COMPLEJO TEATRAL DE BUENOS AIRES
WWW.COMPLEJOTEATRAL.GOB.AR 
FÁBRICA DE TEATRO
VESTUARIO
TALLER DE SASTRERÍA, ZAPATOS, ROPA, TELAS Y COSAS QUE ENCUENTRES PARA CREAR TUS PERSONAJES

En el teatro el vestuario es otro de los elementos centrales para representar y caracterizar a los personajes. La ropa, el calzado y otros elementos –por ejemplo sombrero, bastón, bijouterie- nos cuentan muchas cosas sobre la personalidad, la situación y aún, las intenciones de los personajes representados. Asimismo, si es un personaje real o completamente imaginado.

¿PODRÍAS RECONOCER A UNA PERSONA MUY SERIA POR SU FORMA DE VESTIRSE? ¿CONOCÉS PERSONAS QUE SE VISTEN DE UNA FORMA PARTICULAR SIMPLEMENTE PORQUE LES GUSTA O
PORQUE SE IDENTIFICAN CON ALGÚN GRUPO? ¿SABÉS CÓMO SE VESTÍA LA GENTE HACE 100 AÑOS?
PERO ADEMÁS… ¿TE PODÉS IMAGINAR CÓMO SE VESTIRÁ LAGENTE EN EL FUTURO? ¿UTILIZARÁN TELA U OTROS MATERIALES? ¿POR QUÉ?

En las historias y en la ficción, el vestuario nos cuenta muchas cosas. Por ejemplo, hay personajes que se transforman al cambiar de ropa.

¿CONOCÉS PERSONAJES QUE, CUANDO CAMBIAN DE PERSONALIDAD -O USAN SUS SUPERPODERES- CAMBIAN SU VESTUARIO? ¿CUÁLES?
HACÉ UNA LISTA CON TODOS LOS QUE RECUERDES E INVITÁ A LAS PERSONAS DE TU FAMILIA O A TUS AMIGOS -CUANDO TE COMUNIQUES- A APORTAR IDEAS.

Recordá que, si tenés ganas, podés ir construyendo un mismo personaje a través de los distintos talleres.

PARA CONOCER E INSPIRARTE

En el taller de sastrería y zapatería del teatro se realizan todos los vestuarios de los personajes de cada una de las obras. Los talleristas cortan telas, cueros, cosen, pegan y unen con el fin de crear el vestuario específico que nos va a transmitir cómo es ese personaje, dónde se
encuentra, cómo se siente.
Te presentamos la historia de “Don Gil de las Calzas Verdes” –representada en el teatro San Martín con el nombre de “El Siglo de Oro Trans”- que se centra en una mujer que se disfraza de hombre para que no la reconozcan y, cuando lo hace, siempre usa el mismo atuendo: unas calzas verdes. Esta obra se desarrolla en el S. XVI, es decir, hace unos 400 años porque su autor, Tirso de Molina, vivió en esa época. Tirso tenía muchísimo humor y por eso la obra es una comedia que ironiza sobre las normas sociales de la época.
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Siglo de Oro Trans: Imagen a colores de ¾ de Doña Juana de pie y sorprendida, personificando a Don Gil de las Calzas Verdes, y a su espalda está Doña Inés, quien le está contando una infidencia al oído. Usan maquillajes, peinados y ropajes propios de la clase burguesa española del barroco del siglo XVII. Si querés conocer más detalles de los personajes y sus vestuarios, visitá https://youtu.be/78Viy5s8c2A
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Siglo de Oro Trans: A la izquierda está Don Martín de pie y de frente hablando enojado, mientras que su criado Osorio, a la derecha y junto a él, escucha sus dichos. Usan maquillajes, peinados y ropajes propios de la clase burguesa española del barroco del siglo XVII. Si querés conocer más detalles de los personajes y sus vestuarios, visitá https://youtu.be/78Viy5s8c2A
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Siglo de oro Trans: Un grupo de protagonistas de frente cantando el Villancico de la Santa Liberada. De izquierda a derecha están Doña Inés, Don Martín, el personaje de La Locura y Doña Ana. Un paso adelante, en el centro está La Santa Liberada y, junto a ella, el criado Caramanchel de rodillas tocando la guitarra española. Usan maquillajes, peinados y ropajes propios de la clase burguesa española del barroco del siglo XVII. Si querés conocer más detalles de los personajes y sus vestuarios, visitá https://youtu.be/78Viy5s8c2A
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Siglo de oro Trans: Boceto coloreado del vestuario de Doña Juana personificando a Don Gil de las Calzas Verdes. Si querés conocer más detalles de los personajes y sus vestuarios, visitá https://complejoteatral.gob.ar/ver/siglo-de-oro-trans/audiointroduccion
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Siglo de Oro Trans: Boceto coloreado del vestuario de Don Pedro, con siete imágenes redondas pequeñas a la derecha con detalles del vestuario y una imagen redonda pequeña a la izquierda con detalle del tocado. Si querés conocer más detalles de los personajes y sus vestuarios, visitá https://complejoteatral.gob.ar/ver/siglo-de-oro-trans/audiointroduccion

Si querés más información sobre la obra y quienes la hicieron podés entrar a este link! :
https://complejoteatral.gob.ar/ver/siglo-de-oro-trans

ACTIVIDAD 1
¡MANOS A LA OBRA!
TRANSFOMATE
Te hacemos cinco propuestas para que, con la ropa y los elementos que tengas en tu casa, te transformes en distintos personajes:
UN PERSONAJE DE HACE 100 AÑOS (SEGURAMENTE TE AYUDE SI TENÉS UN SOMBRERO, UN SACO, UNA POLLERA LARGA…)
UNA PERSONA QUE VIVE EN UN FUTURO MUY 
UNA BRUJA O UN BRUJO MISTERIOSO
UN/A CANTANTE POP
UN PERSONAJE DE ESTE CUENTO: HISTORIA DE UNA PRINCESA DE MARÍA ELENA WALSH. ¡CLICK AQUÍ PARA ESCUCHARLO! https://www.youtube.com/watch?v=KFwJLN1YXFk

¡RECORDÁ QUE PODÉS COMBINAR EL VESTUARIO CON LOS TIPS DE PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE!


ACTIVIDAD 2
¡PARA REALIZAR! 
Acá te compartimos un molde de sastrería tal como usan en el taller los sastres del teatro! Con este molde y una tela vas a poder realizar una capa para tu personaje. Una vez que la hayas hecho podés decorarla.
Vas a necesitar: una tela de 80cm x 80cm, una tijera, una tiza para marcar la tela, un lápiz y un 
centímetro.
Hacer la capa es sencillo: con la tela tenés que hacer un círculo grande de 80 cm. de diámetro y recortar otro más pequeño, de 20 cm. de diámetro, justo en el centro.

Para confeccionarla, empezá doblando en cuatro la tela de 84cm. X 84cm. Con la tela doblada,  marcá con tiza en una esquina, a 10 cm. de la misma, un cuarto de círculo que luego vas a recortar para hacer el cuello.  Después, a 30 cm. de esa marca, hacé otra formando un cuarto de círculo más grande en el otro extremo de la tela doblada en cuatro y recortá por la misma para formar la parte de abajo de la capa.  Al desdoblar la tela te va a quedar un círculo grande con otro más pequeño en el medio que forma el cuello. Luego realizá un corte en forma recta desde un extremo de la capa hasta el círculo pequeño -que sirve para el cuello- para formar así la apertura de la misma.
Ahora podés decorarla cómo más te guste.


ACTIVIDAD 3
DISEÑÁ
En el taller de sastrería, cada vez que se desarrolla una obra, los vestuaristas -en colaboración con el director y teniendo en cuenta la obra- deben diseñar la forma en que vestirá cada uno de los personajes. Te proponemos que diseñes el vestuario para una obra teatral.
En este álbum podés dibujar, hacer collages o describir tus diseños de vestuario. ¡Hacé todos los
diseños que quieras!


FICHA DE VESTUARIO
NOMBRE DEL PERSONAJE:
CARACTERÍSTICAS DE SU PERSONALIDAD:
MOMENTO EN EL QUE VIVE:
DIBUJO, COLLAGE O DESCRIPCIÓN DE VESTIMENTA (PARTE DE ARRIBA, PARTE DE ABAJO,SI LLEVA CAPA, ABRIGO)
ZAPATOS:
SOMBRERO:
PALETA DE COLORES:


COMPLEJO TEATRAL DE BUENOS AIRES
BUENOS AIRES CULTURA
BUENOS AIRES CIUDAD
FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO SAN MARTIN




