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Resumen  

 

El presente trabajo de grado titulado Sistematización de experiencias de La obra de creación 

colectiva “El Alivio de los Afligidos S.A.S” del Grupo Teatro El Pregón, para identificar sus 

didácticas teatrales. Busca responder y entender por qué el grupo Teatro el Pregón,  trabaja desde 

el método de creación colectiva sustentando desde los puntos de convergencia con el método de 

trabajo del TEC, La Candelaria y Teatro del sol de Francia. Adicionalmente identificar las 

didácticas que se trabajaron durante el proceso creativo de la obra, en la parte final describir como 

fue el proceso de montaje teatral realizado.  

 

Palabras  claves: creación  colectiva, didácticas teatrales, montaje teatral. 

 

Abstract 

 

The present degree work, titled: Sistematización de experiencias de la creación colectiva "El Alivio 

de los Afligidos S.A.S" made by Grupo de Teatro el Pregón, identifies its theatrical didacticism. 

Looks for answering and understand why Teatro el Pregón, works from the collective creation 

methodology, regarding the convergence points to Working methodology of TEC, La Candelaria, 

and Theater du Soleil in France. Additionally identifies the didacticisms worked during the creative 

process of the play. The final part describes how the theatrical assembly was done. 

 

 

Key Words: the collective creation, Didactic theatrical, Theatrical assembly 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El grupo de teatro El Pregón, que trabaja en la localidad de Bosa, es un colectivo cuya propuesta 

artística establece una serie de actividades y desarrollos que son susceptibles de ser investigados y 

organizados sistemáticamente para poder dar cuenta de los diferentes aportes y desarrollos que se 

han llevado a cabo en torno a procesos como sus métodos, los procesos didácticos implícitos en el 

ejercicio de desarrollo de sus obras y, particularmente, la manera en que se concibe la creación. A 

la luz de esta posibilidad interpretativa, el proyecto de grado Sistematización De Experiencias De 

La Obra De Creación Colectiva “El Alivio De Los Afligidos S.A.S” Del Grupo Teatro El Pregón, 

Para Identificar Sus Didácticas Teatrales. Busca entender por qué el grupo trabaja desde el método 

de creación colectiva a su vez  identificar las didácticas que se trabajaron durante el proceso 

creativo de la obra, El Alivio De Los Afligidos S.A.S y por ultimo describir como fue el montaje 

teatral que se realizó.  

 

Para el cumplimiento de estos propósitos y a partir de una serie de inquietudes tanto en el orden de 

lo artístico como en el nivel de lo educativo, esta investigación se elabora a partir de la necesidad 

de dar respuesta a las preguntas que existen desde la creación del grupo. En esta medida y tomándo 

como referencia central la experiencia y las prácticas realizadas por los participantes desde los 

procesos de creación colectiva, surgen como preguntas orientadoras y centrales de esta 

investigación cuestiones como las siguientes: ¿cómo de evidencia la creación colectiva en el grupo 

teatro el Pregón?  ¿Cuáles fueron las didácticas propuestas por los integrantes del grupo teatro el 

Pregón en la creación de la obra El Alivio De Los Afligidos S.A.S? ¿Cómo se enfrenta a un montaje 

teatral el grupo teatro el Pregón? ¿Cómo se puede potenciar las creaciones del grupo de teatro el 

Pregón a través de esta investigación?  Una serie de inquietudes en las que se hace visible la manera 

en que el trabajo que realiza el grupo se encuentra en una especie de anonimato como el de otros 

varios colectivos dentro de la localidad y que, por ello mismo, redunda en la imposibilidad de 

resaltar y darles la importancia adecuada para contribuir con el mejoramiento de los productos  

artísticos  y a la vez poder tener referentes teóricos,  con los cuales sustentar su labor creativa y 

artística. 
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En aras de dar respuesta a estas inquietudes y, esencialmente, a partir del análisis de las prácticas 

en el interior de la obra, se contemplará  por que el  método de creación colectiva, visto desde los 

referentes de: Enrique Buenaventura, Santiago García y Ariane Mnouchkine, comparándolos con 

la creación colectiva de teatro el Pregón, hace latente el poder  contemplar de manera directa la 

forma como el grupo enfrenta el proceso creativo, sus particularidades y herramientas, lo que 

coadyuvará a identificar y caracterizar la forma de crear que está trabajando teatro el Pregón, para 

lo que también se tendrán muy presente las categorías propias del Montaje (Trabajo de Mesa, 

puesta en escena y elementos técnicos) y su cruce con la reflexión teórica para así obtener a través 

de la aplicación de un proceso de sistematización de experiencias el rigor analítico para poder 

señalar con claridad cómo se llega a la creación de una obra teatral. 

  

En consonancia con estas perspectivas, los distintos hallazgos estarán  sustentados por una serie de 

evidencias obtenidas en el proceso de recolección de la información tales como: conversatorios, 

entrevistas,  registro fotográfico y videográfico. Por último, en la parte final se hará una explicación 

más detallada del proceso vivido, resaltando logros y mostrando múltiples posibilidades de 

creación para comprender, en esencia,  cómo se plasma este ejercicio creativo en un trabajo 

artístico. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En la localidad de Bosa existe gran variedad de grupos teatrales, los cuales poseen diferentes 

visiones y formas de crear. Se trata de un conjunto de apuestas que, pese a dificultades de diverso 

orden, sueñan y plasman sus posibilidades creativas en ejercicios que buscan llegar a los públicos 

y evidenciar toda la gama de opciones que se presentan dentro del marco de la potencialidad 

creativa. Este es el caso del  grupo Teatro El Pregón, cuya apuesta estética parte de una relación 

esencial con un desarrollo de procesos artísticos que no pueden estar desligados de un ejercicio 

formativo y que por ello mismo gestan una serie de elementos que hacen particular su manera de 

crear y de generar sentido en sus propuestas teatrales. En consecuencia, el grupo Teatro el Pregón 

tiene como eje principal: fomentar, crear, y difundir, las actividades artísticas culturales con énfasis 

en las artes escénicas, un objetivo que no se separa de la posibilidad de, por un lado, destacar el 
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Teatro Colombiano e innovar por medio de creaciones propias desde la metodología de la creación 

colectiva, la adaptación de la dramaturgia de autores colombianos y a la vez circular en distintos 

campos artísticos como lo son: festivales teatrales, encuentros artísticos, a nivel local, distrital, 

nacional e internacional, también  temporadas en distintas salas de la ciudad y el país. Lo cual le 

ha permitido ganar experiencias particulares y significativas  tales como la aceptación del público, 

la creación de diversos espectáculos y la respectiva circulación de los mismos, consolidándose  

como un grupo que se proyecta en el arte  teatral. 

 

A partir de este recorrido y con base en los propósitos y preguntas iniciales de las que parte este 

proceso analítico, lo que se pretende con esta investigación “es invocar la necesidad de superar el 

empirismo, de analizar las experiencias, de recuperar lo aprendido en ellas y producir conocimiento 

desde la práctica” (Torres, 2010), se trata, entonces, de entender cómo se aplica el método de 

creación colectiva desde el trabajo de teatro el Pregón, comparándolo con los de: Teatro 

Experimental de Cali -TEC, Teatro la Candelaria de Bogotá , Teatro del Sol de Francia, y así, poder 

identificar las didácticas que maneja el grupo en el momento de la creación de un montaje escénico. 

Esta reflexión comparada,  permitirá entender teóricamente sus procesos, hacer los ajustes 

necesarios y enfocar claramente los objetivos del grupo, restructurando sus propias dinámicas, 

ganando a su vez herramientas claras, tanto prácticas, metodológicas como teóricas en aras de 

reforzar los procesos de creación, de modo tal que se posibilite el impacto  local tanto del grupo 

como de sus dinámicas constitutivas, para así constituir un referente para que otras  agrupaciones 

da la localidad se motiven a hacer el trabajo de teorizar  y analizar  sus  propias prácticas artísticas, 

lo que redunda finalmente en un crecimiento significativo de las mismas. 

 

Por otro lado el acercamiento que se tiene desde la academia a las prácticas artísticas de la 

localidad, puede tener repercusión en los estudiantes de la universidad  que habitan en la localidad, 

para que puedan desarrollar sus intervenciones pedagógicas  o artísticas en ella o desde un 

acercamiento en clave estética y pedagógica de la universidad a la localidad, se puede generar  un 

vínculo muy fuerte con los artistas  locales, para  intercambios de saberes. 
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PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

Teatro El Pregón nace como iniciativa de jóvenes profesionales y universitarios interesados en la 

investigación y profundización del mundo teatral, quienes desde el 2007, deciden formar un grupo 

de trabajo en el que fuese posible materializar las ilusiones e intereses por una perspectiva artística 

de las tablas. Así mismo, el grupo se constituye como un espacio de creación colectiva  y con una 

proyección de impacto que, por su propia dinámica interna y la manera de construir sus obras y 

establecer objetivos en términos tanto artísticos como de impacto a nivel de difusión de su obra, se 

convierte en un contexto apropiado para el desarrollo de  la investigación y la creación en el campo 

teatral dada la firme convicción en sus integrantes para crecer como colectivo en el campo del 

teatro. 

 

En su proceso de identificación  y de estructuración propia, pensando en el camino a seguir, la línea 

teatral por la que optó el grupo fue: la Comedia pensándola desde el trabajo de la pantomima, el 

clown o payaso tradicional, el mimo y la comedia de situaciones. De esta manera Teatro El Pregón 

ha creado un sello particular que le caracteriza y que se  encuentra constituido en esencia por el 

manejo del humor como elemento central de su propuesta artística, algo que incluso se hace latente 

en los trabajos y espectáculos que vienen tanto de sus propios procesos creativos como del fruto 

de la realización de adaptaciones de otras corrientes como la tragedia. Por otro lado, el énfasis 

central se encuentra en las creaciones colectivas, pues, en aras de conseguir un propósito cómico, 

éstas se basan en el trabajo con la pantomima y el clown desde el payaso de tradición. 

 

Como resultado de la labor teatral el grupo ha llevado a la escena las siguientes obras y 

espectáculos: “Lito y la paradoja Temporal” adaptación (2016); “El Alivio De Los Afligidos 

S.A.S” Creación Colectiva (2015), “Mientras Llueve” Adaptación de la novela de Fernando Soto  

Aparicio (2015); “Azúcar y Vinagre” Creación Colectiva (2015); “Litersol” Creación Colectica 

(2015); Tu, Yo, Nosotros The Movie” Creación Colectiva (2014); “Apropiación Itinerante del 

Espacio Escénico” Creación Colectiva (2013) “Circo Sin Carpa” Creación Colectiva (2012); “El 

Monte Calvo” de Jairo Aníbal Niño (2010); “Vendedores De Sueños Y Fantasías” Creación 
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Colectiva (2009); “Clow-nados Donde Los Protagonistas Son Ustedes” Creación Colectiva (2008); 

Comparsa “Historias De Ayer Y Hoy” Creación Colectiva y Comparsa; (2008).  

 

Con el desarrollo de estas distintas propuestas creativas, el grupo de teatro el Pregón se ha plateado 

la idea de crear e indagar formas particulares de hacer teatro, pensando siempre en la dramaturgia 

propia y la referencia esencial a la dramaturgia Nacional, todo ello desde la metodología de la 

creación colectiva.  A lo largo de su trayectoria, es de destacar que la propuesta de este colectivo   

ha logrado consolidar junto con el desarrollo de sus obras de creación, la realización de procesos  

de formación artística mediante talleres impartidos a distintos grupos sectoriales tales como 

colegios y de universidades; pero también la consolidación de talleres trasversales, abiertos a todo 

público, con un profundo énfasis en los procesos de creación de obras teatrales. Una serie de 

acciones que más que tenerse un proceso sistemático de análisis de las prácticas, lo que se cuenta 

es con una serie de evidencias como fotografías, videos, recortes de prensa, afiches promocionales 

del producto final, más con un carácter anecdótico que con una interpretación sistemática de modo 

que se difuminan y en ocasiones se pierde el valioso insumo que constituyen estas experiencias y 

con ello la consecuente pérdida de las memorias del proceso detrás de las creaciones de las obras 

teatrales.  

 

Esa ausencia  de algún documento que de fe en la trayectoria histórica del grupo, es el motivo por 

el cual se lleva a cabo la presente investigación, toda vez que su esencia fundamental radica en la 

posibilidad de reconstruir esas experiencias, resaltar el por qué se trabaja  a partir  de la creación 

colectiva y analizar cuál es la propuesta didáctica de los montajes teatrales del grupo Teatro El 

Pregón. Todo ello con la firme intención de llevar al fortalecimiento de los  trabajos  teatrales 

creados por el grupo, analizando y reconstruyendo sus propias prácticas; aunado al valor agregado 

que tiene el poder  mostrar como la intervención del proceso de profesionalización de artistas, 

impartido por la Universidad  Pedagogía a los artistas  locales de Bosa, fortalece la cultura teatral 

en la localidad desde acciones e intervenciones en las que se consigue rescatar esa experiencia local 

y ponerla en un campo teórico que pueda servir como referentes a otros grupo a nivel local y por 

qué no a nivel nacional, siendo, de esta manera una experiencia con proyección y grandes alcances 

en términos de promover prácticas auto reflexivas en el trabajo en las tablas.  
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PREGUNTA ORIENTADORA  

 

¿Cuál es el método  y  las didácticas que desarrolló teatro el Pregón  en el proceso creativo de la 

obra “El Alivio De Los Afligidos S.A.S”?  

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Sistematizar la experiencia de la obra de creación colectiva “EL ALIVIO DE LOS AFLIGIDOS 

S.A.S” para entender  cómo fue su proceso creativo. 

 

 

Objetivos Específicos  

 

a) Identificar por qué Teatro El Pregón trabaja desde la creación colectiva.  

b) Identificar las didácticas que se abordan durante el proceso de creación de la obra “El 

Alivio De Los Afligidos S.A.S” del grupo Teatro El Pregón. 

c) Describir cómo se desarrolla un montaje teatral grupo Teatro El Pregón. 

d) Reflexionar sobre los procesos creativos del grupo Teatro El Pregón. 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente trabajo, “Sistematización De Experiencias De La Obra De Creación 

Colectiva “El Alivio De Los Afligidos S.A.S” Del Grupo Teatro El Pregón, Para Identificar Sus 

Didácticas Teatrales” el proceso de recolección, organización y sistematización de información se 

realizó  en contacto directo con los integrantes del grupo Teatro el Pregón, que tiene una trayectoria 

superior a 5 años en su vida artística y además son licenciados en distintas ramas  del conocimiento 

e integrantes activos del  grupo. Con ellos se llevó a cabo un proceso de interacción y observación 
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analítica de sus prácticas, así como también de establecimiento de la recolección de información 

propia del desarrollo de sus procesos en el nivel creativo.  

 

Como referentes teóricos  y para poder desarrollar la investigación de las didácticas teatrales  

que utilizan en sus procesos  creativos, este trabajo investigativo se desarrolla en tres (3) categorías, 

esto con el fin de aproximarnos a la búsqueda deseada y analizar sobre qué sustento teórico Teatro 

El Pregón realiza sus creaciones. Para ello, en un primer momento se pretende identificar por qué 

el grupo trabaja bajo la creación colectiva, que es un principio de la práctica teatral que ha tenido 

impacto mundialmente con grupos profesionales y sobre todo de los grupos de enfoque 

comunitario, que realizan sus creaciones propias, razón por la que es la metodología de trabajo que 

desarrolla  el grupo Teatro el Pregón; en segundo lugar, se identificará, a la luz del proceso de 

sistematización, cuáles son las Didácticas usadas, lo que nos mostrará como a partir de la creación 

colectiva se pueden lograr diferentes apuestas y acercamientos a ciertas didácticas teatrales; y,  en 

un tercer momento, se analizará la forma tradicional y que ha sido  usada comúnmente por el grupo 

Teatro el Pregón en el desarrollo de un montaje teatral.  Para ampliar más cada una  de las 

categorías, haremos  un análisis de las mismas a continuación. 

 

 

1.1 La Creación colectiva    

   

La creación colectiva es la forma de crear obras teatrales que utilizan algunos grupos 

profesionales. En el caso de nuestro país, es bastante conocida esta metodología en experiencias 

como las del Teatro la Candelaria de Bogotá y  el TEC teatro experimental de Cali; así mismo vale 

la pena resaltar la importancia  de  este método en propuestas fuera de  Colombia como la que 

realiza el teatro del sol de Francia. En estas diferentes apuestas, es vista la creación colectiva como 

una didáctica de hacer teatro, y, dentro de sus concepciones, tenemos  representantes muy fuertes 

en Colombia que se han dedicado  a crear a partir de la creación colectiva como es el caso de  

Santiago García, quien luego de fundar el grupo de teatro el búho, que en la época de los 60´s 

trabajaron en la Universidad  Nacional de Colombia, viaja a estudiar a Alemania; también, en la 
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misma línea, se encuentra  Enrique Buenaventura, fundador  del TEC de Cali, quien fue a cualificar  

sus conocimientos en Argentina.  

 

Ambos artistas, directores y dramaturgos regresan a Colombia con la idea de implantar y 

proponer nuevas formas de hacer  teatro, con preguntas  sin responder,  pensando en teorizar y a 

su vez con la idea arraigada de  abandonar  el empirismo de la práctica por la práctica. Para ello se 

inicia una búsqueda en cada uno de los casos de una identidad propia, consolidada por creaciones 

únicas, originales, sobre todo nacionales, con la finalidad mayor de poner en escena nuestra 

realidad desde una nueva perspectiva: la creación colectiva. Todo ello para “hacer una crítica por 

medio del teatro de todos esos conflictos y problemas que nos marcan en la realidad  del país, (…)  

La creación colectiva es un método teatral llevando a la gente de teatro a representar obras que 

reflejarán los conflictos cotidianos(…)” (Grajales 2013, p.5). De este modo, la creación colectiva 

se consolida como una de las formas de crear y que a la vez da gran potencial al espacio teatral, ya 

que a partir de la puesta en escena, se establece una comunicación que permite la representación 

del aquí y el ahora y en cada espacio donde la representación teatral tiene cabida. Un aspecto 

fundamental que se convierte en eje de desarrollo de las obra puestas  en escena por los dos 

agrupaciones teatrales, y que sirve para un propósito claro: generar,  por medio del teatro una 

propuesta consolidada para hacer una crítica directa a la realidad  de nuestro país, lo que se hace 

evidente en obras como Guadalupe años 50 de la Candelaria, que hace una reflexión sobre la 

igualdad social en los llanos  orientales del país, y en apuestas como la obra soldados de TEC, 

donde se muestra la vida de dos soldados que fueron  enviados a coartar  las huelgas de los 

campesinos trabajadores de las bananeras de la United Fruit Compani, multinacional 

Estadunidense  que se había apoderado de los cultivos de banano en la costa atlántica de la nación. 

 

Ahora bien, así como en Colombia resulta fundamental el desarrollo de estas dos 

propuestas, es también importante hacer una referencia y aproximación al método de crear  obras 

teatrales del grupo teatro del Sol de Francia que dirige la maestra Ariane Mnouchkine. Para ello, 

es necesario señalar que de este grupo se rescatan los momentos o pasos que siguen en su creación 

y que los lleva a la realización de una obra teatral en clave de proceso en colectivo. 
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Así, en la creación colectiva a la luz de sus prácticas, se trabaja desde la iniciativa del actor, 

de modo que los actores investigan la parte de la historia que los rodea para tener el insumo de su 

creación. En paralelo a este proceso, es preciso señalar que para este grupo, siempre que se piensa 

en la creación colectiva sale a flote el interés por  resaltar un momento crítico que está viviendo  su 

entorno  o muchas veces en la necesidad de poner una voz  de protesta con respecto  a dificultades 

que lleva el país. De esta manera el ejercicio creativo se permea de una apuesta crítica y de 

planteamientos reflexivos sobre las condiciones sociales, para que se pueda concebir la acción 

creativa como un ejercicio de mostrar desde la creación teatral las inconformidades que agobian a 

los artistas y poner en tela de juicio las injusticias que se cometen.  

En el caso de la presente investigación sale a flote un método que en un principio era 

desconocido, pero con la sistematización de la experiencia creativa, nos encontramos  con que el 

Grupo Teatro el Pregón tiene como diseño metodológico de sus procesos de elaboración,  los 

mismos pasos de la creación colectiva, que usan los grupos ya mencionados para poder  entender  

cómo se concibe y cuáles son esos pasos de los cuales se haces alusión. A continuación se hace un 

acercamiento a los métodos de creación colectiva de los grupos ya mencionados.  

 

 

1.1.1 La Creación Colectiva Según  Enrique Buenaventura   

 

 

El TEC teatro experimental de Cali fue creado en 1955, en la Escuela Departamental de 

Teatro de Cali,  fundado por el maestro Enrique Buenaventura, gran escritor, poeta y director  de 

teatro, quien para su trabajo se apoyó con estudiantes de la escuela departamental. La mayor parte 

de sus obras fueron escritas y dirigidas por el maestro  Buenaventura, lo que a la larga terminó 

generando las condiciones para el desarrollo de procesos de creación colectiva como fruto de 

algunos de los problemas  que llevaba en su momento  el TEC a partir de una molestia con esa 

perspectiva individual del proceso creativo. De este modo a partir del surgimiento de una reducción 

de la importancia del director como creador, se da un tránsito a una transformación del proceso 

creativo desde la perspectiva de los actores y de una serie de sugerencias y roles, que mermaron la 

importancia del director y  le dieron más importancia al el trabajo en grupo y de mesa. Todos estos 
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factores  condujeron a que se diera como como resultado un método de creación que se describe a 

continuación:  

 

El método se propone, en un primer momento, ir de lo particular a lo general y de lo general a lo 

particular; para lograr este propósito se plantea estos pasos: 

1). Análisis del texto, que es fundamentalmente un análisis gramático que permita la construcción 

del discurso del montaje. 2) La trama y el argumento. La primera pretende identificar el orden 

cronológico y casual de los acontecimientos; el segundo pretende identificar los acontecimientos 

del modo que son expresados por el autor. 3) Tema central, que se identifica a partir de definir las 

fuerza en pugna generales y el conflicto que las enfrentan 4) División del texto en secuencia, 

situaciones y acciones. Las secuencia corresponde a divisiones mayores del texto; se identifica por 

el cambio en la motivación; las situaciones es una unidad menor de división incluida en la secuencia 

y que se determina por el cambio de una de las fuerza en pugna; las acción es la unidad básica de 

conflicto, una situación puede estar constituida por una o más acciones. 5) La improvisación es la 

herramienta básica para la construcción del discurso del montaje, se propone ser trabajada a partir 

de la analogía y recorrer cuidadosamente las acciones, situaciones y secuencias. 6) Acercamiento al 

texto. En esta etapa se procede lo que buenaventura denomina “la primera vuelta del montaje”, 

lograda a partir de identificar los núcleos constituidos de cada una de las improvisaciones y que van 

adquiriendo una construcción de imágenes teatrales para el discurso del espectáculo. 7) Segunda 

vuelta, es el momento en el cual se trabaja con la totalidad bocetada el discurso del montaje; 

empiezan a usarse los textos exactos y a definirse los cambios de texto. (CARDONA, Mario. 2009, 

p 13.) 

 

 

1.1.2 La Creación Colectiva Según Santiago García 

 

 

La Candelaria se fundó en 1966 por artistas del teatro de reconocido nombre. Desde los 

inicios del grupo se tuvo como preocupación fundamental conseguir que el público popular pudiera 

asistir  a teatro; para ello, entre sus intereses constitutivos buscaban la formación de públicos y que 

se tuviera una conciencia más clara  con respecto a los espectáculos colombiano. En esta medida, 

el grupo también le apostó fuertemente a  la apropiación de la dramaturgia nacional y por ello, al 
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igual que el TEC sus constantes investigación los llevaron  a la creación de métodos de la creación 

colectiva como motor de desarrollo de su apuesta crítica y la posibilidad de convocatoria de público 

a las tablas. Así, en su larga historia, es válido afirmar que La Candelaria se ha preocupado por 

dejar legados para  la historia y de teorizar la labor teatral, por eso para  ellos es importante la 

producción de materiales teóricos, que den fe del trabajo desarrollado  y que pueda servir de 

referentes a los demás  artistas teatreros que lo requieran.  

 

Su fundador y director fue Santiago García, quien luego de dirigir el grupo de teatro de la 

Universidad Nacional, donde fue rechazado por el sentido político en el momento de poner en 

escena sus obras, también fue fundador también del teatro el Buho, que fue el antecesor  de la casa 

de la cultura, que más a delante se conocerá como teatro la Candelaria. En su incansable labor 

dedicada a las tablas, García  inicia una carrera por darle sentido a toda forma de hacer teatro, con 

una importante y necesaria incursión en los tramas sociales y políticos, en la vida de nuestra 

cotidianidad  y en la creación de personajes populares, de modo que la puesta en escena lograra 

generar inquietudes y captar la atención del público para  crear  un despertar de lo que es el mítico 

teatro la Candelaria. De este modo, entre sus búsquedas y realizaciones y en los intentos de teorizar 

el oficio se crean métodos de trabajo a lo que se le da el nombre que conocemos como creación 

colectiva. Para entender un poco el método de creación colectiva se esquematiza de la siguiente 

forma:   

 

1) Motivación para abordar un montaje apropiado al momento por el cual está atravesando la 

sociedad en la cual está inmerso el grupo; esta motivación es fruto de la praxis política del grupo. 

2) Investigación: incluye diversas herramientas, textos oficiales y extraoficiales, como entrevistas 

que traten sobre el asunto seleccionado. 3) Se parte de un relato o una historia básica y se empieza 

a buscar el tema por medio de las improvisaciones; las improvisaciones se realizan sobre las fuerzas 

en conflicto; para cada obra La Candelaria trabaja diferentes formas de improvisación, que resultan 

de las dos primeras etapas y de las experiencias de los montajes anteriores; el tema de una obra «es 

el asunto fundamental del que trata es la sustancia del contenido» y es a través de la «elaboración 

de la forma que va aclarándose, definiéndose, precisándose el tema». 4) Primera hipótesis de 

estructura: el argumento va apareciendo por medio de las explicaciones del tema: así la obra se 

estructura a través de líneas argumentales y líneas temáticas. 5) Esta etapa estructura el texto 
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literario e iconográfico; el grupo se divide en comisiones: música, vestuario y escenografía y 

dramaturgia; esta fase es la de mayor creatividad de los actores, pues de allí depende el montaje 

definitivo y en esto radica la característica más importante del grupo. (Recuperado de 

http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/modules/item/1274-candelaria-metodo) 

 

 

1.1.3 La Creación Colectiva Según Ariane Mnouchkine 

 

 

Teatro del sol fue fundado en el año 1964 en Francia, por parte de la Asociación Teatral de 

Estudiantes de París y se constituye como una compañía joven y con una alta aspiración de 

proyección junto a la figura capital de Ariane Mnouchkine. En el marco de su forma de concebir 

los procesos creativos, el teatro del sol trabaja con nuevas metodologías, en las que eje fundamental 

es la creación colectiva. En los 70 el teatro del sol se transformó en una de las mayores compañías 

de Francia ya que es la compañía teatral que recoge mayor cantidad de artistas escénicos y que les 

ofrece la oportunidad de ser partícipes no solo desde el punto de vista de la interpretación, sino con 

incidencia en roles pensados para hacer parte del proceso de concepción y elaboración de las obras. 

En esta medida, el método de creación colectiva de teatro del sol está estructurado de la siguiente 

manera:  

 

1. La elección de un tema: deber concertado con todos los miembros del equipo de trabajo. 

2. Documentación sobre el tema: se investiga en todos los aspectos sobre el tema escogido y se 

documenta. 3. La improvisación de los actores y la revisión continúa: a través de la documentación 

recogida se desarrolla las improvisaciones y esas improvisaciones a su vez propone cambios y 

ajustes a la obra. 4. Mediación del equipo creativo: en esta parte los productores, dirección de 

escena, dirección musical y demás intervienen para tratar de guiar de manera más a retardada en 

proceso 5. El montaje y la redacción final.  (Guccini recuperado de 

https://www.unibo.it/sitoweb/gerardo.guccini/contenuti-utili/a83ce20c)   
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1.1.4 La Creación Colectiva De Teatro El Pregón  

 

  Teatro el Pregón es fundado  en el año 2007, por jóvenes artistas, profesionales un distintas  

áreas  del saber, como los son las literatura, lenguas  modernas, artes escénicas y teatreros por 

convicción que indagan sobre el teatro y formas de aproximarse a un montaje teatral. A nivel 

histórico,  en un principio se pensó en el montaje de obras clásicas  y de autores conocidos como 

El Monte Clavo  de Jairo Aníbal niño, donde el texto es el insumo y se parte del mismo para iniciar 

con el montaje, aspecto que se fue transformando en tanto que, en paralelo al crecimiento del grupo, 

fue apareciendo la necesidad de encontrar un lenguaje propio, que expresara la forma particular y 

propia  en la que se concibe la obra teatral. Así, el colectivo se dio a la tarea de realizar sus propias 

creaciones y como tal se fue gestando una técnica para hacerlo, de modo que  se exploró en el 

camino una serie de rutas a seguir, siendo fundamental el anclaje con los procesos de creación 

colectiva.  A continuación se explicaran los pasos que sigue lo que se llama la creación colectiva 

que propone Teatro el Pregón  

 

1. Existe una idea que es la fuente de inspiración, esa idea debe generar algo con el cual  todos los 

integrantes del grupo de trabajo se sientan a gusto. 2. Se inicia una etapa de investigación, esa 

investigación debe estar cargada de referentes para la creación, se sitios comunes de posibles 

personajes, de todo el materia que se crea que pertinente poner a tela de juicio, 3. Dramaturgia, 

gracias a talleres y formas de llegar a la escritura, se inicia a bocetear lo que podría ser el texto 

dramático, con el cual se trabajara, en esta parte final de la dramaturgia se selecciona una persona 

que será el encargado de recopilar los textos creados y ponerlos en el libreto final. 4. 

Improvisaciones, esta se realizaran con el texto creado, ya de hace énfasis  en cada  una de las 

situaciones que  aparecen en la dramaturgia, se desarrollan las escenas, estas improvisaciones ayuda 

a que la obra ratifique se contenido o en su efecto se modifique lo que se crea que tiene falencias, 

dejando la estructura final de la obra. 5. Montaje, en esta parte del trabajo se desarrolla  toda la 

producción de la obra, se piensa en la estética visual  que regirá el montaje, adicional de tiene 

presente todos  los aspecto del montaje teatral aspectos que se verán en un capitulo adelante. 6. 

Ensayos generales con todos los elementos, que componen la obra teatral, adicionalmente uno de 

los integrantes cumple la función de director que hará las acotaciones y sugerencias desde lo 
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planeado para que lleven a cabo. 7. Puesta en escena y confrontación de la obra con el público, ya 

para esta parte del trabajo la obra debe estar en su totalidad.   

 

Luego de conocer la tres vertientes de la información que trabajan la creación colectiva 

como método de creación teatral, que son las de Enrique Buenaventura y teatro experimental de 

Cali, el de Santiago García y teatro la Candelaria de Bogotá y adicionalmente con Ariane 

Mnouchkine de teatro del sol de Francia, se llega a la conclusión de que Teatro el Pregón tiene 

varias  convergencias  que son utilizadas  en sus creaciones teatrales que son las ideas o temas 

inspiradores que son en punto de partida, un análisis  e investigación de los temas en común, 

también las improvisaciones en grupo, el montaje teatral y ensayos como fin del proceso  creativo, 

siguiendo el paso de las tres compañías  teatrales, se llega a la conclusión que Teatro el Pregón, en 

su esencia sigue el método de creación colectiva en la creación de sus obras teatrales.  

 

Paralelo a la creación colectiva como método de crear obras teatrales viene lo que es el 

trabajo del montaje teatral, que está inmerso dentro del método de creación, pero que también son 

forma generales  que se logran independientemente si se hace a través de la creación o se usa un 

texto ya establecido. Para entender un poco más se detectara cada uno de los elementos generales 

que se deben tener presentes para la puesta en escena de una obra teatral, como son generalidades 

que varían en el montaje teatral, se mostraran  los elemento que estuvieron presentes en la puesta 

en escena de la obra El Alivio De Los Afligidos S.A.S del grupo teatro el Pregón. 

 

1.2 Las Didácticas  

 

La didáctica es una manera de llegar al conocimiento, teniendo como base lo elemental,  

aprovechando el desglose, es el proceso de instrucción y orienta sus métodos, sus estrategias, la 

eficiencia; didáctica es la forma generar  situaciones de aprendizaje en cualquiera  de las áreas del 

conocimiento, La didáctica es el método para que el estudiante o el alumno comprenda, construya  

el conocimiento de una forma no memorística y que el conocimiento sea asimilado mediante la 
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vivencia propia y no por medio de la repetición constante, la didáctica  es un pensamiento 

pedagógico, es un momento específico de la práctica educativa. Como lo afirma Juan Mallart. 

 

Entre tantas definiciones, una de la más simple y no menos acertada podría ser la de Dolch (1952): 

"Ciencia del aprendizaje y de la enseñanza en general". Nos dice claramente de qué trata, cuál es su 

objeto, sin añadir nada más. Fernández Huerta (1985, 27) apunta que la "Didáctica tiene por objeto 

las decisiones normativas que llevan al aprendizaje gracias a la ayuda de los métodos de enseñanza". 

Escudero (1980, 117) insiste en el proceso de enseñanza-aprendizaje: "Ciencia que tiene por objeto 

la organización y orientación de situaciones de enseñanza-aprendizaje de carácter instructivo, 

tendentes a la formación del individuo en estrecha dependencia de su educación integral.  

(Mallart,2001, P.5). 

 

 

De la misma forma se debe entender que la didáctica se configura en los procesos sociales 

intersubjetivos,  donde el compartir de conocimientos es la base de la interrealación entre los 

sujetos que componen una comunidad. Esa relación, en la que existe un docente, un estudiante  y 

un saber que normalmente está latente en el aula de clase, ¿qué ocurre cuando no está en el espacio 

académico? Esa reflexión la propone Mallarat de la siguiente forma:   

 

Sorprendentemente, la Didáctica no se agota en las aulas escolares, ni siquiera en las situaciones 

formales de enseñanza. Hay formación y por tanto posibilidad de estudio didáctico siempre que 

haya alguien en proceso de aprender algo: desde los aprendices de un oficio manual, hasta el que se 

inicia en un arte, un deporte, una técnica, un programa de informática, etc. (Mallarat, 2001 p, 1)   

 

Se puede afirmar que la didáctica existe en todos campos de acción, donde la relación 

enseñanza por parte de un actor que interviene y el  aprendizaje que es asimilado por otro actor, y 

ese es el vínculo los reúne.   “(…) a la vista de lo anterior, podemos apuntar ya que la Didáctica es 

la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el 

fin de conseguir la formación intelectual del educando” (Mallarat, 2001 , p.1) para entender más  

los elementos presentes en las distintas  definiciones de didáctica, hay que analizar  el siguiente 

cuadro. 
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                                Cuadro: Elementos presentes en las definiciones de Didáctica ( Mallarat 2001, p.6) 

 

Todos estos elementos, están estrechamente relacionados con la definición de didáctica, sin 

embargo, para aprotar al presente estudio, vale la pena ahondar en las difiniciones que se refieren 

a la situación didáctica. 

  

1.2.1 Situación Didáctica   

 

La situación didáctica es la manera de buscar los conocimientos de manera proactiva, es la 

forma donde el docente abandona su posición de profesor omnisapiente que se usaba 

tradicionalmente en la educación, que lograba demostrar al alumno que el docente era el poseedor  

de la información y como tal, era el que más sabia, se buscaba inculcar que esa era la forma como 

se llega al aprendizaje. La situación didáctica es mucho más que eso, es la producción del 

conocimiento mutuo, es la relación entre el docente y el estudiante, es ser consiente que el 

conocimiento se construye mutuamente. Se compone de tres elementos que interactúan entre sí que 

son; profesor – estudiante – didactas, de esta forma se puede lograr el conocimiento, la definición 

lo explica Jesennia Chavarría de la siguiente forma.  

  

(…) comprende el proceso en el cual el docente proporciona el medio didáctico en donde el 

estudiante construye su conocimiento. De lo anterior se deduce que la situación didáctica engloba 

las situaciones a-didácticas, de esta forma, Situación Didáctica consiste en la interrelación de los 

tres sujetos que la componen. En resumen, la interacción entre los sujetos de la Situación Didáctica 
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acontece en el medio didáctico que el docente elaboró para que se lleve a cabo la construcción del 

conocimiento (Chavarría, 2016, P.2).   

 

Existen varios tipos de situaciones didácticas como; situación acción, situación de 

formulación, situación de validación, la institucionalización del saber, pero en especial se hace 

énfasis en la situación didáctica por formulación, que se refleja en esta investigación y que 

Chavarría lo define:   

 

La situación formulación, es básicamente enfrentar a un grupo de estudiantes con un problema dado. 

En ese sentido hay un elemento que menciona Brousseau, esto es, la necesidad de que cada 

integrante del grupo participe del proceso, es decir, que todos se vean forzados a comunicar las ideas 

e interactuar con el medio didáctico. (Chavarría, 2016, p, 5) 

 

De lo anterior, con relación al proceso de creación de obra, me permito inferir un cruce 

entre la situación didáctica y la creación de la obra, ya que esa triangulación de docente- estudiante- 

didácticas se ve reflejada en cada momento de la creación, de la siguiente forma: guía- didáctica- 

actor, arrojando como resultado insumo que se verán reflejados en la creación de la obra teatral 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura 1 situación didáctica teatral elaborada por Giovanni Gamboa 

 

Para concluir se puede afirmar que las situaciones didácticas, son una simbiosis donde el 

profesor se vale de las didácticas para generar una relación directa entre el estudiante y el 

conocimiento, pero sobre todo y completando la triada con el mismo profesor o docente guía, este 
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triángulo se complementa y como resultado de adquiere el conocimiento, en el caso particular de 

esta investigación  eso se evidencia y se relaciona con la creación colectiva, pues en ese modelo 

de creación, todos vienen siendo  guías  y estudiantes a la vez, en un sub capítulo más adelante se 

explicara más detalladamente en que consiste la creación colectiva y como se relaciona con la 

investigación con la presenta investigación.  

 

Para concluir, se puede afirmar que las situaciones didácticas, son una simbiosis donde el 

profesor se vale de las didácticas para generar una relación entre el estudiante y el conocimiento, 

pero sobre todo y completando la triada con el mismo profesor o docente guía, este triángulo se 

complementa y como resultado propende por el conocimiento, en el caso particular de esta 

investigación  eso se evidencia y se relaciona con la creación colectiva, pues en ese modelo de 

creación, todos vienen siendo  guías  y estudiantes a la vez, en un sub capítulo más adelante se 

explicara más detalladamente en que consiste la creación colectiva y como se relaciona con la 

presente investigación.  

 

1.2.2 Didáctica no parametral    

 

Otro referente que permite entender el andamiaje epistémico para abordar el presente 

estudio, es la didáctica no parametral, que relaciona directamente a las personas privilegiadas que 

pueden acceder a la educación y habitar las aulas de clase, se busca incentivar a ese estudiante que, 

desde el deseo interior, de la motivación personal, busque las respuestas a aquellos interrogantes 

que aparecen en el trascurso  de la vida,   “(…)trabajar provocando el deseo, no llenando de 

información, sino provocando el deseo de saber de porque vivo como vivo, de quién soy, que elijo 

ser en el contexto donde vivo” (Quintar. 2015) de la misma forma poder tener relaciones más  

asertivas  para la relación con todo lo rodea  al estudiante “…pero también comprendido el contexto 

en el que vivo y así complejizando el deseo de saber” (Quintar. 2015)  es encontrarle un sentido  a 

la vida; el estudiante debe preguntarse, ¿qué está aprendiendo en cada  una de las materias vista en 

su desarrollo escolar y académico? adicionalmente ¿para  qué le sirven las  formulas químicas o 

físicas que debe aprender el estudiante en las respectivas  materias?  Esto logrará  que el estudiante  
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no piense solo en las notas, que entienda que la asistencia al salón de clase  es para formarse en la 

vida y no solo por obligación.   

 

Otro aspecto que es importante descartar, es la actitud de sacar  lo mínimo del estudiante, 

dejar que ellos tengan una actitud pasiva, como lo propone Quintar, en la entrevista  realizada en 

el año 2015 en la catedra mova , nos plantea una pedagogía del bonsái con el cual hace una analogía 

a ese modelo educativo donde el estudiante es agente pasivo del conocimiento “(…)la pedagogía 

del bonsái, qué es esa maravillosa técnica increíble que algo muy grande, muy hermoso y muy 

único, termina siendo pequeño desarraigado de su tierra de su territorio pero además sirve para 

ponerlo de adorno en cualquier lado” (Quintar. 2015)  

 

La educación cuando busca que el estudiante repita de memoria, que no pregunte, que no 

tenga un sentido  crítico ante la vida, si pasa por la escuela, pero no la escuela no pase por él , como 

lo expresa al final de la entrevista  la maestra Quintar:    

 

Entonces eso puede ser la educación si no piensa en un sujeto para potenciarlo para activar su deseo 

de saber, su deseo de construir alternativas y respuesta en un pensamiento crítico, porque hay mucho 

pensamiento crítico teórico y mucha Academia qué adhiere a un pensamiento crítico de otro, pero 

en sí misma la academia a veces no es crítica, es acrítica con discursos críticos de otros y porque la 

crítica es un modo de pensar entonces. La didáctica no parametral es una práctica de formación de 

sujetos para activar pensamiento poniendo intención sistemas de creencia, mitos, ritos y formas de 

relación; en la relación sujeto-sujeto, sujeto mundo de la vida. (Quintar, 2015) 

 

En conclusión, la educación debe apuntar a que las didácticas estén en constante sintonía 

entre el maestro, el estudiante y el conocimiento, cuando todo apunta a que formación de seres 

críticos la vida de cada uno de ellos puede encontrar nuevos rumbos y posibilidades  que lleven a 

mejorar  en todos los aspectos.     
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  1.3 Montaje Teatral  

 

Toda compañía teatral se debe enfrentar a la puesta en escena de obras, ya sean de 

dramaturgia propia, de fuentes de tipo universal o tal vez de la adaptación de grandes clásicos de 

la literatura. Para ello se debe tener presentes muchos aspectos del trabajo del montaje teatral, que 

implican un compromiso directo de los integrantes de una compañía teatral, (actores, director, 

asistente, coreógrafo etc.). En este marco, que implica el desarrollo de procesos de planeación y 

organización de los textos de base así como de cuestiones como el espacio, los desplazamientos y 

en general la combinación de todas las piezas que componen una obra, en el caso de Teatro el 

Pregón, parten de la materialización e intercambio de ideas, acuerdos y apuestas creativas. De esta 

manera, el director  muchas veces está junto con los demás integrantes, cumpliendo el oficio de 

creadores y en su momento adecuado de distancia, ocupándose de separarse del equipo creativo 

para cumplir con  las tareas que tradicionalmente se ofrecen a la función de dirigir a nivel de 

liderazgo. Esto toda vez que la búsqueda esencial es la de buscando que la compañía logre el 

cometido propuesto, que es la puesta en escena de una creación teatral. 

 

No obstante, en este ejercicio de cercanía-distancia que lleva a cabo el director, vale la pena 

decir que  las decisiones principales en términos tanto creativos como en aspectos de diseño se 

toman de forma compartida, con el objetivo claro tienen que cumplir las expectativas de cada uno 

de los  integrantes de la agrupación. De esta manera, el proceso  debe concluir en el montaje teatral, 

que en últimas es el fin que reúne a todos  y cada  uno de los que intervienen. En este momento, 

resulta fundamental como correlato del proceso creativo y marco de referencia para entender todos 

los elementos que intervienen en montaje teatral, el texto de Principios  de la dirección escénica  

escrito  por Edgar Ceballos, que sintetiza muchas  teorías y que para el caso de este sistematización 

ayuda a entender más sobre todas esos planteamientos que, con el desarrollo del proceso de 

investigación se fueron haciendo familiares para los integrantes del grupo teatro el Pregón, y 

constituyeron la base central de una teorización que necesariamente inicia a partir de la definición 

misma del concepto de puesta en escena:  
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Por puesta en escena entendemos: el dibujo en acción dramática. Es el conjunto de movimientos, 

gestos y actitudes, el recuerdo de fisionomías, de voces de silencios, en la totalidad el espectáculo 

escénico. Emanado de un pensamiento único que lo concibe, regula y armoniza. El director inventa 

y hacer reinar entre personajes este vínculo secreto visible, está sensibilidad recíproca, está 

Misteriosa correspondencia relaciones, sin la que el drama, incluso interpretado por excelentes 

actores, pierde la mejor parte su expresión. (Copeau, citado por Ceballos 1992, p. 55) 

 

Un concepto que, en la presente investigación se tendrá en cuenta junto con otras 

definiciones que sirven para comprender las generalidades que se manejan en una puesta en escena, 

así mismo para poder teorizar sobre las distintas formas como se concibe a nivel mundial una obra 

teatral realizada.  

 

1.3.1 Trabajo De Mesa.  

 

En el momento de iniciar un proceso de montaje teatral es necesario indagar sobre el 

contexto en que se desarrolla  la obra teatral,  tener presente el universo que rodea la obra y los 

procesos que son inherentes a este marco. Es por ello que, para iniciar en esta exploración resulta 

fundamental entrar a revisar el papel del trabajo de mesa en el método de la creación colectiva. Un 

proceso que es en sí mismo,  esencial para la creación, ya que desde el trabajo de mesa se logra 

definir el tema de la obra, el argumento, las líneas temáticas, los personajes y el contexto en el cual 

se va a desarrollar la obra. Para se debe relacionar qué se va a construir o sobre que se va a crear. 

En este sentido, el proceso inicia con la indagación de temas posibles, conflictos, además de 

múltiples formas de abarcar posibilidades dramáticas. Todo lo anterior requiere una investigación 

previa y esa investigación es, de manera fundamental, lo que se concibe como la base del trabajo 

de mesa, en el que, por esta relación directa con la tarea investigativa, es “ideal que todas eestas 

posibilidades, vallan quedando plasmadas en escritos y diarios, así cuando sea pertinente se 

consultan, es un utensilio que ayuda mucho para  llevar a cabo la creación teatral dicho en otras 

palabras … Sólo conviene y descubrir la realidad teatral despojada de toda metafísica, y no por 

sistemas ocultos si no por el método de la búsqueda del material, dicho de otra manera, por la 

práctica, la observación y el análisis” (Moussinac, citado por Ceballos, 1992, p.369) 
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1.3.1.1 Estudio Preliminar  

 

Una vez se tiene claridad con la dramaturgia realizada, los integrantes del grupo, generan 

discusiones sobre las posibles escenas que se van a abordar y también el cómo se trabajaran en 

diferentes niveles de interpretación. Así, se debate, se ve la pertinencia de lo que se plantea por 

parte de cada integrante y sobre todo que lo escogido entre la lluvia de ideas busque colmar las 

expectativas y que contengan los intereses particulares, pero a su vez grupales.  Esos intereses 

tienen varios rasgos como lo son; políticos, estéticos, académicos, comerciales, que al juntarse y 

contraponerse en un espacio de diversidad, pero también de consenso y disenso, permiten que la 

creación resultante sea múltiple, dinámica y pueda, efectivamente, ser plasmada en la puesta en 

escena, Ya teniendo las escenas y los temas escogidos, se inicia con las lecturas previas, son 

lecturas planas sin intenciones interpretativas pero que deben ser claras, en otras palabras, que no 

tenga intenciones, volumen o acentos. Este trabajo ayuda al actor, a que esas lecturas sean para 

reconocer un universo al cual se enfrentan en una creación teatral, siendo, de este modo, un 

apartado del estudio preliminar, que sirve de base para solucionar incongruencias en la 

construcción dramática y resolver todo tipo de duda que se tenga antes de pasar  a otros  niveles de 

trabajo.   

 

1.3.1.2 Análisis Dramático 

 

Es importante que en el trabajo de mesa y luego de un estudio preliminar se haga un análisis 

dramático del texto en el cual se ha trabajado, esto dará mayor consistencia a la obra teatral.  “De 

ahí aunque de la primera lectura debe hacerse la interpretación de sus contenidos, de inmediato 

deberá también discutir el punto de vista o actualización a fin de que los sucesos tengan 

connotación que les hayamos dado”. (Parrado citada por Ceballos, 1992, p. 440) En esta etapa del 

trabajo se hace un análisis de la obra teniendo en cuenta todas las variables  que puedan repercutir 

en la estructura dramática del texto “… Puede dividirse en análisis histórico, literario, psicológico 

y estético, de todas maneras debe comprender un suficiente análisis dramático. Este será tanto más 

eficaz cuanto más importancia haya sido el trabajo de preparación…” (Moussinac, citado por 

Ceballos, 1992, p. 369). En este momento, todas las  posibilidades de análisis son válidas para 
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poder tener mayor claridad con todo lo que rodea la obra y poder delimitar las potencialidades 

dramáticas de la misma. Una vez surte efecto este procedimiento analítico, se sigue a una nueva 

etapa del trabajo. Siguiendo la definición dada por Ceballos, se explicarán los elementos de la obra 

teatral que más utilizados (drama, acción, tiempo, espacio), ahora vamos a ver detalladamente 

como abordan estos aspectos.  

 

 

1.3.1.2.1 Drama 

 

Las agrupaciones que trabajan la creación colectiva, normalmente tienen una relación con 

el entorno que lo rodea. De este modo, como ya se había mostrado en algún momento antes, estos 

grupos tocan sus realidades cercanas, de modo que el drama esté directamente relacionado con el 

conflicto, con aquello que ocurre en la realidad y que es, dicho sea de paso, el elemento que logra 

hacer de la obra algo interesante para el público. El drama es, a su vez, el generador de múltiples 

conflictos y posibilidades, un lugar de tensiones en los que esas fuerzas vitales que constituyen a 

cada ser humano entran en pugna por conseguir el cometido de los personajes: conseguir el poder, 

dominar o sobrevivir, en fin, en el universo de situaciones que se desarrollan en escena. En palabras 

de Eugenio Barba “crear la vida del drama no es solo entretejer las acciones y las tenciones del 

espectáculo, sino también montar la atención del espectador, montar ritmos, inducir a sus tenciones 

sin pretender imponerles una interpretación” (Barba, citado por Ceballos, 1992, p.298) , se puede 

interpretar también que el drama es único que se relaciona directamente  con el dramaturgo, que 

lleva consigo  un nivel de abstracción propio (…) una obra escrita es un organismo complejo con 

una identidad  muy propia y con un estilo definido  según quien la escriba(…)(Araque, 2009, p.56)  

 

 

1.3.1.2.2 Acción  

 

Se entiende que las acciones hacen referencia a varios aspectos teatrales. Así, siempre que 

aparece una acción hay una reacción y por ende ocurre algo, ya sea de aspecto físico o psicológico, 

que afecta directamente a los personajes o al desarrollo de la obra teatral. En toda acción hay un 
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cambio o puntos de inflexión, con el cual se desencadena cantidad de nuevas posibilidades, esto  

da rumbo y dirección directa a los personajes, ayuda a mantener el ritmo de las distintas escenas 

planteadas en la obra, la constante suma de acciones hace de la obra algo interesante, existen “las 

acciones físicas son aquellas actividades que realizan los personajes en escena” (Piñeros citado  por 

Ceballos 1992, p.418)  las acciones físicas son propias  del personaje, las  desarrolla  de forma 

cotidiana como  leer , correr , contestar un teléfono, contar dinero, en fin un sin número de 

actividades. La cadena de acciones, por su parte es una secuencia de actividades igualmente 

desarrollada por los personajes, esas cadenas de acciones los lleva  a cumplir con pequeñas metas  

propuesta para la escena  como diría Piñeros “es la sucesión de acciones, grandes , pequeñas, cortas 

, largas, que realiza el personaje en toda la obra, en una unidad  o secuencia determinada”  (Piñeros 

citado  por Ceballos 1992, p.418)  complementando con lo que se afirma sobre las acciones 

Tovstonogov nos da una apreciación con respecto  a las acciones dice que es “el método de acciones 

físicas (análisis activo) es en  mi opinión la mejor forma de trabajo con el actor para  una puesta en 

escena” (Tovstonogov  citado  por Ceballos 1992, p.169), la necesidad de darle  acciones a los 

personajes son directas del actor y como tal debe preparar su cuerpo, su atención, sus intenciones 

para poder sacar  adelante los personajes, pero eso requiere de un entrenamiento riguroso  lleno de 

acciones físicas por parte  del actor. Como lo comparte Carlos Araque en su libro Teatro en acción. 

   

El entrenamiento  actoral es la técnica que restaura la unidad entre  lo físico y lo psíquico, entre la 

materia y el sentimiento; es expresión adecuada, es cuerpo condicionado, es búsqueda  de lenguaje 

corporal, de las imágenes, de los gestos, es indagación sobre la forma como se logran integrar las 

áreas físicas, efectivas e intelectuales. (Araque, 2009, P 16)   

  

 

1.3.1.2.3Tiempo  

 

El tiempo es un factor complementario en creación escénica teatral, es una de las unidades 

fundamentales en la escritura y en la composición dramática. Se puede jugar con él, hacer 

variaciones, recrearlo de múltiples formas, pero debe estar presente en la puesta en escena, como 

tal hay distintas formas de interpretarlo “El tiempo también representa acción, de modo que ésta se 
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puede conjugar dramáticamente en tres dimensiones temporales: pasado, presente y futuro” 

(Ceballos, 1995, p. 121). Podemos situar nuestra obra de acuerdo con el resultado esperado por el 

dramaturgo, como lo afirma Ceballos la obra se puede desarrollar directamente en un lugar 

futurista, donde la imaginación del espectador pueda salir a flote, o tal vez, nos lleve al pasado, a 

recordar y tal vez a traer a la actualidad hechos históricos y por qué no, tener una obra que refleje 

nuestra realidad actual en nuestra época con todos los elementos posibles. Existen otras variables 

con el tiempo como: la duración de la obra, la velocidad con que ocurren los hechos en escena, o 

tal vez en síntesis se puede hacer de un tiempo prolongado, que se lleva a la puesta en escena en 

pocos minutos.   

 

 

1.3.1.2.4 Espacio 

 

Otra unidad  esencial y necesaria  en la creación dramática es el espacio, ya que todo lo que 

ocurre en la  obra está delimitada por  un lugar adecuado y especifico. El espacio igual que el 

tiempo depende  mucho del dramaturgo o del director de escena, puede existir un lugar único donde 

la ocurre toda la escena, o puede existir muchos espacios posibles, gracias a los elementos 

escenográficos tales como; telones, mobiliaria, luces o elementos que sean necesarios para 

representar un espacio adecuado  para la obra teatral, así, todos los posibles elementos 

escenográficos o actorales  llevan al espectador  a ubicarse en un espacio determinado.  

 

El espacio, está organizado para darle la reducción del mundo en que se mueve; evocación de este 

universo, por consecuencia, o más bien por posibilidad de evocación en la convención elegida 

(decorado figurado estilizado, o accesorio simbólico en el cuadro cerrado por colgaduras sobre 

superficie desierta de una pista), y de otra parte, arreglo espacial para su evolución, su puesta en 

evidencia, disposición de practicables, construcciones en relieve (Villiers citado por Ceballos, 1992, 

p.85)     
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1.3.1.3 Referentes Conceptuales, Históricos, Estéticos 

 

En el proceso creativo el grupo busca referentes históricos o elementos que los lleven a 

encontrar los insumos para desarrollar el trabajo, en la mayoría de casos se usan como referentes 

hechos históricos que marcaron o tuvieron  importancia en un momento en la historia de un lugar 

o tal vez generalidades de mayor relevancia a nivel mundial, como guerras, conflictos sociales, 

discrepancias entre países, cuando se mira está muy ligado a los grupos que trabajan desde la 

creación colectiva , ya que están mostrando unas realidades que les afecta, por su perfil social  “ 

poner en escena las grandes obras  del pasado ha sido  una enseñanza útil …” (Villiers, citado por  

Ceballos 1992, p.86)  en fin un infinita malgama de posibilidades ,es muy importante tener esos 

referentes ya que mediante esa investigación de logra llevar a las tablas la obra teatral, también es 

posible valerse como referente alguna vanguardia artística, corrientes ideológicas, pinturas, o 

representaciones graficas que se puedan traer a la actualidad y que sirva para los objetivos 

planteados para puesta en  escena de la obra teatral, existen también unos referentes estéticos sobre 

el cual recae la propuesta visual de la obra teatral.  

 

1.3.2 Puesta En Escena.  

 

La puesta en escena se da luego de haber hecho la construcción y el análisis de los textos 

dramáticos, de encontrar la riqueza de la dramaturgia, que pueden ser de un autor externo o de una 

creación propia como en el caso de El Alivio De Los Afligidos  S.A.S. Es el momento de iniciar a 

la creación escénica y para ello se deben tener en cuenta de todas  y cada una de las decisiones que 

ayuden  a que la obra pueda encontrar su propio rumbo, es la parte que en la mayoría de veces 

consume más tiempo del trabajo, ya que ahí se recogen todos los elementos anteriores y se suman 

para la construcción del producto final, las puestas en escena deben apuntar a: 

 

La verdadera puesta en escena tiene la ambición de interpretar y destacar para los oídios, para los 

ojos, y sobre todo para el espíritu, existen dos clases de puesta en escena; una pictórica y sicológica. 

Donde la primera concierne a los decorados y los trajes, el trabajo del escenógrafo el cuadro 

coloreado de la obra, y la segunda revela las ideas y las pasiones por las entonaciones, las 
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expresiones de fisonomía, las actitudes y los movimientos, en ella el director consagra su esfuerzo 

a regular la interpretación de los actores. (Gémier citado por Ceballos, 1992 p. 73).  

 

En esta definición podemos diferenciar como la puesta en escena se ve desde dos vertientes, 

una la de la parte visual, donde los vestuarios, escenografía, luminarias y demás elementos visuales 

o técnicos que se puede visibilizar en una obra teatral, por otra parte la psicológica, que tiene que 

ver directamente en los actores, en la vida que se le pueden dar a los personajes, sus emociones, si 

visión e interpretación de los distintos roles que se asumen. La puesta en escena debe complacer 

inicialmente a los integrantes de la obra teatral, si no llena las expectativas particulares  es 

complicado poder mover el público. 

 

1.3.2.1 Creación De Personaje 

 

La creación y composición del personaje es un juego de creación, en ese juego se crea una 

relación simbiótica entre el oficio de actor, con el artista y la creación, crear un personaje implica 

elección, investigación, observación, búsquedas, responder dudas, trabajar con aspiración y 

disciplina, esa creación de personajes, se inicia desde la dramaturgia, desde el texto escrito que 

envía información valiosa  para que el actor encuentre su rumbo, los personajes son responsabilidad 

del actor  él debe velar  por que esos  personajes tenga el peso suficiente que se necesita para la 

puesta de la obra teatral. 

 

El personaje tiene vida propia por intención del autor y esta vida auténtica es la primera 

preocupación para el director de esena. Este habrá estudiado la psicología en papel, conocera a las 

intenciones del autor y tendrá las suyas propias respecto a la armonía general de la presentación 

sabrá, que le corresponde hacer respetar al actor. Pero su tarea no termina allí debe ayudar al 

intérprete encontrar su personaje y Acaso este es el más atrayente de todos sus esfuerzos. En este 

punto, su trabajo se asemejará se en parte al del actor, como éste Buscará el molde de las palabras 

y las frases sugerencias profundas de las imágenes, ritmo salientes alimentos que son ya sus 

sentimientos y pasiones pero que deben meterse en una envoltura corporal que tendrá sus 

resistencias sus desfallecimientos y sobresaltos antes de ser dominada (Villiers citado por Ceballos, 

1995, p. 84 ) 
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El texto “Estudio Cuadridimensional Del Personaje” de Sergio Arrau permitirá la 

construcción de los personajes desde los 4 aspectos generales y la interpretación del mismo. 

Abarcando aspectos tales como: físico, social, psicológico y teatral. Cada uno de los aspectos los 

enfrenta a través de preguntas que los actores, tendrá que resolver y argumentar desde el análisis 

de la obra y del personaje que se pretende interpretar o bien desde su imaginación creadora. Cada 

una de las inquietudes que nacen en el proceso creativo, ayuda a darle fuerza al trabajo y consolidar 

unos personajes creados, con características coherentes y creíbles, el personaje es el reto más 

grande que debe enfrentar en su momento el actor. Con el siguiente listado de preguntas, se 

pretende que los actores puedan dar vida a los personajes y que una vez resueltas se solucione las 

características propias de cada  personaje, las siguientes cuatro (4) categorías son las preguntas que 

se proponen para que el actor  las responda en el proceso  de creación de personajes:  

 

1.3.2.1.1 Aspecto Físico; ¿Raza? ¿sexo? ¿edad? ¿Altura y peso? ¿Contextura? ¿Color del 

cabello? ¿Ojos y piel?. Rasgos fisonómicos, Detallar su retrato, ¿Tiene algún defecto o anomalía 

físico? ¿Cómo es su voz, en cuanto a intensidad, timbre, tono y altura? ¿En qué estado de salud se 

encuentra? ¿Qué enfermedades graves ha tenido? ¿Han dejado alguna consecuencia? ¿Cómo se 

viste habitualmente? ¿Cómo camina? ¿Cuál es su postura normal?¿Tiene algún gesto 

característico? (recuperado http://cdvteve.ve.tripod.com/teatrovenezolano/id13.html) 

 

1.3.2.1.2 Aspecto Social; Nacionalidad, ¿En qué país vive? ¿Estrato social a que pertenece? 

¿Lugar que ocupa en su colectividad Sociabilidad? ¿Está de acuerdo con el medio que le rodea? 

Ocupación o profesión, Condiciones de trabajo. ¿Está contento con él? ¿Coincide con sus aptitudes 

y vocación?  Educación. Cantidad y calidad. Materias favoritas. Materias más pobremente 

estudiadas Vida familiar. ¿Quiénes son sus padres? ¿Viven? Relación con respecto a ellos. ¿Sabe 

algo de sus antepasados? Estado Civil. Hijos. Precisar relación con el cónyuge e hijos Estado 

financiero. ¿Tiene ahorros? Sueldo o salario. ¿Es suficiente para sus necesidades?   Religión. ¿Es 

creyente? ¿Convencido o indiferente?  Viajes. Lugares que ha visitado o ha vivido.  Ideas políticas 

¿Pertenece a algún partido? Pasatiempos. ¿Qué hace en su tiempo libre?  Aficiones deportivas.  

¿En qué ciudad o pueblo vive? ¿En qué calle? ¿Qué aspecto tiene su casa? ¿Cuántas habitaciones 
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tiene? ¿Cómo están amobladas? (recuperado 

http://cdvteve.ve.tripod.com/teatrovenezolano/id13.html) 

 

1.3.2.1.3 Aspecto Psicológico; Vida sexual. ¿Le ha creado alguna dificultad de índole 

psicológica? Normas morales por las que se guía. ¿Corresponden a su religión?  Actitudes hacia la 

vida. Filosofía personal Ambición. ¿Qué espera conseguir? ¿Cuál es su objetivo vital? ¿En qué 

cosas se interesa profundamente?  Contratiempos y desengaños. ¿De qué índole? Temperamento. 

(Colérico, melancólico, etc.) Complejos e inhibiciones ¿Qué los ha motivado? Carácter. ¿Es 

introvertido o extrovertido? Cualidades y facultades intelectuales, inteligencia, imaginación. 

¿Tiene alguna anomalía psicológica, como fobia, alucinación, manía, etc? (recuperado 

http://cdvteve.ve.tripod.com/teatrovenezolano/id13.html) 

 

1.3.2.1.4 Aspecto Teatral; ¿En qué parte de la obra aparece el personaje?  ¿Qué hace el 

personaje dentro de la obra? (Principalmente acciones físicas) Al comienzo de la obra, ¿qué siente 

hacia los demás personajes? ¿Por qué siente así? ¿Qué sienten ellos hacia su personaje? ¿Qué dicen 

de él? ¿Qué dice el personaje: de sí, de los demás, de lo que sucede en la obra?  ¿Cuál es su relación 

con el personaje protagónico? ¿Acaso es amigo o pariente de él?  ¿Qué tipo de relaciones tiene con 

los demás personajes?  Al iniciarse la obra, qué objetivo máximo persigue el personaje? ¿Logra 

conseguirlo?  Para alcanzar ese gran objetivo, ¿qué escala de objetivos menores establece? ¿Se ve 

ello patente en cada uno de los parlamentos? ¿Qué obstáculos se oponen al logro de sus objetivos, 

tanto al gran objetivo como a los menores? ¿Cuál es su reacción frente a estas dificultades? ¿Daña 

o beneficia a alguien el personaje con su acción? En el desarrollo de la obra, ¿cambia sus 

sentimientos hacia los demás personajes? ¿De qué manera y por qué? ¿Cambian los sentimientos 

de los demás personajes hacia el suyo? ¿Cómo y por qué? (recuperado 

http://cdvteve.ve.tripod.com/teatrovenezolano/id13.html) 

 

Se cree que es bastante lo que hay que responder cuando se desarrolla estas preguntas para 

creación de los personajes, pero en realidad es sólo un esquema elemental y por muy secundario 

que sea el personaje que le ha tocado interpretar, el verdadero actor tiene la obligación de estudiarlo 

con tanta o mayor profundidad que si se tratara del personaje protagónico, por otra parte “…En los 
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personajes vive en milagro del teatro se ha realizado vida precaria sin embargo aún existe esencia 

sin actuar situación está situado y sostenidas en El desenvolvimiento de la representación” (Villiers 

citado por Ceballos, 1995, p.84)   

 

1.3.2.2 Creación De Escenas:  

 

En los momentos de creación de escenas ya con la dramaturgia clara, se crean unas variables 

y nos detenemos a darle vida a cada una de ellas. Hay que llenarlas de acciones físicas, planimetría, 

partituras corporales y marcaciones que en conjunto con los demás actores y sus relaciones 

escénicas toda la suma de elementos da pasó a que cada instante creativo este lleno de gracia y 

vitalidad, como lo interpreta André Villiers.  

 

La fórmula es un sistema de ecuaciones, de variadas incógnitas, con constantes variables. De un 

lado el texto, por otra parte el contexto, todo un universo del drama del cual la economía escénica 

será un resumen interesante, cualquiera que sea su estilo o convención escénica (Villiers citado por 

Ceballos, 1995, p.84)   

 

Es necesario rescatar las acciones, ya que de esas acciones es que aparecen la mayor parte 

de relaciones en escena, esas relaciones se logran solo si los actores tienen un bagaje infinito de 

material, con el cual se pueden lograr improvisar escenas que aparecen acompañadas de múltiples 

lugares de representación, … Es preciso trasformar en términos de acción, con actores, en el 

espacio de representación en el drama formulado por el texto, (Villiers citado por Ceballos, 1995, 

p.84) , toda la suma de elementos nos  puede llevar  a la creación de las primeras  escenas, como 

los dice Villiers.  

 

En la puesta en escena de una obra determinada con cada uno de los factores funcionales de un texto 

entra en discusión; presencia, participación, ceremonia, contacto, distancia, escala, movimiento, 

simbolización…; cada instante plantea un problema de morfología y agonía, pero subordinado al 

todo, por un enfoque sincrético. (Villiers citado por Ceballos, 1995, p.84) 
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Esto nos lleva a concluir que el trabajo de creación de escenas es algo que depende de todas 

las personas y elementos que intervienen en la creación teatral, todo está malgama de elementos, 

que son desarrollados por los actores, en compañía o guía del director nos trasporta a la puesta final 

que nos muestra la obra. 

 

1.3.3  Elementos Técnicos 

 

En las obra teatrales, es necesario tener un complemento vital para llevar a buen término la 

obra, son aspectos que en gran parte no depende del actor, pero que si influencia notoriamente en 

el desarrollo de la puesta en escena, todos los elementos normalmente debe depender de una 

persona externa, esa persona externa debe ser experto o por lo menos tener un conocimientos 

grande de estos aspectos técnicos.  En esta parte se va a hacer un análisis de los elementos técnicos, 

que son los que ayudan a tener claridad en el momento de poner en escena una obra teatral, son 

importantes porque pueden generar atmosferas, espacios creados o imaginados, son complemento 

para que el actor pueda desarrollar de forma óptima sus personajes, en resumidas cuentas da vida.   

 

1.3.3.1 La Escenografía 

 

Se dice que la escenografía es aquel espacio dando los personajes viven y habitan, es la 

forma como la obra teatral muestra a los espectadores, ese lugar imaginario o real en el cual se 

desarrolla las distintas escenas de una obra teatral, esos espacios creados con la escenografía  deben 

tener una lógica que complemente a los personajes y a las exigencias mismas de la obre teatral “… 

la escenografía es el lugar donde habitan los personajes, por lo tanto, este lugar debe elaborarse de 

acuerdo a su vidas y formas de comportamiento” (Araque, 2009, p.88). La escenografía debe ser 

móvil y practica debe tener la facilidad de adaptación en múltiples espacios escénicos. “… la 

escenografía es el conjunto de elementos visuales cuyo ámbito se desarrolla el acontecer escénico 

y está directamente relacionada con las pretensiones el director y el grupo (Araque, 2009, p.88) 

siempre la idea es que se logre mediante esa escenografía llevar al público a una aproximación más 

real. 
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1.3.3.2 Utilería  

 

En las escenas que se crean los personajes se desarrolla una cierta cantidad de actividades, 

que en la mayoría de los casos son  cotidianas, como ejemplo, en la obra del médico  a palos de 

Molliere  el personaje de  Martina entra a escena con utensilios de la vida  cotidiana como un 

canasto, o ropa que acaba de lavar, esos  elementos son parte de la utilería de mano del actor, otro 

ejemplo puede ser; en la obra monte calvo  de Jairo Aníbal niño el personaje de canuto  porta todo  

el tiempo una dulzaina con la cual logra desarrollar gran parte de su conflicto.  Existe otro tipo de 

utilería y tiene que ver son esos elementos que el actor puede usar en pro de la escena pero como 

tal no es propia, por ejemplo; en la obra Soma Mnemosine del grupo teatro la Candelaria, usan de 

utilería unas veladoras que los personajes tienen a la mano pero se usan de varias formas y por 

varias actores. Siempre se debe tener presente que la utilería no es puesta al azar si no que tiene 

una función fundamental en la obre, nada aparece de la nada, todo es parte y cumple una misión en 

especial  

 

1.3.3.3 Vestuario 

 

Es uno de los elementos técnicos más importantes, ya que gracias al vestuario el actor le da 

vida a los personajes que quiere poner en escena, gracias a el vestuario se caracterizan personajes, 

que pueden ser de distintas épocas, regiones, es vital que el personaje tenga su vestuario de acuerdo  

a una estética clara y establecida ya sea por  el director, el vestuarista o diseñador, pero en la 

mayoría de veces, la misma  obra teatral nos cuenta  como debe ser este vestuario, en el trabajo de 

mesa se logran solucionar estas inquietudes estéticas. “El teatro requiere que se definan con 

precisión los personajes y en esta labor ayuda poder concretar el vestuario, en varias ocasiones un 

mismo actor o actriz interpreta varios personajes o el personaje cambia de ambiente y vestuario” 

(Araque, 2009, p.88) la versatilidad con que sea usado el vestuario ayuda a que la obra tenga mayor 

grado  de precisión y entendimiento, “ Dependiendo de la puesta en escena el director y actor deben 

seleccionar el vestuario y su color, pues cada prenda y cada color significan y transmiten 

información”   (Araque, 2009, p.88) esa información es lo imagen que finalmente, lleva el público 

en su recuerdo de la obra teatral  
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El vestuario tiene una vida profunda coma casi Autónoma, en que sigue las diferentes metamorfosis 

del actor a lo largo de la representación. El contacto entre el actor y su vestuario contribuye a una 

vida dramática del espectáculo animándola acusándola de manera por demás original (Barba citado 

por Ceballos, 1992, p. 594) 

 

  1.3.3.4 Maquillaje 

 

El maquillaje es otro elemento complementario, que ayuda a los personajes tener rasgos 

propios y únicos, para el maquillaje también se debe tener en cuenta un sin números de 

características como; diseños, colores, texturas, intenciones y demás que se consideren pertinente 

para que sea coherente con las expectativas del director o de los actores, los  maquillajes deben 

contener sus  propias historias, debe caracterizar, también depende la propuesta escénica puede ser 

de tipo fantástico, en fin existen innombrables formas de la utilización del maquillaje. “… Hay que 

informar cada uno de los maquillajes especiales, detallando sus características. Los maquillajes que 

no implica ninguna caracterización particular se definen Sencillamente como básicos. Es 

indispensable el ensayo de maquillaje”  (Piñeiro citado por Ceballos, 1995, p. 432) 

 

1.3.3.5 Iluminación Escénica  

 

En las obras teatrales, el uso de la iluminación es otro elemento indispensable, la 

iluminación cumple funciones elementales como; dar vida a la escena, la luz que baña cada una de 

las escenas debe ser estudiada y planificada, con ayuda de los colores, podemos generar múltiples 

ambientes o atmosferas teatrales. Lograr hacer que noche se trasforme en día, o tal vez un efectos 

visuales alucinantes, se puedes lograr, si se hace un uso adecuado de las luminarias que se tenga a 

disposición “en el proceso teatral es fundamental atender minuciosamente al manejo de la luz, pues 

determina un enfoque selectivo del conocimiento del color” (Araque. 2009, p.87)  se debe  disponer 

de una optimo manejo de este recurso para  no llegar  a saturar  las  escenas  “cuanto mayor sea la 

cantidad  de luz e intensidad, mayor será el esplendor visual que se percibe” (Araque. 2009, p.87)  

“Una obra puede tener la misma iluminación durante todo su desarrollo, puede tener diferentes 

iluminaciones en diferentes momentos junto a cada cambio se le llama movimiento. Cada 
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movimiento Tiene que ser perfectamente planeado y anotado” (Piñeiro citado por Ceballos, 1992, 

p.432) la luz debe ser precisa, tal como deben ser los parlamentos y las actuaciones 

  

1.3.3.5 Musicalización  

 

En el teatro, a diferencia de otras artes representativas, se distingue por el hecho de que la 

musicalización es un componente adicional en su resultado y no un fin en sí mismo. De este modo, 

la musicalización cumple funciones ambientales, genera tensiones, llena la escena, en la mayoría 

de casos es complemento de las escena, normalmente se usa la música que puede ser pre-grabada, 

efectos en vivo o sonoros, “… la música de tener por supuesto, una unidad: un solo compositor una 

época determinada un timbre determinado” (Piñeiro citado por Ceballos, 1992, p.433) lo común y 

tradicional es darle una musicalización adecuada, a esas  puestas en escena, “En las obras de teatro 

tradicional pueden ser que nos interese utilizar eventualmente la música; inclusive, si es posible 

que nos interese musicalizarlas. Si se trata de obras de géneros que utilizan lo probable y lo 

posiblee” (Piñeiro citado por Ceballos, 1992, p.433). 

 

En el teatro los efectos sonoros, acompañan momentos claves para el desarrollo, como por 

ejemplo; el efecto de un aguacero, efectos de guerra, efectos de sirenas, en fin existe un gran sin 

número de posibilidades. Todos y cada uno de los elementos mencionados anteriormente ayudan 

como guía a para la puesta en escena de una obra teatral, son complemento esenciales que sin ellos 

hay que pensar otras formas de hacer la representación escénica teatral.   
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CAPÍTULO 2 

 

2. MARCO METODOLÓGICO  

 

El enfoque  investigativo con el cual se va a desarrollar  la presente investigación es 

cualitativo, en tanto que se finalidad está fijada más en los cualidades del objeto de estudio, en este 

caso en particular, en el acto de reconocer quienes intervienen y como lo hacen en un proceso 

creativo de la obra teatral para analizar esos detalles particulares. Una perspectiva que es 

consecuente con el planteamiento de Miguel Martínez quien señala que “la investigación 

cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, 

aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones” (Martínez, 2006, p. 129). En 

esta medida en el enfoque analítico se busca mediante un proceso de análisis interpretar las 

metodologías y didácticas utilizadas en el proceso creativo de la obre “El Alivio de los Afligidos 

S.A.S” del grupo Teatro el Pregón, para, desde su realidad, entender sus fenómenos, la forma como 

llegan a la creación a partir de sus propios lenguajes de investigación y con ello entender y 

desarrollar principios que no se han tenido  en cuenta durante su trayectoria. 

Una serie de propósitos que son completamente consecuentes con la definición que nos aporta el 

ya citado Miguel Martínez de la investigación cualitativa: 

 

(…) se trata del estudio de un todo integrado que forma o constituye una unidad de análisis y que 

hace que algo sea lo que es: Una persona, una entidad étnica, social, empresarial, un producto 

determinado, etc.; aunque también se podría estudiar una cualidad específica, siempre que se tengan 

en cuenta los nexos y relaciones que tiene con el todo, los cuales contribuyen a darle su 

significación propia (Martínez, 2006, p. 129.) 

 

Concluyéndose a partir de esto, que este trabajo desde su enfoque analítico es consecuente 

con el modelo cualitativo, pues sus propósitos constitutivos son cercanos a loa que caracterizan a 

todo tipo de investigación de esta índole y que parten de dos principios importantes: recoger la 

información necesaria para la investigación y analizar los insumos o elementos recogidos y 

estructurarlos de una forma coherente y lógica. 



47  

 

2.1 Sistematización De Experiencias 

 

La metodología utilizada para desarrollar la presente investigación es una sistematización 

de experiencias, definida como  la forma que desde el punto de vista de investigador participante 

se puede hacer una aproximación más clara y acertada sobre el grupo a investigar. Además se 

entiende que la sistematización es proactiva, de modo que el investigador puede llegar a ser parte 

contundente del objeto investigado. Por este carácter dinámico, es una metodología que toma 

fuerza en América Latina. Así mismo, gracias a la aproximación con la realidad de la personas del 

común, afecta a las realidades sociales, modifica considerablemente un entorno y por ende es la 

metodología  adecuada con la cual se llevara a cabo esta experiencia investigativa, partiendo del 

principio y propositivo investigativo que es rescatar y hacer visible la realidad que enfrenta el grupo 

Teatro el Pregón. Para entender que es la sistematización de experiencias Óscar Jara Holliday  

define lo siguiente: 

 

La Sistematización de Experiencias, como ejercicio de producción de conocimiento crítico desde 

la práctica, ha ido adquiriendo más y más relevancia en las experiencias de educación popular de 

América Latina y también en otros contextos. Muchas veces confundida con la mera recopilación 

de datos o con la narración de eventos, o aún con la producción de un informe síntesis de una 

experiencia, las conceptualizaciones en torno a la sistematización de las experiencias, han ido 

generando interesantes puntos de reflexión en torno a su identidad específica (Jara, 2012, p.56.) 

 

La sistematización es la forma más acertada para desarrollar  la investigación de este 

proyecto de grado y teniendo presente otro punto de vista  se hace valioso el aporte sobre 

sistematización de experiencias de Alfonso Torres, quien señala: 

 

(…) la sistematización como estrategia para comprender más profundamente las prácticas de 

intervención y acción social, para recuperar los saberes que allí se producen y para generar 

conocimientos sistemáticos sobre ella. Por el contrario, reivindicamos la pertinencia y la vigencia 

de la labor sistematizadora en el actual contexto donde se reconoce en el conocimientos de uno de 

los factores de acumulación social y de poder: controlar la producción, circulación y consumo de 
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conocimientos y saberes, pueden ser garantía de las actuales relaciones de injusticia y dominación, 

o de la construcción de iniciativas y alternativas emancipadoras. (Torres, 2010, p. 3.)  

 

Desde el punto de vista  como investigador, la sistematización de experiencias es logar 

entender, analizar, y sobre todo  teorizar esas formas forma particulares de cómo se enfrenta a la 

creación de obras teatrales del grupo Teatro EL Pregón, se trata de poder  dar un horizonte más 

claro, conceptualizar  la labor artística creadora, y así, a partir del valioso insumo de la experiencia, 

entender y teorizar la creación.    

  

Tabla 1: fases de la sistematización. 

 

Fases  de la investigación Tiempo Características 

Identificar el objeto de 

estudio 

De octubre 2015  Se definió el objeto de estudio  que 

es el grupo Teatro el Pregón 

Recolectar la información 

necesaria para obtener los 

insumos de investigación 

De diciembre 2015 a 

Abril de 2016 

Se recuperó toda la información 

posible, para iniciar  el análisis  

Analizar los resultados Mayo 2016 a agosto 

2016  

Se hizo una revisión de la 

información en donde se 

identificaron los contenidos.  

Socialización  Septiembre 2016 en 

adelante  

Se hará la socialización de la 

investigación a la Universidad  

Se hará una socialización a el 

grupo Teatro el Pregón  
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 2.2. Instrumentos  

 

En la presente investigación se recolectará la información de las fuentes primarias es decir 

con los integrantes del grupo teatro el Pregón, que tienen una trayectoria artística de más de cinco 

(5) años y actualmente son miembros activos, dicha información se obtendrá mediante: la 

observación participante, conversatorios, entrevistas realizadas directamente a los integrantes del 

grupo Teatro El Pregón, y finalmente se efectuará el análisis de información recogida por los 

instrumentos anteriores  a continuación se hará  una breve descripción de cada uno de ellos.   

 

 

2.2.1. Observación Participante 

 

En el momento de iniciar a definir el trabajo de grado en la materia de investigación, se 

planteó la idea  de realizar una creación artística, pero  no fue aceptada la propuesta. Entonces, sin 

abandonar la idea de la creación, se planteó una sistematización de experiencia en relación con una 

creación teatral en la cual se presenta una situación particular de acercamiento, ya que soy parte 

creativa del proceso y tengo una estrecha relación con el grupo teatro el Pregón. De este modo, se 

inició paralelamente en la clase  de investigación el anteproyecto de la sistematización de 

experiencias y a la vez se fue adelantando la creación teatral de la obra con el grupo, de modo que 

pudiese tejerse una lectura analítica del proceso que se iba haciendo y se fuesen recolectando los 

elementos para sistematizar la tarea creativa en clave de observación participante. Ahora bien, para 

poder entender un poco que es la observación participante podemos ver la siguiente definición que 

realiza el maestro francisco Romero Jiménez  en su tesis de grado titulada: El proceso comunicativo 

en la observación participante Del Instituto Politécnico Nacional De México:  

 

Se puede considerar un recurso o método de investigación de campo, donde el observador 

participante se acerca el objeto de estudio ya sea este un grupo una organización o una comunidad 

integrada por sujetos o personas tomando un rol o actividad registra los datos se le que le pueden 

ser útiles para su investigación  , El observador participante toma en cuenta los anhelos las 
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emociones y las coherencias de los observados es decir se aproxima los sentimientos del sujeto en 

estudio… la observación participante se caracteriza por usar todos los sentidos del investigador ver 

oír tocar oler sentir disfrutar y sufrir como lo hacen los propios observadores (Romero. 2008, p 41)  

 

En esta medida y por las condiciones inicialmente señaladas, esta es, en consecuencia, una 

investigación de campo, donde el investigador se acerca al objeto de estudio y compenetra 

directamente, que puede ser, una persona, un colectivo y en este caso, es  el grupo Teatro el Pregón, 

frente al que se toma un rol participante y se registran datos y se indaga, se convive, se está presente 

y sobre todo escucha,  para determinar elementos útiles para la investigación. En este caso en 

particular se ayudó también a la creación de la obra, siendo participe desde la construcción hasta 

la finalización. 

 

Tabla 2 : Pasos De La Observación Participante  

 

Pasos de la observación Tiempo Logro 

Planteamiento y 

operativazión del 

fenómeno estudiar  

De octubre 2015 Se define que será una sistematización 

de experiencias. 

Contexto, lugar, momentos De octubre 2015 

abril 2016 

 

El contexto  es el barrio José Antonio 

Galán de Bosa, lugar donde opera el 

grupo Teatro el Pregón  

Persona o grupos de 

personas  

De octubre 2015 

julio 2016 

 

Integrantes del grupo Teatro el Pregón  

Hechos o variables que se 

van a observar  

De octubre 2015 

abril 2016 

 

El proceso creativo de la obra “El 

alivio de los aflijidos S.A.S.” 

Delimitación del rol Octubre 2015 a 

septiembre 2015 

El rol del investigador será; ser parte 

activa de todo  el proceso creativo,  
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Observación y registro de 

información  

Noviembre 

2015 a abril 

2016 

Se sistematiza la información 

recuperada.  

Análisis  Abril 2016 a 

septiembre  

2016 

 Se identifica las distintas didácticas 

utilizadas  para el proceso creativo, se 

evidencia metodología de trabajo, 

conclusiones. 

 

 

2.2.2. Conversatorio  

 

 

El Conversatorio es el encuentro de varias personas que tienen unos conocimientos 

comunes y se reúnen para compartirlos, para intercambiarlos, para ponerlos a prueba al 

socializarlos con los demás compañeros, es un hecho social que por naturaleza se desarrolla en 

muchos espacios cotidianos, en este caso se retoma al espacio propio de trabajo del grupo Teatro 

el Pregón, resaltando que es un grupo que genera sus propias dinámicas  y como tal, el 

conversatorio es algo del cotidiano en el desarrollo de sus dinámicas  de trabajo, por lo tanto genera 

la construcción de espacios comunes y de la misma forma la autorregulación de las normas que los 

rieguen y también su metodología de trabajo . Como lo aclara el profesor Jorge Eduardo Ortiz 

Triviño de la universidad Nacional  

 

El conversatorio es una reunión concertada en la que los asistentes son personas versadas en alguna 

materia o cuyos intereses les son comunes. Su desarrollo no obedece a un esquema formal y rígido. 

Aunque siempre existe un fin comunicativo, la mayoría de las veces el tema no es explícito. Una 

disposición de las personas dentro de la reunión es, generalmente, en mesa redonda en la que no 

hay ceremonia, preferencia o diferencia en los asientos. Probablemente este concepto fue inspirado 

en los míticos y legendarios caballeros de la Mesa Redonda del Rey Arturo; la importancia de que 

la mesa o tabla fuera redonda reside en que nadie la presidía, es decir, que los que allí se sentaban 

ninguno estaba por encima de los demás. (Ortiz Jorge, Introducción A La Investigación De 
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Operaciones Estocásticas: Anexo 1: El Conversatorio, recuperado de 

http://disi.unal.edu.co/profesores/jeortizt/Sim/Archivos/32.%20Anexo_1_ElConversatorio.pdf ) 

 

En este caso en particular el conversatorio tendrá lugar en el espacio propio de trabajo del 

grupo Teatro el Pregón, se reflexionara sobre la creación, logros, alcances, se recordará daciones 

transe dentales que le dieron el rumbo a la creación de la obra, se analizara  que son las didácticas, 

que pondrá en tela de juicio la metodología de trabajo, se pensará que es lo que busca el grupo 

cuando realiza una creación teatral.  

 

 

2.2.3. Entrevista Semiestructurada  

 

La entrevista es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos personas 

o en este caso en especial a un grupo seleccionado Teatro el Pregón; por medio de la entrevista el 

entrevistador obtiene información que cree que es necesaria para adelantar la investigación, 

obteniendo la información directamente de la persona que ha intervenido  en el proceso creativo 

de la obra “ El Alivio de los Afligidos S.A.S.” la entrevista no se considera que sea una charla 

informal, ya que se debe buscar unos datos e información vital para  el desarrollo de la 

sistematización de experiencias , se debe tener una intención clara, debe arrojar unos fines 

específicos, y sobre todo deben aportar a la investigación deseada. 

 

 

2.2.3.1.  Modelo De La Entrevista  

 

 Aspecto de investigación: Didácticas teatrales en la obra “El Alivio de 

 los Afligidos S.A.S 

 Tiempo de duración: 20minutos  

 Sujeto de la investigación: (4) integrantes del grupo de Teatro El Pregón que 

representa el 80% del elenco, que estuvo en escena.  

 Acceso al sujeto: disposición total  
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 Como se relaciona con la investigación: son integrantes de la agrupación 

Teatro el Pregón y parte fundamental de la investigación  

 Tiempo de transcripción: 2 horas 

 Tipo de entrevista: no estructurada  

 Según el momento de realización: es exploratoria 

 Tipo de pregunta: declarativa 

 

Para el desarrollo de la entrevista se contemplan realizar, las siguientes preguntas:  

 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva como integrante de Teatro El Pregón? 

2. ¿Cómo  ha sido su experiencia  en el grupo Teatro el Pregón? 

3. ¿Qué aportes hizo a la obra “El Alivio de los Afligidos S.A.S” 

4. Describa el proceso de creación de la obra “El Alivio de los  

Afligidos S.A.S” 

5. ¿describa las didácticas teatrales aplicadas por ustedes en el montaje  

de la obra  “El Alivio De Los Afligidos S.A.S”  

 

2.2.4. Análisis De Información 

Para  el análisis de la información se utilizaran esos insumos que salen se manera orgánica 

y muchas veces sin planear, pero que son parte fundamental y se deben tener  en cuenta, para 

debelar los procesos  de creación es decir en otras palabras  que gracias a fotografías tomadas 

durante el proceso creativo, textos escritos que fueron resultado de las distintas aproximaciones al 

texto dramático, videos rescatados y tomados igualmente  durante el proceso y otras fuentes. Todo 

ese material que se han ido recuperando en distintos momento en el proceso creativo de la obra “El 

Alivio de los Afligidos S.A.S” del grupo Teatro El Pregón, de esa forma y con ese material se logra 

realizar un análisis de información para entender  las dinámicas de trabajo, las didácticas utilizadas 

y sobre todo  los objetivos previstos en la presente investigación y la definición de análisis  de la 

información se plantea de la siguiente forma: 

  



54  

 

(…)El análisis de información, por su parte, es una forma de investigación, cuyo objetivo es la 

captación, evaluación, selección y síntesis de los mensajes subyacentes en el contenido de los 

documentos, a partir del análisis de sus significados, a la luz de un problema determinado. Así, 

contribuye a la toma de decisiones, al cambio en el curso de las acciones y de las estrategias. Es el 

instrumento por excelencia de la gestión de la información, (Lic. Dulzaides Iglesias y Lic. Molina 

Gómez, 2004, p.4). 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

3. ANÁLISIS DE DATOS 
 

El análisis planteado en la presente investigación, buscó dar respuesta al gran interrogante 

que se tiene y que se refleja en la pregunta general planteada que es: ¿Cuál es el método  y   cuáles 

las didácticas que desarrolló teatro el Pregón  en el proceso creativo de la obra “El Alivio De Los 

Afligidos S.A.S”? Un cuestionamiento en el que se  entiende que lo que se busca es, en otras 

palabras, sistematizar la experiencia de la obra de creación colectiva “El Alivio De Los Afligidos 

S.A.S” para entender como fue el proceso creativo. Dicha obra estrenada en el año 2016 y con un 

proceso de creación que fue durante el año 2015 e inicios del año 2016. 

 

Durante el análisis se buscó reconocer por que el grupo trabaja desde la creación colectiva 

e identificar, las didácticas utilizadas por teatro el pregón en la Obra del “Alivio De Los Afligidos 

S.A.S, resaltándolas para entenderlas y potenciar las creaciones propias del grupo, de manera que 

los próximos actos creativos tengan un sustento teórico y que cada uno de los integrantes de la 

agrupación, tengan una claridad más amplia del que hacer escénico, adicionalmente que se pueda 

reflejar en la vida artística de cada uno. 

 

Para poder realizar el análisis se van a realizar  tres grandes etapas que son:  

 

a. Hacer un paralelo de la creación colectiva entre, TEC, La Candelaria, teatro del Sol, Teatro 

Pregón.   
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b. Identificar las didácticas, utilizadas en el proceso creativo de la obra El Alivio Delos 

Afligidos S.A.S 

c. Describir como fue el proceso de montaje teatral de la obra El Alivio Delos Afligidos S.A.S 

 
Figura 2 Etapas del análisis, elaborada por Giovanni Gamboa  

 

 3.1  La Creación Colectiva De Teatro El Pregón  

 

 

Teatro El Pregón desde el 2007 como resultado de su labor teatral ha llevado a la escena 

las siguientes obras y espectáculos: “Lito y la paradoja Temporal” adaptación (2016); “El Alivio 

De Los Afligidos S.A.S” Creación Colectiva (2016), “Mientras Llueve” Adaptación de la novela 

de Fernando Soto  Aparicio (2015); “Azúcar y Vinagre” Creación Colectiva (2015); “Litersol” 

Creación Colectica (2015); Tu, Yo, Nosotros The Movie” Creación Colectiva (2014); 

“Apropiación Itinerante del Espacio Escénico” Creación Colectiva (2013) “Circo Sin Carpa” 

Creación Colectiva (2012); “El Monte Calvo” de Jairo Aníbal Niño (2010); “Vendedores De 

Sueños Y Fantasías” Creación Colectiva (2009); “Clow-nados Donde Los Protagonistas Son 

Ustedes” Creación Colectiva ( 2008); Comparsa “Historias De Ayer Y Hoy” Creación Colectiva y 

Comparsa; (2008). Si nos fijamos en detalle, los trabajos realizados en su mayoría son de tipo de 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE LA OBRA DE CREACIÓN 
COLECTIVA “EL ALIVIO DE LOS AFLIGIDOS S.A.S” DEL GRUPO TEATRO 

EL PREGÓN, PARA IDENTIFICAR SUS DIDÁCTICAS TEATRALES

La creacion colectiva: se 
pretende realizar un 
paralelo en el cual se 

identifica, que la 
creacion colectiva es el 

metodo de creacion 
utilizada por el grupo de 
teatro el Pregón es sus 

creaciones artisticas 

Didacticas: en esta parte 
se pretende identificar 
las didacticas utilizadas 
en el proceso creativo 

de la obra, El Alivio 
Delos Afligidos S.A.S, 

con el fin de exaltar esas 
didacticas para y tener 

claridad de ellas

Montaje teatral: se hace 
una descripcion de 

como se vivio el montaje 
teatral partiendo desde 

la experiencia de los 
integrantes del grupo 
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creación colectiva, eso nos direcciona directamente que el método de creación colectiva, la forma 

como el grupo enfrenta a sus creaciones teatrales, como lo representa el siguiente gráfico. 

 

 

Figura 3 porcentajes de obras montadas,  elaborada por Giovanni Gamboa 

 

Esto nos muestra que la mayor parte de las obras que ha montado Teatro el Pregón  tiene 

origen desde la creación colectiva ya que de doce (12) obras que han sido montadas una (1) es de 

dramaturgia Colombiana, dos (2) son de adaptaciones de otros textos y nueve (9) son creaciones 

propias que se han gestado a través de método de creación colectiva.    

 

Se analizarón y compararon los pasos que se utilizan en la creación colectiva que propone 

el grupo Teatro el Pregón en primera instancia. Esto pues en el proceso se dan una serie de pasos 

que organizan la acción creativa. Así, en primer lugar, existe una idea que es la fuente de 

inspiración, esa idea debe generar algo con el cual todos los integrantes del grupo de trabajo se 

sientan a gusto. En segundo lugar se da pie a una investigación, esa investigación debe estar cargada 

de referentes para la creación, de sitios comunes, posibles personajes y  todo ese material que se 

crea que pertinente poner a tela de juicio, el paso a seguir es la parte escritural que es la dramaturgia, 

Creaciones 
Colectivas 

75%

Adaptaciones
17%

Dramaturgia 
8%

OBRAS MONTADAS POR TEATRO 
EL PREGON 

creciones colectivas adaptaciones dramaturgia
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gracias a talleres y formas de llegar a la escritura, se inicia a bocetear lo que podría ser el texto 

dramático, con el cual se trabajará, en esta parte final de la dramaturgia se selecciona una persona 

que será el encargado de recopilar y ensamblar los textos creados y ponerlos en el libreto final. 

Luego de tener el texto se pasa a las improvisaciones, esta se realizaran con el texto creado, ya de 

hace énfasis  en cada  una de las situaciones que  aparecen en la creación dramática, se desarrollan 

las escenas, estas improvisaciones ayudó a que la obra ratifique se contenido o en su efecto se 

modifique lo que se crea que tiene falencias, dejando la estructura final de la obra. El paso a seguir 

es el montaje, en esta parte del trabajo se desarrolló  toda la producción de la obra, se pensó en la 

estética visual  que regirá el montaje, adicional de tiene presente todos  los aspecto del montaje 

teatral aspectos que se verán en un capitulo adelante. Ya con toda la claridad viene los ensayos 

generales con todos los elementos, que componen la obra teatral, adicionalmente uno de los 

integrantes cumple la función de director que hará las acotaciones y sugerencias desde lo planeado 

para que lleven a cabo. Por ultimo de trabaja la puesta en escena y confrontación de la obra con el 

público, ya para esta parte del trabajo la obra debe estar en su totalidad. 

 

Teniendo presente que este es el método con el cual se desarrollan las puestas en escena del 

Grupo Teatro el Pregón, se evidencia que la relación de todos y cada uno se lo que intervienen, es 

una suma de esfuerzos que tienen que verse reflejado en el trabajo final, en el siguiente cuadro 

comparativo de plasma una suerte de similitudes, con los métodos de creación que proponen; el 

TEC de Cali, junto con el maestro Enrique Buenaventura, La Candelaria de Bogotá con el maestro 

Santiago García y Teatro del Sol de Francia con la maestra Ariane Mnouchkine . 

 

Tabla 3: Métodos  de creación colectiva   

 

Etapas  Enrique Buenaventura Santiago García Ariane Mnouchkine Teatro el Pregón  

1 Análisis del texto, que es 

fundamentalmente un 

análisis gramático que 

permita la construcción 

del discurso del montaje.  

Motivación para 

abordar un montaje 

apropiado al 

momento por el cual 

está atravesando la 

La elección de un 

tema: deber 

concertado con todos 

los miembros del 

equipo de trabajo.  

Existe una idea 

que es la fuente de 

inspiración, esa 

idea debe generar 

algo con el cual  
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sociedad en la cual 

está inmerso el grupo 

todos los 

integrantes del 

grupo de trabajo se 

sientan a gusto.  

2 La trama y el argumento. 

La primera pretende 

identificar el orden 

cronológico y casual de 

los acontecimientos; el 

segundo pretende 

identificar los 

acontecimientos del 

modo que son 

expresados por el autor. 

Investigación: 

incluye diversas 

herramientas, textos 

oficiales y 

extraoficiales, como 

entrevistas que traten 

sobre el asunto 

seleccionado. 

Documentación sobre 

el tema: se investiga 

en todos los aspectos 

sobre el tema 

escogido y se 

documenta. 

Se inicia una etapa 

de investigación, 

esa investigación 

debe estar cargada 

de referentes para 

la creación, se 

sitios comunes de 

posibles 

personajes, de 

todo el materia que 

se crea que 

pertinente poner a 

tela de juicio. 

3 Tema central, que se 

identifica a partir de 

definir las fuerza en 

pugna generales y el 

conflicto que las 

enfrentan 

Se parte de un relato o 

una historia básica y 

se empieza a buscar 

el tema por medio de 

las improvisaciones; 

las improvisaciones 

se realizan sobre las 

fuerzas en conflicto; 

para cada obra La 

Candelaria trabaja 

diferentes formas de 

improvisación, que 

resultan de las dos 

primeras etapas y de 

las experiencias de 

La improvisación de 

los actores y la 

revisión continúa: a 

través de la 

documentación 

recogida se desarrolla 

las improvisaciones y 

esas improvisaciones 

a su vez propone 

cambios y ajustes a la 

obra.  

Dramaturgia, 

gracias a talleres y 

formas de llegar a 

la escritura, se 

inicia a bocetear lo 

que podría ser el 

texto dramático, 

con el cual se 

trabajara, en esta 

parte final de la 

dramaturgia se 

selecciona una 

persona que será el 

encargado de 

recopilar los textos 
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los montajes 

anteriores 

creados y ponerlos 

en el libreto final. 

4 División del texto en 

secuencia, situaciones y 

acciones. Las secuencia 

corresponde a divisiones 

mayores del texto; se 

identifica por el cambio 

en la motivación; las 

situaciones es una 

unidad menor de 

división incluida en la 

secuencia y que se 

determina por el cambio 

de una de las fuerza en 

pugna; las acción es la 

unidad básica de 

conflicto, una situación 

puede estar constituida 

por una o más acciones. 

Primera hipótesis de 

estructura: el 

argumento va 

apareciendo por 

medio de las 

explicaciones del 

tema: así la obra se 

estructura a través de 

líneas argumentales y 

líneas temáticas. 

Mediación del equipo 

creativo: en esta parte 

los productores, 

dirección de escena, 

dirección musical y 

demás intervienen 

para tratar de guiar de 

manera más a 

retardada en proceso 

Improvisaciones, 

esta se realizaran 

con el texto 

creado, ya de hace 

énfasis  en cada  

una de las 

situaciones que  

aparecen en la 

dramaturgia, se 

desarrollan las 

escenas, estas 

improvisaciones 

ayuda a que la obra 

ratifique se 

contenido o en su 

efecto se 

modifique lo que 

se crea que tiene 

falencias, dejando 

la estructura final 

de la obra. 

5 La improvisación es la 

herramienta básica para 

la construcción del 

discurso del montaje, se 

propone ser trabajada a 

partir de la analogía y 

recorrer cuidadosamente 

las acciones, situaciones 

y secuencias. 

Esta etapa estructura 

el texto literario e 

iconográfico; el 

grupo se divide en 

comisiones: música, 

vestuario y 

escenografía y 

dramaturgia; esta fase 

es la de mayor 

El montaje y la 

redacción final.  

Montaje, en esta 

parte del trabajo se 

desarrolla  toda la 

producción de la 

obra, se piensa en 

la estética visual  

que regirá el 

montaje, adicional 

de tiene presente 
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creatividad de los 

actores, pues de allí 

depende el montaje 

definitivo y en esto 

radica la 

característica más 

importante del grupo. 

todos  los aspecto 

del montaje teatral 

aspectos que se 

verán en un 

capitulo adelante. 

6 Acercamiento al texto. 

En esta etapa se procede 

lo que buenaventura 

denomina “la primera 

vuelta del montaje”, 

lograda a partir de 

identificar los núcleos 

constituidos de cada una 

de las improvisaciones y 

que van adquiriendo una 

construcción de 

imágenes teatrales para 

el discurso del 

espectáculo. 

  Ensayos generales 

con todos los 

elementos, que 

componen la obra 

teatral, 

adicionalmente 

uno de los 

integrantes cumple 

la función de 

director que hará 

las acotaciones y 

sugerencias desde 

lo planeado para 

que lleven a cabo. 

7 Segunda vuelta, es el 

momento en el cual se 

trabaja con la totalidad 

bocetada el discurso del 

montaje; empiezan a 

usarse los textos exactos 

y a definirse los cambios 

de texto. 

  Puesta en escena y 

confrontación de 

la obra con el 

público, ya para 

esta parte del 

trabajo la obra 

debe estar en su 

totalidad. 

 

 



61  

 

En un análisis y comparación se encuentra que existen bastantes similitudes del modelo de 

trabajo de teatro el Pregón, con los otros modelos que se plantean de creación colectiva del TEC 

de Cali, La Candelaria de Bogotá  y Teatro del Sol de Francia. Se puede afirmar que hay puntos en 

común como:  en todos los modelos existe una motivación inicial para concebir el que se quiere 

trabajar, luego de esa motivación se pasa  a la documentación del tema que surge se desarrolla un 

investigación detallada, se crea una dramaturgia, que es las guía de las improvisaciones en grupo, 

en ocasiones los pasos están en orden diferentes pero se busca llegar al mismo fin, recogiendo lo 

anterior ya se debe tener  el suficiente material  que ayudara a pensar  en  el montaje,  viene los 

ensayos y correcciones y se complementa con el montaje teatral.  

 

 3.2 Las Didácticas  

 

En el proceso creativo de la obra de Creación Colectiva El Alivio De Los Afligidos S.A.S, 

permitió que cada uno de los integrantes del grupo Teatro El Pregón, desde sus habilidades y 

experticias, buscara soluciones para enfrentar el acto creativo, fue importante recurrir a las 

capacidades creativas individuales, para  ponerlas  en juicio con los otros compañeros, así como lo 

explica Estella quintar en la entrevista realizada para la universidad  la Salle de Bogotá “Trabajar 

para el poder de potenciación de todas las capacidades creativas del sujeto, radicalmente humano 

y obsesivamente observador activo de su realidad concreta entendiendo que los límites son desafíos 

históricos más que reducciones de opciones” (Salcedo, 2015, p. 124) 

 

En el acto creativo, se encontró una particularidad y era precisamente  la autonomía con la 

cual se abarcaba el tema a investigar, cada uno tomaba el rumbo que creía que era el necesario, 

para la búsqueda de la creación, esas iniciativas  se escuchaban sin importar que tan acertada era o 

que tan errada  estaba, se hacía un análisis, luego de decantar la pertinencia de encontraban insumos 

esenciales en el acto creativo, lo que en un momento era una actitud individual en sus comienzos 

a medida que avanzaban las reuniones y encuentros, se volvieron en generalidades, esas  

generalidades cogían fuerza y terminaban siendo  verdades  para todo el elenco, era “(…)La 

posibilidad de promover sujetos autónomos, potentes, capaces de extender las alas de la 

imaginación para saber que sí es posible cambiar las propias circunstancias y las de la comunidad 



62  

 

en la que se desarrolla, es una opción de trabajo constante” (Salcedo, 2015 p. 124)  cuando se hace 

este análisis se ve de forma ligada la relación estrecha que se tiene con la didáctica no parametral, 

pues el actor-creador aprende, explica , tamiza experiencias, crea y recrea, todas esas vivencias y 

se resalta  el camino recorrido que lleva al fin de la creación “Por eso, desde la didáctica no 

parametral el “producto” no es solamente la obra sino el proceso que el sujeto crea y transita para 

producir la obra (Salcedo, 2015 p. 124). 

 

Todo  este interponer ideas, pensamientos y creencias, lleva a crear unas verdades, esas  

verdades se arraigan y cogen fuerza gracias a los conversatorios, donde desde la teoría se confronta 

el saber  individual, el saber  colectivo, con la teoría, todo se convierte en un nuevo argumento para 

tratar  de interpretar la creación. 

 

(…) Los propios integrantes del grupo –desde la práctica de ser interpelados– se apropian de este 

modo de aprehender a dar y darse cuenta de las diferencias que existen entre una pregunta 

tematizadora o circunscrita a información –que puede llegar a ser teórica– de una pregunta 

epistémica (Salcedo, 2015 p.126) 

 

 Para el desarrollo de la creación de la obra, los integrantes se valen muchas veces de la 

intuición, esa intuición puede en ocasiones resolver los problemas que aparecen en el camino 

creativo, en ocasiones la inspiración ayuda  a que los ejercicios de improvisación,  aparezcan de la 

nada, lo que en ultimas ayuda  a que se lleve a cabo el acto creativo, tiene que ver con lo que se 

llamara dispositivo didáctico,  “Un dispositivo es un artificio que tiene como función articular, 

conectar, poner en movimiento sistemas orgánicos, materiales o simbólicos” ( Salcedo, 2015, 

p.131) estos dispositivos son precisamente; juegos teatrales, dinámicas, improvisaciones, 

investigaciones, juegos de roll y un sinnúmero de elementos que se utilizan en la creación, cada 

momento creativo está cargado de dispositivos didácticos.  

 

El proceso creativo de la obra de Creación Colectiva El Alivio De Los Afligidos S.A.S, 

ofreció la oportunidad de identificar en la práctica la aplicación de diferentes didácticas centradas 

en varios elementos propios del proceso de construcción del producto final por parte de los 
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participantes en el ejercicio teatral. De este modo, las diferentes sesiones de trabajo y sobre todo, 

la consolidación de la obra como tal, permitieron caracterizar unas metodologías para cada 

momento específico, estas  metodologías están cargadas de múltiples dispositivos didácticos que 

se perfilaron de forma tal que buscaran un mismo fin, estas metodologías con diferentes 

particularidades y elementos diferenciadores propios de cada noción o acción trabajada en el marco 

de la construcción colectiva. Así, se encontró una metodología de la realización de un escrito 

dramático, otra para el juego teatral, una más en la creación de imágenes y conexión de las mismas 

con la actuación y una metodología para la apropiación del texto, las cuales se describen a 

continuación en sus peculiaridades y aciertos. 

 

3.2.1 Metodología para las Escrituras Creativas 

 

El proceso de escritura es vital en el ejercicio de construcción de un texto teatral; es la base 

desde la cual se hace posible llevar al escenario la potencia de una idea y sus posibilidades de 

desarrollo y materialización. Adicionalmente, implica la capacidad de llevar a cabo un proceso de 

síntesis en el que se haga factible consolidar la realización de una obra y su factibilidad en el tiempo 

y el espacio escénico. En esta medida, en el proceso de construcción de una obra de creación 

colectiva como el aquí presentado, era central el que se pudiera llevar a cabo un ejercicio de 

escritura en el que la mediación de una didáctica permitiera realizar el ejercicio en forma tal que 

no solamente se pudiese consolidar un buen escrito para teatro, sino también una cierta sinergia 

entre los actores como creadores y donde sus potencialidades en términos creativos pudiesen ser 

llevadas a un nivel favorable para la realización del producto final.  

 

Así, se diseñó un ejercicio en el que se jugara con un elemento central para la consolidación 

del texto: la palabra. Dicho trabajo consistió, en esta medida, en la exploración de una voz propia 

y sobre todo de una posibilidad de construcción de una voz colectiva. Así, para el desarrollo de 

este proceso, se construyó un ambiente en el que la confianza, la co-creación y el trabajo en equipo 

fuesen elementos centrales y en el que la didáctica de la escritura estuviese matizada por la 

posibilidad interactiva. De esta manera, los elementos centrales de esta primera metodología se 

ubican en la construcción del texto como un ejercicio de apropiación conjunta, mediado por la 
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interacción y en el que más que el enfrentamiento directo con la hoja en blanco, lo que se construyó 

fue un espacio de  diálogo con el otro, caracterizado por el respeto a su palabra y la consolidación 

de una propia. Se trató, en este sentido, de una didáctica centrada en el compartir, en  visualizar a 

la escritura como un proceso inacabado, solamente posible por la voz del otro y únicamente 

materializable en tanto que sea posible plantear una directa conexión con ese otro que no solo es 

creador, sino que también termina convirtiéndose en compañero en el escenario.  

 

Desde este marco, cuando se inició el proceso creativo no se tenía idea de que era lo que se 

iba a realizar, luego de varios intentos de encontrar una obra teatral de dramaturgia Colombiana, 

que fuera interesante paro los integrantes de grupo de Teatro El Pregón, no se encontró algo 

adecuado para lo que se quería, entonces se opta por una creación propia, apareció el detonante que 

fue una notica falsa en redes sociales, esa noticia dio una chispa inicial  para lo que sería la obra 

como tal y su proceso como construcción conjunta. Para el ejercicio en cuestión, se partió de una 

ejercicio que se recibió  en una de las clases tomadas en una semana  de profundización de la 

Universidad Pedagógica Nacional; el ejercicio consistía en;  escribir (15) palabras que fueran 

relacionadas con el tema, luego escoger (10) y desechar las demás, de esas (10) escoger (5) y 

desechar las demás, de esas (5), escoger (3) y desechar las demás, de esas (3) una, y esa palabra 

que quedo entregarla a un compañero el  compañero debía iniciar un relato a partir de esa palabra.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Bocetos de escritura creativa. 2015   
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Esta metodología arrojó como resultado, gran parte de los elementos que fueron quedando 

para la construcción de la dramaturgia, las palabras en algún momento, fueron fuente de inspiración 

para lugares, elementos, personajes, y situaciones como tal. Una vez se logró hacer que la 

inspiración emergiera como resultado del compartir y del intercambio de voces en una especie de 

polifonía grupal,  fue muy enriquecedor la forma como se abordó  el inicio escritural, para definir 

la dramaturgia final, puesto que luego de jugar con las voces, se hizo posible tanto el intercambio 

conceptual como el abordaje del texto como corazón central de la obra y punto de partida para la 

consolidación del proceso de elaboración del producto final. 

 

En esta primera metodología, vale la pena destacar entonces, de forma importante, la 

necesaria conexión que debe crearse entre texto – palabra – interacción como punto de referencia 

central para el ejercicio de creación del cuerpo textual de la obra. Así, partiendo de la idea de que 

el texto debe tener la capacidad de decir algo teatralmente hablando y que su voz es el resultado de 

la polifonía real de los actores que intervienen en la obra, esta didáctica implica un énfasis profundo 

en la interrelación sobre la hoja en blanco y sobre todo, una interactividad real entre los 

participantes. Se trata de una metodología de la escritura enfocada en la colaboración, en la co-

creación, en la valoración de la voz del otro y en la composición como un ejercicio resultado de la 

posibilidad de conectarse no solo con otras palabras, sino ante todo, con otras conciencias en un 

ejercicio de interactividad y retroalimentación.          

 

 

 3.2.2 Metodología de los juegos de improvisación 

 

Una segunda metodología que fue necesaria en el desarrollo de esta experiencia, es  la que 

refiere directamente al juego de improvisación. Se trata de una posibilidad de encuentro con la 

capacidad expresiva y las posibles voces que el cuerpo puede ofrecer y decir. En este ejercicio, a 

diferencia de la inclinación hacia lo colectivo que caracterizó la escritura creativa, el trabajo se 

centra en la relación del actor consigo mismo y el conocimiento de las posibilidades del decir de 

su propio cuerpo, sus gestos y la exploración incluso de aquellas dinámicas que probablemente no 

conocía en un acto de autoconocimiento y también de potencialidad de la capacidad para la 
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resolución inmediata de situaciones, en aras de redundar en un fortalecimiento a nivel escénico de 

las potencialidades propias del texto y que al encontrarlas desde el cuerpo pudiesen explorarse en 

una dimensión mucho más amplia y compleja, ya no como el texto escrito sobre el papel, sino 

como cuerpos que hablan en el espacio  y dicen con sus  movimientos.  

 

Así, en el desarrollo práctico del ejercicio, teniendo definido el tema, la historia, los 

personajes y hasta cierto punto la dramaturgia, se inicia una fase de improvisaciones, elementos 

como la creatividad, espontaneidad, imaginación y status, son principios fundamentales, esas 

improvisaciones tenían una particularidad cada actor tomaba una escena en al azar y sin llegar a 

importar que personajes le correspondiera, hacia una propuesta de como creería que se debía 

realizar la escena, en compañía de los demás actores se lanzaba  esa suerte de escena, que sin llegar 

a ser relevante la calidad  de la improvisación daba indicios de posibles de cómo podría abordarse 

la escena, la cantidad de juegos llevaran a tener por escena varias alternativa a desarrollar.    

 

 

 

 

 

            Imagen 2. Improvisaciones  2015  

 

 

Este ejercicio permitió entonces caracterizar una segunda metodología enfocada en la 

relación del actor con su corporalidad y su expresividad en un cierto trabajo de intimidad y de auto 

exploración. Se trata pues de una metodología en la que no solo se apunta a cómo el actor actúa, 

sino esencialmente a como se relaciona con las posibilidades expresivas de su corporalidad, pues 

el objetivo del juego no se condiciona a la realización de la escena como estaba escrita, sino a cómo 

se puede lograr su potencialidad significativa, esto es, cómo puede hacerse de otra manera, cómo 

se puede recrear con el cuerpo y, sobre todo, como se puede intentar hacer de forma distinta, en 

una exploración de lo que el cuerpo, la gestualidad y la exploración del espacio pueden decir. De 
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este modo, esta metodoligia implica una planeación del juego como relación de uno con uno 

mismo, como interacción creativa y cono dinámica de exploración.  

 

3.2.3 Metodología de Creación De La Imagen De Los Personajes   

 

Ahora bien, si en las dos primeras metodología se tenía, por un lado, la perspectiva de 

apuntar a la construcción colectiva y en la otra a la autoexploración en el nivel individual, se hacía 

preciso llevar a cabo la consolidación de una metodología que lograra integrar en forma consistente 

las dos perspectivas, de modo que se pudiesen hacer tanto ejercicios individuales como colectivos. 

En esta medida, surgió la apuesta por una metodología de la imagen de los personajes, en la que la 

interacción lograra llevar a un diálogo entre las apuestas creativas y la posterior autoexploración 

de las posibilidades comunicativas del mismo. De este modo, la apuesta  es por lograr interactuar 

y co crear, pero al mismo tiempo explorar, en un ejercicio en el que la individualidad se mezcló 

con la colectividad desde una apuesta de colaboración y en donde se hizo posible que el actor 

encontrase espejos en sus compañeros, que no solo le proyectaban una imagen de lo que era su 

personaje, sino de lo que podía ser, para que, en una posibilidad interactiva y a la vez 

autocontemplativa, se pudiese terminar de construir su imagen mediante el ejercicio actoral.  

 

En el marco de esta metodología, se organizó una lista de los personajes, cada uno de los 

actores tenía que observar como los demás actores ponían en un juego de imaginación, esos 

personajes que no eran propios, el actor que tenía la misión de trabajar ese personaje, solamente 

observaba, esa propuestas de sus colegas e iniciaba una decantación de los aspectos  que le llegaran 

a llamar la atención y que se lograra conectar  con su visión particular del personaje  en cuestión, 

para entenderlo mejor se explicara con un ejemplo: la actriz que interpreta el personaje de Manuela, 

le corresponde observar, mientras los otros cuatro (4) actores, con su cuerpo y sus  posibilidades 

actual de tal forma que pareciera que en el escenario solo hubiera Manuelas que se relaciona entre 

sí y con su entorno, luego de ser realizado  el ejercicio, la actriz que le corresponde el personaje de 

Manuela hace un análisis de lo visto, sintetiza la información e informa como puede llegar a ser la 

forma expresiva de su personaje, paso a seguir  se repite con  cada  uno de los demás personajes.     
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                Imagen 3. Personajes  2015   

 

 

La implementación de esta metodología logró que cada uno de los actores tuviera la claridad 

con la que iba a trabajar sus personajes, el dispositivo didáctico ayuda  para definir, posturas 

corporales, ademanes de cada personaje, la voz propia, formas de expresión particulares y sobre 

todo definió a cada  personaje de acuerdo a un imaginario colectivo.   En esta medida esta 

metodología, enfocada en la interacción y a la vez en la mirada hacia la autoexploración, permitió 

establecer una configuración mucho más sólida del personaje, gracias a la posibilidad de la co-

creación, de la mirada en el otro como reflejo que construye, como marco de referencia y sobre 

todo como participe de  una acción que se basa en la posibilidad polifónica y en una cierta 

comunicación entre los actores, los textos y el producto final.  

 

 

3.2.4 Metodología  De La Estética en el vestuario  

 

Pero si en el desarrollo de la construcción del texto y de los personajes se dan procesos 

metodológicos, también en otras relaciones se hace preciso explorar la posibilidad de una 

metodología y esto lleva justamente a una conexión con el elemento del vestuario, cuya elección 

tiene que estar necesariamente soportada sobre una significación y que, por ello mismo, requiere 

de un ambiente propicio para crear el concepto y el diseño que completa al personaje y que junto 

a la actuación le lleva a expresar decisiones creativas en la forma en que se viste. En este marco, la 

cuarta metodología encontrada en este proceso, es justamente la que se refiere a la relación entre 

el actor y su vestuario y que se moviliza mediante una técnica de indagación y búsqueda de 
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información, pero también de diseño y de interacción. Aquí la relación ya no era entonces con los 

otros o solamente desde la autoexploración, sino con el entorno, con una primera dimensión de lo 

que el personaje era en tanto mundo y que se refería justamente a su atavío,  a la manera en que 

este señala un mundo y que implica para ser explorado, de una metodología de la indagación, del 

rastreo y de la búsqueda de información que pasa necesariamente por el diseño y por la 

construcción de una cierta lógica de relación con los otros personajes  y con el espacio como 

conjunto escénico.  

 

Así, en coherencia con la idea de que cuando se  llega a cierto punto de conciencia actoral 

lo único que se queda en el tintero son los vestuarios, en este caso el atuendo que se debe usa son 

el hábito de las monjas, para  ello se delegó una tarea  a cada uno de los actores, y fue precisamente 

que  desde la observación se debía encontrar los vestuarios adecuados para la puesta en escena de 

la obra teatral El Alivio De Los Afligidos S.A.S, tarea que llevo a que los actores buscaran fuentes 

primarias donde se pudiera encontrar mojas reales, que tuviera sus hábitos tal cual son, se hizo 

visita a hospicio donde se pudiera  encontrar ese tipo de vestimenta, ya que en el trabajo de mesa 

se había  encontrado que existe una jerarquía entre ellas y se podía distinguir de acuerdo al modelo 

que cada una usaba, eso llevo a cuestionar que tan pertinente era hacer una fiel copia de la realidad, 

como se observó el significado que porta esos  vestuarios  de decidió modificar, de tal forma que 

no llega a rallar  con la estética de las monjas. Los antecedentes de la obra es que están inmersos 

en medio de un conflicto armado, pero no aparece ningún militar, entonces se decidió que los 

colores  de los vestuarios de las  monjas debería ser de color  verde  militar y tendría que variar un 

poco en la estética de los mismos, adicionalmente  de definieron los vestuarios de los reclusos que 

fueron unos  overoles de trabajo junto con una camiseta esqueleto. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Vestuarios  2016   
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Esta metodología se valió de varios  dispositivos que a su vez permitieron un acercamiento 

vital y orgánico a los actores con su personaje, de modo que el vestuario hizo parte del sentido 

construido y no una mera elección dada por parámetros sociales o por una serie de arquetipos 

arraigados, sino que partieran de una decisión creativa, en cabal interconexión con el texto y con 

las posibilidades actoral consolidadas en los dos ejercicios didácticos anteriores y que ponían a los 

participantes ya no solo a enfrentarse con hojas en blanco, su corporalidad o sus reflejos, sino con 

las posibilidades del decir de sus ropajes, de la manera en que estaban construidos y de lo que 

podían comunicar para señalar sus condiciones de vida y la relación con el mundo establecida 

desde los parámetros de la obra. 

 

 

3.2.5  Metodología De La Planimetría De La Obra   

 

 Ahora bien, otra metodología  encontrada en el marco del desarrollo de esta experiencia, es 

la que propiamente tiene que ver con el espacio, en tanto que este es un elemento central para la 

comprensión que debe hacer el actor a la hora de construir una relación de significación y sentido 

desde la construcción de la obra. En este marco, se plantea un ejercicio en el que la ayuda de una 

relación directa con la matemática permite configurar una forma distinta de entender, descubrir y 

comprender el espacio escénico. Así, la didáctica plantea en este momento un redescubrimiento 

del espacio, tanto desde el punto de vista de la individualidad como de la representación y la 

relación con otros actores, en aras de la consolidación de una especie de sistema de sentido basad 

en la premisa de que el espacio también dice algo y por ello mismo se habita, se vivencia y  se hace 

vivir hacia el espectador, de modo que los movimientos y la apropiación del escenario eran 

resultados no solo de un proceso hasta cierto punto técnico, sino que mediante la mediación de una 

didáctica, se pudiese comprender como lugar de sentido y de exploración de las posibilidades de 

decir algo, de ser parte del gran sistema de sentido que es una obra. 

 

Partiendo de estas ideas, en el momento de llegar a las marcaciones se pensó dónde debe 

ubicarse  cada uno de los actores o si simplemente se dejaba que fuera de forma aleatoria, el 

resultado es que no se podía dejar al azar ya que de eso dependía muchas decisiones que podrían 
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afectar el resultado de la obra, entonces se valió de un dispositivo didáctico que ayudaría a tener 

mayor claridad con esos desplazamientos en el escenario,  consistía en lo siguiente, todos deberían 

caminar en el escenario pero con  la premisa que tendrán que formar triángulos equiláteros, ya 

fuesen pequeños  o grandes, el objetivo primordial era estar con sus compañeros en un figura 

triangular sabiendo que eran cinco (5) cinco actores  en escena, seria complejo, pero luego de varios 

intentos se logró, paso a seguir era formar líneas rectas y luego encontrar múltiples figuras  

geométricas, esta didáctica ayudo de forma tangencial ya que todos los actores tuvieron una 

conciencia más clara  de profundidad en escenario, se entendió como podrían ser los 

desplazamientos individuales, como grupales. Existe un momento de la obra donde los actores 

deben hacer una rutina de desplazamiento, gracias a los ejercicios ya planteados, se siguió en una 

fila india dibujando en sus desplazamientos  varias  figuras geométricas.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Planimetría .2016   

 

En este dispositivo de apropiación del espacio, se hizo evidente no solo la comprensión del 

mismo desde el juego con sus potencialidades, sino también su exploración como otro escenario 

de sentido, que se habita y con el cual se desarrolla un encuentro, una especie de conexión en la 

que también hace parte del decir de la obra y al que solamente se puede llegar por medio de una 

apropiación que no es posible de lograr por el dibujo aislado o los trazos sobre una hoja, sino que 

se hace más realizable cuando es el cuerpo el que interactúa y percibe la espacialidad y no lo hace 

desde el lugar común, sino desde una nueva comprensión, en este caso geométrica, de la realidad, 
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que la resignifica y lleva a que el actor esté en capacidad de construir nuevas relaciones con esos 

lugares que carga de sentido.  

 

 

3.3 Montaje Teatral  

 

En esta tercera  parte que más que un anales es una descripción de cómo se llegó al montaje teatral, 

partiendo desde la visión y las experiencias de los mismo actores, es decir en otras palabras en este 

capítulo los protagonistas  serán  los integrantes del grupo de Teatro el Pregón, para logar hacer la 

descripción de tomaran cuatro (4) fases, que son las siguientes:     

 

a) Primera fase, investigación   

b) Segunda fase; creación   

c) Tercera fase; montaje   

d) Cuarta fase; circulación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Figura 4 etapas del montaje teatral elaborada por Giovanni Gamboa 
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3.3.1 Indagando sobre una Experiencia artística y creativa  

 

En el marco contextual de la obra El Alivio De Los Afligidos S.A.S., se parte de la idea de 

que una de las consecuencias de la guerra son los soldados afligidos, cuyo único consuelo lo 

encuentran en el Hospicio de San Juan de Dios de Málaga. Este Lugar tan particular es atendido 

por la Madre Superiora, una anciana que a pesar de sus años administra con talento y eficiencia el 

lugar; trabajando de la mano con la Hermana Manuela, quién día a día trata de ocultar un pasado 

oscuro que la persigue. Estas mujeres tan perseverantes están en busca de más hermanas que 

ayuden en la causa, pues se encuentran solas en ésta tarea de caridad, y sus manos voluntariosas 

no dan abasto con la cantidad de afligidos y la necesidad de alivio que demanda la guerra. Por otra 

parte, Antonio, Felipe y Gabriel escaparon de la cárcel y hallan en el Hospicio un refugio, un 

perfecto escondite, lo cual desencadena una serie de divertidas situaciones poco comunes y con 

mucha malicia que dejará al público gratamente sorprendido. Las risas, las bromas, y la diversión 

serán protagonistas de esta historia.  

 

El proceso creativo de una obra teatral tiene inconvenientes y uno de los más grandes es, 

precisamente tener la claridad total de con que personas se va desarrolla  la propuesta, contar con 

un buen equipo de trabajo es sinónimo de buen augurio para lo venidero, para la creación de la 

obra “ El alivio de los Afligidos S.A.S. se cuenta con un equipo conformado por  ocho (8) personas, 

de los cuales, se esperaba que fueran seis  (6) actores  en  escena, uno (1) asistente técnico y 

logístico, uno (1) director. El equipo de trabajo está conformado por integrantes del grupo Teatro 

el Pregón, todos son profesionales en distintas áreas del conocimientos de la siguiente forma;  

 

INTEGRANTES ROL PROFESIÓN 

Leidy Paola Alfonso  Actriz  Artes escénicas  

Sergey  Gómez   Actor  Ciencias políticas  

Javier  Mauricio  Ramírez  Actor - Lic. En biología  

Paola  Romero  Actriz - Técnico  Psicóloga  

Yesenia Garzón  Asistente  logístico   Actriz  
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Leonardo  García  Díaz  Actor - Dramaturgo  Lic. en Ingles  

Cristina Ortiz  Actriz - Asistente de Dirección  Lic. Lengua castellana  

Giovanni Gamboa  Dirección Lic. Artes escénicas  

 

Este equipo lleva trabajando más de (5) años como grupo teatral y ha puesto en escenas 

trece (13) obras teatrales, las cuales son aptas para espacio no convencional y teatro de sala, 

dependiendo el montaje y la necesidad escénica. En el proceso creativo se adelantó con siete (7) 

personas, que se encargaron la de la creación de texto, creación de escenas y puesta en escena, ya 

para la parte final de sumo uno (1) integrante que cumplió la función de asistente logístico, para la 

circulación.  

 

Desde el inicio se pactó un trabajo ininterrumpido, con víspera de lograr poner en escena 

la creación artística, pero existieron inconvenientes tales como; el espacio de concentración y de 

reuniones, es fundamental para poder concentrar las ideas, pero en la mayoría de los casos era 

bastante complicado, ya que las reuniones se realizaban en la casa de algún compañero, en sitios 

alternos como, cafeterías en fin en cualquier espacio común donde se viera la posibilidad de 

trabajar. Otro aspecto fue el poder concretar que los horarios de trabajo se acomodaran para todos 

y por supuesto, los factores económicos que nos afecta a todos, la necesidad de ejercer las 

profesiones de cada uno se veía reflejado en las distintas reuniones planteadas, también en la 

inasistencia por parte de alguno de los integrantes, en resumidas cuentas las dificultades que se 

vivieron, tal vez son las mismas dificultades que debe enfrentar cualquier grupo independiente.  

 

Los integrantes de teatro el Pregón se plantean como objetivo desarrollar una creación 

propia, poner en práctica el conocimiento aprendido en sus trayectorias individuales y como artista 

de teatro, partiendo desde su investigación individual, de distintos talleres que se toman como 

complemento en la formación teatral y clases propias con respecto al oficio, el trabajo es guiado 

por el director general, ya que es quien tiene más experiencia y es el encargado de dirigir el proceso 

creativo.  
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Cuando se inicia el proceso de creación se hace un estudio previo, donde se proponen temas 

posibles y metodologías a usar. En este caso en particular se llega a la conclusión de realizar una 

nueva creación, iniciar desde cero, desde un referente sacado de las redes sociales y en particular 

una noticia falsa que generó controversia entre los que leyeron la noticia.   

 

Paso a seguir fue crear la dramaturgia, para ello se desarrollaron talleres de escritura, para 

incentivar la creación de ideas, para poder tener insumos claros de trabajo, desde este momento ya 

se inicia a dar la vida a la pieza teatral, los distintos escritos y opiniones, dejan una escaleta, sobre 

la cual uno de los integrantes se encargó de analizar, estructurar, escribir y terminar, de ese proceso 

de tiene el primer texto completo.  

 

Luego de tener el texto, se da paso a la creación de las escenas, se desarrollan a través de 

improvisaciones, esas improvisaciones solamente son bosquejos de posibilidades y así se van 

construyendo las escenas finales, llegan los ensayos generales, ya teniendo presente las 

marcaciones y sugerencias del director. Teniendo más claridad de la obra, hay una sesión de trabajo 

de mesa, donde se toman las decisiones sobre la estética de la obra, se buscan referentes para el 

vestuario, se envía los diseños a la vestuarista y por ultimo de define la escenografía mediante 

imágenes y referentes de la época. 

 

Luego de haber defino todos los aspectos técnicos también se define los elementos de 

utilería, se hacen los ensayos generales de la obra con todos los elementos, se ajustan minucias que 

aparecen en el desarrollo del montaje,  se pasa  a hacer  los ensayos finales ya con todos los 

elemento que contiene la obra y se logra hacer al gran estreno en el teatro el jugueteatro, se plantea 

que desarrollara una temporada, que consta de cuatro (4) fines de semana, terminada la temporada 

de hace una evaluación general de aspectos por mejorar y se planea continuar con la circulación de 

la obra .   
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3.3.2 Contenidos del proceso creativo de la obra “El alivio de los afligidos S.A.S.”  

 

Para continuar con desarrollo de esta parte de la investigación veremos detalladamente cada una 

de las fases con las cuales, se adelantó el proceso creativo y los insumos del presente trabajo. 

 

3.3.2.1 Fase de Investigación  

 

La primera fase que se planteó para el desarrollo de la creación de la obra “El alivio de los 

afligidos S.A.S.” fue de la “investigación” donde surgen las primeras reuniones que se realizan en 

la casa de una de las integrantes del equipo de trabajo, se plantea la idea que el grupo tiene como 

misión y por políticas internas trabaja:  

 

La Corporación Teatro El Pregón tiene como eje principal; fomentar, crear, y difundir, las 

actividades artísticas culturales con énfasis en las artes escénicas. Destacando el Teatro Colombiano 

a nivel distrital, nacional e internacional, e innovando por medio de creaciones propias y 

adaptaciones de autores colombianos. Buscando responder a las necesidades del contexto y de la 

comunidad en general de forma incluyente. (Ver anexo 12 p.1)  

 

Esta es la misión de la corporación y por ende se buscaron varias obra de dramaturgia 

Colombiana, entre ellas: V.I.P vacaciones in Paradise, de Adriana Romero, ¿se siente usted bien? 

de Carolina Cuervo, luego de las lecturas se arroja se hace un primer sondeo y se toma la decisión 

que se trabajara mejor dramaturgia propia, en palabras de Cristina Ortiz,  

 

Yo sí recuerdo si leímos autores colombianos, se propusieron unos, se leyeron, se proyectaron, Sí, 

sí funcionarían, Si no funcionarían, cómo lo haríamos, De qué forma lo haríamos y de esas 

propuestas no surgió.  Las vimos en el momento tediosas o las vimos muy complicadas o las vimos 

sin ese boom. (Ver anexo 10. Conversatorio sobre la creación) 
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Luego de sondeos y de compartir pensamientos de decide realizar  la primera obra de texto 

para sala creada cien por ciento por los integrantes del equipo de trabajo ( los actores de Teatro el 

Pregón),  

Pero optamos por la de crear, crear para evitar derechos de autor, crear para evitar ese problema de 

estar citando, estaban a tus posibilidades, pero aparte ese momento, cuando se arranca a plantear las 

ideas son con ejercicios muy sencillos de votar, votar, votar, votar, votar, votar, votar, sin pensar, 

que en últimas le cuesta realmente a uno más trabajo, A pesar de que son sencillos, le cuesta mucho 

más trabajo, votarse pensar sin racionalizar la idea. (Ver anexo 10, conversatorio sobre la creación) 

Se hace una suerte de ideas, sin llegar a tomar decisiones finales, concluyendo que se dejara 

una tarea inicial para todos los integrantes y era de tener para el siguiente encuentro, ya 

ideas posibles, así mismo iniciar con la creación. “la obra empieza a coger forma, teniendo 

en cuenta a los integrantes del grupo, porque así como se manejan en el argot comercial, 

esta fue una obra escrita a la media del grupo” (ver anexo 10, entrevista Leonardo), En esa 

siguiente reunión se habla de una noticia que estaba corriendo por redes sociales, sobre 

“Cuerpo De Pajilleras Del Hospicio De San Juan De Dios, De Málaga”, que trata de: 

 

La autora de tan peculiar idea, había sido la Hermana Sor Ethel Sifuentes, una religiosa de 

cuarenta y cinco años que cumplía funciones de enfermera en el ya mencionado Hospicio. 

Sor Ethel había notado el mal talante, la ansiedad y la atmósfera saturada de testosterona 

en el pabellón de heridos del hospital. Decidió entonces poner manos a la obra y comenzó 

junto a algunas hermanas a "pajillear" a los robustos y viriles soldados sin hacer distingos 

de grado. Desde entonces, tanto a soldados como a oficiales, les tocaba su "pajilla" diaria. 

Los resultados fueron inmediatos. (Recuperado de 

http://www.erroreshistoricos.com/curiosidades-historicas/religion/769-cuerpo-de-

pajilleras-del-hospicio-de-san-juan-de-dios-de-malaga.html ) 

 

Ya con la firme idea de iniciar el trabajo con esta peculiar noticia, se llega al consenso que 

ese sería el insumo de trabajo y de la futura creación. “para mí el detonante, fue esa la noticia en 

Facebook que se dio por sentado que así era que si habías sido, con el paso del tiempo fue que nos 

dimos cuenta que había sido pura paja” (ver anexo 10,conversatorio sobre la creación)  El equipo 
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de trabajo inicia una investigación del contexto y lugar donde se desarrolla la noticia y es 

precisamente Málaga España, en estado de guerra que sirve como argumento relevante y central 

para decidir montar una adaptación de la noticia, se buscó por internet más detalles e información, 

llegando a la conclusión que era una noticia falsa y como tal los insumos serian referentes sociales, 

tal vez históricos, pero de ello nada comprobado, se siguió con la idea que se podía crear a partir 

de esa noticia y más luego se ser viral por las redes.  

 

3.3.2.2 Fase de Creación   

 

La segunda fase del trabajo de hace desde la creación dramática para ello se hace un taller 

de escrituras creativas “…nos sirvió para arrancar con todo el proceso fue usar los ejercicios de 

escrituras creativas, esto permitió tener claridad; con el tema, los personajes, las situaciones, los 

lugares y toda una seria de claridades de lo que se quería y hacia donde se apuntaba llegar”. ( ver 

anexo 10, conversatorio sobre la creación ) el ejerció apunta que de acuerdo con palabras que salen 

del tema ya mencionado de la noticia y en especial de las pajilleras, se recrean posibles ideas  de 

la siguiente forma “… escribimos 15 palabras que fueran relacionadas con el tema, luego escoger 

10, de esas 10 escoger 5, de esas 5, escoger 3, de esas 3 una, y esa palabra que quedo rotarla al 

compañero para que se realizara un relato con ella”( ver anexo 11,entrevista Javier )  ya con bocetos 

de las ideas que se querían plasmar, se insiste en depurar lo que se quiere, dejando como resultado 

unas escenas ya escritas, “… escribir una escena completa, en esta no me fue bien la verdad, pues 

tenía que tener inicio nudo y desenlace. Fue todo esto la materia prima para que nuestro amigo 

Leo, cogiera y aglutinara todo en un texto, (ver anexo 11, entrevista Javier). Ya con el texto casi 

final  “… uno de los integrantes del grupo unifico todo en el texto preliminar, tanto así que se 

escribieron alrededor de tres primeras versiones que se fueron reconstruyendo con el paso de los 

días  (ver anexo 11, entrevista Javier)  ya definido el texto final se da paso para a una siguiente 

parte de la creación. 

 

Luego de tener el texto, se realizan unas lecturas generales, esas lecturas ayudan a 

comprender mejor el contexto de la obra naciente, saber y entender exactamente qué era lo que se 

había logrado, descubrir el universo de la dramaturgia creada. Acompañando estas sesiones de 



79  

 

trabajo se retoma un trabajo de exploración corporal, lograr  que el cuerpo esté dispuesto a llevar 

largas y cansonas rutinas de trabajo, el cuerpo es una pieza clave para la expresividad del personaje, 

el fin es logar tener el cuerpo y un poco la mente, preparados para  enfrentarlos a la siguiente fase, 

que es la del montaje.  

 

 

 

 

 

   

 

 

                                       Imagen 6. Creación.  2016   

 

 

3.3.2.3  Fase de montaje 

 

En esta fase se da inicio al montaje como tal. Ya habiendo superado la creación de la 

dramaturgia, el entrenamiento y acondicionamiento de los actores, se inicia una ardua tarea  que es 

la del montaje, está a su  vez está dividida en tres momentos esenciales, que llevaron a la puesta en 

escena final y los cuales son; la creación de  los personajes, la creación de las escenas y producción 

de la obra. 

 

3.3.2.3.1 Creación de Personaje 

 

Teniendo presente que el actor es el encargado de darla vida al personaje y sus propias 

características, los actores se valieron de los perfiles, que en el proceso de escritura propuso el 

encargado de compilar las escenas y hacer la dramaturgia final, estos perfiles dieron pie a que cada 

uno de los actores iniciara su búsqueda particular y personal, los perfiles planteados por el 

dramaturgo son los siguientes y fueron tomados del archivo particular  de trabajo del grupo: 
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La hermana Manuela, mujer de 25 a 30 años. Cabello oscuro, contextura delgada. El verdadero 

nombre de la hermana manuela es Claudia Jiménez, es una mujer que toda la vida tuvo que trabajar 

y prácticamente decidió que la soledad fuese su compañero permanente. A los 18 años se fue a 

probar suerte en Asia, donde un amigo de un amigo la recomendó para trabajar como modelo gracias 

a su contextura delgada, pero al llegar fue parte de una trata de blancas donde tuvo que trabajar con 

su cuerpo 3 años para pagar una supuesta deuda que nunca existió. Al regresar al país, ya habiendo 

trabajado en el exterior obligada, decide trabajar en lo mismo pero bajo sus condiciones, se vuelve 

una de las más reconocidas strippers de la capital, pero un día por obra y gracia del espíritu o tal vez 

el efecto de la cocaína decide que su cuerpo no sería más objeto de placer para los hombres que 

llegaban a pagar por sus servicios, hombres que muy seguramente tienen una esposa en la casa, es 

más ni siquiera ella misma se generaría placer. Por eso decide, buscar algún lugar en el cual pasar 

su vida totalmente alejada de la actividad, hace papeles falsos y se va por diferentes pueblos 

buscando posibilidades hasta que llega al hospicio de Málaga donde es recibida como una 

bendición, pero su karma aparece de nuevo con respecto a los hombres, el sexo, y el placer. Al 

enterarse cuales serian los servicios en los que podría ayudar, se para de la silla para irse pero la 

madre superiora no lo permitió, ya que debido a esa excelente hoja de vida con la que llegaba no le 

iba a aceptar un no, es más, le ofreció un salario alto para que se quedara porque alguien como la 

hermana “Manuela” tan calificada, no se encontraba en cualquier lugar. (Ver anexo 1, perfiles de 

los personajes) 

 

Sor Calixta, mujer de voz profunda pero cálida, es una madre de las que tiene tal vez uno de los 

rangos más altos dentro de su congregación, es respetada tanto por su edad como por su experiencia. 

Sufre de quebrantos de salud que eventualmente le hacen olvidar por segundos lo que dice o lo que 

está haciendo. Ha asistido como voluntaria hospitalaria en tres guerras, su conocimiento con 

respecto a todo los que sucede con las guerras es deslumbrante, ya que si quisiera podría hablar del 

conflicto armado desde componentes políticos, sociales, culturales, psicológicos, espirituales, en 

fin. Es una mujer entrada en años y él porque es ahora una madre de tal jerarquía comenzó por el 

simple hecho de no poder concebir, algo que marco su juventud, así que si no podía tener hijos, no 

se iba a quedar con ganas de saber qué era eso, sin importar que fueran de otras personas. Su 

compromiso con los niños hace que su vida sea un peregrinaje ayudando a cuantos niños y jóvenes 

se encuentra en el camino, fundando escuelas, armando refugios para poder atender las necesidades 
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del mundo. Su última misión, según ella es lograr que el hospicio de Málaga, sea el lugar de 

auténtico alivio para todos aquellos hombres vinculados en la guerra. Además que antes de 

convertirse en madre, trabajaba como contadora y sabía que cualquier cosa relacionada con la guerra 

genera dinero, que más que interesarle a ella es pensando en la sostenibilidad de las entidades. Bajo 

su imagen bonachona hay una empresaria que tiene claro el hecho que ser humanitario requiere 

recursos. Es la mezcla adecuada de espiritualidad con ingenio financiero. (Ver anexo 1, perfiles de 

los personajes) 

 

Antonio Martínez, es un hombre con machismo heredado que hasta su mamá le ayudo a empoderar 

con comentarios como “las mujeres tienen que estar en la casa” “usted desde que lleve plata a la 

casa es lo importante”. Su vida fue medianamente simple gracias a que sus papás le daban 

absolutamente todo. Hasta que un fatídico día, lo echaron de la casa por vago, y como no había 

estudiado nada ni hecho nada con su vida, hizo una profunda reflexión en la que el resultado fue 

dedicarse a ser ladrón. En las películas siempre les iba mal a los ladrones pero en las noticias siempre 

les iba bien, así pues decidió entrenarse en el buen arte del hurto con lo que consiguió salirse con la 

suya hasta que tuvo la grandiosa idea de robarse un cajero electrónico completo y allí es donde 

inicia su vinculación al mundo carcelario. Es machista, y por ende toda situación que lo ponga en 

cuestionamiento con su sexualidad lo pone muy incómodo (ver anexo1, perfiles de los personajes). 

Felipe machado, hombre joven con ideales de igualdad social. Desde pequeño ha estado en grupos 

de debate, siempre tratando de trabajar por los demás, pese que fue abandonado junto a su hermano 

cuando eran unos niños. Su mejor amigo toda la vida ha sido su hermano porque es lo único que 

siente como suyo, y que protegerá hasta la última consecuencia. Tal vez lo más duro aparte de 

entender que fueron abandonados cuando niños fue cuando su hermano decidió vivir abiertamente 

su sexualidad como alguien gay. Haciendo que Felipe se transformara en la sombra de su hermano 

para protegerlo de problemas y discriminación que no pararon de llegar en todas direcciones. Un 

día debido a uno de esos comunes ataques hacia su hermano este se excedió y mató a un hombre en 

medio de tragos, haciendo que Felipe entendiera que su hermano no viviría un mes dentro de la 

cárcel. Es por eso que aprovechando una manifestación antiguerra de los pacifistas, se fue al frente 

como carne de cañón para ser capturado y judicializado por vandalismo con la única intención de 

estar junto a su hermano procurando su seguridad y vida. (Ver anexo 1, perfiles de los personajes). 
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Gabriel Zuleta. Es un empresario de edad media. Soltero más por convicción hacia su trabajo que 

por otras razones. Todo era perfecto para él, solo que por un pequeño desliz en la empresa que fundo 

con otros socios, decidió auto-prestarse un dinero para comprar unas cosas que para el eran apenas 

justo. Pero al ser descubierto no tuvo más que aceptar su culpabilidad y ser enviado a la cárcel. Es 

ágil de pensamiento pero su más grande virtud es la adaptabilidad, siempre trata de ser quien da la 

solución a los problemas o plantea posibilidades. Es de los que les gusta tener las mejores cosas y 

eso se extiende a que siempre desea verse prolijo en su vestir, su cabello, y barba muy definida. 

Gracias a su conocimiento del mundo, está abierto a cualquier tipo de experiencia. ( ver anexo 1, 

perfiles delos personajes) 

  

Teniendo defino cada uno de los perfiles de los personajes, se pasó a hacer el estudio 

cuadridimencional de los personajes según la forma como lo propone Sergio Arrau, resaltando las 

cuatro dimensiones del personaje y donde cada una de las inquietudes se fueron encontrando a 

medidas que se iba desarrollando el trabajo propuesto, los personajes en escrito ya estaban 

completos, solo falta seguir con la personalización de ellos, para eso cada actor con su cuerpo fue 

dándole características particulares y se usó la siguiente dinámica: 

 

Se toma como referencia todos y cada uno se los personajes, se analizó sus características, 

sus rasgos y todo la información necesaria, con esa información los demás actores, hacían unas 

improvisaciones libres, de cómo ese actor veía el personajes, de cómo hablaba, acentos posibles y 

formas expresivas, luego de eso, el actor que le correspondía ese personaje usando la información 

vista, intentaba sintetizar propuesta de los demás compañeros y hacía ya la propuesta final del 

personajes. Tenía que comparar lo escrito en el estudio cuadridimencional, con las nuevas 

posibilidades que aparecía y así decantar y terminar de crear los demás rasgos particulares de su 

personaje, como lo es; aspecto psicológico y el aspecto teatral, Cristina Ortiz define la creación de 

los personajes de la siguiente forma:   

…La creación del personaje parte de hacer el estudio cuadrimensional del personaje con las cuatros 

dimensiones obviamente, pensando en lo que ya teníamos avanzado como la Las improvisaciones 

los textos etc… de esa manera empezar la introspección del personaje, tener muy presente todo lo 

que el personaje. En paralelo con los compañeros en las improvisaciones tener muy presente cada 

una de las características (Ver anexo 11, entrevista Cristina)   
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Así cada uno de los actores logra llevar a cabo el cometido de tener un personaje claro con 

todos los elementos que lo forman, luego con la interacción entre ellos de define mucho más eso 

roles individuales y los grupales  

 

En la creación de personaje yo inicie haciendo el estudio cuadridimensional del personaje como tal, 

pero ya después fueron más las dinámicas, de la relación con los otros dos personajes, lo que me 

dio el como tal, lo que me permitió guiar mejor la creación del personaje. (Ver anexo 11, entrevista 

Sergey)  

 

 

 

 

 

 

                                                    Imagen 6. Creación de personajes.  2016   

  

3.3.2.3.2 Creación de Escenas 

 

En este momento de la creación, los integrantes del elenco, ya teniendo  la claridad 

necesaria con respecto a personajes y sus  característica individuales  y las grupales, se busca definir 

el cómo se va  a abordar las escenas, para ello se usa las improvisaciones, que se espera que 

mediante  esta dinámica se den las respuestas a lo que se espera de las escenas, esta interacción 

ayuda a que los personajes se relacionen directamente  con los demás y a la vez se inicia a dar las 

pautas para que cada personajes encuentre  su propia forma de acoplarse  a las marcaciones 

propuestas. 

 

Para la creación de las escenas, ya en el momento de la puesta, empezamos a realizar unos juegos 

de interacción entre los personajes, e hicimos Bueno, yo propuse Pero igual lo hicimos algo muy 

interesante, ya habiendo abordado los personajes desde una perspectiva cuadrimensional ahora 
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mandémonos a la escena a entender Cómo evolucionaba para cambiar los valores desde un inicio 

hasta un fin. (Ver anexo 10, conversatorio sobre la creación) 

 

  con el texto en mano,  cada actor  busca la mejor forma de hacer la interpretación del 

personaje, luego de las improvisaciones se hace un stop, con el fin de analizar cómo iba la creación, 

se hace  énfasis  en tres  grandes puntos de reflexión y fueron; el oficio de brindar  el alivio y las 

diferentes formas de lograrlo, la relación directa con los tres personajes (prófugos) y una reflexión 

sobre su identidad y orientación sexual, la resolución de los conflictos que los atañe a todos, al fin 

como encontrar la salida  al conflicto.   

 

En las improvisaciones se realizan de varias formas y entre ellos deben resolver los 

conflictos que la misma obra les plantea, cada momento donde se reúnen los actores es con el fin 

que desde la escena se resuelvan dificultades que plantea el texto y la misma escena. Luego de que 

cada escena se termina, deja más dudas que respuestas, pero eso no frena la convicción de 

continuar. Ya resuelta cada escena da pie  a una  nueva, que en la mayoría de las  veces termina 

resolviendo las dudas  e inquietudes , que se tenían de las anteriores escenas,  “…decir mire yo le 

voy a rayar la cabeza, con esto, con esto, con esto y así a poquitos es que sale esa amalgama que 

se vuelve después de tantos pájaros mentales el alivio”  (Ver anexo 10, conversatorio sobre 

creacion)  luego  de que las escenas tuvieran su propia vida, se reflexionó un poco  sobre  el fin de 

la escena, lo que debería leer el espectador cuando tenga la relación directa con ella, como las 

escenas tiene un contenido algo  religioso,  se busca que el espectador  tenga que obligarse a 

reaccionar sobre el tabú del sexo, un símil que va con la realidad  que deben sufrir  nuestros 

personajes, en la realidad  que les tocó  vivir.   

 

3.3.2.3.3 Producción De La Obra  

 

En este parte la investigación nos vamos a centrar en la producción de la obra, y para ello 

analizaremos sobre los elementos que se trabajaron los cuales fueron; la construcción y elaboración 

de la escenografía, la utilería, el vestuario, diseño de la iluminación. Estos elementos son los que 



85  

 

dan la parte visual y por ende la estética del montaje y como tal se debe tener el cuidado y el trato 

adecuado de cada uno de ellos.  

 

Pensar en la escenografía de la obra  no fue fácil, en un principio se pensó reconstituir un 

pueblo, ya que la obra hace alusión a ese espacio, pero de acuerdo a las decisiones que fueron 

saliendo en la mesa de trabajo, se optó en que tocaba destruir todo el pueblo donde se desarrolla la 

obra y dejar de pie solamente  la iglesia, que fuese paso obligado de todos los habitantes, para ello 

se pensó en que la iglesia debía ser todos esos múltiples lugares donde ocurrirían la historia, pero 

como representar la iglesia no era practico, entonces se pensó, que no podría ser una iglesia sino 

un hospicio, se inicia una búsqueda  de que elementos que eran los esenciales, para  tratar de dar la 

idea de lo que se quiera, se encontró que los reclinatorios  eran necesarios, así poder dar la intención 

y poner un elemento que no puede faltar en los hospicios, como nos cuenta Javier desde su 

experiencia. 

 

La escenografía estábamos pensando que fuera ligera, para llevar se pensó en un atrio en unos 

telones de fondo y lo más difícil era la camilla y los reclinatorios, porque necesitábamos unos 

reclinatorios que no fueran tan pesados para poderlos llevar y que no ocuparán tanto espacio 

entonces, me di a la tarea de buscar los diseños de los reclinatorios por internet con imágenes, en 

los reclinatorios también vimos que lo importante era que pudiera meter los juguetes y el diseño que 

se encontró tenía un cajón encima y nos pareció muy práctico porque se podía recoger el reclinatorio 

y ponerlo en una sola pieza, para que estuviera este cajón tocó sacar medidas y todo eso, al carpintero 

se le dijo que necesitamos, que ese cajón, fuera grande pero que no se notaría por fuera que fuera, 

sino que fuera sorpresa para el público, entonces fue un momento de lucidez del Carpintero y 

también que nos ayuda y se pudo terminar el cajón para guardar los juguetes de las monjitas y de 

los personajes. (Ver anexo 11, entrevista Paola)   
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          Imagen 7. Producción  2016   

  

 

 

 

Adicional a ello, siempre se pensó  en la pulcritud  de caracterizas  a los  lugares religiosos; 

entonces fue necesario, pensar en cámara blanca para  representar la pureza del lugar. Del mismo 

modo, otro elemento  que fue indispensable  pensar  era  una camilla, la cual sería el lugar donde 

la hermanas de la caridad trabajarían en su oficio de brindar  alivio. Pero pensando  en comodidad  

y practicidad, se unió esa camilla con una mesa, que era otro objeto de escenografía, para  lo cual 

se adaptó  unas  patas  con rodachines, de tal forma que la mesa cumpliera doble función,   

 

Una mesa bien interesante, porque también es adaptada a la medida a nuestra medida con respecto 

a que es una mesa normal y le colocamos unas patas unos rodachines para que se pudiera deslizar 

en el escenario y así utilizarla como si fuera una camilla. (Ver anexo 11, entrevista Javier)  

 

 

En el trascurso de las improvisaciones, se vio la necesidad de que los personajes (prófugos), 

tuviera un cambio de vestuario en escena y como tal se pensó que tenía que existir un biombo, que 

ayudara a realizar cambios de vestuario de forma ágil y que los actores no quedaran al desnudo 
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frente al espectador. De ahí un integrante del elenco se tomó el tiempo de pasar lo las distintos 

locales del centro comercial pasaje de Rivas con eso llevo varias propuesta del elemento “para la 

escenografía recuerdo sacar el tiempo de ir con las medidas a buscar el biombo o el acercamiento 

al biombo y como tal un presupuesto aproximado” (ver anexo 10, conversatorio sobre creación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Producción.  2016   

 

En la parte del vestuario se hizo una investigación, detallada de los distintos atuendos que 

se usan en los hospicios, además los colores representativos su significado, se hizo énfasis en que 

no se podría usar los colores reales del vestuario, en cambio se intentó que los colores fueran del 

color del uniforme militar, con el fin de lograr un contraste y que los vestuarios fueran similares a 

los originales pero que tuvieran algo diferente. Se enfatizó en detallar de cada uno se los elementos 

que tiene el vestuario por ejemplo; la toca, el rosario, los overoles, junto con la vestuarista, se 

llegaron a los acuerdos finales.  

 

Cuando nosotros pensamos en el alivio, desde el inicio fue clarísima la necesidad de tener un 

vestuario referente al ámbito religioso y obviamente no era posible hacerlo con nuestras manos, 

entonces Contamos con la ayuda de una persona Que elaboró con respecto a eso al tema del 

vestuario entonces el vestuario está bien está hecho a la medida de cada uno de los actores de la 

escena tanto para la hermana como para los tres prófugos. (Ver  anexo 11, entrevista Javier ) 
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Para el vestuario de los prófugos se propuso, que como ellos habían estado trabajando en 

su fuga, cavaron un túnel, que los llevo a la libertad y como tal deberían tener overoles que 

representan los uniformes que se usan en la cárcel. 

 

Los tres prófugos tienen doble vestuario, en el primero que supone que llega con el que se escaparon 

del lugar donde los tenían recluidos, que pues es muy básicos un overol, una esqueleto algo muy 

normal, el vestuario que utilizan estos tres personajes, en un momento muy puntual de la hora que 

es cuando les toca colocarse en los vestuarios que manejan estás religiosas. (ver anexo 11 entrevista 

javier) 

 

Para  la utilería de la obra se delegaron oficios concretos,  cada uno de los integrantes estuvo 

encargado de diseñar  o construir  algo, por ejemplo Paola Alfonso  se propuso la tarea  de diseñar 

y elaborar  las  frutas  que se usan en la escena, desde el punto de vista del espectador  se debe ver 

que son frutas, pero su forma de utilización muestra otra cosa, así mismo el diseño  y elaboración 

del maletín del entrenamiento que utiliza la superiora para la inducción de las novatas  

 

Para utilería directamente fue hablar con los otros compañeros, definir la visita a una tienda de 

juguetes sexuales y allí con ellos definimos los juguetes que se usarían dentro de eso yo saque aparte 

unas esencias y amarre unos carritos para dar esa ese detallito en una de las escenas. (Ver anexo 11, 

entrevista Sergey) 

Cada elemento tenía que ajustarse a las necesidades de las escenas, todo tenía que ser 

justificado, ningún elemento aparecía de la nada, todo era planeado.  

 

 

  

 

 

 

 

Imagen 8. Utilería   2016   
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Otro elemento de utilería que causo mucha curiosidad fue una cucharas, en la investigación 

de la utilería y de elementos, se encontró un recorte de prensa que habla sobre unos prisioneros 

judíos que escavaron un túnel de (35) metros en la época nazi, eso ayudo a concretar que nuestros 

prisioneros deberían escapar con ayuda de unas simples cucharas, pero esas cucharas, tenían 

también un diseño particular.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Utilería   2016   

 

Para la siguiente parte se analizara, la iluminación escénica de la obra, para la iluminación 

se pensó  un plano de luces generales, ( anexo plano ) se espera que la iluminación  generara crea 

las atmosferas necesarias y  que sirviera para todas y cada  una de las escenas, se detalló que en 

escenas puntuales hubiese la iluminación adecuada, por ejemplo en la escena donde , el personaje 

de Felipe  hace de narrador omnisciente,  una luz  elipsoidal  debe bañarlo, así mismo  se genera  

el ambiente adecuado, los clores  fueron pensados para  que cada uno de las escenas tuviera su 

color particular   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Imagen 10. Plano de luces  2016 
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Otro elemento , que ayudó a complementar  la obra fue la realización de un fragmento de 

video, cuya función era  la de contextualizar al espectador, la historia que ocurrió antes de la obra 

, era mostrar  como los tres prófugos luego  de huir de la cárcel a través de la realización de un 

túnel de escape  y como por  error terminan en el hospicio,  lugar de tranquilidad  pero de 

controversia que los llevo  a vivir los que le toco vivir.  

 

Para esas primeras veces se hizo grabación de la escapatoria del Túnel que no estuvo contemplado 

como tal en el libreto, Simplemente se mencionaba que ya escaparon. Arranca prácticamente ahí, 

pero viendo que no hay antecedentes y para poder tratar de mover esa curiosidad de qué pasa con 

esos prófugos. Se entraba un video de precisamente la escapatoria también por divertirnos un poco, 

disfrutar que pasa. (Ver anexo 10, conversatorio sobre creación)  

 

Previo a esa primera función, para los ensayos generales, participaron todos los actores y 

actrices junto a la asistente técnica. Se realizaron tres ensayos generales con maquillaje, vestuario, 

escenografía, utilería, música, luces, video y demás requerimientos. Gracias a esos ensayos se 

comprobó que ya todo estaba listo, pues los textos, las marcaciones, bailes etc. Todo salió como se 

había planeado. Solo faltaba esperar el estreno 

 

 

3.3.2.4 Fase de Circulación  

 

Cuando se llegó al cien por ciento del montaje se pensó dónde hacer el estreno oficial, factor 

que  tuvo grandes dificultades, porque era pensar en un teatro que tuviera la logística, para  lograr  

hacer un gran estreno,  se hizo  el trabajo de campo de ir a distintos teatros  de la ciudad que 

cumplieran los requerimientos de la obra, entre ellos  el teatro Teatrova, el teatro García Marques, 

la sala seki-sano, teatro El r101, el teatro taller de Colombia, encontrando grandes  dificultades, 

porque los teatros estaban ocupados en las fechas en la que se quería hacer  el estreno o no cumplían 

con los requerimientos técnicos, al final se logró  hacer el estreno en el teatro Jugueteatro, con una 

pequeña  dificultad y era que en la sala no había la iluminación adecuada, entonces adicional a las  
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luces propias  el teatro se llevaron un juego de luces que junto con las que tenía  la sala  se completó  

el raider  de luces  requerido. 

 

Un estreno conlleva muchos elementos que si no se planean con tiempo pueden generar 

malestar en el camino, entonces como tal toco  pensar en la publicidad  de la obra; se inició con el 

diseño del afiche, promocional, algo  que fuera  sencillo pero  que contuviera  el mensaje de la 

obra, adicional mente  un diseño especial  de la boletería, pero  lo que más lleno se satisfacción fue 

la idea de hacer  videos clip personalizados, con la firme idea que fuera  muy útil para el buen 

desarrollo de la campaña de expectativa, el video clip consistía que los personajes de la obra 

invitaban de forma personal o grupal a muchos familiares conocidos o posibles visitantes, fue una 

ardua tarea  lograr hacer  la producción de todos y cada uno de los videos  promocionales, otra 

estrategia  fue visitar dos emisoras universitarias; la UD estero y la emisora minuto de Dios, con el 

fin que en sus programas radiales, se invitara a la comunidad  académica  a participar  de este gran 

estreno. “Para la primera temporada hicimos publicidad teniendo unos personajes, era básicamente 

un juego entre la madre superiora y la hermana Manuela, ellas con sus personajes de vida habitual, 

invitando a los conocidos, a las familias, a los desconocidos” (ver anexo 10, conversatorio sobre 

creación) 

 

Para el día del estreno en el teatro, ya cada uno tenía la claridad de sus tareas específicas, 

el espacio se tomó (4) horas antes de la hora de la función se hizo el respectivo montaje de luces, 

sonido, y escenografía. Luego se hizo un calentamiento corporal, pensado en preparar el cuerpo y 

los personajes. Se realizó un pason de la obra con la marcación principal, para verificar sonido y 

luces. Enseguida los actores se caracterizaron y prepararon. Se hizo un nuevo calentamiento para 

energías y apropiación energética en el escenario. En seguida se da apertura a la sala para la entrada 

del público e inicia la función.  

 

Como resultado  de la témpora quedo  grandes aprendizajes, entre ellos: poder  ampliar 

nuestro público objetivo, ya que muchas de las personas que fueron a las funciones iniciales, 

repitieron la función llevando consigo nuevos espectadores, adicionalmente, siempre se llevó a 

cabo un plan practico de montaje y desmontaje de la escenografía y luces, se logró que en el 
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transcurso de las funciones se ratificaran muchas momentos que se pensaban que iban a funcionar 

y funcionaron, igualmente  se descartaron cosas  que definitivamente  no iban dentro de la obra, 

otro gran acierto es que por redes se inició a comentar sobre la obra y fue gracias a la iniciativa de 

tomar registro de las personas que luego de la función, quisieron hacer comentarios positivos de lo 

visto.   

Se cierra la temporada pensando un una nueva posible fecha para una segunda temporada, 

Se hace una retroalimentación de que había ocurrido, las múltiples ganancias y así mismo la 

posibilidad de corregir las dificultades en el camino. 

 

Para finalizar esta parte de la investigación, se puede evidenciar, la forma como el grupo de 

teatro el pregón, lleva a escena una obra de creación colectiva, desde el punto de vista individual, 

llegando al grupal, ver como la creación parte desde la investigación, que se desarrolla, para 

encontrar esos puntos comunes, esas ideas, con cada detalle mínimo, la suma de ideas, la suma de 

pensamiento y llevando a la creación de una obra teatral con todos sus elementos, para culminar 

con la circulación de la obra. 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

4. CONCLUSIONES  

 

En todo  proceso  de creación teatral el insumo esencial es la creatividad, muchas veces  desde el 

empirismo propio del artista creador, en otras ya existen bases teóricas que dan un sustento y bases  

para la misma creación, en el caso del grupo teatro el Pregón, la creación nace desde la motivación 

individual, del empirismo y de los conceptos y vivencias encontradas  en el camino teatral 

recorrido,  del interés particular que se socializa y se encuentra puntos convergentes entre los demás 

artistas  creadores que conforman el equipo de trabajo, a partir  del método de creación colectiva, 

se piensan las propuestas escénicas y valiéndose de didácticas teatrales y los dispositivos didácticos 

se estimilla la creación de ideas y por ende la producción de la pieza teatral. En la presente 

sistematización se logran encontrar esas metodologías que intervienen en la creación y a través de 



93  

 

dispositivos didácticos específicos  para  cada  momento, se encuentran las respuestas e inquietudes  

que se presenta  en la creación teatral. 

 

Las siguientes conclusiones se  exponen gracias a los hallazgos obtenidos en el proceso de 

Sistematización De Experiencias De La Obra De Creación Colectiva “El Alivio De Los Afligidos 

S.A.S” Del Grupo Teatro El Pregón, Para Identificar Sus Didácticas Teatrales, para der respuesta 

a los pregunta orientadora que es ¿Cuál es el método  y  con cuáles las didácticas que se desarrolló 

teatro el Pregón  en el proceso creativo de la obra “El Alivio De Los Afligidos S.A.S”? se llega a 

las siguientes conclusiones:  

 

 La sistematización es necesaria para  crear  conciencia y poder rescatar todas esas 

experiencias que normalmente se quedan en el olvido, porque normalmente no hay quien 

realice esa tipo en investigación al interior de las agrupaciones teatrales de la localidad. 

Como diría Alfonso  Torres “… es invocar la necesidad de superar el empirismo, de analizar 

las experiencias, de recuperar lo aprendido en ellas y producir conocimiento desde la 

práctica” (Torres. 2010), un insumo definitivo para la labor artística en tanto que permite 

dar cabida a la reflexión y la posibilidad de constituir nuevas posibilidades interpretativas 

y caer en cuenta  de los componentes esenciales de la dinámica de los procesos creativos.       

 

 El grupo Teatro el Pregón tiene como método de trabajo la creación colectiva, eso se 

evidencia  en el porcentaje analizado de obras que ha montado la mayor parte de las obras 

tiene el perfil de creación colectiva  

 

 Para identificar que el Grupo Teatro el Pregón trabaja a través del método  de creación 

colectiva se realizó una comparación entre el TEC de Cali, la Candelaria de Bogotá y Teatro 

del Sol de Francia, mostrando que en su método  de trabajo tiene varios elementos comunes, 

esos puntos de convergencia que son comunes en los métodos de trabajo, rarifican que el 

método utilizado es la creación colectiva.   
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 Existen una gran cantidad de didácticas  que intervienen en el proceso  creativo de  una 

obra teatral e implican una triple relación necesaria para el desarrollo del montaje de la 

misma: con el texto, con la corporalidad y con el espacio. En esta medida, cada didáctica 

debe apostar necesariamente a la comprensión del teatro como lenguaje, pero también como 

la realización de una serie de acciones con sentido, donde todo habla y en el que la principal 

intención desde un abordaje didáctico, radica en el encuentro con esas voces que puede 

ofrecer el texto, los otros actores, el cuerpo, el vestuario y el escenario.  

 

 Una primera metodología de trabajo es, en consecuencia, el uso del dispositivo didactico 

de la escritura creativa, que en el caso de una creación colectiva como la de esta experiencia, 

implica el planteamiento de acciones basadas en la interacción y la retroalimentación a 

través de la palabra, desde un juego con el texto, que permita a todos los involucrados 

apropiarse del mismo y empezar a construir en conjunto, desde un proceso dinámico, en el 

que las estructuras textuales se mueven hasta encontrar los términos adecuados, la palabra 

que no puede decirse de ninguna otra forma y, lo más complejo, la posibilidad de que todas 

las voces confluyan en una perspectiva polifónica.  

 

 Una segunda metodología se refiere a aquella en la que el actor está en capacidad de 

establecer un diálogo consigo mismo y su cuerpo, esto es, un dispositivo del juego de la 

improvisación, que implica, como su nombre lo dice, un cierto espacio de juego para la 

improvisación, pero esencialmente para la exploración de la corporalidad como unidad 

significativa. Y esto, a diferencia del primer caso, solo puede hacerse en una relación de 

quien actúa consigo mismo, con la forma en que explora su potencia expresiva y construye 

el personaje con una relación profunda entre esa voz textual y esa voz que emerge en la 

exploración de su corporalidad.  

 

 Una tercera metodología se establece en la relación entre el colectivo y el individuo, que 

podría plantearse como un dispositivo didáctico de la imagen del personaje, en la que esa 
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interacción obtenida desde una la escritura, dialoga con la que se refiere a la relación del 

actor con su cuerpo, de modo que se pueda generar una dinámica de relación de quien actúa 

con la imagen de lo que puede ser su personaje, para así, por interacción y co creación, asi 

como también por el movimiento hacia la exploración de su cuerpo, se haga posible la 

concepción del personaje como ser único, dotado de sentido, pero también de una 

significación colectiva, que le dota de potencia, que le hace perceptible al espectador y que 

solo se logra cuando existe ese otro que ayuda a que el actor comprenda lo que es su 

personaje al reflejarse en sus múltiples rostros y posibilidades.  

 

 Una cuarta metodología se establece, en la construcción del personaje, en la conexión con 

el vestuario, con la elección de este elemento como parte de un proceso de sentido y, por 

ello mismo, se trata de un dispositivo de la indagación, en la que se propende por la 

construcción de un marco de búsqueda de información y diseño del vestuario, en el que el 

actor se haga consciente de que su manera de vestir también dice algo y que junto a sus 

movimientos y la potencia del texto, genera una unidad significativa que es preciso 

evidenciar.  

 

 Por último, una quinta metodología encontrada en el desarrollo de este trabajo, es la que se 

refiere a la consolidación de una relación con el espacio, una dispositivo de la planimetría, 

que se plantea la idea de habitar el espacio escénico, esto es, tener la posibilidad de generar 

una cierta relación con los movimientos, con el desplazamiento por el mismo, con el lugar 

que los otros actores ocupan y, con el hecho de que ese escenario se tiene que vivir y ello 

implica repensarlo, significarlo de otra manera, verlo desde una perspectiva distinta y desde 

allí comprenderlo. Se trata pues más que de un ejercicio de diseño en papel, de 

familiarización con el escenario como eje de sentido.  

 

 El eje de conexión entre las distintas didácticas y dispositivos radica en la comprensión del 

lenguaje teatral como expresión de un proceso de significación en el que todos sus 

elementos tienen que alcanzar un desarrollo en términos de sentido. Esto implica la 
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posibilidad de llevar a que el actor mediante una serie de juegos e interacciones, comprenda 

la relación con el texto, con la corporalidad y con el espacio a través de la vivencia, la 

exploración y sobre todo la posibilidad de conectar todos los elementos como ejes centrales 

para la construcción de sentido.  

 

 El proceso de montaje puede efectivamente cumplir con la meta de contribuir a entender  

saberes de voz, cuerpo, actuación y poéticas, para el fortalecimiento de los conocimientos 

teóricos y prácticos, que intervienen en la creación artística. 

 

 El programa de Licenciatura en artes escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional 

debería implementar la sistematización del proceso de montaje teatral, ya que gran cantidad 

de estudiantes son artistas  empíricos o de agrupaciones comunitarias y en eso focos se 

encuentra una riqueza teórica e intelectual que no se reconoce por ser de carácter 

independiente, así mismo se podría  rescatar parte de la cultura intangible del país.   

 

 Este tipo de investigación motiva a los grupo locales a investigar y generar sus propios 

modelos de trabajo, teorizar, entender  que su labor como artistas es indispensable en la 

construcción de identidad cultural 

 

 El proceso de sistematización es un insumo fundamental para la motivación y el incentivo  

en la creación de nuevas  obras teatrales.  
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