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¡Bienvenidos y bienvenidas al taller de utilería! 

En estas actividades vamos a ver cómo complementar la escenografía y 
la caracterización de los personajes a través de objetos reales o construidos. 
Podemos seleccionarlos, transformarlos o crearlos de acuerdo a lo que 
queramos contar. 

¿PENSARON EN LA IMPORTANCIA DE LOS OBJETOS 
PARA CONTAR UNA HISTORIA? 

¿PODRÍAMOS DARNOS CUENTA DE QUÉ ÉPOCA ES UNA CASA POR 
LAS COSAS QUE TIENE ADENTRO? A VER… PENSEMOS EN 
ELEMENTOS DE DISTINTAS ÉPOCAS COMO… ¡UN TELÉFONO CON 
RUEDITA PARA DISCAR! ¡UNA MÁQUINA DE ESCRIBIR! ¡UNA VITROLA! 

¿TIENEN OBJETOS ESPECIALES O LLAMATIVOS QUE SERVIRÍAN PARA 
INVENTAR HISTORIAS A PARTIR DE ELLOS? ¡TÉNGANLOS A MANO!

¿CONOCEN CUENTOS DONDE CIERTOS OBJETOS JUEGAN UN 
ROL MUY IMPORTANTE? ¡NOMBREN POR LO MENOS CINCO! 
AQUÍ LES DAMOS ALGUNAS PISTAS: LÁMPARA Y ALFOMBRA, 
MANZANA Y ESPEJO, MESA REDONDA Y ESPADA.

ADEMÁS, LOS OBJETOS NOS BRINDAN INFORMACIÓN SOBRE LOS 
PERSONAJES ¿PODRÍAMOS DISTINGUIR A UN CAZADOR DE UNA 
PERSONA QUE DEFIENDE A LOS ANIMALES POR LO QUE LLEVAN 
EN SUS MANOS? ¿QUÉ PODRÍA LLEVAR CADA UNO? 

***
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“Saltimbanquis” es una obra que trata de la importancia del respeto, la 
solidaridad y la convivencia entre personajes muy distintos. Cuenta la 
historia de un perro, un burro, una gata y una gallina que se escapan del 
lugar donde vivían porque eran maltratados. Por suerte, se encuentran, se 
hacen amigos y forman un grupo de música. En su aventura aprenden 
que, para enfrentar los problemas y ser felices, deben permanecer juntos 
y ayudarse unos a otros. 

La obra se basa en un cuento de los hermanos Grimm que fue adaptado 
por Sergio Bardotti y Luis Bacalov para transformarse en un musical (una 
obra contada a partir de música y canciones). 

PARA CONOCER E INSPIRARNOS

Fotos: Carlos Furman

Para conocer más sobre “Saltimbanquis” sigan este enlace

https://www.youtube.com/watch?v=_mgxYc0aZdI


Las personas que se dedican a la utilería realizan cada uno los objetos que 
aparecen en una obra de teatro y que resultan fundamentales para contar 
esa historia. Algunos elementos sirven para ambientar el espacio y 
complementar la escenografía, mientras otros son usados por los actores 
como parte de su vestuario o en escenas particulares.  

Los utileros son expertos en hacer cosas que pueden engañar a nuestros 
ojos: lo natural puede ser construido -flores, plantas- lo que vemos como 
algo muy duro –rocas, metales- puede ser de cartón o telgopor y lo que 
parece pesado puede ser en realidad muy liviano ¿qué elementos de las 
fotos parecen pesados y son livianos?

En el taller de utilería se reciclan muchos materiales ¡nosotros vamos a 
hacer lo mismo! Reutilizar o usar sin arruinar.

TOMANDO EL EJEMPLO DE “SALTIMBANQUIS” ¿PUEDEN 
RECONOCER ALGUNOS DE LOS ANIMALES GRACIAS A LO QUE 
USAN LOS ACTORES EN LA CABEZA? ¿QUÉ OTROS OBJETOS 
APARECEN EN LA ESCENA? ¿QUÉ PUEDE ESTAR PASANDO?

Recuerden que pueden combinar la utilería con la producción de otros talleres 
como el de escenografía y crear objetos y complementos para sus personajes.  



CONTAR A TRAVÉS DE OBJETOS

IMAGINAR
Les proponemos que seleccionen objetos para armar una escena 
¿CUÁLES DESPIERTAN NUESTRA IMAGINACIÓN? Elijan por lo menos 
cinco objetos interesantes y piensen qué historia podría unirlos, a qué 
personajes podrían pertenecerles, usarlos o encontrarlos. 

TRANSFORMAR
Vamos a convertir algunos objetos en una cosa diferente para engañar 
a nuestros ojos. Aquí les damos algunas ideas, unas más sencillas y 
otras más complejas: 

- Busquen una sábana blanca y vean sobre qué la pueden poner o dónde 
la pueden colgar para que ¡se convierta en un fantasma! (no vale que se 
la pongan arriba). Una vez ubicada –con la ayuda de un adulto- pueden 
hacer efectos especiales con un secador de pelo o un ventilador para 
darle movimiento ¡Qué miedo!

- Seleccionen objetos que quieran transformar. Por ejemplo, un par de 
patines o un skate se podrían convertir en medios de transporte -autos o 
trenes- si armamos a su alrededor una estructura de cartón y pintamos 
las ventanas y las puertas ¡las ruedas ya las tenemos! Finalmente, pueden 
atarlos a un hilo y hacerlos entrar en la escena de sorpresa.

ACTIVIDAD 1

¡MANOS A LA OBRA!
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MÁSCARAS, ANTIFACES Y VINCHAS

Las máscaras, antifaces y otros complementos como vinchas con distintas 
formas -como coronas, antenas u orejas de animales- son elementos muy 
utilizados en el teatro: nos permiten transformarnos en diversos personajes, 
aún dentro de una misma obra. Aquí les proponemos algunas opciones 
para construir antifaces o vinchas.

ANTIFACES
Trabajando con cartón pueden crear antifaces para disfrazarse de animales. 
Primero dibujan el cartón y lo cortan con la forma que deseen y después 
pueden utilizar tubos de papel higiénico o rollos de cocina para hacer 
trompas o picos si es necesario. Muchos detalles los pueden lograr pintando, 
dibujando o realizando un collage con distintos materiales sobre el antifaz.  
Cuando lo tengan terminado, le agregan a los costados unas tiras o hilos 
para atarlo por detrás de la cabeza. 

VINCHAS
Con los mismos materiales pueden crear vinchas: imaginen un personaje -o 
piensen en alguno que hayan inventado- y diseñen una vincha para su 
cabeza: puede tener forma de corona, antenas, orejas de animal ¡o lo que 
ustedes imaginen!
Una vez cortada la forma que elijan, trabajen sobre la parte frontal, 
pintándola y decorandola con distintos materiales y una vez terminada le 
atan unos hilos o tiras para sostenerla sobre la frente.  

ACTIVIDAD 2
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MODELO DE ANTIFAZ 

MODELO ACABADO

Plegado

Pegar

Cortar

X

X

X

X
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SELECCIONAR Y DISEÑAR OBJETOS

Les proponemos que en este espacio piensen los objetos y complementos 
que podrían tener los personajes -para contarnos quiénes son o qué están 
haciendo- o estar a su alrededor para brindarnos datos del lugar, la época o 
el espacio donde se encuentran. 

ACTIVIDAD 3



FICHA DE UTILERÍA 

¿QUÉ ELEMENTOS U OBJETOS PUEDE TENER 
EL PERSONAJE? 
PUEDEN NOMBRARLOS O DIBUJARLOS

¿QUÉ OBJETOS Y ELEMENTOS ESTARÍAN EN 
EL ENTORNO? SI ES UNA HABITACIÓN, UN 
CALABOZO, UN CASTILLO, ETC. RECUERDEN 
QUE PUEDEN NOMBRARLOS O DIBUJARLOS

ESCENA: PIENSEN SI HAY PERSONAJES Y EL ESPACIO DONDE SE DESARROLLA: 
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