos, http://www.portaldearte.cl/terminos/textura.htm, Mayo
26 2010
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Según Calmet17, El escenario está compuesto por dos cuerpos: uno que es visible
a los ojos del espectador, donde se montara la escena y otro invisible desde la
sala, en la parte superior.
Telar o emparrillado
Son unas barras o viguetas, en las que pueden colgarse telones rompimientos o
bambalinas. En estas barras, hay poleas que sostienen los telones, bambalinas o
luces. Los cables clasifican de derecha, centro o izquierda, correspondiendo a las
poleas ubicadas en cada emplazamiento.
Embocadura
Es el marco que dibuja el límite de la escena visible para el espectador. También
es conocido como la boca o frontis.
Bambalinas
Son tiras horizontales de lienzo, que pueden ser pintadas con algún motivo como
el cielo, ramajes o techos.
Tablado
Es lo que se pisa en el escenario, es el suelo o planta, donde tienen lugar las
escenas; es también conocido por el nombre de tablas, por estar constituido por
estas.
Rompimientos
Llamados también elementos frontales, son telones recortados o sin recortar que
dejan ver elementos que están detrás de ellos. Encontramos el medio rompimiento
el cual cubre sólo la mitad de la escena o la pierna que actúa como un elemento
vertical o un bastidor.
Piezas para armar
Paneles
Son utilizados para cubrir grandes espacios, la altura varía dependiendo de los
requerimientos de escena. Poseen un estructura cruzada de verticales con
horizontales en madera, en grandes espacios se pueden juntar varios paneles con
clavos, cuerda o bisagras.
17

Partes del escenario, CALMET, Héctor, Escenografía: escenotecnia-Iluminación, ed. La Flor,
2003 P 12-17.
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Bastidores
Son marcos o armazones hechos de madera, forrados en lienzo los cuales se
pintan para complementar el fondo, son ubicados en los laterales de la escena.
Suelo del escenario
Está formado por el tablado en el podemos encontrar: el Escotillón, que se utiliza
para que aparezcan o desaparezcan actores o cosas durante la presentación.
Encontramos también la Escotadura que es un escotillón grande usado para
tramoya como el descenso de un actor por un camino o escalera. Es común tener
trampas por las cuales salen actores y también desaparecen. El Foso, espacio
situado en el subsuelo del tablado que se utilizado como sótano.
Elementos teóricos
El funcionamiento del sistema modular escenográfico teatral está apoyado en el
constructivismo, el cual sostiene que el conocimiento se construye desde el
conocimiento previo y no en un modo estático de almacenar y acumular
información.
“El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una
persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus
propias estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada
en una red de conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto,
como resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por
el contrario es un proceso subjetivo que cada persona va modificando
constantemente a la luz de sus experiencias (Abbott, 1999)”18.
“El constructivismo, como el término lo sugiere, concibe al conocimiento como algo
que se construye, algo que cada individuo elabora a través de un proceso de
aprendizaje. Para el constructivismo, el conocimiento no es algo fijo y objetivo,
sino algo que se construye y, por consiguiente, es una elaboración individual
relativa y cambiante”19.
Los seres humanos construyen, a través de sus experiencias, su propio
conocimiento. Es decir, no solo consiste en adquirir la información procesada y
usarla de inmediato, sino que es necesario que cree procesos mentales que
puedan ser cambiados, reconstruidos y adaptados a las nuevas situaciones que
plantea el entorno.
18

El constructivismo, Abbott, (1999), citado en: http://constructivismos.blogspot.com/, Mayo
25, 2010
19
ROMO PEDRAZA Abel, El constructivismo y el conocimiento, Apuntes sobre el enfoque
sociocultural del aprendizaje: http://www.scribd.com/doc/16604421/Vigotsky-Aprendizaje-yConstructivismo, Mayo 25, 2010
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El constructivismo es una teoría que se basa en el supuesto de que los seres
humanos construyen su propia concepción de realidad y del mundo en el que
habitan. En el caso del teatro, si referenciamos un bosque a través de la
escenografía geométrica carente del detalle o decorado, tendremos tantas
versiones de un bosque como personas asistan al teatro en ese momento.
El constructivismo social
El constructivismo, al igual que otras teorías, como el cognitivismo o el
conductismo presenta variedad de formas. Entre ellas tenemos: las teorías con
orientación cognitiva o psicológica y las teorías con orientación social.
Centraremos nuestra atención en las segundas de la cuales el máximo exponente
es Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934) con la propuesta del constructivismo
social.
“Constructivismo Social es aquel modelo basado en el constructivismo, que dicta
que el conocimiento, además de formarse a partir de las relaciones ambienteindividuo, es la suma del factor “entorno social” a la ecuación: los nuevos
conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona producto
de su realidad y su comparación con los esquemas de los demás individuos que lo
rodean”20.
Basando la teoría del constructivismo en teatro, más propiamente en la
escenografía de una obra, se parte de la premisa de que cada individuo construye
su propia escena a partir de los conocimientos pasados y presentes con los que
éste cuenta, el sistema escenográfico plantea la forma y el espectador construye
la imagen a través de esa forma dada y los asistentes tienen un papel activo en la
narración de la historia. En conclusión, tendremos tantas versiones de la misma
historia como asistentes presentes en la obra.
El sistema no necesita de detalles y decorados elaborados, solo es necesario el
proceso de composición adecuado y el trabajo actoral, para que el ser humano, a
través de la percepción, construya la imagen, la atmósfera y la situación, formando
la evocación de la imagen que el autor pretende en la obra teatral plasmada en el
libreto.

20
PAYER Mariangeles, Teoría del constructivismo social de Lev Vigotsky en comparación con la de
Jean Piaget, Cátedra de Psicología Educativa, http://constructivismos.blogspot.com/, mayo 15
2010.
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Teoría de la Gestalt
Esta teoría constituye una explicación de cómo funciona nuestra percepción del
entorno que nos rodea y explica que el entorno no proporciona todos los
elementos para construir una imagen.
“La Psicología de la Gestalt es una teoría de la percepción sugerida en Alemania a
principios del siglo XX que alude los modos de percepción de la forma de aquello
que vemos. Nuestro cerebro decodifica la información que recibimos a través de
las diversas asociaciones que producen en el momento de la percepción”21.
La traducción al español de la palabra “Gestalt” significa forma; es la teoría que
plantea a través de varias leyes, cómo percibe el ser humano las formas que
recibe del entorno en el que habita. Las siguientes son algunas de las leyes de la
teoría Gestalt que tienen lugar en el proceso de construcción de una imagen
teatral, usando un sistema modular escenográfico.
Ley de relación figura-fondo
El ojo reconoce a la figura sobre el fondo; en ocasiones la figura y el fondo
pueden funcionar como el fondo y la figura, esta situación es conocida como
positivo-negativo.
Ley de cierre
La mente completa los elementos faltantes para completar una forma.
Ley de semejanza
La mente tiende a agrupar las formas que son similares en sus características
formales como son: la forma, el tamaño, el color, la textura, el tono y la dirección.
Ley de proximidad
La mente agrupa los elementos parcial o secuencialmente.
Ley de continuidad
La mente continúa un mismo patrón, aún cuando éste ha desaparecido.

21

Teoría de la Gestalt, sitio web mi tecnológico,
http://www.mitecnologico.com/Main/TeoriaDeLaGestalt, Mayo 30 2010
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Ley de contraste
La percepción de una variable de un objeto está influenciada por la relación de
ésta con otras, que presenten los otros objetos circundantes.
“El modulor” de Le Corbusier
“El modulor pretende ser un sistema de medidas superior a los mayoritarios
existentes (el pie-pulgada y el métrico-decimal), que permita al mundo superar la
barrera económica y cultural y coexistir con dos sistemas. Entre sus principales
objetivos se encuentran la normalización, la prefabricación y la industrialización
(fig. 1*).
Figura 1

Fig. 1*Primera versión (a la izquierda) y segunda versión (a la derecha) de “El modulor” de Le Corbusier,
tomado de: http://alluu.wordpress.com y http://www.iessantanyi.cat.
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•

El modulor es un sistema armónico de medidas y no de cifras. Por ello está
construido con base en la medida del hombre, a la sección Áurea y a las
series de Fibonacci.

•

En el sistema métrico existen infinitas medidas, en el modulor muy pocas.
Es de la combinación de las mismas donde resulta la riqueza del sistema.

•

El método ha de ser visual, las medidas deben verse para ser
adecuadamente escogidas.

•

Éstas medidas son traducibles a los dos sistemas imperantes; así 1.83
metros son 6 pies.”22

el modulor de le – corbusier, sitio web Scribd, http://www.scribd.com/doc/27279696/El-

Modulor-Le-Corbusier, Marzo16 2010.
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El modulor y el sistema modular escenográfico
El sistema de medidas creado por el señor Le Corbusier, conocido como “modulor”
nos da una referencia y una base de cómo se comporta la escala humana en
relación con los objetos. En este caso nos dará una idea más clara de cómo el
módulo del sistema se comporta con relación al cuerpo humano cuando asume
diferentes posiciones.

El módulo es un cubo de 30 x 30 x 30 cm., de acuerdo con esto la escala de un
módulo en relación al modulor sería entre los 27cm y 43cm, equivalentes a un ser
humano sentado en una butaca (fig. 2*)
Figura 2

Fig.2*Vectorización del módulo escenográfico, sometido a dos medidas del modulor de Le Corbusier,
vectorización: Javier Paredes.
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2.3. MARCO CONCEPTUAL
Escenografía: s. f. (Del gr. σκηνογραφία).
1 “Conjunto de elementos necesarios para representar y dotar del ambiente
deseado a una obra de teatro, una película de cine o un programa de televisión”.
2 “Arte de realizar los decorados”.
3 “f. Arte de proyectar o realizar decoraciones escénicas”23.
Línea: Es un trazo continuo visible o imaginario, que separa dos puntos contiguos;
también es definida como una sucesión de varios puntos. Por medio de ellas, se
definen perfiles, se delimitan espacios y se concretan formas. Las más básicas
son las rectas y las curvas.
Escala: La escala, dice Calmet24 es entendida como un relación de medida, en la
cual, se adopta como normativo un objeto o forma cualquiera que, a su vez, estará
con relación al espacio o conjunto.
Composición visual: “es la estructura y organización que se le da a los
elementos de una imagen, con fines comunicativos o expresivos”25.
Constructivismo: es una teoría que se basa en el supuesto de que los seres
humanos construyen su propia concepción de realidad y el mundo en el que
habitan.
Psicología Gestalt: “Escuela de psicología que se dedicó principalmente al
estudio de la percepción. Frente al asociacionismo imperante, la escuela de la
Gestalt postulaba que las imágenes son percibidas en su totalidad, como forma o
configuración (del alemán, Gestalt), y no como mera suma de sus partes
constitutivas. En las configuraciones perceptivas así consideradas, el contexto
juega además un papel esencial. La escuela de la Gestalt intentó formular las
leyes de estos procesos perceptivos”26.
23

The free dictionary, the free dictionary, termino,
http://es.thefreedictionary.com/escenografía, Enero 14 2010
24

Escala, CALMET, Héctor, Escenografía: escenotecnia-Iluminación, ed. La Flor, 2003, 24p.
Dabner David, Diseño Gráfico, fundamentos y prácticas, ed. BLUME, Barcelona, 2005, 14p.
26
Concepto de la Gestalt, sitio web usuarios lycos,
http://usuarios.lycos.es/fundamentodesign/enciclopedia/psicologia%20de%20la%20gestalt.htm,
Octubre 20 2009
25
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Ley de relación figura-fondo: El ojo reconoce a la figura sobre el fondo, en
ocasiones, la figura y el fondo pueden funcionar como el fondo y la figura, esta
situación es conocida como positivo-negativo.
Ley de cierre: La mente coloca los elementos faltantes para completar una
forma.
Ley de semejanza: La mente tiende a agrupar las formas que son similares en
sus características formales como son: la forma, el tamaño, el color, la textura, el
tono y la dirección.
Ley de proximidad: La mente agrupa los elementos parcial o secuencialmente.
Ley de continuidad: La mente continúa un mismo patrón, aún cuando éste ha
desaparecido.
Ley de contraste: La percepción de una variable de un objeto está influenciada
por la relación de ésta con otras, que presenten los otros objetos circundantes.
Percepción: “La percepción es el proceso por el cual el individuo connota de
significado al ambiente”27.
Semiótica: “…para De Saussure (Curso), se trata de “una ciencia que estudia la
vida de los signos en el seno de la vida social” a la que propone que se dé el
nombre de “semiología”. Para Erik Buyssens (La comunicatión et l´articulación
linguistique), en cambio, se trata del “estudio de los procesos de comunicación, es
decir, de los medios utilizados para influir a los otros y reconocidos como tales por
aquel a quien se quiere influir”, la llama semiología. Para Humberto Eco “es una
técnica de investigación que explica de manera bastante exacta como funcionan la
comunicación y la significación”28.
Sistema: “Un sistema es una reunión o conjunto de elementos relacionados.
Puede estructurarse de conceptos, objetos y sujetos”29.
Módulo: “Un módulo (del latín modŭlus) es una pieza o un conjunto unitario de
piezas que, en una construcción, se repiten para hacerla más sencilla, regular y
económica”30

27

La percepción, sitio web gestiopolis,
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/rh/46/percepcion.htm, Octubre
20 2009
28
Definición de semiótica, sitio web tu obra,
http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/030614003225.htm Octubre 20 2009
29
Definición de sistema, sitio web mi tecnológico,
http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionDeSistema, Mayo 31 2010
30
Definición de módulo, sitio web, http://definición.de/módulo/, noviembre 16 2009.
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Cubo: “El Cubo es un poliedro, conocido también con el nombre de “Hexaedro
Regular”, el cual, “está limitado por seis cuadrados iguales, cuyos lados
adyacentes forman ángulos rectos y sus tres dimensiones también son iguales”31.
Arquitectura modular: “La arquitectura modular se refiere al diseño de sistemas
compuestos por elementos separados que pueden conectarse preservando
relaciones proporcionales y dimensionales. La belleza de la arquitectura modular
se basa en la posibilidad de reemplazar o agregar cualquier componente sin
afectar al resto del sistema” [3].
Principios universales del diseño32
Alineación: “se trata de la colocación de elementos de manera que los bordes
queden alineados en filas o columnas”.
Arquetipos: patrones universales de temas y formas que surgen de tendencias o
disposiciones de nuestro inconsciente.
Costo-beneficio: “Una actividad de puede llevar a cabo si los beneficios son
iguales o mayores que los costos”.
Encuadre: “técnica que influye en la toma de decisiones y en juicios mediante la
manipulación del modo de presentar la información”.
Jerarquía: la organización jerárquica constituye la estructura más sencilla para
visualizar y entender la complejidad.
El realce: técnica para llamar la atención sobre un área de un texto, imagen o
espacio.
Ciclo vital: todos los productos experimentan un progreso secuencial de cuatro
etapas a lo largo de su existencia introducción, desarrollo, madurez y declive.
Modularidad: Se conoce como modularidad a la capacidad de un sistema para
ser entendido como la unión de varios componentes que interactúan entre sí y que
son solidarios (cada uno cumple con una tarea en pos de un objetivo común)33.
Variables del diseño
Forma: “f. Configuración externa de algo”34.

31

Definición de cubo, sitio web Parro, http://www.parro.com.ar/definicion -de-cubo, Febrero 27
2010
32
Lidwell William, Holden Katrina, Butler Jill, Principios Universales del Diseño ed. BLUME,
Barcelona, 2005
33
Concepto de modularidad, sitio web, http://definición.de/módulo/, noviembre 16 de 2009.
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Tamaño: “-ña s. m. Conjunto de las dimensiones de una cosa, por las cuales tiene
mayor o menor volumen”35.
Color: “El color es un atributo que percibimos de los objetos cuando hay luz. La
luz es constituida por ondas electromagnéticas que se propagan a unos 300.000
kilómetros por segundo. Esto significa que nuestros ojos reaccionan a la incidencia
de la energía y no a la materia en sí”36
Textura: “1. Disposición que tienen entre sí las partículas de un elemento/ 2.
Sensación
que
produce
al
tacto
una
determinada
materia”37.
Uso: “Utilización de algún objeto a modo de herramienta para alcanzar o cumplir
con un fin o meta.”38
Autoportancia:
Es la cualidad que le permite a un objeto sostenerse sobre sí mismo.

34

Definición de forma, http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=forma,
octubre 14 2009
35
Definición de tamaño, sitio web the free dictionary,
http://es.thefreedictionary.com/tama%C3%B1o octubre 15 2010
36
Definición de color, http://www.fotonostra.com/grafico/teoriacolor.htm, Noviembre 16 2010
37
Definición de textura, sitio web Word reference,
http://www.wordreference.com/definicion/textura, Enero 17/2010, 8:35 PM
38
Definición de uso, sitio web definición abc, http://www.definicionabc.com/social/uso.php,
Marzo 25 2010,
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CAPÍTULO III
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SEGUIDO EN EL DISEÑO DEL PRODUCTO

3.1 ETAPA 1
Cubos escénicos
Los cubos escénicos son elementos comunes en el teatro Colombiano. Se han
usado mucho especialmente por compañías de teatro pequeñas (fig.3*)
Figura 3

Fig.3* (izquierda) Enrique y Nicolás Buenaventura, Jacqueline Vidal en "A la diestra de Dios padre”. Cali,
Colombia 1985. Escenografía: Oscar Muñoz Foto: Fernell Franco, (derecha) escenografía del grupo” la
metamorfosis”. Buenos aires, Argentina foto: Carlos Vizzotto
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3.2 ETAPA 2
Referentes visuales
Se comenzó a buscar sobre estructuras y técnicas existentes en la arquitectura, la
escultura moderna y el diseño industrial (fig.4*).
Figura 4

Fig.4* (a la izquierda) biombo moderno de madera, imagen: archi expo, (a la derecha) entorno creado por luz
por Lluís Sabadell, imagen: ecosistema urbano
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3.3 ETAPA 3
Bocetos
Se boceto sobre los conceptos de triangulación, sobre los sistemas de anclaje
macho-hembra, hasta dar con la forma (el cubo) como forma definitiva (fig. 5*).
Figura 5

Fig5* bocetos acerca del sistema escenográfico y evolución del proceso de morfología, fotos: Javier Paredes
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3.4 ETAPA 4
El cubo vectorizado
Cuando se llegó al cubo como la forma modular más idónea para el sistema, se
procedió a vectorizar; pero este módulo se basaba en un juego didáctico llamado
SOMA, conformado por siete piezas, las cuales, limitaban mucho el sistema (fig.
6*).
Figura 6

Fig.6* Vectorización del cubo escénico basado en el juego del cubo soma. Vectorización: Javier Paredes
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3.5 ETAPA 5
El módulo
Por último, se abogó por un módulo cúbico de estructura hueca, dotado de
conexiones hembra para el anclaje macho y hembra, con el fin de adosar las
superficies sólidas que la escena requiera. (fig. 7*)
Figura 7

Fig7* prototipo del módulo del sistema, foto: Javier Paredes
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CAPÍTULO IV
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
4.1 COMPONENTES (DESPIECES)
Módulo
“Un módulo (del latín modŭlus) es una pieza o un conjunto unitario de piezas que,
en una construcción, se repiten para hacerla más sencilla, regular y económica. El
módulo, por lo tanto, forma parte de un sistema y mantiene algún tipo de relación o
vínculo con el resto de los componentes.” 39.
El módulo del sistema es el hexaedro o cubo construido solo en estructura, sin
superficie (fig.8*)
Figura 8

fig.8* (a la izquierda) el módulo del sistema sometido a una plantilla axonometrica, Vectorización: Javier
Paredes, el prototipo del módulo hecho en madera, foto: Javier Paredes

39

Definición de módulo, sitio web, http://definición.de/módulo/, noviembre 16 de 2009.
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“El Cubo es un poliedro conocido también con el nombre de “Hexaedro Regular”,
el cual, “está limitado por seis cuadrados iguales, cuyos lados adyacentes forman
ángulos rectos y sus tres dimensiones también son iguales”40.
Anclajes
La unión entre los módulos del sistema consiste en pequeños cilindros de madera
(unión macho) que encajan a presión en agujeros del mismo diámetro (uniones
hembra) las cuales incrustan en la cara del módulo que requiera unión o
recubrimiento de placas o cualquier superficie, proporcionando un agarre firme y
autoportante entre las piezas del sistema y al mismo tiempo, este tipo de uniones
permite el desensamble de las piezas para formar estructuras nuevas. Estas
uniones macho no se mantienen fijas a ninguna cara del módulo, esto con el fin de
poder usar el cubo, la básica del sistema, como elemento escénico en el momento
en el cual un montaje teatral lo requiera (fig. 9*).
Figura 9

Fig. 10* anclajes macho y hembra para unir los módulos entre sí, foto: Javier Paredes.

40

Definición de cubo, sitio web de arquitectura, http://www.parro.com.ar/definicion-de-cubo,
marzo 12 2010
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Superficies
Cada uno de módulos cúbicos independientes tiene la capacidad de ser cubierto
por superficies sólidas de colores primarios a medida (fig. 10*).
Figura 10

Fig. 10* fotografías del módulo cubierto con superficies de vinilo acrílico de diferentes colores,
foto: Javier Paredes.
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4.2 UNIDADES
La unidad del sistema es un módulo cúbico con sus anclajes y superficies para
cada cara. Varias de estas unidades forman las diferentes aplicaciones escénicas
del sistema (fig. 11*).
Figura 11

Fig.11* el módulo con todas las superficies, conformando una unidad del sistema escenográfico,
foto: Javier Paredes.
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4.3 SUB-SISTEMA DE ANCLAJE
La unión entre los módulos del sistema modular escenográfico, consiste en un sub
sistema compuesto por pequeños cilindros de madera (unión macho) que encajan
a presión en agujeros del mismo diámetro (uniones hembra) las cuales incrustan
en la cara del módulo que requiera unión (fig. 12*).
Figura 12

Fig.12* (a la izquierda) vectorización sobre una plantilla axonometrica del sub sistema de anclaje de los
módulos del sistema escenográfico, vectorización: Javier Paredes, (a la derecha) fotografía de los anclajes
macho y hembra en funcionamiento, foto: Javier Paredes.
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4.4 EL TERMINADO DE LOS MATERIALES
Hay una gran variedad de materiales con los cuales es posible generar
escenografías. Metales como el hierro o el aluminio, telas como los lienzos duros o
las mallas transparentes o simplemente materiales vegetales como la madera.
El módulo estará expuesto a ralladuras por la fricción con otro objetos o módulos,
pisadas de los actores y maltratos, por esta razón pintarlo resultaría innecesario y
poco práctico; además la superficie de la madera produce un gran valor estético a
los módulo los cuales serán cubiertos por superficies de colores o blancas, o
telas. (fig. 13*)
Figura 13

Fig.13* fotografía del módulo con su acabado en madera de pino, foto: Javier paredes.

.
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CAPITULO V
APLICACIONES DEL SISTEMA
5.1 FORMACIÓN DE ESQUINAS
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5.2 FORMACIÓN DE MUROS
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5.3 FORMACIÓN DE MOBILIARIO
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5.4 FORMACIÓN DE AMBIENTES
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5.5 REVESTIMIENTOS
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5.6 TEXTURAS VISUALES
Los paneles de acrílico permiten impresiones adhesivas con la textura impresa
sobre su superficie. Varios paneles con el mismo patrón generan muros,
estructuras de madera etc.
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CAPÍTULO VI
VALIDACIÓN DEL SISTEMA
6.1 APLICACIÓN DEL SISTEMA A UNA PIEZA TEATRAL SENCILLA
Nuestra Basura
(Un acto pequeño y dos más chiquitos)
(Dramaturgia de Humberto Jarrín, sobre un texto de Fernando Verissimo)
Acto I
Hay varios tarros grandes unas cajas, unas bolsas negras, una mujer joven,
vestida aun con levantadora, sale con una bolsa al área común donde se
amontona la basura. Un hombre maduro, también con una bolsa de desperdicios,
al verla, se abstiene de seguir y medio escondido la observa, con admiración pero
con respeto. La mujer se va, el hombre se acerca y como siempre pone su basura
al lado de la de ella. Piensa irse, pero termina por hurgar la basura de su vecina.
Está en esto cuando la mujer regresa a depositar algo que se le había quedado.
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Acto II
Tres años después viven juntos. En el centro de la sala el hombre resuelve unos
crucigramas.

48

Acto III
El hombre aparece por un lado del escenario con la bolsa de basura, cuando ve
que una mujer en levantadora trae también una bolsa, se detiene, sin que la mujer
lo vea, él la observa. La mujer se va. El hombre deja su basura al lado de la de la
mujer. Se para frente al público, lo convierte en el cómplice, moviéndole las cejas
y lanzándole una sonrisa maliciosa, muy maliciosa. Oscuro lento

Fin
49

CONCLUSIONES
•

La escenografía cumple dos papeles dentro del proceso de montaje teatral.
Primero, funciona como un elemento evocador y comunicativo respecto al
tiempo y al espacio referido en la historia que se está contando, así como el
actor evoca al personaje de la historia.
Segundo, la escenografía actúa como un cuadro en movimiento, una imagen
bi y tridimensional que se compone de largo, de ancho, pero también de
profundidad y perspectiva, en ella actúan elementos pictóricos (2D) y plásticos
(3D). Esta propiedad dota de significado y estilo al espacio que el dramaturgo
quiso plasmar en el texto de la obra teatral.
Otra característica significativa de la escenografía es su capacidad para dar
identidad y estilo visual al montaje teatral y a la compañía de teatro que la usa.
El cómo se ve o se construye una escenografía determina elementos
culturales, experienciales y sociales de los actores del grupo teatral y los
individuos que asisten a la obra.

•

La forma básica para el sistema escenográfico es el cubo, nombre con el que
se conoce a la versión tridimensional del cuadrado, figura geométrica
bidimensional.
Al modularse el cubo, es decir, repetirse, se obtienen las formas que
componen el sistema modular. Estas formas se apoyan en la teoría de los
policubos, concebida para concepción de estructuras cúbicas de cualquier
tipo. Las piezas modulares son una adaptación, en tamaño, del juego de
formas cubicas conocido como cubo Soma. Son siete.

• Existen muchos tipos de uniones para ensamblar una estructura con otra, pero
las uniones macho y hembra son aquellas que facilitan un manejo hábil, eficaz
y rápido para los cambios de escenografía que se ejecutan en los montajes
teatrales cuando va sucediendo la historia y el espacio y el tiempo cambian
entre una escena y otra. Es necesario un tipo de unión que le permita a la
unidad básica (cubo), juntarse en una escena, pero estar separadas o
comportarse de manera independiente dentro del espacio en la siguiente.
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RECOMENDACIONES
•

Encontrar la manera de desensamblar el cubo modular para ahorrar más
espacio en el momento de almacenaje y evitar el volumen que los cubos
generan.

•

el cubo escénico está en la fase de prototipo, actualmente está construido
en madera de pino. Sin embargo, el aluminio resulta ser un material mucho
mejor que la madera en cuanto a movilidad y transporte.
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