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Abstract 

Un grupo de alumnos de la Universidad Casa Grande se juntó para desarrollar su 

adaptación de la obra Las brujas de Salem, de Arthur Miller, como proyecto de titulación para 

recibirse como profesionales en la carrera de Comunicación Social con especialización escénica. 

El estreno de la producción se dió en las instalaciones del Teatro Sánchez Aguilar, el 7 de 

octubre del año 2016. 

El objetivo principal de este documento es aportar al campo de la actuación y dirección 

de teatro  sobre la obra Las brujas de Salem, pues la misma ha sido adaptada y producida por 

más de cinco décadas dado a su alto contenido controversial, propio del siglo XVII. 

La motivación del autor que lo inclinó hacia el desarrollo de este oficio surgió de su 

necesidad de dejar un escrito que serviría como punto de partida para aquellos que en un futuro 

deseen plantear una nueva propuesta de esta obra, considerando variables de gran influencia 

para el montaje de esta producción teatral. El autor aprendió más sobre los montajes que se 

pueden construir sobre una misma historia, con un mismo diálogo, y el impacto que se puede 

generar sobre la audiencia. 

Para el diseño y ejecución de esta dramatización, se realizó una investigación cualitativa, 

implementando la técnica de observación y de enfoque exploratorio mediante la elaboración de 

una ficha que tendría las variables de utilería, iluminación, maquillaje, vestuario y coreografía. 

Por otra parte, se estableció que las unidades de análisis a examinar debían haberse realizado 

en los últimos cinco años, ser representativas a nivel hispanoamericano, y tener buena calidad 

de imagen y en idioma español. 

Se concluyó que para el montaje de esta producción se debe colocar utilería que dé 

indicios de que los sucesos se desarrollan en los interiores de una cárcel. Los recursos 

audiovisuales son de gran importancia como acompañamiento a los diálogos, pues contribuyen 

a la dramatización si son usados de manera correcta, y deben ser coherentes con lo que se intenta 
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transmitir a la audiencia. Las variables de maquillaje y vestuario deben estar vinculadas para 

lograr transportar al público a la época y el momento en que se quiera desarrollar la historia. Y 

finalmente, no dejar de lado la coreografía para así conseguir que la comunicación no verbal se 

relacione directamente con los diálogos y se logre causar el impacto deseado en el público. 
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En la ciudad de Guayaquil, Ecuador, del año 2016 varios alumnos de la Universidad 

Casa Grande se juntaron para llevar a cabo su proyecto de titulación, el cual les otorgaría la 

oportunidad de recibirse con el título de Comunicadores Sociales en especialización escénica, 

tras dos años de carrera, estudio, sacrificio y dedicación.  

El proyecto consistió en el montaje y adaptación de la obra Las Brujas de Salem de 

Arthur Miller, y se estrenó en las instalaciones del Teatro Sánchez Aguilar, en la vía a 

Samborondón, el 7 de octubre de dicho año. La obra se presentó durante tres días consecutivos, 

atrayendo a públicos de distintas edades, entre los cuales asistieron varias personas del cuerpo 

estudiantil y personal docente de la Universidad Casa Grande, así como familiares y amigos de 

los actores, medios importantes de comunicación, y amantes de la cultura teatral. 

En el año 1952, Miller escribió la obra Las Brujas de Salem, que sería estrenada en 1953. 

Esta obra surgió de la necesidad del autor por expresar su punto de vista sobre las acusaciones 

de deslealtad o traición a una nación sin derecho a un proceso legal justo donde se respetaran 

los derechos del acusado. La obra, además, ha sido representada y adaptada en múltiples 

ocasiones en distintos países del mundo, por más de cinco décadas, con directores que han 

buscado plasmar sus interpretaciones y perspectivas personales del guión, logrando así darles 

su toque distinctivo a cada una de ellas. 

El presente documento se desarrolló para indagar en las distintas representaciones del 

montaje de la escena final de esta producción que ha logrado trascender a lo largo de los años, 

sin importar aspectos culturales, temporales y de creencias religiosas y espirituales,  y así tomar 

como ejemplo aquellas variables que han sido constantes en el tiempo para poder expresar en 

escena la visión del director de esta adaptación de la obra. 

El proyecto es innovador porque fue desarrollado por un grupo de estudiantes que 

buscaron expresar su interpretación personal sobre la obra, y pudieron llevarlo a cabo reuniendo 
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las variables que más se destacaron durante el planteamiento del guión, logrando así un enfoque 

novedoso y atractivo para el público.  

 

2. Motivación personal 

 

Este proyecto se diseñó y desarrolló con la finalidad de aportar al campo de la actuación 

y dirección de teatro de la obra Las Brujas de Salem, de Arthur Miller, pues esta ha sido 

interpretada por muchos directores con distintos enfoques y puestas en escena. 

El análisis de los cinco distintos montajes de la escena final de la obra que se desarrollará 

en este documento surgió de la motivación personal del autor de transmitir su investigación 

previa al proyecto, dejando así un punto de partida para aquellos que en un futuro deseen 

plantear una nueva propuesta de esta obra, tomando como referencia aquellas que más 

influyeron en la construcción del montaje y puesta en escena de esta producción. El autor quería 

aprender más sobre los montajes que se pueden desarrollar sobre una misma historia con un 

mismo diálogo y analizar el impacto que los cambios en vestuario, maquillaje, escenografía, y 

otras variables, pueden transmitir al público expectador. 

Este documento es importante porque servirá como referencia para futuros directores 

que pretendan desarrollar y llevar a cabo su adaptación de la obra de Miller, tomando como eje 

el montaje de cinco puestas en escena de la obra Las Brujas de Salem.  

 

 

 

 

3. Metodología de la Investigación 
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3.1 Naturaleza del proyecto 

 

Este documento está enfocado en el análisis de cinco montajes distintos de la escena 

final de la obra Las Brujas de Salem, de Arthur Miller. 

 

3.2 Descripción de los objetivos 

 

Objetivo General: 

Analizar las variables que influyeron en cinco montajes distintos de la escena final de 

la obra Las Brujas de Salem, de Arthur Miller. 

 

Objetivos Específicos: 

- Determinar qué elementos se repiten en la escenografía de cinco montajes de la 

escena final de la obra Las Brujas de Salem, de Arthur Miller. 

- Analizar el tono que se utilizó en la iluminación de cinco montajes de la escena 

final de la obra Las Brujas de Salem, de Arthur Miller. 

- Conocer la influencia cultural que se plasmó mediante el recurso de vestuario de 

cinco montajes de la escena final de la obra Las Brujas de Salem, de Arthur 

Miller.  

- Determinar las épocas sobre las cuales se desarrollaron las cinco propuestas de 

montaje de la escena final de la obra Las Brujas de Salem, de Arthur Miller. 

 

 

3.3 Unidades de Análisis 
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Para este punto, se estableció cinco montajes de la escena final de la obra Las 

Brujas de Salem, de Arthur Miller. Con el fin de seleccionar las distintas puestas en 

escena, se determinó los siguientes criterios de selección: 

- Que se hayan realizado en los últimos cinco años  

- Que sean representativos a nivel hispanoamericano  

- Que estén en Youtube en buena calidad de imagen  y en idioma español  

 

Tomando como punto de partida los criterios de selección mencionados, se 

decidió escoger las siguientes obras para realizar la investigación: 

 

a) Brujas de Salem ( Compañía Antorcha campesina )  El distrito Federal 

obtuvo el segundo lugar, en la categoría semiprofesional del XVI Encuentro 

Nacional de Teatro realizado en el Teatro de la Paz.  

https://www.youtube.com/watch?v=bBh6FzqtpIE 

 

b) Brujas de Salem ( Compañía Las Peras del Olmo ) versión de la obra de 

teatro a cargo del grupo de teatro del IES Montserrat Roig “Las Peras del 

Olmo” en la Muestra de teatro de Enseñanzas de Elche en el Gran Teatro 

(2013) 

https://www.youtube.com/watch?v=wesBeBNL71o 

c) Brujas de Salem ( Compañía UFP Teatro )  

https://www.youtube.com/watch?v=9GO4s2kHQG4 

 

d) Brujas de Salem ( Compañía Cabecita Lorca )  

https://www.youtube.com/watch?v=cNdwy0fy-b8 

https://www.youtube.com/watch?v=bBh6FzqtpIE
https://www.youtube.com/watch?v=wesBeBNL71o
https://www.youtube.com/watch?v=9GO4s2kHQG4
https://www.youtube.com/watch?v=cNdwy0fy-b8
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e) Brujas de Salem ( Compañía Tindaya ) director Javier Bolea (2015)  

https://www.youtube.com/watch?v=6xWVPrXcLhk  

 

 

3.4 Instrumentos de Medición y Técnicas 

 

Para la elaboración de esta investigación, se utilizó una técnica con enfoque exploratorio 

en el análisis de cinco montajes de la escena final de la obra Las Brujas de Salem, de Arthur 

Miller: 

- Observación: a través de este método se podrá identificar las variables que se 

establecieron, y se procederá a analizar cada una de estas mediante semejanzas 

y diferencias. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (1998), “la observación consiste en el registro 

sistemático, cálido y confiable de comportamientos o conductas manifiestas”. (Pág.,309). En 

relación a la observación Méndez (1995), señala que ésta se hace “a través de formularios, los 

cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se pueden investigar por métodos de 

observación, análisis de fuentes documentales y demás sistemas de conocimiento”. (p.145). 

Se planteó este modelo de investigación para poder indagar, punto por punto, cada una de las 

variables descritas en la ficha de observación, para luego compararlas y determinar aquellas 

que son constantes y aquellas que difieren en los cinco montajes a examinar. 

 

 

Ficha técnica de observación 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6xWVPrXcLhk
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3.5 Resultados de la investigación 

 

A continuación, se presentarán los resultados de las observaciones que se realizaron en 

el desarrollo de esta investigación, y se describirán las apreciaciones de cada variable 

establecida para las cinco obras que se analizó. 

 

Compañía Antorcha Campesina 

 

Cuando se exploró la escena final de esta compañía de teatro, se observó que la utilería 

era simple. En el escenario había cuatro banquetas, una mesa que funcionaba como escritorio, 

y una silla. Todos estos elementos eran hechos de madera para dar un toque rústico a la escena. 

También se pudo apreciar una botella de licor sobre la mesa, y una red hecha de soga, que 
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simulaba los barrotes de una celda. Además, se encontró una pequeña pared de ladrillos, a 

manera de biombo, que indicaba la división de cuartos en una misma edificación. 

En cuanto a iluminación, se observó que se colocaron reflectores dirigidos para llevar 

la mirada del público hacia los personajes. Se notó que además había una luz azul en la parte 

de arriba del escenario, que indicaba que la escena se desarrollaba en horas de la noche. Sin 

embargo, la iluminación no comunicaba la intensidad del drama de la escena pues las 

tonalidades no variaron a lo largo de la misma, poniendo así más peso sobre la dramatización 

y actuación de los personajes. 

El maquillaje que se pudo apreciar era muy básico. La realidad es que la época en la 

que se desarrolló esta adaptación de la obra no ameritaba un maquillaje exagerado, y por ende 

no se justificaba el uso de este recurso.  

Cuando se analizó la coreografía, se vió una coordinación pobre de los actores sobre el 

escenario, pues cuando no les tocaba diálogo se los notaba desubicados alrededor de los demás 

actores y con la escenografía. Sus expresiones corporales y su tono al hablar no comunicaban 

nada, es decir, los diálogos estaban presentes pero no transmitían sentimientos ni actitudes.  

El vestuario, por otra parte, era propio de la época del siglo XVII y logró transportar a 

la audiencia en una aldea de Salem, Massachusets. Hubo trajes oscuros, zapatos negros con 

hebillas grandes, y las distinctivas pelucas de las autoridades de aquel entonces; los aldeanos, 

en cambio, vestían ropas viejas en tonos pasteles, sucias y de mal aspecto, que denotaba pobreza 

y humildad. 

Como observación adicional, se percató que en el momento donde se decide colgar a 

Proctor, el escenario se empapó de música fúnebre, con sonidos intensos de tambores de bandas 

militares, logrando así ambientar el momento clímax de la escena. (Ver Anexo 1 y 6) 

 

Compañía Las Peras del Olmo 
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Al analizar la interpretación de la escena final de este grupo teatral, se observó que la 

utilería colocada en el escenario era escasa. Únicamente contaban con un marco de madera que 

funcionaba como una puerta. No contaron con mesas o sillas, ni algún otro elemento que diera 

indicios de  que la escena se desarrollaba en una cárcel. 

Cuando se examinó la iluminación, se apreció que la ambientación que las luces 

transmitían era fría y lúgubre, con tonos blancos azulados que cubrían el escenario. 

Adicionalmente, se determinó que habían tres reflectores dirigidos hacia los actores para ubicar 

las miradas de los espectadores sobre el escenario. 

En cuanto al maquillaje, se determinó que esta variable no influyó en la escena. No hubo 

ningún elemento de maquillaje que se destacara en los actores, más allá de marcas de suciedad 

en la cara de unos cuantos de ellos. 

El vestuario, por otra parte, jugó un papel importante en la escena, pues las pelucas 

blancas y pomposas, y los trajes negros con medias blancas altas de las autoridades, y los arapos 

de los aldeanos, ubicaban muy bien al espectador en una aldea del siglo XVII. 

La coreografía de esta compañía teatral fue impecable en la escena final, pues se registró 

que los actores respetaban el espacio físico entre ellos, siempre se los observó ocupados a lo 

largo de la escena, así no tuviesen diálogos en el momento. Hubo mucha coordinación de 

tiempo y espacio entre los actores y se notó que conocían el escenario de extremo a extremo, 

transmitiendo seguridad al desenvolverse en la obra. 

Como observación final, se percató de que no hubo ambientación sonora en toda la 

escena. (Ver Anexo 2 y 7) 

 

Compañía UFP Teatro 

 



 15 

Al observar la puesta en escena de esta compañía teatral, se pudo apreciar que la utilería 

sobre el escenario no era abundante, pero tampoco era escasa. Hubo elementos físicos como 

una banqueta larga, una mesa y una silla. Pero la escenografía también contaba con 

proyecciones barrotes que simulaban una celda, llevando al público a entender que la escena se 

daba en una cárcel. Al final de la obra, la proyección de los barrotes se disolvió, y luego se 

transformó en horcas, aportando intensidad a la dramatización. 

La iluminación que se registró era sutil, de color blanco azulado y ambientaba la escena 

dándole un toque frío y nocturno. Al final de la obra, la luz blanca azulada da un cambio drástico 

hacia un tono naranja intenso, denotando sufrimiento, agonía y desesperación. También se 

encontró dos reflectores dirigidos que iluminaban a los actores mientras actuaban. 

El maquillaje que se observó era mínimo, propio de aquel entonces en que no se solía 

usar tanto. Sin embargo, se notó que en ciertos personajes se usó algún tipo de sombra negra o 

café para revelar suciedad en el rostro. 

Cuando se analizó la coreografía, se percibió una buena coordinación de espacio-tiempo 

entre los actores, gran manejo de la ubicación sobre el escenario y comodidad al desplazarse. 

Se apreció también excelente proyección de voces y comunicación verbal. 

En el vestuario se observó que era propio del siglo XVII. Las autoridades lucían sus 

pelucas blancas con bucles, sus trajes negros con medias altas y blancas, zapatos negros y de 

hebillas grandes. Los aldeanos, en cambio, llevaban sus trajes holgados, en tonos pasteles y en 

mal estado que manifestaban la carencia de recursos de los personajes. (Ver Anexo 3 y 8) 

Compañía Cabecita Lorca 

 

Cuando se analizó la interpretación de esta compañía teatral, se pudo apreciar que era 

la única de las adaptaciones de esta obra que contaba con un escenario de tres frentes. Su utilería 

estuvo compuesta por una mesa que cumplía la función de un escritorio, y tres sillas de madera. 
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Al indagar en la iluminación, se notó que al comenzar la escena las luces estaban 

dirigidas hacia los actores y en colores blancos y azules. Cuando se da el encuentro de Elizabeth 

y Proctor, la iluminación cambia y disminuye su potencia. A medida que la conversación se 

desarrolla y toma fuerza, la luz se intensifica acorde con los diálogos. Al finalizar, toda la 

iluminación se desvanece poco a poco y queda una sola luz dirigida hacia Elizabeth. 

El maquillaje no aporta de manera significativa en la escena, pues no se aprecia trabajo 

de colores y texturas en los rostros de los personajes, más allá de indicios de suciedad en colores 

café y gris en ciertos actores.  

Se pudo apreciar un buen trabajo y ejecución de coreografía al ver la manera en que los 

actores se movían sobre el escenario. Todos los personajes tuvieron su momento y su lugar, y 

se pudo notar mucha coordinación entre ellos en el desarrollo de la escena. 

En el vestuario se observó concoordancia con los atuendos del siglo XVII, donde los 

aldeanos y las autoridades se distinguían fácilmente por la ropa que lucían. En el caso de los 

aldeanos, piezas sueltas y en tonos pasteles de apariencia sucia y mal cuidada; las autoridades, 

en cambio, pulcros de pies a cabeza, con trajes negros y pelucas blancas. Estos componentes 

ubicaban muy bien al público en aquellos tiempos. 

Como observación adicional, se pudo distinguir en esta producción en particular, que a 

lo largo de la escena hubo ambientación musical. Los sonidos que se emitían iban de la mano 

con la tonalidad y el ritmo de los diálogos, aportando de manera significativa a la intensidad de 

la escena, sin opacar la actuación ni la proyección de voz de los actores. Gran manejo de audio. 

(Ver Anexo 4 y 9) 

 

Compañía Tindaya 
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Cuando se comenzó el análisis de esta compañía, se notó desde el inicio de la escena 

que esta adaptación era totalmente distinta a las demás unidades de análisis de esta 

investigación.  

La escenografía era a base de papel. Se encontró papel apilado y sujetado con sogas, 

donde los actores se sentaban en ciertas partes de la escena. Se puede decir que funcionaban 

como sillas o banquetas. Había también, papel trizado en todo el escenario, dando una 

apariencia de caos y locura a la escena. Se veía todo sucio y desordenado. 

La iluminación en esta adaptación era blanca e intensa. Al comienzo de la escena, la luz 

estaba dirigida hacia los actores para ubicar la mirada de los espectadores. Cuando se da el 

encuentro de Elizabeth y Proctor, la luz disminuye, baja su intensidad y se torna en colores 

rojos y naranjas denotando romance, amor, ilusión. 

El maquillaje, en este caso, juega un papel importante en el desarrollo de esta escena, y 

se hace mas notorio en los rostros de Nurse y del Reverendo, denotando maldad y vacío. Se 

apreció el color negro en los ojos, intensificando las miradas de los actores; color blanco en las 

caras, dando un aspecto fantasmal y oscuro; y para hacerlos aún más tétricos, se usó gris en las 

hendiduras de las cejas y pómulos para dar aspecto de enfermedad, locura, malicia. Los demás 

personajes también utilizaron maquillaje, pero nada que realmente destacara en sus rostros. 

En esta escena, la coreografía era evidente. Los actores manejaban el espacio en el 

escenario con mucha gracia y seguridad. Se desplazaban sin problema alguno sobre la tarima, 

logrando transmitir mucha confianza y profesionalismo por parte de ellos. 

Cuando se analizó el vestuario, rápidamente se notó el contraste con las demás obras 

que se analizaron, pues esta compañía teatral fue la única que no usó prendas del siglo XVII. 

En este caso, la vestimenta era moderna, y los actores usaban pantalones, camisas negras o 

blancas, y corbatas rojas o negras, indistintamente de que fuesen hombres o mujeres.  
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Como observación adicional, se pudo apreciar sonidos de viento que soplaba con fuerza, 

moviendo hojas secas del piso y jugando con las copas de los árboles en la apertura de la escena, 

dando indicios de que todo sucedía en la noche. Al final de la producción, cuando llevan a 

Proctor a la horca, se ambientaliza la situación con música de banda de ejército, con tambores 

y redoblantes, que intensifican el turbio y retorcido desenlace de la historia. (Ver Anexo 5 y 

10) 

 

 

4. Conclusión 

 

Al finalizar la investigación, y tomando en cuenta los resultados que se obtuvo de la 

observación de las distintas variables en cinco adaptaciones de Las Brujas de Salem, se llegó a 

las conclusiones que se presentarán en esta sección. 

Los elementos constantes que se encontraron en la variable de utilería fueron las 

banquetas, mesas y sillas de madera, que vestían el escenario y transportaban al público a una 

edificación, donde la escena se desarrollaba en sus interiores. También se determinó que, para 

ubicar a la audiencia en una cárcel, es necesario incorporar elementos que se asemejen a 

barrotes de una celda, siendo estos físicos o a manera de proyecciones.  

La iluminación es un acompañante crítico para la dramatización de la escena, pues 

complementa los diálogos con la intensidad y variación de tonalidades de distintos colores, 

aportando a la ambientación de los momentos que se desarrollan en la escena. Los colores 

blancos y azules son un aliado clave que logran con facilidad transmitir que la producción se 

desarrolla en la noche y que los sucesos que se dan son sombríos y trágicos. Por otra parte, si 

se desea expresar amor y romance, las tonalidades a usar son las naranjas y rojas. Y finalmente, 
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para comunicar angustia y desesperación, se deben implementar luminarias de color amarillo, 

incorporando sensaciones de enfermedad en la ambientación. 

En cuanto al maquillaje, se puede decir que si la producción se va a desarrollar en el 

siglo XVII no sería factible abusar de este elemento, pues no habría concordancia ni coherencia 

con aquella época, donde no se solía usar tanto color en el rostro por la carencia de productos 

de belleza en aquel entonces. Sin embargo, se puede utilizar este recurso para dar indicios de 

suciedad en los actores que interpreten a los aldeanos, basándose en tonalidades cafés, grises y 

moradas. Si la obra fuese a ser desarrollada en una época distinta a la que Miller determinó para 

su relato, la aplicación de esta técnica sería válida dependiendo del bagaje cultural, religioso y 

social en que se quisiera realizar la adaptación. 

Si se habla de vestuario, al igual que se expuso en la variable de maquillaje, es necesario 

utilizar prendas propias del siglo XVII para ubicar a la audiencia en aquellos tiempos. Se debe 

tener presente que la vestimenta de las autoridades siempre será de color negro, con medias 

altas y blancas, con zapatos negros y con grandes hebillas, y no olvidar sus peculiares y 

distinctivas pelucas blancas y pomposas que exigen respeto de la población hacia la ley. Los 

aldeanos, por otra parte, se deberán vestir con ropa holgada y en tonos pasteles, con delantales 

y faldas largas, camisas con todos los botones cerrados, y que sea explícito que son arapos 

viejos y en malas condiciones. No obstante, si se desea hacer una adaptación en un tiempo 

distinto al planteado por el autor, este recurso deberá ser coherente con la época que se 

establezca, con su cultura y su religión. 

Se debe enfatizar en el trabajo coreográfico ya que los actores deberán manejar con 

confianza y seguridad el espacio de cada quien sobre el escenario. Cada personaje deberá tener 

su momento y su lugar para desarrollar su papel sin que otro opaque su interpretación por falta 

de coordinación. También es necesario tener presente que la comunicación no verbal tiene la 

misma importancia que la comunicación verbal, pues los diálogos deben ir acompañados de 
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movimientos que expresen lo mismo que las palabras, y así mantener la coherencia en la 

dramatización. Además, se debe tomar en cuenta el trabajo en la proyección de voz, pues los 

diálogos son el eje de la obra, y si se pierden por falta de fuerza no se causará el impacto deseado 

en el público. 

Como acotación adicional se determinó que implementar recursos de audio contribuye 

de manera significativa para dar más fuerza a las situaciones donde se dan conflictos, armonía 

en los encuentros románticos, intensidad en los momentos de sufrimiento y agonía, etc. Este 

elemento si bien no se consideró como una variable primordial en la investigación, fue una 

característica que causó impacto en aquellas adaptaciones que usaron este recurso, e hizo falta 

en aquellas que no lo aprovecharon. Por ende, se puede decir que la aplicación de este factor 

aporta a la comunicación no verbal de la escena, y produce sensaciones en la audiencia que el 

diálogo por sí solo no lo conseguiría. 

Para concluir, se estableció que en la producción de las brujas de Salem a estrenarse el 

7 de octubre de 2016, se colocarían mesas y sillas para vestir el escenario en la última escena. 

Estos elementos estarían apilados formando un cerro por donde descienden las adolescentes 

después del ritual de conjuro a los espíritus, y a su vez servirían para expresar el momento de 

caos de la situación final. 

El vestuario y maquillaje sería propio del siglo XVII, con trajes de la época y productos 

de belleza en mínimas cantidades para ser coherentes con aquel tiempo. Prendas y zapatos 

negros, cabellera blanca distinguida para las autoridades; telas en colores pasteles, holgadas y 

en mal estado para los aldeanos. El único elemento de maquillaje a destacar, sería pintura blanca 

y gris para avejentar a ciertos personajes.  

Se decidió incluir iluminación para intensificar ciertas situaciones que se dan en la 

escena final; iluminación tenue y azulada para indicar horarios nocturnos, luz amarailla y cálida 

para el reencuentro entre Elizabeth y Proctor, y luminaria roja y fuerte para intensificar el 
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momento en que se ahorca injustamente al protagonista. Los elementos de sonido que se 

aplicarían, serían acompañantes de la iluminación y aportarían a los diálogos y momentos de 

clímax de la dramatización.  

Y para la coreografía de la escena final, se buscó causar el mayor impacto en el 

momento en que se ahorca a Proctor. Mientras sonaba la campana, se acercaba la hora de la 

muerte. Al tercer campanazo saltó el protagonista, se apagaron las luces, y se acompañó el 

momento de desgracia con sonidos de estruendos producidos por una silla y el mismo peso del 

actor al caer sobre la tarima.  
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Anexo 1. Compañía Antorcha Campesina 

 



 23 

Anexo 2. Compañía Las Peras del Olmo 

 

Anexo 3. Compañía UFP Teatro 

 

 

 

 

Anexo 4. Compañía Cabecita Lorca 
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