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FÁBRICA DE TEATRO

TALLER PARA CREAR MÁQUINAS Y MECANISMOS
PARA NUESTRAS OBRAS 

¡Bienvenidas y bienvenidos al taller de movimiento de escenario y 
maquinaria!

En este taller nos vamos a meter en el corazón del edificio del teatro, 
sus espacios inaccesibles -como abajo o detrás del escenario- donde se 
ubican máquinas, motores y engranajes que permiten mover cortinas, 
objetos y escenografías mientras se desarrolla una obra. Para poder 
operarlos, hay un montón de técnicos que accionan los mecanismos, 
aprietan los botones o elevan las palancas en el momento exacto.

En el edificio del Teatro San Martín, la sala Martín Coronado tiene 
capacidad para más de 1000 espectadores y su escenario está lleno de 
mecanismos que permiten mover plataformas, hacerlas girar, subir y 
bajar telones ¡y abrir sus trampas!… 

Les proponemos compartir un par de ideas y leer la definición. 

TRAMPAS: Portones en el piso del escenario que se abren según la 
necesidad de la puesta, permiten la “aparición o desaparición inmediata” 
de los actores o de algún elemento escenográfico. Cuando estas trampas 
tienen un ascensor maniobrado manualmente, se denominan “trabochettos” 
o “trabuquetes”.

¿PENSARON ALGUNA VEZ EN TODAS LAS 
PERSONAS QUE ESTÁN “DETRÁS DE ESCENA”?

¿SABÍAN QUE EL TEATRO TIENE “TRAMPAS” EN EL ESCENARIO? 
¿QUÉ SERÁN? ¿PARA QUÉ SERVIRÁN? 

MOVIMIENTO DE ESCENARIO
Y MAQUINARIA TEATRAL

Por otra parte, también tienen “CAPILLAS” -espacio que está atrás del 
escenario- y “HOMBROS” -espacios ubicados a los costados del escenario- 
que sirven para almacenar objetos, escenografías o realizar montajes 
para hacer rápidamente cambios entre escena y escena.

En el teatro decimos a FORO o AFORAR cuando algo o alguien está 
fuera de escena.

Es decir, arriba y abajo, a los costados y detrás del escenario está todo 
preparado para entrar en escena en el momento correcto ¡y sin que los 
espectadores nos demos cuenta! 



Les proponemos compartir un par de ideas y leer la definición. 

TRAMPAS: Portones en el piso del escenario que se abren según la 
necesidad de la puesta, permiten la “aparición o desaparición inmediata” 
de los actores o de algún elemento escenográfico. Cuando estas trampas 
tienen un ascensor maniobrado manualmente, se denominan “trabochettos” 
o “trabuquetes”.

RECUERDEN QUE ESTA DEFINICIÓN -JUNTO CON OTRAS DE PALABRAS 
ESPECÍFICAS DEL TEATRO- SE ENCUENTRAN EN EL GLOSARIO.

En el siguiente video van a ver los movimientos del escenario con los 
técnicos y maquinarias en acción: el montaje de una escenografía, el piso 
del escenario que se abre para que emerja entre una escena y la otra, una 
plataforma que gira durante la obra, actores que vuelan colgados de 
arneses y muchas cosas más ¡presten atención! 

PARA CONOCER E INSPIRARNOS

Mirá el video. 

Por otra parte, también tienen “CAPILLAS” -espacio que está atrás del 
escenario- y “HOMBROS” -espacios ubicados a los costados del escenario- 
que sirven para almacenar objetos, escenografías o realizar montajes 
para hacer rápidamente cambios entre escena y escena.

En el teatro decimos a FORO o AFORAR cuando algo o alguien está 
fuera de escena.

Es decir, arriba y abajo, a los costados y detrás del escenario está todo 
preparado para entrar en escena en el momento correcto ¡y sin que los 
espectadores nos demos cuenta! 

https://www.youtube.com/watch?v=fWb_pv1t8sU


¡A LO GRANDE!

Además de ciertas máquinas que cumplen funciones específicas -pueden 
recorrer la casa y contarlas- también hay muchísimos mecanismos muy 
sencillos y útiles que facilitan nuestra vida (los anillos de una cortina que 
permiten que la desplacemos, cosas con rueditas, cajones que se abren y 
se cierran, etc.). 

En esta actividad les proponemos usar los elementos de sus hogares para 
crear mecanismos teatrales ¡A jugar e inventar! 

Para que los efectos funcionen bien tendrán que elegir un espacio bien 
delimitado para que las cosas y personajes entren y salgan de escena. Les 
sugerimos que elijan una puerta: de un lado se pondrán los actores y los 
técnicos y del otro los “espectadores”. Si tiene lugar libre hacia los 
costados mejor, así podemos esconder todos los elementos que vamos a 
usar durante la función, que aparecerán en escena “mágicamente”. 

Acá les damos un montón de ideas y posibilidades ¡Pueden inventar otras! 

APERTURA Y CIERRE DEL ESCENARIO
Cuando comienza una obra el escenario queda a la vista (suele estar a 
oscuras o cerrado con el telón). Para lograr esto, pueden simplemente 
usar la puerta -abrirla cuando empieza y cerrarla cuando termina- o bien 
colocar una tela liviana que haga las veces de telón ¿CÓMO PODRÍAN 
ENGANCHARLA PARA QUE QUEDE COLGADA? ¿Y CÓMO PODRÍAN 
HACER PARA QUE SE DESPLACE O ELEVE? 

¿PENSARON QUE NUESTRAS CASAS ESTÁN LLENAS 
DE MÁQUINAS Y MECANISMOS? 

¡MANOS A LA OBRA!

ACTIVIDAD 1

Tienen que buscar una tela bien liviana y pedirle a un adulto que la enganche 
o la pegue con cinta fuerte al marco superior de la puerta. 
Después aten en sus puntas inferiores un hilo largo: al tirar muy suavemente 
de él desde atrás de la puerta lograrán que suba despacito ¡y comience la 
función!



RECUERDEN QUE PUEDEN COMBINAR ESTA ACTIVIDAD CON TODOS 
LOS OTROS TALLERES: EFECTOS DE LUCES Y SONIDOS, ENOGRAFÍA, 
UTILERÍA, MAQUILLAJE, PELUQUERÍA Y VESTUARIO. 

Además de ciertas máquinas que cumplen funciones específicas -pueden 
recorrer la casa y contarlas- también hay muchísimos mecanismos muy 
sencillos y útiles que facilitan nuestra vida (los anillos de una cortina que 
permiten que la desplacemos, cosas con rueditas, cajones que se abren y 
se cierran, etc.). 

En esta actividad les proponemos usar los elementos de sus hogares para 
crear mecanismos teatrales ¡A jugar e inventar! 

Para que los efectos funcionen bien tendrán que elegir un espacio bien 
delimitado para que las cosas y personajes entren y salgan de escena. Les 
sugerimos que elijan una puerta: de un lado se pondrán los actores y los 
técnicos y del otro los “espectadores”. Si tiene lugar libre hacia los 
costados mejor, así podemos esconder todos los elementos que vamos a 
usar durante la función, que aparecerán en escena “mágicamente”. 

Acá les damos un montón de ideas y posibilidades ¡Pueden inventar otras! 

APERTURA Y CIERRE DEL ESCENARIO
Cuando comienza una obra el escenario queda a la vista (suele estar a 
oscuras o cerrado con el telón). Para lograr esto, pueden simplemente 
usar la puerta -abrirla cuando empieza y cerrarla cuando termina- o bien 
colocar una tela liviana que haga las veces de telón ¿CÓMO PODRÍAN 
ENGANCHARLA PARA QUE QUEDE COLGADA? ¿Y CÓMO PODRÍAN 
HACER PARA QUE SE DESPLACE O ELEVE? 

APARICIÓN DE PERSONAJES Y OBJETOS
Vamos a pensar en distintas formas en que los elementos pueden 
aparecer y desaparecer de la escena.

NOSOTROS: Si nosotros somos personajes de la obra podemos aparecer 
y desaparecer simplemente entrando y saliendo de la escena, pero también 
podemos pensar otras posibilidades. Por ejemplo, escondernos detrás de 
un objeto que tiene que salir de escena para que aparezcamos ¿cómo lo 
moveremos? o taparnos con una manta que sale volando y ¡cha channn! 
¡Estamos nosotros! 

Tienen que buscar una tela bien liviana y pedirle a un adulto que la enganche 
o la pegue con cinta fuerte al marco superior de la puerta. 
Después aten en sus puntas inferiores un hilo largo: al tirar muy suavemente 
de él desde atrás de la puerta lograrán que suba despacito ¡y comience la 
función!

Enganchada
o pegada

Atadao
en parte
posterior Tirar

suave



COSAS CON RUEDITAS: Patinetas, skates, patines, mesitas o sillas con 
ruedas pueden servirnos para desplazar objetos o personajes. Les 
ataremos un hilo poco visible para desplazarlos en el momento justo. 
Gracias a nuestro taller de utilería sabrán cómo camuflar estos elementos 
y transformarlos en trenes u otras cosas. 
Por ejemplo, si un muñeco es el personaje de una escena pueden subirlo a 
un patín y a su vez transformar el patín en un auto.

ELEMENTOS “VOLADORES”: Vamos a construir mecanismos muy sencillos 
para que algunos elementos ingresen por la parte superior: los atamos 
con un hilo finito a una varilla larga que nos permita moverlos sin que se 
vea. Suban y bajen los elementos. ¡Si tienen una caña de pescar la pueden 
usar sin el anzuelo! 

¿Qué cosas pueden usar? Pueden dibujar y pintar lo que quieran en papel 
o cartón (mariposas, hojas, pájaros, barriletes, etc.) o usar objetos livianos 
(peluches chicos, muñecos de plástico, entre otras). 



Si todos están haciendo de personajes o de técnicos para lograr esta escena 
teatral tan compleja, pueden colocar algún dispositivo que los filme frente 
a la puerta o el espacio que hayan elegido ¡Y después miran el resultado 
todos juntos!

Les proponemos que usen este espacio para imaginar y diseñar maquinarias 
o mecanismos teatrales para generar efectos en un escenario o en sus 
propios hogares. Recuerden que estos diseños son para imaginar y no para 
poner en práctica.   

PERO ¿QUÉ PASA CON EL PÚBLICO? 

¡SOMOS INVENTORES!

ACTIVIDAD 2



FICHA DE MOVIMIENTO DE ESCENARIO Y MAQUINARIA TEATRAL 

FUNCIÓN DE LA 
MAQUINARIA O 
MECANISMO (POR EJ. 
ELEVAR OBJETOS O 
ACTORES, DESPLEGAR 
PARTES DEL ESCENARIO 
COMO PLATAFORMAS O 
PUENTES, ETC.)

¿CÓMO PODRÍA 
FUNCIONAR? 
¿NECESITARÁ 
MOTORES 
O TÉCNICOS? 
PUEDEN DESCRIBIRLO 
O DIBUJARLO

¿EN QUÉ ESCENAS 
PODRÍA RESULTAR ÚTIL? 
PIENSA ALGUNAS IDEAS 
O HISTORIAS

FÁBRICA DE TEATRO
MOVIMIENTO DE ESCENARIO Y MAQUINARIA TEATRAL


