TALLERES DEL TEATRO SAN MARTIN
Con este video podrán conocer los talleres y a los trabajadores que hacen posible el funcionamiento de la Fábrica cada día (cuando no hay cuarentena).
El video comienza con una placa que dice “Amo” junto al dibujo de un pequeño corazón  y luego “vacaciones de invierno” escrito en letras de distintos colores sobre un fondo blanco junto al isologo de Buenos Aires Ciudad. Luego aparece el isologo conmemorativo de los 60 años del Teatro San Martín y los 20 del Complejo Teatral de Buenos Aires.
A continuación aparece una placa que dice “Fábrica de Teatro” y comienza una sucesión rápida de imágenes de los distintos talleres del Complejo Teatral de Buenos Aires:
Comienza con Imágenes de los Talleres de Peluquería y Maquillaje donde se muestra rápidamente distintas actividades que se realizan allí:
Una peluquera peinando y usando un secador de pelo, otra haciendo una trenza y una más poniendo spray.
Maquilladoras  retocando el bigote de un actor, colocando una peluca, maquillando ojos y labios.
Y para finalizar el bloque se ve un personaje con la cabeza y el cuerpo cubierto de pelos lacios, largos y amarillos al que le sacan fotos mientras gira para un lado y el otro.
Luego, se muestran los Talleres de Sastrería y Zapatería:
Se ve a sastres probando sacos a actores, modistas acomodando telas sobre la mesa de trabajo, vestuarios colgados en percheros y un paneo general de las mesas y máquinas del taller de sastrería.
A continuación se muestra muy rápidamente algunos zapatos realizados en el taller de zapatería y a un trabajador utilizando una de las máquinas para confeccionarlos.
Seguidamente, se ven imágenes de los Talleres de escenografía, pintura y escultura en la que se muestra a los trabajadores realizando distintos materiales que se utilizan en las puestas de las obras de Teatro: Pintan retratos, grandes fondos para escenografías con pincel y rodillo, puertas y ventanas de utilería, esculpen columnas y frisos. También se ve a trabajadores que realizan estructuras de madera y de telgopor que luego colocan sobre el escenario para armar las escenografías de “Hamlet” y “La Farsa de los Ausentes” entre otras. 
A continuación, se muestran imágenes de los Talleres de Maquinaria, herrería y movimiento de escenario: Se ve a grupos de trabajadores sobre los escenarios del Teatro San Martín colocando grandes escenografías con escaleras y grúas,  revisando planos y armando estructuras de metal para la puesta de “Hamlet”.
En los Talleres de Luces y Sonido se ve a trabajadores de las secciones manipulando consolas de luces y sonido, reunidos alrededor de planos y luego se muestras imágenes de obras como “El Adulador”, “Bloom” y “Para partir” en las que se destaca la puesta de luces.
El video termina con los isologos de Mecenazgo, participación Cultural, Complejo Teatral de Buenos Aires, Fundación Amigos del Teatro San Martín y Buenos Aires Cultura en Casa.
Visitá el video de “Talleres del Teatro San Martín” en https://www.youtube.com/watch?v=Qj0DFQFePzM&feature=youtu.be





