COMPLEJO TEATRAL DE BUENOS AIRES
WWW.COMPLEJOTEATRAL.GOB.AR 
FÁBRICA DE TEATRO
ESCENOGRAFIA
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?
¿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 CONOCER E INSPIRARNOS
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 muchos 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.
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En la imagen se pueden ver a los personajes del Dr Stockman interpretado por Juan Leyrado y de Víctor (interpretado por Bruno Pedicone) sentados a una mesa de una cocina.
La cocina tiene muebles azules en la parte de abajo y blancos arriba. La pared de ladrillos y azulejos en tonos blancos, marrones y azules y hay una gran ventana con pequeños paneles de vidrio y marco blanco.
A la izquierda de la mesa está Víctor, se lo ve de perfil y lleva una camisa roja y azul a cuadros y un pantalón negro. Tiene el pelo negro, corto y peinado al costado. Usa barba y bigotes cortados de forma muy proilja. Tiene un pote de helado blanco sobre la mesa y parece estar cerrándolo.
A la derecha de la mesa está el Dr. Stockman, también de perfil y lleva puesta una campera beige y pantalón marrón oscuro. Está tomando helado y tiene una cuchara en su mano.
Sobre la mesa hay dos vasos y un rollo de cocina.
Más atrás se puede ver al personaje de Juana, interpretado por Viviana Puerta. Está mirando de frente y lleva una remera con rayas de colores celestes, naranjas y amarillas.
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En la imagen se puede ver al personaje de Juana, interpretado por Viviana Puerta. Está parada, de frente, hablando por teléfono en la cocina de una casa. 
Tiene el cabello rubio y recogido hacia atrás. Lleva puesto una camisa y una chalina beige y un pantalón marrón.
La cocina tiene paredes de ladrillo y azulejos con dibujos de flores y líneas beige, azul y blancos.
Los muebles de la cocina tienen puertas azules y estantes beige.
Se ve un termo azul, una pava elécrica blanca, copas transparentes, un mate marrón y platos de madera.
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En la imagen se puede ver al personaje de Juana, interpretado por Viviana Puerta. Está parada en la cocina. Tiene una camisa beige y un saco en tonos celestes, naranjas y amarillos. Lleva un pantalón marrón y en la mano tiene un mate marrón con su bombilla.
También se ve a Víctor (interpretado por Bruno Pedicone) vestido con una camisa a cuadros rojos y azules, una campera marrón y un pnatalón azul. 
La cocina es la misma que aparece en las imágenes anteriores y se más claramente el gran ventanal con pequeños paños de vidrio y marcos blancos y algunos elementos de cocina: platos de madera puestos en un secaplatos, vajilla blanca y una minipimer blanca.

¡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!

Para conocer más de “Un enemigo del Pueblo” podés hacer click en el siguiente enlace:
https://complejoteatral.gob.ar/ver/un-enemigo-del-pueblo

¡MANOS A LA OBRA!

ACTIVIDAD 1

¡A IMAGINAR!
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.



ACTIVIDAD 2
ESCENOGRAFÍAS
PEQUEÑAS Y GRANDES

MAQUETAS
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? 
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. Cubrirlas con un pedacito de tela como mantel. Podés hacer banquitos usando tapitas de gaseosa o agua, las rellenás con plastilina y  le agregás cuatro patas con palitos de madera, pueden ser fósforos usados, o si te gustan metálicas, podés crearlas con tornillos. 
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! 

Algunos materiales sugeridos:
Caja de zapatos 
Plasticola
Plastilina
Cajitas de distintos tamaños
Tapas de agua o de gaseosa
Palitos o fósforos usados
Tornillos
Botones de distintos tamaños
Telas 
Papeles
Alambre

En una caja de zapatos o botas, podes crear un espacio con los materiales de la lista.
Podés usar esos y muchos más para crear tu propio escenario en miniatura.
Recreá el ambiente que más te guste!
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