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FÁBRICA DE TEATRO

TALLER PARA ILUMINAR, SOMBREAR, APAGAR Y COLOREAR

¡Bienvenidos y bienvenidas al taller de luminotectia!

En esta actividad los invitamos a conocer el universo de la iluminación 
teatral. Pero ¿por qué es tan importante la luz? ¿alguna vez pensaron 
cómo influye en nuestras vidas?

La luz nos permite ver y percibir lo que está a nuestro alrededor, dirigir 
nuestra atención -cuando se focaliza en un objeto-, movilizar nuestros 
sentimientos y emociones -más alegres o más tristes- y provocarnos 
sensaciones: por ejemplo, podemos sentir la luz del sol sobre la piel 
aunque no la veamos. 

Pensemos un poco acerca de la luz:  

¿SE IMAGINAN CÓMO SERÍA LA VIDA CUANDO NO EXISTÍA LA 
LUZ ELÉCTRICA? ¿CÓMO CAMBIARÍA LA RUTINA Y EL TRABAJO 
DE LAS PERSONAS?

¿LES GUSTA ESPECIALMENTE ALGÚN MOMENTO DEL DÍA O ALGUNA 
ESTACIÓN DEL AÑO POR SU LUZ? ¿PREFIEREN EL AMANECER O EL 
ATARDECER? ¿LA LUZ AMARILLA DEL SOL O LA LUZ BLANCA DE LA 
LUNA LLENA?

PIENSEN EN DISTINTAS FORMAS DE ILUMINACIÓN QUE LES 
GUSTEN: EN LA CALLE, EN CASA O EN MOMENTOS ESPECIALES 
COMO UN CUMPLEAÑOS… 

ILUMINACIÓN



Imaginemos ahora que estamos en el teatro, cuando la obra está por 
comenzar todas las luces de la sala se apagan y se encienden las del 
escenario…pero no de cualquier manera. La luz focaliza toda nuestra 
atención y, de acuerdo a la obra, varía en sus tonos, potencia y colores: 
nos transmite sentimientos, emociones y colabora con la narración de 
la historia.

CUANDO LAS PERSONAS QUIEREN CONTAR HISTORIAS TAMBIÉN 
UTILIZAN LA LUZ ¿ES SIMILAR LA LUZ EN UNA ESCENA DE TERROR 
QUE EN OTRA DE ALEGRÍA? 

¿PODREMOS LOGRAR ALGO DE ESTO EN CASA? ¡SEGURO QUE SÍ! 
EMPEZAREMOS CONOCIENDO ALGUNAS PROPUESTAS Y DESPUÉS 
REALIZAREMOS DISTINTAS ACTIVIDADES

CÁLIDAS Y FRÍAS, GENERALES O PUNTUALES, BLANCAS O 
COLORIDAS, LAS LUCES SON PARTE DEL LENGUAJE TEATRAL. 



En el taller de luminotecnia se piensa cómo va a ser la luz de una obra 
escena por escena, situación por situación, creando un espacio lumínico 
especial para cada momento y personaje. Para eso, se utilizan distintos 
artefactos de iluminación y equipamiento, se usan filtros de colores, se 
montan las luces necesarias y, gracias a un trabajo en equipo, se prenden, 
se apagan y se mueven cada vez que es necesario. 

En el 2019 el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, presentó un 
programa de danza integrado por dos obras, "Ensueño" con coreografía 
de Marcelo Savignone y “Sapiensrabie” con coreografía de Lisi Estaras.

Acá te mostramos imágenes de cómo se utiliza la luz de distintas maneras:

PARA CONOCER E INSPIRARNOS

Para conocer más podés entrar a este enlace!

https://complejoteatral.gob.ar/ver/ballet_contemporaneo_del_teatro_san_mart%C3%ADn/la-compania
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¡MANOS A LA OBRA!

EFECTOS LUMÍNICOS
“SÚPER ESPECIALES”

ACTIVIDAD 1

En esta actividad les proponemos diseñar sus propios efectos de iluminación 
en casa, usando los elementos que tengan a mano. 

Antes de comenzar, busquen todos los elementos que puedan servir para 
iluminar o generar efectos como: linternas comunes o de celulares; 
papeles, telas u objetos translúcidos de colores para hacer filtros, tubos o 
cajas de cartón para recortar, etc. Si quieren usar algún velador o lámpara 
con corriente eléctrica, siempre tiene que estar manipulada por adultos. 

LUCES DE COLORES, FOCALIZADAS O INTERMITENTES
Les proponemos crear una iluminación especial para un espacio de sus 
casas, pueden elegir el living, una habitación ¡o el interior de un ropero!

FILTROS DE COLORES
Creen filtros de colores para poner frente a una linterna. Pueden hacerlo 
con papel celofán o de seda, un pañuelo o servilleta de color, o usando 
elementos translúcidos que tengan en su casa. 

Una vez seleccionados, apaguen la luz de una habitación y proyecten luces 
de colores. Superpongan los filtros para ver cómo se suman y transforman 
los colores. ¡Jueguen con las sombras de sus manos y su cuerpo!

RECUERDEN QUE PUEDEN COMBINAR LAS PRODUCCIONES DE ESTE 
TALLER CON LA DE OTROS PARA IR CREANDO UNA HISTORIA: POR 
EJEMPLO, PENSAR LA ILUMINACIÓN PARA UNA ESCENA DONDE 
APAREZCAN ¡LOS PERSONAJES QUE CREARON!



SOMBRAS DE COLORES
Si tienen dos linternas y dos filtros de colores distintos para ponerles 
enfrente, podemos probar cómo funcionan las luces y las sombras de 
color. Elijan un objeto blanco sobre el cual proyectar estas luces y 
ubiquen una linterna de cada lado. ¡Recuerden buscar un espacio oscuro!

¿De qué color se ve el objeto? ¿De qué colores las sombras? Si tienen más 
filtros de distintos colores vayan cambiándolos y superponiéndolos. Si, 
además, tienen otras linternas o focos de luz ¡úsenlos también!  

Sobre el objeto verán un sólo color formado por la unión de los dos filtros 
(por ejemplo, verde, si usaron el amarillo y el azul) mientras que las 
sombras mostrarán los colores individuales de cada filtro (de un lado la 
sombra amarilla y del otro lado, la sombra azul).  

EN LA LUZ, LA MEZCLA DE COLOR SE CONSIDERA QUE ES POR 
ADICIÓN: AZUL + AMARILLO= VERDE | ROJO + AMARILLO= NARANJA  
| AZUL + ROJO= VIOLETA 



EL PROTAGONISTA
Uno de los recursos que se usa en el teatro es iluminar a un solo personaje 
y oscurecer el resto de la escena (para que solamente se lo lo vea a él). 
Generalmente, esto sucede cuando dice o expresa con su cuerpo algo que 
es muy importante. 

En una habitación oscura, prueben focalizarse de distintas maneras con 
una linterna mientras cuentan una historia: de arriba, de frente o de atrás, 
o iluminando la cara desde abajo. Pueden combinar esta actividad con los 
filtros de colores. 

INTERMITENTE
Vamos a jugar, bailar o actuar con una luz intermitente a ver qué 
efectos provoca. Algunas linternas o luces vienen con esta opción, 
sino tendrán que ponerse de acuerdo para que alguien prenda y 
apague la luz que hayan elegido. Pueden moverse mientras está a 
oscuras y quedar congelados cuando la luz se prende ¡prendan y 
apaguen cada vez más rápido!

TEATRO DE SOMBRAS
Iluminen una pared con la luz de un velador o una linterna y proyecten la 
sombra de sus manos o de personajes diseñados en papel. Pueden jugar 
con sus movimientos o inventar una historia a través de la improvisación. 
Con los filtros, pueden crear colores especiales para distintos momentos 
o situaciones. 

Pueden recortar las imágenes que están abajo o dibujar las que quieran y 
pegarlas a un palito de helado o una pajita para moverlas sin que se vean 
las sombras de sus manos. 





QUÉ NOS CUENTA LA LUZ ACTIVIDAD 2

Les proponemos imaginar, dibujar y escribir -o contar- una historia breve 
que se vincule con las distintas situaciones lumínicas ¿QUIÉN O QUIÉNES 
PODRÍAN ESTAR DEBAJO DE ESTAS LUCES? ¿QUÉ ESTÁ PASANDO? 
¿QUIEREN CONTAR ALGO TENEBROSO QUE CAUSE MIEDO? ¿O GENERAR 
UN ESPACIO DE ALEGRÍA, QUE DEN GANAS DE SALTAR Y DAR VUELTAS?

Vista lateral Vista lateral

Vista frontal Vista frontal

Vista frontal

LUZ PUNTUAL

LUZ CENITAL O LUZ DE FRENTE CONTRALUZ - LUZ DE ATRÁS



FICHA DE ILUMINACIÓN

¿QUIÉN O QUIÉNES ESTÁN? ¿QUÉ PODRÍA ESTAR SUCEDIENDO CON ESTA LUZ 
MÁS GENERAL?

FÁBRICA DE TEATRO
ILUMINACIÓN

LUZ CENITAL O LUZ DE FRENTE

¿QUIÉN O QUIÉNES ESTÁN? ¿QUÉ PODRÍA ESTAR SUCEDIENDO BAJO ESTA LUZ 
QUE NO NOS DEJA VER TODA LA IMAGEN?

CONTRALUZ - LUZ DE ATRÁS

¿QUIÉN O QUIÉNES ESTÁN? ¿QUÉ PODRÍA ESTAR SUCEDIENDO BAJO ESTA LUZ 
MUY DIRIGIDA? 

LUZ PUNTUAL


