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FÁBRICA DE TEATRO

TALLER PARA DISEÑAR Y CONSTRUIR EL LUGAR
QUE IMAGINASTE PARA TUS PERSONAJES

¡Bienvenidos al taller de escenografía! 

En este taller vamos a transformar distintos espacios de nuestra casa 
para contar historias.
 
En el teatro, las obras se desarrollan –generalmente- en el escenario, 
pero a su vez, el escenario se transforma en uno y mil lugares diferentes: 
bosques y montañas, casas y ciudades, mundos de fantasía… y esto 
sucede gracias a la escenografía. Telones pintados, esculturas, estructuras 
y objetos se combinan con luces y sonidos para transportarnos a 
diferentes tiempos y lugares donde suceden las historias.
 
¿En cuántos lugares se habrá convertido cada escenario del teatro San 
Martín a lo largo de sus 60 años? Ni siquiera las personas que trabajan 
allí desde hace muuucho tiempo podrían responder a esta pregunta sin 
pensarla durante un par de días, por lo menos.  
 
Esta es la magia del teatro: activar nuestra imaginación para transformar 
lo común en extraordinario. Y hoy vamos a convertir algunos espacios 
de nuestro hogar en un escenario. 

  ¿CUÁLES PODEMOS ELEGIR? 

PENSEMOS, SI NOS METEMOS DEBAJO DE LA MESA ¿PODEMOS 
IMAGINAR QUE ESTAMOS EN UNA PEQUEÑA CASA, UN REFUGIO 
O UNA CHOZA DONDE SUCEDE UNA HISTORIA? ¿CUÁL SERÍA? 
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¿PODRÁ LA CAMA TRANSFORMARSE EN UNA BALSA 
PARA TENER UNA AVENTURA EN UN MAR AGITADO? 

¿CÓMO PODREMOS MONTAR UN CORCEL 
QUE NOS LLEVE MUY LEJOS? 

Pués, estamos invitados a crear e imaginar transformando todo lo que 
tenemos en casa. 



Para hacer una escenografía en el Complejo Teatral, son muchos los 
talleres que trabajan independientemente y luego combinan todas sus 
realizaciones sobre el escenario: el taller de pintura escenográfica, 
escultura, maquinaria, herrería, pintura y artesanía, tapicería y utilería 
(sobre este último tenemos unas actividades específicas para hacer). 

Los invitamos a conocer “Un enemigo del pueblo”, una obra de Henrik 
Ibsen que se presentó varias veces en el CTBA, a cargo de diferentes 
directores. Si bien fue escrita hace mucho años, es completamente actual, 
ya que trata sobre los conflictos de intereses y cómo cada personaje 
defiende su posición entrando en contradicciones. Estas imágenes 
corresponden a la puesta que se hizo en el 2018 dirigida por Lisandro Fiks.

PARA CONOCER E INSPIRARNOS

Fotos: Carlos Furman

Para conocer más sobre “Un enemigo del pueblo” pueden seguir este enlace!https://complejoteatral.gob.ar/ver/un-enemigo-del-pueblo

https://complejoteatral.gob.ar/ver/un-enemigo-del-pueblo
https://www.youtube.com/watch?v=umDS4jcSCNI


¡PARA MIRAR EN DETALLE! 
Si observan bien las imágenes van a ver que hay elementos construidos 
(muebles, paredes) y otros que son reales (el termo, las tazas) ¿pueden 
distinguirlos?

Como pueden ver, la obra se desarrolla en el interior de una casa. En este 
caso, los escenógrafos tuvieron que transformar el escenario en ¡una cocina!

¿QUÉ PODRÍA ESTAR PASANDO? ¿DE QUÉ ESTARÁN HABLANDO ESTAS 
PERSONAS? ¿QUÉ RELACIONES TENDRÁN ENTRE ELLAS? ¡Traten de 
pensar por lo menos tres escenas diferentes! Algunas más lógicas y 
otras más fantásticas ¿QUÉ PASARÍA SI, DE REPENTE, UNO REVELA 
QUE TIENE PODERES ESPECIALES? ¡Todo lo cotidiano se transformaría 
en otra cosa!



¡MANOS A LA OBRA!

¡A IMAGINAR!

ACTIVIDAD 1

Les proponemos que elijan un lugar de su casa para que sea una 
escenografía y representar una escena. ¡OJO! Que sea un lugar de la casa 
no quiere decir que no puedan transformarlo de acuerdo a lo que 
suceda… ¡pensemos algunas posibilidades!

- A través de un túnel temporal, llegan personas de hace 100 años 
directo a tu cocina ¿qué objetos no conocerían? ¿de qué se 
sorprenderían? ¿cuáles serían sus comentarios? ¡Actúen!

- Transformen un espacio de la casa en otro completamente diferente: 
un bar, un parque, un negocio de ropa u otra idea que les permita 
jugar e improvisar. 

- Creemos espacios: ubíquense debajo de una mesa ¿dónde 
podríamos estar? ¿será una casa o una carpa? ¿un tren? ¿un tren 
fantasma? ¿qué pasaría en cada caso? Recorran la casa y busquen 
otros espacios para transformar.

 
RECUERDEN QUE PUEDEN COMBINAR LA ESCENOGRAFÍA CON LA 
PRODUCCIÓN DE LOS OTROS TALLERES: CARACTERIZARNOS COMO 
PERSONAJES, CREAR SONIDOS, UNA ILUMINACIÓN ESPECIAL, ETC. 



ESCENOGRAFÍAS
PEQUEÑAS Y GRANDES

ACTIVIDAD 2

Los escenógrafos para poder mostrar y realizar sus ideas siempre 
trabajan a escala ¿Qué es esto? Que a veces hacen pruebas en un tamaño 
mucho más chico que el real a través de una maqueta y, posteriormente, 
también usan estrategias  para pasar dibujos de un tamaño pequeño a 
otro mucho más grande. ¡Les proponemos que prueben las dos opciones!

MAQUETAS

Como les contamos, cuando los escenógrafos quieren representar un 
bosque, una playa o una cocina en el escenario, realizan una maqueta 
pequeña para ver cómo queda la escenografía y definir el tamaño de cada 
uno de los objetos.

¿Te gustaría armar una maqueta de una cocina? Acá vas a encontrar los 
elementos para diseñar la escenografía de una cocina a escala dentro de 
una caja de zapatos. 

Pensá los elementos que tenés en tu casa y que podés agregar a tu 
maqueta. Por ejemplo, si querés hacer una mesa o un edificio podés utilizar 
cajitas de remedios, recortarlas y pintarlas de color. Con escarbadientes o 
palitos de brochete podés tener la base para hacer un árbol o un farol, por 
ejemplo. Recortando una revista o un papel de colores podrías crear una 
alfombra. ¡Usen su imaginación para crear esta escenografía!

UNA VEZ QUE LA TENGAN TERMINADA JUEGUEN A ILUMINARLA CON 
UNA LINTERNA PARA HACER DE CUENTA QUE ES DE DÍA O DE NOCHE, 
PUEDEN USAR FILTROS DE COLORES (¡PUEDEN VER EN EL TALLER DE 
LUCES SOBRE ESTE TEMA!). TAMBIÉN RECREAR SONIDOS Y PENSAR LA 
HISTORIA QUE SE ESTÁ DESARROLLANDO.

 



FÁBRICA DE TEATRO
ESCENOGRAFÏA

Plegado

M
E

SA X X

X X

Plegado Pegar X



A
Z

U
LE

JO
S

M
U

E
B

LE
 B

A
JO

 M
E

SA
D

A

Pegar la parte trasera 
Plegado Pegar X

X
X

X



V
E

N
T

A
N

A

C
A

N
IL

LA

B
A

C
H

A

A
LA

C
E

N
A

C
O

C
IN

A

Pegar la parte trasera 

Plegado Pegar X

X X

XX
X



X
X

SI
LL

A

R
E

SP
A

D
O

ASIENTO

ASIENTO

SI
LL

A

R
E

SP
A

D
O

Plegado Pegar X

X X

X
X

X
X

X
X

X X

X X

X X



VISTA DE REFERENCIA



ACTIVIDAD 3

CUADRÍCULAS PARA PASAR DIBUJOS 
A UN TAMAÑO MÁS GRANDE

Muchas escenografías utilizan dibujos para representar elementos que no 
pueden estar en el interior del teatro (árboles, un paisaje de fondo, 
objetos en general). La combinación entre cosas reales y dibujadas es una 
estrategia muy utilizada en escenografía. 

Les proponemos dibujar todos los objetos que quieran para agregar a sus 
escenografías y colocarlos en el espacio, por ejemplo pegados con cinta 
en una pared. Por si les resultara necesario, les enseñaremos el método 
que usan en los talleres del teatro para pasar el mismo dibujo de un 
tamaño más chico a uno más grande.

¿CÓMO USAR LAS CUADRÍCULAS?

Vamos a trasladar un dibujo hecho en una Hoja A4 a un formato de mayor 
tamaño, 4 hojas A4 pegadas o un papel afiche tamaño 60 x 40 cm. Para 
esto necesitamos: lápiz, regla, hojas A4 y pegamento.
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¡PUEDEN USAR ESTOS ELEMENTOS DIBUJADOS PARA ENRIQUECER 
LAS ESCENOGRAFÍAS QUE IMAGINARON EN LA PRIMERA ACTIVIDAD!



PASO 1 
En una hoja A4 hacé una 
cuadrícula de aprox 4 x 4 cm, y 
numerá cada cuadradito. En la 
siguiente página preparamos tu 
base para el trabajo: ahora podés 
realizar el dibujo que quieras.

PASO 2
Teniendo las 4 hojas unidas, armás 
una cuadrícula con cuadrados de 
8 x 8 cm. Y, cuadradito por 
cuadradito, vas pasando el dibujo 
de una hoja a la otra hasta obtener 
el dibujo original.

PASO 3
Una vez que tengas tu dibujo listo, 
podés pintarlo, recortarlo y ubicarlo 
para completar tu escenografía.
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