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RESUMEN (ABSTRACT) 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal, documentar el proceso llevado a cabo 

en la adaptación del guion de la obra Las Brujas de Salem del dramaturgo Arthur Miller y 

evaluar el resultado final de dicha adaptación, conseguido en la puesta en escena, llevada cabo en 

octubre de 2016 en Guayaquil. 

 

 

Para realizar esta labor se implementaron criterios de adaptación específicos, respetando 

el texto y la intención del autor, para lo cual, se investigó a expertos en el tema de la adaptación 

dramaturgia y a productores que han llevado en ocasiones anteriores esta obra a escena, a nivel 

local. Se utilizaron entrevistas semiestructuradas sin descuidar además la investigación 

bibliográfica. 

 

 

En el proceso de adaptación de Las Brujas de Salem, el equipo de trabajo implementó 

activamente la metodología de grupos operativos bajo comisiones y, sobre todo, la creación 

colectiva para lograr un producto final creativamente interesante. Como resultado, se obtuvo una 

puesta escénica contemporánea, diferente y atractiva, alejada del realismo de la obra original, 

que tomó elementos de diferentes corrientes artísticas, como la escena expandida, el 

performance, la música, el minimalismo, el impacto de las redes sociales, etc.   

 

 

Este trabajo también pretende motivar a otros grupos involucrados en el teatro, a que 

aprendan a través de nuestra experiencia y que apliquen estos criterios sin temor a arriesgarse a 

salir de lo convencional. El proceso no fue fácil y no estuvo exento de errores, pero 

indiscutiblemente nos sirvieron de aprendizaje y ésta es la forma en cómo el ser humano puede 

evolucionar y avanzar. 

 

Palabras clave (Keywords)  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente documento deja constancia del proceso de adaptación del guion dramatúrgico, 

aplicando metodologías de grupos operativos y creación colectiva, en la puesta en escena de la 

obra de teatro Las Brujas de Salem de Arthur Miller, presentada en el Teatro Sánchez Aguilar en 

Guayaquil, octubre 2016; así como una posterior evaluación del resultado final tanto del texto 

adaptado de la obra, como su montaje. 

 

 

Todo trabajo de adaptación teatral, aborda un proceso de reescritura de la obra original, 

en forma de edición, recortes o añadiduras, lo que resulta en una transformación de fondo y/o de 

forma. Este proceso implica consideraciones importantes, en primer lugar definir y dejar en claro 

los criterios a emplearse, dichos criterios pueden depender de diferentes factores tales como: si la 

obra procede de otro idioma, si procede de otro género, si existe algún tipo de presión que pueda 

entorpecer la representación, las normas sociales de un país, una época, una audiencia específica, 

incluso la censura puede jugar un papel importante (Llovet, 1988). La adaptación teatral es una 

operación útil y necesaria en muchos casos, que involucra un trabajo de creatividad en su 

concepción misma, es un elemento importante del proceso que en muchas ocasiones, muta 

continuamente y se transforma a medida que el texto en papel llega hasta su presentación y 

montaje final.  

 

 

Aunque el texto dramatúrgico es una parte fundamental de toda representación teatral, 

una obra de teatro va mucho más allá de él, contiene otros elementos que la transforman y le dan 

vida propia, que crece más allá de las palabras o del significado que se le da a las mismas. Estos 

elementos son muy diversos como: la escenografía, el vestuario, la iluminación, el sonido, la 

música, la coreografía, la visión del director y la propia representación actoral a través de los 

gestos, el manejo de la voz y el lenguaje corporal, cada actor trae consigo elementos 

interpretativos que aportan al personaje y a la obra en su totalidad. Además, las nuevas 

tecnologías audiovisuales y efectos especiales físicos, lumínicos o mecánicos permiten expandir 



	   5	  

los límites que anteriormente se imponían a la creatividad. Según Jorge Dubatti, (2009) un texto 

dramático no es sólo una pieza teatral que posee autonomía literaria y fue compuesta por un 

“autor”, sino todo texto que mediante el proceso de escenificación, ha sido atravesado por todos 

los matices que constituyen la teatralidad. La teatralidad es un concepto en construcción y 

muchos autores han tratado de definirla, en palabras de Artaud, “teatralidad es todo aquello que 

no obedece a la expresión de la palabra, o si se quiere a todo aquello que no cabe en el diálogo” 

(Arana, 2007) y entre las ideas que se destacan en el Diccionario del teatro asociadas al término 

de teatralidad, Pavis menciona a la teatralidad como especifidad, interferencia y redundancia de 

varios códigos: la presencia física de los actores en escena, la síntesis entre el lenguaje y la 

escena, el cuerpo y el gesto (Arana, 2007). Para Anne Ubersfeld la teatralidad es el conjunto de 

signos textuales, corporales y audiovisuales presentes en un espacio textual o escénico y que 

interactúan entre sí ante un lector o espectador (Arana, 2007).   

 

 

Para la realización de este Proyecto de Aplicación Profesional, se utilizó desde sus inicios 

la metodología de creación colectiva y grupos operativos. “La creación colectiva se fundamenta 

en el hecho de que toda producción teatral es una obra artística de un grupo de personas. Sirve 

para encontrar soluciones frescas a problemas de montaje de cara a un nuevo público, ansioso de 

una expresión cultural más cercana a ellos y su realidad.” (Márceles, 1977). Mi participación 

principal fue en la comisión de creatividad, específicamente en la parte de la adaptación del texto 

de esta obra dramática tan importante ganadora de un Tony y un Pulitzer. Para lo cual, realicé 

una investigación y consulta a expertos dramaturgos locales y solicité asesoría a Denise Nader, 

dramaturga guayaquileña, como orientación para este trabajo. 

 

 

Algunos de los criterios para la adaptación del texto, fueron especificados de antemano 

por el guía de tesis, el director de teatro Jaime Tamariz; otros, se los trabajó en conjunto. 

Después de leer el guion original, en su versión en español argentino, con los actores 

seleccionados.  Para poder sentir el ritmo del texto se recibieron comentarios y sugerencias del 

grupo en el “trabajo de mesa”.  Otro autor concluye que la dramaturgia, es literatura dramática, 

que sólo adquiere una dimensión teatral cuando está incluida en el acontecimiento teatral, por lo 
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cual se reconocen actualmente diferentes tipos de dramaturgia no solamente la de autor, como 

por ejemplo la dramaturgia de director, de actor y de grupo, lo que se conoce como “dramaturgia 

de escena”. Esto nos hace énfasis en la metodología de la creación colectiva (Dubatti, 2009).  Se 

realizaron continuos trabajos en conjunto de revisión del texto con Denise Nader, quien 

proporcionó un asesoramiento muy importante; Jaime Tamariz con su guía invaluable y una 

revisión final con Aníbal Páez, miembro del equipo y reconocido dramaturgo guayaquileño. Los 

criterios de adaptación y decisiones importantes fueron las siguientes: 

 

 

•   Restricción de duración de la obra. Las Brujas de Salem de Arthur Miller es una obra que 

dura en escena aproximadamente dos horas y media, el Teatro Sánchez Aguilar, puso 

como requisito que la obra no pasara de una hora y media. 

•   Respetar en todo momento el texto del autor, sin cambiar o añadir palabra alguna, 

solamente haciendo uso de la edición al cortar el texto. 

•   Los diálogos debían ser adaptados a una forma más coloquial sin perder la intención del 

autor, por lo que se optó por eliminar repeticiones utilizadas sólo de forma estilística, sin 

perder la intención del autor. 

•   Mantener un ritmo dinámico en los diálogos y las interacciones de los actores.  

•   Trabajar las unidades de acción y las actuaciones de forma que expresen visualmente el 

ritmo y el tono de la obra y así poder eliminar diálogos que se volvían redundantes o 

cansinos.  

•   Se eliminaron personajes: en unos casos totalmente, en otros, sus acciones y diálogos 

pasaron a otros personajes. Por lo que había que revisar la continuidad del texto y las 

acciones. 

•   Se eliminó una escena completa, que se volvía redundante y en el texto original en inglés, 

estaba colocada como forma de apéndice. 

 

 

La sexta versión del texto fue la aprobada, con la cual se trabajó a fondo en los ensayos y 

el trabajo de interpretación y unidades de acción, dependiendo de las necesidades que exigía el 

montaje escénico.  
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Como Dubatti deja claro, el texto dramático es modificado, influenciado y definido por la 

teatralidad, que son todos los elementos ajenos al texto en sí, que intervienen en el montaje de la 

obra. Debido a que el pedido en el Proyecto de Aplicación Profesional, fue producir y montar un 

obra de teatro bajo la escena expandida, a través de la creación colectiva se adaptó el guion en 

toda su teatralidad, para que sea una nueva propuesta creativa y escénica, alejada del realismo 

clásico del montaje de Arthur Miller. Para conseguir esto, el trabajo de la creación colectiva 

llegó a su máxima expresión, revisando continuamente referencias audiovisuales, escénicas, 

musicales y de montaje que nos sirvieran de inspiración, como por ejemplo: las fantásticas 

referencias visuales de Robert Wilson y la música de Philippe Jaroussky. En este proceso 

participaron, no solamente la comisión de creatividad, sino casi todo el equipo de trabajo.  

 

 

Durante un taller para los miembros del elenco dictado en la Universidad Casa Grande 

por Chevi Muradai, famoso e importante coreógrafo, director de una de las compañías de danza 

contemporánea más conocidas de España: Losdedae Danza, "El movimiento, el cuerpo y la voz 

en contacto", el cual, nos unió como grupo y nos abrió los ojos a nuevas experiencias y 

posibilidades creativas, se descubrieron, casi de forma casual, elementos claves en la 

construcción de todo el andamiaje de la obra, tanto en la escenografía, vestuario, música, 

coreografías, el tono, la intención y el ritmo de la obra. 

 

 

De este taller y el continuo trabajo de mesa del elenco y todo el grupo, salieron ciertas 

pautas que definieron la puesta en escena: 

 

 

•   Los elementos a usarse en las escenografías: mesas modulares con bases metálicas 

que se podían armar y desarmar para crear los espacios y permitía una interacción 

entre dichos elementos y el elenco. 

•   Estos mismos elementos fueron utilizados para ambientar los espacios, creando 

esculturas que ayudaron al ambiente de la obra. 
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•   La decisión de no hacer cortes en toda la obra por medio del telón, sino 

presentarla de corrido y crear las transiciones entre una escena y otra a través de la 

iluminación y la construcción y deconstrucción de los espacios escenográficos 

directamente en el escenario por los miembros del elenco. De esta forma, durante 

toda la presentación, el elenco estuvo presente, ayudando al tono general de la 

obra, sin que necesariamente tuvieran diálogos en la escena. 

•   El minimalismo tanto en la escenografía, utilería y el estilo de iluminación. 

•   El estilo austero y a la vez de líneas puras del vestuario, alejado de los vestuarios 

recargados de los dramas de época. 

•   El estilo musical y de efectos sonoros. 

•   Una coreografía de danza contemporánea, realizada en la plazoleta, afuera del 

teatro, previo a la entrada del público, que mostraba una escena que no estaba 

incluida en el guion original: el baile de las niñas junto a la esclava que da inicio a 

este período oscuro; en la cual estaban involucrados los demás miembros del 

elenco, como el pueblo de Salem, realizando una improvisación musical 

utilizando las mesas como instrumentos sonoros acompañados de percusionistas 

tocando en vivo. Todo esto como objetivo de atraer al público y colocarlo en la 

atmósfera de la obra.  

•   Una introducción a la obra y al autor Arthur Miller y al importante contexto 

histórico y motivación que lo llevó a crear Las Brujas de Salem, a realizarse, una 

vez dentro del teatro, previo a la obra en sí. 

 

 

La obra, fue presentada el 7, 8 y 9 de octubre de 2016. Aproximadamente 1200 personas 

la presenciaron, hubo buenos comentarios en general sobre toda la puesta en escena de parte del 

público y de la prensa. El ritmo de la obra, dado por el texto y las actuaciones, consiguió 

mantener la atención del público durante todo el tiempo y permitió que el mensaje final fuera 

entendido a la perfección. El diseño de iluminación y de música, así como los demás elementos 

incluidos en la propuesta creativa, ayudaron muchísimo al alto impacto generado y a lograr que 

el ambiente recargado de tensión que exigía la puesta en escena se mantuviera en todo momento. 

Un punto a destacarse es que la eliminación de personajes y de la escena del apéndice en la 
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adaptación del texto no influyó negativamente en la interpretación de la obra ni en la 

comprensión de la historia. En conclusión, fue una puesta en escena dinámica e impactante, que 

generó reacciones emocionales en el público.  

 

 

2. MOTIVACIÓN PERSONAL  

 

 

Al enfrentarme a la realización de este Proyecto de Aplicación Profesional, cuyo requisito 

era producir y montar una obra teatral bajo la escena expandida, no tenía un completo panorama 

de todos los elementos involucrados en el mismo y en una primera instancia no sabía cuál podría 

ser mi aporte, pero desde un inicio el proyecto hizo eco en mí y me inspiraba. Siempre he sido 

una amante del teatro, aunque nunca había estado involucrada en la producción y montaje de esta 

disciplina, pero debido a mi carrera profesional, sí he estado involucrada en la creación de 

historias a través de guiones, por lo cual pensé en ofrecer mi aporte en este campo en la 

adaptación tan necesaria que había que realizar del guion original.  

 

 

Agradezco infinitamente esta decisión, ya que he aprendido mucho sobre la marcha. El 

trabajar con un grupo tan amplio a nivel de trayectoria profesional y experiencias en diferentes 

ramas enriqueció mis conocimientos y acrecentó el respeto que debe tener todo profesional hacia 

otro. Llegué a este proyecto con la mejor predisposición, participación y la humildad necesaria 

para abrirme a nuevos aprendizajes y ciertamente los he conseguido.  

 

 

Este es un proyecto que tuvo una importancia a nivel social, profesional y práctica muy 

grande. Llevamos a escena una obra importante a nivel histórico y de contexto social y la 

adaptamos de forma creativa para hacerla más cercana a un público ansioso de nuevas 

experiencias culturales. Se aplicaron elementos de la escena expandida, saliendo del espacio 

limitado del escenario. Se aplicaron metodologías de grupos operativos y creación colectiva que 

pueden sentar las bases para que otros grupos interesados en este tipo de proyecto, lo lleven a 
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cabo con éxito. Aprendimos unos de otros en el proceso y definitivamente fue una puesta en 

escena creativa e innovadora y me arriesgo a decir que fue un éxito. Considero que el estudio de 

esta experiencia puede ayudar a futuras puestas en escena, que tomen como ejemplo nuestros 

aprendizajes de errores y aciertos. 

 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. Naturaleza del proyecto: 

 

Este trabajo consiste en la evaluación de la adaptación del guion de la obra Las Brujas de 

Salem y de los elementos incluidos en el montaje, que conforman su producción teatral, para lo 

que se realizó una investigación a dramaturgos locales y directores que ya la habían puesto en 

escena a nivel local. 

 

 

3.2. Descripción de los objetivos: 

 

 

Objetivo General:  

 

 

Indagar los conocimientos y experiencias en el trabajo de adaptación de guiones de obras 

teatrales reconocidas a nivel mundial, aplicados al mercado local ecuatoriano. 
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Objetivos Específicos:  

 

 

•   Conocer las percepciones y experiencias personales acerca del trabajo de adaptación de 

obras de teatro ante un público específico. 

•   Entender los criterios utilizados en la adaptación de guiones de obras clásicas o de 

relevancia internacional aplicados al local nacional. 

•   Examinar en el proceso creativo y la metodología utilizada en la adaptación de guiones 

teatrales. 

•   Investigar la metodología y los procesos de creación colectiva aplicados a la 

adaptación de un texto dramatúrgico. 

•   Analizar la representación en cuanto al balance y equilibrio entre el texto dramático y 

los otros elementos que intervienen en el montaje de una obra teatral. 

•   Conocer las impresiones y experiencias personales acerca del trabajo de adaptación de 

Las Brujas de Salem a nivel local. 

•   Indagar en las propuestas creativas y escénicas implementadas en el montaje de la obra 

Las Brujas de Salem. 

•   Evaluar el resultado final de la adaptación del guion, por parte de expertos, en la puesta 

en escena de la obra Las Brujas de Salem. 

 

 

3.3. Unidades de análisis y muestras: 

 

 

En el presente estudio las unidades de análisis son: 

 

 

01. Unidades de análisis: Dramaturgos a nivel local. 
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Criterios de selección: Dramaturgos con experiencia en la adaptación de obras clásicas que 

hayan llevado a escena dichas adaptaciones en la ciudad de Guayaquil, en los últimos cinco años. 

 

 

Muestra: Denisse Nader, Cristian Cortez. 

 

 

Denise Nader 

 

 

Denise Nader (Guayaquil, 1971), estudió publicidad en la Universidad Casa Grande, 

literatura en la UCSG y creación literaria en la Escuela Contemporánea de Humanidades de 

Madrid, es escritora, dramaturga, periodista, empresaria, en 2009 fundó Daemon Producciones 

con Jaime Tamariz y es la encargada de la dramaturgia de obras importantes como: Alguien voló 

sobre el nido del Cucú, Otra vez Navidad, La gata sobre el tejado caliente, Frankestein, Scrooge, 

Peter Pan, Un dios salvaje y Romeo y Julieta. 

 

 

Cristian Cortez 

 

 

Cristian Cortez (Guayaquil 1972), Licenciado en periodismo, Magíster en educación 

superior, dramaturgo, guionista y catedrático universitario. Desde su adolescencia participó con 

varios grupos de teatro como actor; en los noventa empezó a escribir sus primeras piezas 

teatrales y desde 1994 se desempeña como guionista de televisión. Ha impartido conferencias y 

talleres en Plattsburgh State University, New York; Whittier College, Los Ángeles; Universidad 

Científica del Sur de Lima, Perú; ISA, Universidad de las Artes, Cuba; y en la Escuela Superior 

de Arte Dramático de Santo Domingo, República Dominicana. Sus obras han sido montadas por 

directores destacados dentro y fuera del Ecuador. En el 2000, ganó el primer premio del 

concurso de literatura Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, género Dramaturgia con su obra 
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“Souflé de Rosas”; su obra ‘Cucarachas’ ganó en 2010 el Concurso Nacional de Dramaturgia y 

Creación Contemporánea José Martínez Queirolo, de la Casa de la Cultura. 

 

 

02. Unidades de análisis: Directores o productores teatrales a nivel local. 

 

 

Criterios de selección: Directores o productores que hayan llevado a escena la obra Las Brujas 

de Salem. 

 

 

Muestra: Cristina Rodas. 

 

 

Cristina Rodas:  

Ecuatoriana, actriz, directora y productora de teatro, con una trayectoria de más de 25 

años. Ha actuado en varios dramatizados durante los años 90, y ha conducido programas de 

televisión. Dirige dos teatros en la ciudad de Quito: el del Centro Comercial Iñaquito y La Scala 

Shopping. Las Brujas de Salem fue su primera experiencia teatral como actriz en 1987, cuando 

formaba parte del Teatro estudio de Quito, en el 2010 participó como la productora general de 

esta obra para el Teatro del CCI, además de actuar en ella.  

 

 

3.4. Enfoque de investigación  

 

 

 Se ha determinado un enfoque de investigación cualitativo, que permita al investigador 

desarrollar hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos, así, el 

investigador se forma creencias propias sobre el fenómeno estudiado, siendo éste un grupo de 

personas o un proceso particular (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
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3.5. Técnicas de investigación  

 

 

Entrevista semiestructurada: Mediante entrevistas semiestructuradas se pudo conocer 

las percepciones y/o experiencias de los entrevistados de una forma profunda, pero no rígida, a 

través de una guía de preguntas que en ningún caso implica limitaciones en la entrevista; ya que 

la entrevista cualitativa es una extensión de una conversación normal con la diferencia que uno 

escucha para entender el sentido de lo que el entrevistado dice y tanto el contenido de la 

entrevista como el flujo y la selección de los temas cambia de acuerdo con lo que el entrevistado 

conoce y siente (Vargas, 2012).  

 

 

3.6. Instrumentos de medición 

 

 

01. Unidades de análisis: Dramaturgos a nivel local. 

 

Técnica de investigación: Entrevista semiestructurada. (Guía de entrevista en anexos) 

 

 

02. Unidades de análisis: Directores o productores teatrales a nivel local. 

 

Técnica de investigación: Entrevista semiestructurada. (Guía de entrevista en anexos) 

 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las entrevistas semiestructuradas reflejaron resultados interesantes en todos los ámbitos 

que fueron claves para tomar decisiones en el trabajo final de la adaptación del texto dramático. 
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Sobre el público 

 

 

“¿Cómo es el público de Guayaquil? Mucha gente dependiendo de donde venga te lo va a 

decir, un sociólogo te va a decir una cosa, un antropólogo otra, un político te va a decir otra, un 

comerciante, una doctora, una profesora te van a decir otras cosas. ¿Cómo es la gente de aquí? 

Nosotros somos la gente de aquí, entonces, lo que todos vemos es tan diverso, tan distinto, hoy 

en día, además, ya no hay límites y de la gente que menos te lo esperas de repente te sale con una 

sorpresa “nunca me hubiera imaginado que tú vieras algo así”. Entonces significa que estamos 

muy expuestos a todo, pero lo más importante es el trabajo con la verdad y la honestidad eso es 

lo que siempre va a enganchar donde sea.” (D. Nader, comunicación personal, 2 de septiembre 

de 2016). 

 

 

“Cuando ves algo que es verdad, lo sabes y eso te golpea, te conmueve, por más que no 

esté dicho de la mejor forma, por más que no te lo diga la persona más simpática del mundo, 

pero te conmueve. Eso es lo que nosotros buscamos al momento de adaptar una obra, eso, que 

haya verdad, que haya un trabajo honesto, que esa aproximación de los actores al texto esté 

siempre dada a través de ese trabajo honesto. Eso es lo que finalmente le importa a la gente, tú 

quieres ver lo que le pasa a ese personaje, tú quieres ver eso, te engancha, ¿Qué pasó? ¿Qué va a 

pasar? ¿Cómo lo resuelve? ¿Por qué se conmovió, no se conmovió? Eso es lo que realmente con 

lo que trabajamos porque si no es un trabajo, que se siente forzado se siente falso.” (D. Nader, 

2016). 

 

 

“Olvídate del público en ese sentido, ten siempre presente al público como alguien que va 

a recibir algo que debe ser honesto y eso es lo que tú tienes que darle, tu compromiso y tu ética 

de trabajo.” (D. Nader, 2016). 
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“Lo que se quiere lograr con el teatro es que se tenga cierta identificación con el público, 

que el público la entienda, la asimile, la disfrute, yo no creo que el teatro deba ser hecho para una 

pequeña élite de personas que a lo mejor entienden como yo y solamente van a entender lo que 

yo quiero decir, no, yo creo que debe ser muy general, que lo pueda disfrutar el intelectual, como 

la señora que me ayuda en la casa, sin llegar a que se convierta en algo vulgar o en algo 

demasiado corriente, que tenga esa capacidad de poder entretener a todos los niveles.” (C. 

Cortez, comunicación personal, 16 de septiembre de 2016). 

 

 

 

Sobre los criterios de adaptación 

 

 

“Hemos trabajado las cosas a veces con lo que tenemos que hacer, a veces con lo que nos 

ha tocado hacer, a veces con lo que queremos hacer, pero siempre tenemos que encontrar algo 

que queremos contar ahí. Finalmente vamos a encontrar la forma de hablar de eso, no importa la 

obra que estemos montando. Entonces en el momento en que tenemos una obra, luego nos 

tenemos que poner de acuerdo en qué queremos hablar y allí empieza el trabajo.” (D. Nader, 

2016). 

 

 

“En el teatro, el texto dramatúrgico está para ser interpretado, esa es su función, no está 

hecho para ser leído y que se quede allí, muerto, inalterado, está hecho para ser interpretado por 

cada actor, por el director. Entonces, ese es el trabajo al que no hay que tenerle miedo, de 

equivocarte  y decir “¿será que se trata de esto?” No, tú haces que se trate de eso, esa obra está 

hablando de un tema en particular, pero tú tienes una mirada sobre ese tema, entonces esa mirada 

es la que tú debes tener siempre clara y no perderla. Va a pasar mucho que va a venir alguien y te 

va a decir: “no, pero esta obra no se trata de eso”, “bueno, pero para nosotros sí, no estamos 

diciendo que tu análisis o tu punto de vista sea equivocado, sino que es diferente” y esa es la 

riqueza de una obra de teatro.” (D. Nader, 2016). 
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“No ser muy demandante o celosa con el texto, porque eso va a ser interpretado y va a 

cambiar en el momento en que está puesto en escena y eso es algo que tienes que tener en cuenta 

también, lo que los actores traen también, la mirada del director que te va a decir: “mira eso se lo 

puede resolver de esta forma”. De repente hay una escena que te gusta por tal razón, pero si tú 

sientes que eso ya está dicho en otra parte del texto y que tal vez resulta redundante o que tal vez 

es una emoción que se ha ido trabajando desde el comienzo y si ya la verbalizas resulta hueca, 

porque tú ya la has venido viendo o interpretada o sentida o trabajada u ocultada o contenida por 

el actor, entonces esas son cosas que hay que tener en cuenta también: ¿cuál va a ser el trabajo de 

los actores? ¿qué elementos de ese texto están puestos ahí, puesto que son importantes para 

contar algo o cuáles están ahí, porque son tal vez parte de una época, de una visión? Si hay algo 

que tú crees que puede ser dicho de otra forma, no tener miedo de decirlo de otra forma porque 

lo importante allí es lo que estás contando.” (D. Nader, 2016). 

 

 

“Yo creo que ahí va a depender mucho de la originalidad con que se lo plantee, porque 

hay muchas versiones de obras clásicas o de autores conocidos y yo creo que el adaptador debe 

darle un valor agregado al texto original.” (C. Cortez, 2016). 

 

 

Sobre los riesgos a los que se enfrenta una adaptación 

 

 

“Que quede muy largo, que quede muy cansón que quede muy aburrido. Uno de los 

riesgos es enamorarte mucho de ese texto y nunca te vas a aburrir tú, porque amas cada párrafo, 

cada línea, te parece graciosísimo y quieres que estén allí y lo fuerzas y entonces, la gente tiene 

que ceder, a veces eres tú, a veces es el director o a veces es el actor, pero enamorarte mucho de 

eso y verlo como algo rígido y que no se puede tocar y que no se puede mover, porque como te 

digo, el texto dramatúrgico no es un texto muerto, así que siempre hay que verlo con esa 

posibilidad de que está ahí y no está ahí, puede como no puede estar, la impermanencia, la 

experiencia misma del teatro es impermanencia, una línea que hoy es muy graciosa y que es 



	   18	  

genial y funciona porque es graciosa y puede darle sentido a todo, al otro día la gente no se rio o 

la entendió mal y le pareció abominable, a veces escenas abominables les parecen cómicas a la 

gente, una sola palabra puede cambiar absolutamente todo.” (D. Nader, 2016). 

 

 

“Otro riesgo es que hayan cosas que puedan ser muy ambiguas o cosas que suenen muy 

repetitivas, que ya se han dicho en otro lado.” (D. Nader, 2016). 

 

 

“Tal vez, el principal riesgo que se enfrenta es a traicionar el original, al autor original, yo 

creo que si yo voy a agarrar un texto, le voy a cambiar el contexto, le voy a cambiar los 

personajes, le voy a cambiar el tema, el estilo, todo, mejor hago un texto propio, no creo que 

tenga ningún sentido tomar el texto de otra persona, que lo escribió, que es su trabajo creativo, es 

su propiedad intelectual y terminar haciendo otra cosa totalmente diferente, a lo mejor puede ser 

el punto de partida para una obra nueva, nunca decir que es una adaptación de algo si de ese algo 

ya no queda nada.” (C. Cortez, 2016). 

 

 

“Queremos hablar de la realidad, pero no necesariamente desde el realismo, queremos 

hablar de algo real, de emociones, sentimientos, relaciones, entonces, fue aprender un poco así a 

las bravas. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer, aquí puedo comprometer, aquí no puedo 

comprometer. Y siempre saber que tú tienes en última instancia, también ceder y saber en dónde 

ceder. Aprender que lo primero que tiene que ceder y adaptarse es el texto.” (D. Nader, 2016). 

 

 

Sobre el texto y las unidades de acción 

 

 

“Las unidades de acción, obviamente el dramaturgo las debe plantear, de ahí a que 

coincidan con lo que hagan en el análisis de mesa los actores y el director, a veces no. El 

dramaturgo debe respetar también mucho el trabajo del director y de los actores, no se puede 
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estar metiendo a decir “no, eso no es así” porque ya es un trabajo que se le va de las manos y que 

están al servicio de otras creaciones que vienen posteriormente.” (C. Cortez, 2016). 

 

 

“Sí, unidades de acción, trabajo incluso con los personajes, en ciertas obras hubo mucha 

cercanía con el trabajo de los actores a nivel del texto. ¿Por qué este personaje está diciendo eso? 

¿Qué significa? ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que significa esa palabra? ¿Por qué la 

dice? Eso lo resuelven ya con el director una vez que ya se ha superado esa dificultad de 

entender qué está diciendo esta escena.” (D. Nader, 2016). 

 

 

Sobre el proceso de adaptación  

 

 

“Yo creo que lo primero que hay que hacer es ver un poco todo el contexto de la obra, del 

autor, de la época en que vivió, tal vez otras obras más que hizo y con todo, entendiendo un poco 

el porqué, es importante saber si la obra fue escrita en español originalmente, porque si es una 

traducción, también hay que saber quién la tradujo, quién era el dramaturgo, cuáles fueron las 

influencias que hicieron que la interprete de esa forma, es decir, tratar de llegar al fondo de la 

esencia del original-original, del idioma que sea, en la época que sea y con todo eso tratar de no 

traicionar la esencia del autor.” (C. Cortez, 2016). 

 

 

“Primero leer el texto bien, hacer una primera lectura de una sola y luego ir parte por 

parte tratando de descubrir las unidades de acción de ese texto, ¿por qué arranca aquí? ¿en qué 

momento arranca? ¿por qué está esto aquí? ¿por qué usa esta palabra? ¿por qué esta oración es 

larga? Todo eso para mí tiene un sentido de lo que se está contando, más allá de lo que está 

pasando y también ayuda a la hora de adaptar, por ejemplo, tener un punto de vista que resulta 

interesante. ¿Cómo adaptas un punto de vista? A veces se puede adaptar el punto de vista en la 

música, en los colores, en los vestuarios, en la escenografía, en las luces.” (D. Nader, 2016). 
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“Todo parte de la idea, del deseo de querer decir algo de una manera que no se lo haya 

dicho antes y bueno a veces se lo puede hacer con una estructuración de una manera meditada: 

“voy a empezar por aquí y luego continuar por aquí”, en otros momentos también puede ser un 

trabajo como que más a ciegas, más intuitivo, comienzas a escribir cosas y después tratas de 

darle una estructura, una forma o hasta un tema. Simplemente se te ocurren escenas, diálogos, 

pasajes de algo que a lo mejor no tienen aún una forma definitiva. Puede ser de ambas formas, no 

existe una receta para eso.” (C. Cortez, 2016). 

 

 

“Luego empieza la exploración de todas las fuentes que te pueden ayudar a eso, de todo, 

de adaptaciones que se han hecho de esa obra, en todos los formatos posibles, hasta canciones, 

cuadros, todo lo que te pueda ayudar, danza, hip hop, novelas, cuentos, obras teatrales colegiales. 

No tener miedo sobre ninguna, no tener prejuicios sobre ninguna cosa que se haya hecho, porque 

algo tú vas a encontrar allí que te va a ayudar a ti, o puede ayudarle a alguien más. Luego de 

encontrar todas esas fuentes, encontrar ya el contexto, explorar y hacer una investigación ya 

temática. Tienes que descubrir cuáles pueden ser los posibles temas que le están dando vida a 

esto, además en qué época se escribió, qué pasaba en esa época en el mundo, qué pasaba en otras 

partes, conectar eso con otras obras, que aunque no tengan nada que ver, de repente tú puedas ver 

ahí una conexión histórica, todo eso te ayuda al momento de adaptar, porque empiezas a 

descubrir de qué quieres hablar y de qué forma se puede hablar de esto.” (D. Nader, 2016). 

 

 

“Luego, ya empieza el trabajo de unidades de acción, a veces tienes que cortar personajes 

y esas funciones tienen que pasar a otros personajes, debes cuidar que todo quede hilado, que no 

se repitan cosas y que se entienda, que eso que tú estás cortando luego no vaya a aparecer por acá 

como si viniera de la nada o no aburrir mucho con un mismo tema, tratar de enriquecer eso, 

incluso a nivel del ritmo, a nivel de espacio, a nivel de cuántas personas hay en una escena o en 

otra, que respire también esa obra, que fluya, que no se vuelva cansina, con monólogos muy 

largos, todo eso tú lo vas moviendo, lo pones antes, lo pones después, ese trabajo ya se puede ver 

mejor cuando ya hay una lectura con los actores.” (D. Nader, 2016). 
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“Siempre hay que reescribir, siempre hay que revisar y pulir el texto en lectura con los 

actores, en ese contacto con el texto ya vivo, es muy importante para terminar una obra de teatro, 

pero también llega un momento en que el autor dice “hasta ahí llegó mi labor”.” (C. Cortez, 

2016). 

 

 

Sobre la ideología del autor 

 

 

“Yo pienso que toda obra por más sencilla que sea, por más infantil que pueda ser o 

inofensiva siempre va a tener una carga ideológica. Puede ser que a lo mejor hay una 

interpretación diferente de la obra en la adaptación y que cambie la ideología, pero no traicione 

al original, si el original tenía una ideología completamente contraria, estaríamos haciendo una 

farsa o una parodia del original.” (C. Cortez, 2016). 

 

 

“La carga de la visión es del director, él va a llevar eso a lo que finalmente le interesa 

contar. Lo más importante es no perder nunca de vista, que por más terrible que te parezca algo, 

no es de eso de lo que tú quieres hablar y que lo que tú quieres hablar, eso debes hacerlo de la 

forma más honesta posible y que se vea, porque tampoco vas  a poder decirle a la gente qué 

pensar o qué sentir o cómo interpretar eso, pero mientras ese trabajo sea honesto y esté presente 

esa ética y eso es lo que tú quieras contar, como decía Kafka: “que sea un hacha que rompa con 

el hielo que cubre tu corazón” eso es lo que el arte debe de ser, si tiene que venir a veces de 

cosas que son desagradables o que te parecen terribles para tu ideología, así será. La ideología no 

puede estar presente, la ideología se tiene que quedar afuera, porque o trabajas para la ideología 

o trabajas de verdad para lo que quieres contar, trabajas con el corazón.” (D. Nader, 2016). 

 

 

 “Decidí montar Las Brujas de Salem porque me parece una obra con una magnifica 

estructura dramática y por la vigencia que tiene, a pesar de que los hechos narrados ocurrieron en 

tantos siglos. Es una obra que pone en evidencia el abuso de poder, en este caso el poder de la 
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Inquisición. Las brujas de Salem no es una obra religiosa, es una obra política y de ahí su 

vigencia.” (C. Rodas, comunicación personal, 7 de septiembre de 2016). 

 

 

Sobre los otros miembros del equipo y la creación colectiva 

 

 

“En nuestro medio los dramaturgos a veces no tienen un equipo, simplemente escriben 

porque quieren escribir teatro, por ejemplo en mi caso, hay obras mías que las siguen haciendo 

otros grupos y ellos realmente son libres de hacerlas como quieran; ahora, si yo estuviera 

inmerso en un grupo de teatro y yo trabajo para ellos y la obra es un resultado de 

improvisaciones o de una creación colectiva donde todo el mundo aporta, obviamente tendría 

que influir. Yo escribo para quien quiera realizar las obras y se hacen mucho en el extranjero, 

donde a veces me mandan los videos, las fotos, las interpretaciones que tienen y eso me parece 

muy rico, que puedan encontrar algo de teatralidad en mis textos.” (C. Cortez, 2016). 

 

 

“Tú empiezas a explorar todo eso (fuentes e investigación temática) y empiezas a 

descubrir unas cosas que te sirven para todo, se las paso a Jaime (director), al que hace el 

vestuario, al que hace música y todos nos empezamos como a conectar en una misma visión, la 

productora, todos empezamos a enriquecernos con el trabajo de otros ahí, con esa exploración, 

con esa investigación temática.” (D. Nader, 2016). 

 

 

“A partir de la primera lectura con los actores, también empiezas a descubrir qué 

funciona, qué no funciona, si el actor puede o no puede hacer esa escena o qué aportan, de 

repente traen cosas nuevas, una interpretación que le da una riqueza y que conecta todo y luego 

ya ciertas cosas empiezan a ser redundantes, te das cuenta que eso ya se está viendo y no es 

necesario decirlo o no hay necesidad de mostrarlo.” (D. Nader, 2016). 
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Sobre las revisiones del texto 

 

 

“Yo diría que en promedio sería mínimo tres, además hay una versión que no llega a más 

gente, una versión que es para ti, después ya la revisas y haces otra versión sobre eso, tal vez 

unas dos revisiones y ya una tercera ya va al director y luego ya una cuarta o una quinta luego de 

la primera lectura y de ahí ya revisiones más informales, en promedio entre 3 y 6.” (D. Nader, 

2016). 

 

 

“No hay ninguna receta, yo pienso que hay que reescribir y revisar mucho, puede ser que 

una obra requiera más que otra, puede ser que a lo mejor en un montaje la persona que está a 

cargo de todo diga: “ya está, ya no se mueve más”, puede ser que se mueva y se vaya cambiando 

a lo largo de todas las temporadas y durante los años. Es importante al menos una lectura con los 

actores profesionales, para que la obra pueda tener otra dimensión.” (C. Cortez, 2016). 

 

 

Sobre el trabajo más difícil de dramaturgia al que se han enfrentado 

 

 

“Creo que el más difícil sí ha sido Shakespeare, porque el teatro de esa época no se usan 

acotaciones de dirección casi para nada. Tú tienes que adivinar dónde están y por lo que están 

pasando. Era leer el texto original en ese inglés complicadísimo, ver traducciones de ese inglés al 

inglés moderno y luego ver el texto en español y ver cuál texto en español vas a trabajar, porque 

se tiene que traducir cuidando la rima, la estructura de la rima de lo que se está diciendo. Era una 

locura, a veces quitaba algo y luego me daba cuenta que no lo podía quitar, era como con pinzas, 

súper complejo a nivel técnico, hay otras obras que son complicadas a nivel temático, pero esta 

traía esas dificultades técnicas, idiomáticas, históricas y luego es Shakespeare, es una cosa 

grandiosa en sí, es lo más grande a lo que me he enfrentado, ahí tú dices: “Ya entiendo porqué es 

Shakespeare”.” (D. Nader, 2016). 
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“He tenido varias ideas interesantes para hacer con personajes históricos del siglo XVIII 

o más atrás y eso es muy complicado, porque hay que tener un conocimiento demasiado amplio 

no solo de la historia, sino de cómo hablaba esa gente, de qué palabras modernas puede ser que 

uno escriba y que no existían, un montón de detalles.” (C. Cortez, 2016). 

 

 

Consejos para adaptar Las Brujas de Salem. 

 

 

“Sí, hay muchas cosas que se sienten muy repetitivas en el texto original en español y yo 

vi tu primer borrador y es un buen trabajo a nivel de descifrar cuál repetición es necesaria y cual 

es estilística y cuando son cosas estilísticas se pueden prescindir de ellas y has tenido el criterio 

para ver esto y que quede bien.” (D. Nader, 2016). 

 

 

“Sobre la escena que está en el guion original (en inglés) al final como apéndice, (se 

refiere a la escena entre Proctor y Abigail en el bosque en la noche), yo creo que se ha puesto 

porque en alguna puesta en escena han dicho “hace falta esto” o tal vez han dicho “no hacía falta 

esto”, “pongámoslo acá como un apéndice”, para ver si lo ponen o no lo ponen, en esa versión 

argentina estaba puesto, (guion en español), pero eso es algo que yo lo dejaría como en un 

“veremos”, porque ya se sobreentiende que ha habido esa relación y la naturaleza de esa 

relación, por otro lado tu criterio de que es una cuestión de ritmo y de alivianar el peso, también 

es muy válido, pero finalmente ustedes tienen ya una restricción que es el tiempo “esto solo debe 

durar hora y media”, entonces yo creo que ese ritmo puede estar marcado por otras cosas, qué 

música hay, qué ambientación, qué tipo de iluminación, qué escenografía, si se va a hacer algo 

más realista o menos realista, la coreografía te narra barbaridades, puedes contar mucho con eso, 

todo eso también le va a marcar ritmo y le va a quitar o poner peso, entonces no tengas miedo, si 

esa es la única razón por la que eso está ahí, no creo que haga falta que pongan esa escena, 

porque pueden crear ese efecto (de ritmo) con otros elementos dramatúrgicos o por fuera del 

texto.” (D. Nader, 2016). 
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“Yo pienso que lo que deben hacer es no traicionar al actor y no traicionarse a sí mismos. 

Si ustedes piensan que de alguna manera deben romper con lo que ya se ha hecho con esa obra y 

hacer una propuesta totalmente diferente, que conserve la esencia de lo que quiso decir Miller y 

que conserve la identificación con el público, perfecto, yo pienso que el público debe 

importarles, pensar que el público debe ser atraído al teatro, no lo contrario, a veces cometemos 

errores en agrupaciones que hacemos obras que nadie entiende, que son tan cerradas que la gente 

común sale horrorizada, no les gusta, se duermen. Que sea una obra que la pueda ver cualquier 

persona, que la pueda entender cualquier persona, que la pueda disfrutar cualquier persona y esa 

es la clave del éxito y que al mismo tiempo la puedan disfrutar los grandes intelectuales 

vanguardistas que digan “Wow, que propuesta”, pero que también tenga esa sencillez, es difícil, 

pero yo pienso que en su grupo lo pueden lograr.” (C. Cortez, 2016). 

 

 

 “Incorporaría música, pero no pre grabada. Usaría tambores y coros africanos. Le daría 

más presencia a los esclavos. Usaría imágenes expresionistas para la cárcel y agregaría la escena 

del bosque con Tituba y las chicas. La verdad es que se podría incluir lo que sea, baile, video, 

música... Ya depende de lo que quiera proponer el director.” (C. Rodas, 2016). 

 

 

“Solo sugeriría que no se subestime al público de Guayaquil. No creo que sea necesario 

"hacerle más fácil" a la obra para que la entiendan porque de verdad que la obra está tan bien 

escrita que un niño la entiende.” (C. Rodas, 2016). 

 

 

Sobre Las Brujas de Salem montada en Quito 

 

 

 “Nos propusimos que la línea dramática se mantenga intacta. Se hicieron varios recortes 

de texto, pero en esencia la dejamos igual. La mantuvimos en Salem, en el año que propone la 

obra. La nuestra fue una puesta muy clásica, la música la hacíamos  nosotros mismos. Me refiero 
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a cantos corales o sonidos. Sí eliminamos o fundimos algunos personajes, lo hicimos de tal 

manera que no altere la línea de acción y dramática.” (C. Rodas, 2016). 

 

 

 “Todo el proceso de montaje duro cinco meses. Al principio nos dedicamos solo a trabajo 

de texto, adaptación, estudio histórico. En definitiva trabajo de mesa. En el trabajo de análisis de 

texto todo el grupo hizo sus aportes y sugerencias, pero la decisión final estuvo a cargo del 

director.” (C. Rodas, 2016). 

 

 

 “La obra duró dos horas y la temporada tres meses. Casi todas las funciones fueron de 

entradas agotadas, el público se conectaba súper bien.” (C. Rodas, 2016). 

 

 

“Fue una experiencia profunda y aleccionadora, porque mantener la esencia de los 

personajes implicaba mucha concentración.” (C. Rodas, 2016). 

 

 

5. CONCLUSIONES GENERALES: 

 

 

A través del diseño metodológico aplicado con entrevistas semiestructuradas a nuestras 

unidades de análisis, se pudieron cumplir los objetivos planteados en la investigación. Pude 

indagar a fondo en la metodología personal aplicada en la adaptación de textos dramatúrgicos de 

obras teatrales puestas en escena localmente, lo cual me permitió comprender el proceso de 

selección de los criterios de adaptación; pude conocer las experiencias personales de los 

dramaturgos sobre el método de creación colectiva bajo la modalidad de grupos operativos, la 

importancia de los variados elementos, además del texto, que intervienen en una representación 

teatral y la experiencia previa de la puesta en escena de Las Brujas de Salem en Quito. Todo esto 

me permitió realizar un buen trabajo de adaptación de este maravilloso texto de Arthur Miller, 

considerado como uno de los más importantes textos dramatúrgicos del siglo XX y enriquecer 
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nuestra propuesta creativa en la puesta en escena de Las Brujas de Salem, presentada por primera 

vez en Guayaquil el 7, 8 y 9 de octubre de 2016. Entre las conclusiones principales están las 

siguientes: 

 

 

•   No hay que catalogar al público como de un sector específico, no hay que subestimarlo o 

darle lo que se cree que va a entender, sino darle al público un trabajo honesto, que lo 

conmueva, que sea trabajado desde la verdad de lo que se quiere contar, que no se sienta 

falso o forzado. Ese es el compromiso que hay que tener con el trabajo propio y con el 

público. 

•   Hay que lograr que exista una identificación entre el público y la obra y lo que se quiere 

decir con ella, que lo pueda entender y disfrutar la persona común así como el intelectual 

vanguardista. 

•   En el trabajo de adaptación de una obra debe haber algo nuevo que se quiere aportar, algo 

más que se puede decir con esa puesta en escena. Esa visión, esa nueva mirada sobre ese 

tema es la que no hay que perder. 

•   El texto dramatúrgico está hecho para ser interpretado por los actores, por el director, va 

a cambiar en el momento en que se ponga en escena, por lo que, no hay que ser muy 

intransigente con el texto y ceder. Si hay partes del texto que ya se han dicho de otra 

forma a través de la interpretación o de los demás elementos dramatúrgicos y resulta 

redundante, no hay que aferrarse, hay que aprender a ceder, pero también aprender a 

saber cuándo hay que ceder y cuándo hay que mantenerse firme en lo que se quiere 

contar. Lo importante siempre es de lo que está hablando la obra. 

•   Deben cuidarse en la adaptación, los riesgos que pueden provocar que el público no se 

identifique con la obra: que quede muy largo, aburrido, inentendible, redundante, 

repetitivo, ambiguo o forzado. Hay que cuidar la continuidad. Por sobre todo, no hay que 

traicionar al autor y su mensaje original, la esencia de lo que quiso contar el autor con su 

obra. 
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•   En el trabajo de creación colectiva, interviene todo el equipo en conjunto para que ese 

mensaje llegue de la mejor manera. Todo el equipo se nutre de las experiencias de cada 

uno y trabaja en conjunto por un fin en común. 

•   El dramaturgo puede trabajar en conjunto con los actores las unidades de acción, así 

como también dejar el texto al servicio de las aportaciones de los actores y el director. 

•   Es necesario investigar el contexto que rodea a la obra y al autor. 

•   Hay que revisar fuentes externas, que ayuden a nutrir el trabajo creativo, sin discriminar, 

estar abierto a empaparse de lo que se ha hecho antes y de lo que puede influir en la 

propuesta creativa. Desde diferentes puntos de vista: otras adaptaciones, otros medios, 

arte, etc. 

•   Puede ayudar a la adaptación tener un punto de vista específico de algún personaje, para 

contar desde ahí lo que queremos decir. 

•   La lectura del texto con los actores, el trabajo de mesa, es muy importante, ya que esto le 

da una nueva vida y dimensión al texto y puede dar pautas para la adaptación. 

•   Se debe prestar especial atención al ritmo de la obra, esto no solamente lo da el texto, 

sino los demás elementos dramatúrgicos: las interpretaciones de los actores, cuantas 

personas están en escena, el espacio, la iluminación, la escenografía, el vestuario, las 

coreografías, la ambientación, la música, etc. Hay cosas que se muestran a través de todos 

estos elementos y ya no es necesario decirlas en el texto, porque se vuelve redundante. 

•   Siempre hay que reescribir y revisar el texto, no hay una receta fija, hay obras que 

necesitan más revisiones que otras, en promedio pueden ser de tres a seis revisiones hasta 

llegar al texto final, incluso luego de montada una obra, el texto puede seguir cambiando 

y revisándose.  

•   Es más difícil adaptar un texto histórico, por lo elementos que intervienen en cuanto a la 

temática, el lenguaje, el contexto, etc. 

•   El tema central en Las Brujas de Salem, es político y social, pone en evidencia el abuso 

del poder y la persecución en base al miedo, por eso sigue vigente hoy en día. 

•   Otros elementos fuera del texto dramatúrgico pueden enriquecer significativamente una 

nueva puesta en escena de Las Brujas de Salem.  
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6. RECOMENDACIONES: 

 

 

 Considero que este documento está lleno de consejos para cualquier persona que se 

enfrente a la adaptación de un texto dramatúrgico. Recomiendo leer los anexos de las entrevistas, 

pero mi recomendación principal es que hay que llenarse de humildad y respeto cuando uno se 

enfrenta a un texto de otro autor, pero también hay que sentir confianza en uno mismo y nunca 

tener miedo de pedir ayuda o de ir más allá. Lo importante como Denise Nader dijo es: “lo que 

nosotros buscamos al momento de adaptar una obra, que haya verdad, que haya un trabajo 

honesto, que esa aproximación de los actores al texto esté siempre dada a través de ese trabajo 

honesto. Eso es lo que finalmente le importa a la gente, tú quieres ver lo que le pasa a ese 

personaje, tú quieres ver eso, te engancha, ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo resuelve? 

¿Por qué se conmovió, no se conmovió? Eso es lo que realmente con lo que trabajamos porque si 

no, es un trabajo que se siente forzado, se siente falso.” 

 

 

7. AUTOEVALUACIÓN: 

 

 

Mi labor profesional me ha llevado a desenvolverme en la creación de guiones 

publicitarios: comerciales de televisión, documentales, videos institucionales, etc., pero también 

he desarrollado, por iniciativa propia, la creación literaria de micro-cuentos y cuentos. Para mí en 

lo personal fue un reto, un desafío y un trabajo muy gratificante el haber aportado con la 

adaptación del texto de las Brujas de Salem y poder haber apreciado el fruto de mi trabajo 

durante todo el desarrollo del proyecto y, sobre todo, observar de primera mano los resultados en 

la puesta en escena. 

 

 

 Confieso que al principio sentí miedo al enfrentarme a esta labor, el texto de las Brujas de 

Salem es considerado uno de los textos dramáticos más importantes del siglo XX, y Arthur 

Miller sigue siendo uno de los dramaturgos más respetados, por estas razones, sentí que en algún 
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momento esta tarea podría llegar a superarme. A través de la investigación, la guía de Jaime 

Tamariz y sobre todo de la ayuda invaluable de Denise Nader, quien tuvo la paciencia y el 

tiempo de ayudarme, asesorarme, orientarme y revisar conmigo el texto y mis primeros 

borradores, pude después de varios errores y aciertos culminar mi trabajo con resultados muy 

buenos. En mi primer borrador, había dejado de lado muchos puntos importantes, debido 

principalmente a que, como ya expliqué, me he desenvuelto en la creación literaria, en la cual el 

lector es el único que interpreta el texto de un autor, la relación que se crea entre el lector y un 

cuento o novela es completamente diferente a la relación que se crea entre el texto dramático y el 

espectador de una obra de teatro. Me sirvió como mantra de trabajo lo que me dijo Denise: “el 

texto dramatúrgico está para ser interpretado, esa es su función, no está hecho para ser leído y 

que se quede allí, muerto, inalterado, está hecho para ser interpretado por cada actor, por el 

director.” 

 

 

Pude aprender que el trabajo de mesa, la lectura del texto original con los actores, es 

imprescindible para sentir el texto vivo y más que saber o entender el texto, poder sentir si se 

hacía largo, si se necesitaba cortar algo o por dónde deberíamos orientar la adaptación. Mi 

primer borrador lo hice antes de la lectura del texto con los actores y luego de la lectura pude 

entender que había cortado cosas que necesitaban ser dichas, porque servían, más que para 

entender la historia, para darle ritmo a la obra a través de las interacciones entre los actores. Así 

que tuve que volver a empezar desde cero.  

 

 

Me sirvió mucho otro consejo que me dieron los dramaturgos que entrevisté: investigar 

las fuentes, las referencias, el contexto de todo lo que se había hecho antes con esa obra, para así 

ampliar la visión personal sobre, no solo los criterios de adaptación del texto, sino sobre nuevas 

ideas creativas que pueden servir en la puesta en escena y sobre la importancia de definir el tema 

del que queríamos hablar con la obra. En las Brujas de Salem hablamos sobre la persecución, la 

demonización y la manipulación del miedo en la sociedad para buscar culpables y chivos 

expiatorios y de la gente “buena” que acusa o que mira hacia otro lado mientras no los toquen a 
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ellos, es un tema que ha estado vigente durante toda la historia de la humanidad y lo sigue 

estando hoy en día. 

 

 

Siempre estuve abierta en todo momento a estos nuevos aprendizajes, a escuchar 

consejos, a pedir ayuda, a reconocer con humildad mis errores y mi ignorancia en ciertos temas. 

Estoy muy agradecida con todas las personas que estuvieron involucradas conmigo en este 

trabajo, de los que aprendí de tantos diferentes temas. El trabajo en equipo no fue fácil en 

algunas ocasiones, pero pudimos salir adelante, trabajando juntos por un objetivo en común, con 

respeto mutuo en todo momento.  

 

 

Para mí, la experiencia fue inolvidable, al haber sido parte de todo el andamiaje que 

conlleva una puesta en escena tan compleja. Mi aporte principal fue en la adaptación del texto, 

pero estuve en todos los ensayos ayudando de una u otra forma. Por mi conocimiento del texto, 

servía de apuntador (persona que indica el texto cuando hay una equivocación) para los actores y 

actrices y si en algún momento faltaba alguna actriz, yo suplía su lugar en los ensayos, así fue 

como en los ensayos fui Abigail Williams, Betty Parris, Títuba, Elizabeth Proctor, Ann Putnam, 

Mary Warren, etc., haciéndolo con toda la pasión y entrega que podía, por lo cual mis 

compañeros actores y el propio Jaime Tamariz me felicitaron, además de mi propio papel en la 

obra que consistía en ser parte del pueblo de Salem que participa del ritual del bosque y lleva a 

cabo las transiciones entre las escenas.  

 

 

Además, estuve involucrada al 100% en el montaje, ya en el teatro Sánchez Aguilar, 

viendo todos los detalles que se necesitaban y ayudando en lo que podía, desde hacer la muñeca 

que se utilizó en la obra, cortar las cortinas para el telón de la tarima, armando y colgando 

escenografía, yendo a ver la comida para todo el equipo, dando indicaciones de último momento, 

etc. aprendiendo en todo momento de todo y de todos. 
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Esta gran experiencia y el haber participado con todo el equipo del taller de Chevi 

Muradai, ha sido de las mejores enseñanzas que he podido obtener. Enseñanzas que puedo 

aplicar en mi vida profesional, orientándome a otro campo diferente del que me he desenvuelto 

hasta ahora. Descubrí a través de todo este proceso que el teatro me apasiona, más allá de 

disfrutar de una obra, que siempre lo he hecho, es un área nueva a la que podría dedicarme 

profesionalmente. Me atrapó la magia del teatro y eso es invaluable. 
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ANEXOS 

 

 

1. GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DIRIGIDA A DRAMATURGOS A 

NIVEL LOCAL 

 

 

1.   ¿Cuéntanos un poco como es el primer acercamiento a una obra que necesita ser adaptada 

a un público específico? 

2.   ¿Cómo se escogen los criterios que van a dar la pauta para la adaptación? 

3.   ¿Cuáles son los factores que influyen en dichos criterios? 

4.   ¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrenta una adaptación? 

5.   ¿Tu trabajo como dramaturgo se limita al texto o trabajas también en conjunto las 

unidades de acción de la obra? 

6.   Cuéntanos sobre todo el proceso de adaptación de la obra, los pasos que sigues o tu 

metodología personal. 

7.   Sobre la carga ideológica de una obra que estás adaptando. ¿Cuál es tu posición, si por 

ejemplo, no coincides en algunos puntos? 

8.   Otros miembros del equipo, ¿influyen en tu trabajo de adaptación? ¿Por qué? ¿De qué 

manera? 

9.   ¿Cuántas revisiones del texto se hacen hasta que queda finalizada la obra que quieres? 

10.  ¿Cuál es el trabajo más difícil de dramaturgia  al que te has enfrentado y por qué? 

11.  ¿Existen sacrificios a nivel emocional, que intervienen en un proceso de adaptación? 

Háblanos de ellos. 

12.  Como proyecto de aplicación profesional para graduarnos de Licenciados en 

Comunicación, nos hemos visto enfrentados al proceso de adaptación de la obra Las 

Brujas de Salem, basados en tu experiencia profesional y personal ¿cuáles serían tus 

consejos sobre este tema? 
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2. GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DIRIGIDA A DIRECTORES O 

PRODUCTORES TEATRALES A NIVEL LOCAL QUE HAYAN LLEVADO A ESCENA 

LAS BRUJAS DE SALEM LOCALMENTE 

 

 

1.   ¿Qué te motivó a escoger la obra Las Brujas de Salem, para llevarla a escena? 

2.   ¿Se hizo algún tipo de adaptación en el guion original de Arthur Miller? 

3.   ¿Cuáles fueron los criterios de adaptación de guion utilizados en la obra? 

4.   ¿Cómo fue el proceso de adaptación de la obra, explícanos un poco sobre la 

metodología? ¿Cuánto tiempo duró todo el proceso? 

5.   ¿Cuántas personas estuvieron involucradas en la adaptación? 

6.   (Si otras personas aparte del dramaturgo participaron) ¿De qué manera y cuáles fueron 

los aportes del resto del grupo que participaron en la adaptación? 

7.   ¿Cómo reconciliaron el texto dramático adaptado y las unidades de acción? 

8.   ¿Qué otros elementos de la escena teatral se utilizaron para adaptar la obra? 

9.   ¿Cuánto duró la obra en escena? 

10.  ¿Cómo crees tú que fue la acogida del público a la obra? 

11.  Háblanos de tu experiencia profesional y personal en la participación de esta obra. 

12.  Analizando el resultado final de la puesta en escena y la reacción del público, ¿harías 

otros cambios en el guion o utilizarías otros elementos para acercar la obra al público? 

Sí/No ¿Por qué? 

13.  Basado en tu experiencia personal y profesional, ¿nos darías algún consejo para llevar a 

cabo la adaptación de la obra a una nueva puesta en escena para el público guayaquileño? 

14.  ¿Cuáles elementos escénicos y/o artísticos, en tu experiencia profesional, considerarías 

que podrían ser relevantes incluir en una nueva adaptación de la obra? 
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3. ENTREVISTA DRAMATURGA DENISSE NADER 

 

 

¿Cómo realizas un primer acercamiento a una obra que necesita ser adaptada a un 

público específico? 

 

 

Realmente las únicas veces en las que esa pregunta ha sido súper relevante ha sido 

cuando hemos tenido que adaptar obras para niños. Hicimos una versión de El Grinch de Dr. 

Seuss, que se llamaba Otra vez Navidad, esa era para niños. Y eso fue súper difícil, porque nunca 

habíamos hecho obras para niños, entonces resulta que en las obras para niños debe haber mucha 

interacción de los personajes con los niños, porque los niños hablan y te dicen y chismean, 

pelean gritan, avivan y eso tiene que estar ahí… bueno después del primer día del estreno, que 

fue bien pero fue como muy corto ¿Qué pasó? Ahí nos dimos cuenta que los niños hablaban, y 

ahí el actor que hacia de Grinch como que empezó a trabajar con eso, y lo hizo súper bien  o sea 

como que empezó a improvisar con lo que los niños decían y era muy cómico. Entonces ahí fue 

el momento en que eso fue relevante, decir, este público es de una forma particular, pero el resto, 

nunca nos hemos hecho esa pregunta ni Jaime ni yo, porque en cierta forma no tiene sentido, 

porque ¿Cómo es el público de Guayaquil? Mucha gente dependiendo de donde venga te lo va a 

decir, un sociólogo te va a decir una cosa, un antropólogo otra, un político te va a decir otra, un 

comerciante, una doctora, una profesora te van a decir otras cosas. ¿Cómo es la gente aquí? 

Nosotros somos la gente de aquí, entonces, lo que todos vemos es tan diverso, tan distinto hoy en 

día además, ya no hay límites y de la gente que menos te lo esperas de repente te sale con una 

sorpresa “nunca me hubiera imaginado que tú vieras algo así”. Entonces significa que estamos 

muy expuestos a todo, pero lo más importante es el trabajo con la verdad y la honestidad eso es 

lo que siempre va a enganchar donde sea. Por darte un ejemplo que no tiene mucho que ver con 

eso, hay un cuento de Oliver Sacks que se llama “El discurso del Presidente”, él era 

neurocientífico, era médico es el que escribió “Despertares” en este cuento hay unos pacientes 

que tienen un problema, ellos no asocian lo que están oyendo con la gestualidad de la persona, es 

un desorden neurológico, entonces estos pacientes están viendo el discurso del Presidente y se 

están ahogando de la risa y el Presidente está hablando de las desgracias económicas, entonces 
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¿Por qué se están riendo? Porque ellos se dan cuenta que el Presidente está mintiendo y para 

ellos es comiquísimo, como alguien que está evidentemente mintiendo puede estar diciendo esas 

cosas que como que nada que ver, entonces les parece súper cómico. Entonces ahí tú dices 

“claro”, porque a la hora de la hora, tú te acostumbras a la mentira por conveniencia pero cuando 

ves algo que es verdad, lo sabes y eso te golpea, te conmueve, por más que no esté dicho de la 

mejor forma, por más que no te lo diga la persona más simpática del mundo, pero te conmueve.  

 

 

Eso es lo que nosotros buscamos al momento de adaptar una obra, eso, que haya verdad, 

que haya un trabajo honesto, que esa aproximación de los actores al texto esté siempre dada a 

través de ese trabajo honesto. Eso es lo que finalmente le importa a la gente, tú quieres ver lo que 

le pasa a ese personaje, tú quieres ver eso, te engancha, ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo 

resuelve? ¿Por qué se conmovió, no se conmovió? Eso es lo que realmente con lo que trabajamos 

porque si no es un trabajo, que se siente forzado se siente falso. Yo creo que el segmento literario 

está muy marcado por eso y termina enviciándose, termina teniendo muchos vicios: en este 

momento viene el quiebre, en este momento viene la anagnórisis y un poco la nueva dramaturgia 

ya no responde a esos cánones, tú ves las series de Netflix, por ejemplo nunca sabes cuándo se va 

a acabar, uno tiene en su cabeza “Ya llegó el quinto acto a los 30 minutos”, no, acá el quinto acto 

llegó un segundo antes que se acabe, ¿qué pasó? PUM. Porque ya se trabaja con otros estándares, 

entonces el trabajo que nosotros hacemos en teatro es eso, olvídate del público en ese sentido, ten 

siempre presente al público como alguien que va a recibir algo que debe ser honesto y eso es lo 

que tú tienes que darle, tu compromiso y tu ética de trabajo.  

 

 

¿Cómo hacen en Daemon para escoger un tema, una obra específica y arriesgarse a 

que esa obra tenga o no tenga éxito? 

 

 

Hay ciertas obras como que queremos hacer, sobre todo Jaime porque él viene del teatro, 

yo de repente leo alguna obra y pienso, “la verdad no me interesa mucho este tema, busquemos 

otro” pero casi siempre son temas que nos interesa trabajar, las pocas ocasiones en que no hemos 
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tenido mucho chance de escoger es cuando son las obras de navidad, que tiene que ser un tema 

como para la familia y más o menos estas son las opciones, entonces dentro de esas escogemos la 

que más nos llama la atención, pero a veces Jaime me termina convenciendo a mi, a veces yo 

termino convenciéndolo a él: “No, hagamos esto Jaime va a estar increíble, no pero yo quería 

hacer tal…oh ya bueno la hacemos el próximo año…” Siempre con fe de que se va a dar y ha 

pasado, se ha dado. Por ejemplo ahora yo no quería hacer Pinocho, no sé como que me caía mal 

Pinocho, pero fue bueno como “teníamos que hacer Pinocho” porque no hay mayores opciones 

de qué hacer este año, yo quería hacer La Reina de las Nieves, bueno… el próximo año… Pero 

ya cuando lo empiezo a leer, sabiendo que es lo que tenemos que hacer, automáticamente le cojo 

amor, porque ya te comprometes, te envuelve y yo creo que eso es como una clave para todo en 

la vida, porque en el momento en que tu dices “Mira lo acepto, porque lo tengo que hacer, qué 

me va a servir si digo: Ay, me cae mal” ya no voy a dejar que llegue a mí y no voy a recibir. 

 

 

Hemos trabajado las cosas a veces con lo que tenemos que hacer, a veces con lo que nos 

ha tocado hacer, a veces con lo que queremos hacer, pero siempre tenemos que encontrar algo 

que queremos contar ahí. Jaime me dice “Mira yo quiero hacer esto, porque me parece 

interesante por tal razón” y si los dos coincidimos en eso, que casi siempre ha sido así, entonces 

lo hacemos, porque finalmente vamos a encontrar la forma de hablar de eso, no importa la obra 

que estemos montando. El trabajo en conjunto, siempre nos encontramos en ese proceso. A veces 

es algo, como por ejemplo cuando fue Frankestein, Jaime me dijo “Mira esta obra desde que yo 

estaba estudiando, que hicimos una escena de esto, quiero hacerla, tengo mucha curiosidad de 

hacerla por estas razones…” “No me convenzas más” ¿Cómo no hacer esa maravilla? Pero igual 

dentro de eso debemos encontrar algo de lo que queremos hablar: ¿Qué es lo que nos interesa  de 

esto? ¿Nos interesa hablar aquí de la experimentación científica?  ¿Nos interesa el aspecto de la 

ciencia ficción del lado de la exploración? ¿O nos interesa el sentido de la vida, o el sentido de la 

paternidad o el sentido de la familia? O sea hay que encontrar ahí algo de lo que queremos 

hablar. Entonces en el momento en que tenemos una obra, luego nos tenemos que poner de 

acuerdo en de qué queremos hablar y allí empieza el trabajo. 
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¿Cómo se escogen los criterios que van a dar la pauta para la adaptación? 

 

 

La forma en la que yo he trabajado cada obra, requiere en cierta forma un proceso distinto 

porque lo primero es encontrar de que creo yo que está hablando esta obra. Y es lo mismo con 

Jaime, Yo digo, “yo creo que para mí esta obra está hablando de esto, coincidimos, ok, se trata 

de este punto”, entonces no perder nunca de vista eso, de lo que habla esa obra pero tampoco de 

lo que queremos hablar nosotros de esa obra, ahí va a pasar mucho que va a venir alguien y te va 

a decir “no, pero esta obra no se trata de eso”, “bueno, pero para nosotros sí”, no estamos 

diciendo que tu análisis o tu punto de vista sea equivocado sino que es diferente y esa es la 

riqueza de una obra de teatro. Por ejemplo, yo vengo del mundo literario y el mundo literario es 

en cierta forma es más rígido porque tú tienes ya un texto que ese texto es el final, no es un texto 

que está ahí para ser puesto en escena o interpretado sino eso es ya la visión del autor y 

directamente es lo que ya está en el texto, tú como lector lo que interpretas ya es tu lectura de 

eso. 

 

 

Pero en el teatro, el texto dramatúrgico está para ser interpretado, esa es su función, no 

está hecho para ser leído y que se quede allí, muerto, inalterado, está hecho para ser interpretado 

por cada actor, por el director. Entonces, ese es el trabajo al que no hay que tenerle miedo, de 

equivocarte  y decir “será que se trata de esto?” No, tú haces que se trate de eso, esa obra está 

hablando de un tema en particular pero tú tienes una mirada sobre ese tema, entonces esa mirada 

es la que tú debes tener siempre clara y no perderla, porque si no, te vas a confundir y de repente 

hay una escena que te gusta por tal razón, pero si tú sientes que eso ya está dicho en otra parte 

del texto y que tal vez resulta redundante o que tal vez es una emoción que se ha ido trabajando 

desde el comienzo y si ya la verbalizas  resulta hueca porque tú ya la has venido viendo o 

interpretada o sentida o trabajada u ocultada o contenida por el actor, entonces esas son cosas 

que hay que tener en cuenta también, ¿Cuál va a ser el trabajo de los actores? ¿Qué elementos de 

ese texto están puestos ahí porque son importantes para contar algo o cuáles están ahí porque son 

tal vez parte de una época, de una visión. 
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A mí me ayudó muchísimo en el trabajo de adaptación una entrevista que le hicieron a 

Laura Lini, una actriz, súper chévere, ella decía que cuando le llegaba un guion, ella cogía y lo 

leía primero todo, empezaba así por ejemplo: “exterior, día, tal lugar” y ella pensaba “¿exterior, 

por qué será en el exterior y no en el interior? ¿Por qué habrá puesto esto el escritor, por qué es 

durante el día y no durante la noche? Imagínate tú ese trabajo, es así como debe ser el trabajo de 

adaptación también. Tú te topas con un texto y tú dices “Hay una razón de por qué esto está aquí, 

hay una razón de por qué esto sucede así” y hay que ir descubriendo esas razones y luego cuando 

ya tienes claro eso en todas las escenas, en todas las secuencias, tratar de encontrar tu visión y tu 

mirada de eso y ya luego hacer el trabajo de adaptación. Si hay algo que tú crees que puede ser 

dicho de otra forma, no tener miedo de decirlo de otra forma porque lo importante allí es lo que 

estás contando. A veces hay cosas que sencillamente para el actor no se dan y lo vas a tener que 

cortar y tú dices “se va a venir abajo la obra” y no, no, no porque ya hay un trabajo de 

interpretación que está sosteniendo eso también, entonces no importa si no lo dicen o si lo dices 

de otra forma, no ser muy demandante o celosa con el texto, porque eso va a ser interpretado y 

va a cambiar en el momento en que está puesto en escena y eso es algo que tienes que tener en 

cuenta también, lo que los actores traen también, la mirada del director que te va a decir: “mira 

eso se lo puede resolver de esta forma”. Yo también he trabajado muy de cerca con Jaime en ese 

sentido, eso va contribuyendo, el saber cómo trabaja el director, cómo trabajan los actores, tener 

la cercanía con ese proceso para saber también cómo se hace la dramaturgia. 

 

 

¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrenta una adaptación, al tocar el texto de otra 

persona? 

 

 

Gracias a Dios yo llegué a Shakespeare después de siete años de trabajo, porque no lo 

hubiera podido hacer antes, los riesgos que yo pude ver ahí, que dije “Dios mío, gracias, estoy 

entendiendo esto para poder hacerlo y no cometer los errores que cometía al comienzo” Por 

ejemplo: que quede muy largo, que quede muy cansón que quede muy aburrido. Uno de los 

riesgos es enamorarte mucho de ese texto y nunca te vas a aburrir tú porque amas cada párrafo, 
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cada línea, te parece graciosísimo y quieres que estén allí y lo fuerzas y entonces, la gente tiene 

que ceder, a veces eres tú, a veces es el director o a veces es el actor, pero enamorarte mucho de 

eso y verlo como algo rígido y que no se puede tocar y que no se puede mover porque como te 

digo el texto dramatúrgico no es un texto muerto, así que siempre hay que verlo con esa 

posibilidad de que está ahí y no está ahí, puede como no puede estar, la impermanencia, la 

experiencia misma del teatro es impermanencia, una línea que hoy es muy graciosa y que es 

genial y funciona porque es graciosa y puede darle sentido a todo, al otro día la gente no se rio o 

la entendió mal y le pareció abominable, a veces escenas abominables les parece cómicas a la 

gente, una sola palabra puede cambiar absolutamente todo. 

 

 

Por ejemplo mira con Romeo: me dice Jaime ¿Tú vas a quitar esa palabra? Cuando 

Julieta le dice a él, al final cuando se muere Romeo y ella ve el veneno: “egoísta, te lo tomaste 

todo”. Yo amaba esa línea porque dije “qué belleza” claro, ella lo ve vivo todavía, pelea, está 

allí, le recrimina a él el dejarla sola, pero la gente se moría de la risa cuando ella decía “egoísta”, 

entonces había que quitarlo porque no puedes permitir que haya risas en ese momento, porque 

entonces la dejas sola a Julieta, te desenganchas y no puede pasar, en ese momento tienes que 

estar con ella, no porque es un imperativo “hay que estar con Julieta cuando está sufriendo”, sino 

porque eso te va a llevar a la resolución, te va a llevar a esa catarsis  que tienes al final, esa 

realización, esa comprensión de lo que está pasando, y si te ríes eso se rompe. Yo me enamoré de 

esa línea y la dejé allí, pero no funciona hay que quitarla. Entonces, tener esa sensibilidad como 

para saber encontrar eso, ya sabiendo un poco lo que puede pasar con el público o cómo se puede 

interpretar eso. 

 

 

Otro riesgo es que esté muy largo, que hayan cosas que puedan ser muy ambiguas o cosas 

que suenen muy repetitivas que ya se han dicho en otro lado, también riesgos que dependen de 

cada obra. 
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Cuando nosotros hicimos  La gata sobre el tejado, fue la primera obra grande que 

hicimos, la primera adaptación que hicimos, además ese trabajo lo adaptamos a Manabí, estas 

haciendas manabitas con personajes más locales. Hay este momento, que es un momento 

bellísimo además de la obra, en la película también, que es cuando llega la gran mamá con la 

torta de su cumpleaños, está su torta y tienen que cantar happy birthday y el esposo la trata 

pésimo porque es un tipo muy violento, muy machista, la trata horrible y esa mujer que durante 

toda la obra está tan llena de vida, solucionando todo, todo muy alegre, se rompe y se echa a 

llorar, la madre se viene abajo, qué terrible y la gente aquí se partía de risa cuando el tipo la 

trataba mal y nosotros “No Dios mío, no se pueden reír, esto no puede ser un momento cómico” 

pero ¿Cómo quitar eso? No puedes quitar esa escena, porque esa escena es la que te indica a ti 

qué es lo que está pasando con ese personaje, se derrumba en ese momento, no todo le parece 

gracioso, de hecho no todo le ha parecido gracioso, se lo ha estado tragando, se lo ha estado 

aguantando todo esto, es su máscara, es algo que servía al momento en el trabajo de 

interpretación del personaje porque Prisca lo construyó así, sobre el dolor y la tragedia, puso la 

cobertura de la comedia, no al revés, no es un personaje cómico al que le pasa algo terrible, 

entonces era horrible, no sabíamos qué hacer. Cuando fuimos con esa obra a Quito, nadie se reía 

en ese momento, era un silencio sepulcral e incomodidad, entonces dijimos “se supone que es así 

cómo deben responder”. Fuimos aprendiendo, no podemos tener ese tipo de compromisos, no 

vamos a quitar, no vamos a cambiar. Hay un punto en el que tu tienes que ceder y otro en el que 

no puedes ceder, tal vez con lo de Julieta, es una palabra, no significa nada, no hay un 

compromiso allí, pero en este momento sí había un compromiso al momento del trabajo del 

sentido de la obra, de la construcción del personaje, de su relación con los demás personajes, con 

la escena con lo que está contando la historia, no puedes comprometer eso. Dijimos “esto no lo 

podemos quitar”. Que el personaje dice muchas malas palabras, nos dijeron, que es muy mal 

hablado, no podemos quitarlo, ahí sí cuenta esa palabra porque eso tiene que estar porque el 

personaje es un patán, es un patán con dinero, entonces él debe usar malas palabras porque el 

tipo es un patán, ¿Cómo muestras tú que alguien es un patán?  Por su forma de hablar, por las 

cosas que dice, por el tono que usa, por los insultos, insulta a la mujer, insulta a todos, tiene que 

molestarte porque el personaje es un patán, no puede serte simpático, porque ahí estás 

comprometiendo lo que está contando la obra. 
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Entonces en mi trabajo habían cosas que me agarraban como súper inexperta realmente y 

fui aprendiéndolo así a las bravas, “chuta mira lo que pasó aquí, no había que comprometer esto 

o lo de acá, muy guayaco”. Esa obra la hicimos muy guayaca y nos dimos cuenta “no funciona” 

porque se crea algo que no deja que llegue más allá, se crea una cosa muy folclórica y no es eso 

lo que queremos contar, no queremos hacer ese tipo de teatro realista en ese sentido, queremos 

hablar de la realidad, pero no necesariamente desde el realismo, queremos hablar de algo real, de 

emociones, sentimientos, relaciones, entonces, fue aprender un poco así a las bravas. Esto se 

puede hacer, esto no se puede hacer, aquí puedo comprometer, aquí no puedo comprometer. Y 

siempre saber que tú tienes en última instancia también ceder y saber en dónde ceder. Al 

comienzo yo me ponía muy firme, porque tampoco estaba muy segura de mi trabajo, pero 

cuando ya luego estás más segura de lo que estás haciendo y ya tienes un poco más de 

experiencia también aprendes a escuchar, los actores “No puedes quitar esa línea de 

Shakespeare” “Pero necesitamos cortar texto” “No no esa línea noooo” “esa escena de Romeo y 

Julieta no” y yo dije “sí verdad, pero estoy desesperada”. Aprender que lo primero que tiene que 

ceder y adaptarse es el texto.  

 

 

¿Tu trabajo en la dramaturgia se limita a lo que es el texto o también te involucras 

en las unidades de acción? 

 

 

Sí, unidades de acción, trabajo incluso con los personajes, en ciertas obras hubo mucha 

cercanía con el trabajo de los actores a nivel del texto, por ejemplo cuando hicimos El 

Montaplatos, de Pinter, porque Pinter, es muy literario, hay mucho trabajo de lenguaje, se 

construye la obra y se construye el sentido a partir del trabajo del lenguaje, pero hasta en lo más 

minucioso, tuve mucha libertad para hacer este trabajo con los actores porque nos dimos cuenta 

que pasaba eso con esa obra en particular, con ese dramaturgo en particular como Pinter o como 

puede ser Becket por ejemplo, que hay mucho trabajo del lenguaje, de la palabra, del sentido de 

esa palabra que se repite aquí y acá y acá, entonces ese fue un trabajo como más cercano con los 

actores y ciertas dificultades a veces con escenas, como ¿Por qué este personaje está diciendo 
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eso? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que significa esa palabra? ¿Por 

qué la dice? Ahí hay un trabajo con los actores de trabajo de dramaturgia, no de dirección sino de 

dirección dramatúrgica. Finalmente eso lo resuelven ya con el director una vez que ya se ha 

superado esa dificultad como de entender qué está diciendo esta escena, de qué está hablando 

esta escena y sí hay mucho trabajo con las unidades de acción sobre lo que se está queriendo 

buscar en cada escena, para qué está esa escena ahí, para qué sirve, qué conexión tiene con otra o 

cómo se va construyendo esa emoción, ese sentimiento a lo largo de esas escenas.  

 

 

Los pasos que sigues o tu metodología personal en lo que es la dramaturgia en sí 

 

 

Los pasos de mi método personal serían, bueno primeramente empaparte, primero leer el 

texto bien, hacer una primera lectura de una sola, y luego ir parte por parte tratando de descubrir 

las unidades de acción de ese texto, osea antes de tú hacer las unidades para ya la puesta en 

escena, desmenuzarlo así como lo hacía Laura Lin, interior – día, si es una novela igual, ¿Por qué 

arranca aquí? ¿En qué momento arranca? Etc. Hacer toda esa lectura, que a mí me ha ayudado 

mucho el venir de la literatura, de la creación literaria porque más que nada cuando esa 

formación no es de la literatura como estudio, sino como práctica, ya sabes cómo se escribe y 

como ya sabes cómo se escribe tú estás leyendo a ese escritor como una escritora también y eso a 

mí me ha ayudado muchísimo: ¿Por qué está esto aquí? ¿Por qué usa esta palabra? ¿Por qué esta 

oración es larga? Todo eso para mí tiene un sentido de lo que se está contando más allá de lo que 

está pasando y también ayuda a la hora de adaptar, por ejemplo, tener un punto de vista que 

resulta interesante. ¿Cómo adaptas un punto de vista? A veces se puede adaptar el punto de vista 

en la música, en los colores, en los vestuarios, en la escenografía, en las luces. Por ejemplo, 

cuando hicimos Alguien voló sobre el nido del cucú, en la película no rescatan el punto de vista 

del indio, en el libro, el narrador es el indio, entonces ahí hay un punto de vista, que de repente él 

te está contando lo que le está pasando de forma super realista y de repente te dice “salieron unos 

hilos de la cabeza de la enfermera y bla bla bla…” ¿Qué pasó??? Este hombre está loco, no 

puede ser, es impresionante…El que te está narrando esto es una persona que es sicótica. ¿Cómo 
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incorporas ese punto de vista? Nos pareció espectacular para narrar desde allí, no desde el 

realismo, eso por ejemplo, tener en cuenta el punto de vista. 

 

 

Luego empieza la exploración de todas las fuentes que te pueden ayudar a eso, de todo, 

de adaptaciones que se han hecho de esa obra, en todos los formatos posibles, hasta canciones, 

cuadros, todo lo que te pueda ayudar, danza, hip hop, novelas, cuentos, obras teatrales colegiales, 

no importa, siempre hay alguien por ahí que dijo, “mira tenemos muy poco tiempo para adaptar 

esto, por qué no hacemos esto…?” Y no está nada mal, esta solución que han encontrado aquí. 

No tener miedo sobre ninguna, no tener prejuicios sobre ninguna cosa que se haya hecho, porque 

algo tú vas a encontrar allí que te va a ayudar a ti, o puede ayudarle a alguien más. 

 

 

Luego de encontrar todas esas fuentes, encontrar ya el contexto, explorar y hacer una 

investigación ya temática, por ejemplo con Pinocho, ya no solamente explorar todas las 

adaptaciones y versiones que se han hecho de Pinocho que son millones, hasta una colegial que 

me moría de risa porque apareció un mago en lugar del hada, no quieren un hada, quieren un 

mago, bueno, funciona, hay magia, tal vez les resultaba más económico poner un mago que un 

hada. Pero ya la exploración temática, ¿cuál es el tema aquí? ¿El tema es la infancia, la 

paternidad, el tema son los autómatas, el automaton, todo este concepto de los objetos que 

cobran vida? que si exploras en la antigüedad, el más antiguo es uno árabe que se hizo hace 800 

años, luego todo este atomatismo que tiene que ver con la era industrial y este temor a lo 

industrial. Una cosa espectacular, entonces tú empiezas a explorar todo eso y empiezas a 

descubrir unas cosas que te sirven para todo, se las paso a Jaime, al que hace el vestuario, al que 

hace música y todos nos empezamos como a conectar en una misma visión, la productora, todos 

empezamos a enriquecernos con el trabajo de otros ahí, con esa exploración, con esa 

investigación temática. Eso, tienes que descubrir cuáles pueden ser los posibles temas que le 

están dando vida a esto, además en qué época se escribió, qué pasaba en esa época en el mundo, 

qué pasaba en otras partes, conectar eso con otras obras, que aunque no tengan nada que ver, de 

repente tú puedas ver ahí una conexión histórica, todo eso te ayuda al momento de adaptar 

porque empiezas a descubrir de qué quieres hablar y de qué forma se puede hablar de esto, tal 
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vez aquí en este texto particular de Pinocho lo hablaron de esta forma, pero este temor se puede 

mostrar mejor de otra forma, o si el tema es la paternidad, por ahí un amigo me pasó algunas 

cosas no sólo sobre la paternidad sino sobre ese  deseo de perdurar a través de tu creación que 

puede ser un hijo, puede ser una obra, un objeto, entonces, puedes ver ese deseo como de 

transmitir y amar, al mismo tiempo ese temor de perder y desaparecer. Empiezas a ver esas cosas 

que pueden ser súper lindas al momento del trabajo de adaptación y del trabajo de interpretación, 

de los actores o del trabajo de dirección y ya luego empiezas con el trabajo de las unidades de 

acción. Una vez que ya tienes todos esos temas, descubres de qué quieres hablar, o de qué formas 

te interesa hablar de eso, ya empieza el trabajo de unidades de acción, eso sí es complicadísimo 

porque a veces tienes que cortar personajes y esas funciones tienen que pasar a otros personajes, 

debes cuidar que todo quede hilado, que no se repitan cosas y que se entienda, que eso que tú 

estás cortando luego no vaya a aparecer por acá como si viniera de la nada, o no aburrir mucho 

con un mismo tema, tratar de enriquecer eso, incluso a nivel del ritmo, a nivel de espacio, a nivel 

de cuántas personas hay en una escena o en otra, que respire también esa obra, que fluya, que no 

se vuelva cansina, con monólogos muy largos, todo eso tú lo vas moviendo, lo pones antes, lo 

pones después, ese trabajo ya se puede ver mejor cuando ya hay una lectura, a partir de la 

primera lectura con los actores, también empiezas a descubrir qué funciona, qué no funciona, si 

el actor puede o no puede hacer esa escena o qué aportan, o de repente traen cosas nuevas, una 

interpretación que le da una riqueza y que conecta todo y luego ya ciertas cosas empiezas a ser 

redundantes, te das cuenta que eso ya se está viendo y no es necesario decirlo o no hay necesidad 

de mostrarlo, de ponerlo por aquí o por acá,  más o menos eso es el método que yo sigo. 

 

 

¿Cómo haces para mantener una ideología del autor o respetarla o tal vez en algún 

momento cambiarla, si no se ajusta al resto de cosas que estás haciendo?  

 

 

Yo creo que se trabaja en una adaptación para algo especifico, si lo adaptas porque sí es 

porque tú quieres contarlo de esta forma, la carga de la visión es del director, él va a llevar eso a 

lo que finalmente le interesa contar. Yo te puedo hablar de un caso particular que fue lo que 

hicimos con Alguien voló sobre el nido del cucú, mi trabajo de adaptación tenía que ver con 
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rescatar puntos de vista, pero todo el tiempo a mi me molestaba mucho esta visión tan negativa y 

misógina del autor, porque todas las mujeres en ese texto y en la obra de teatro, porque el mismo 

autor escribió el play, eran reflejadas de muy mala manera, eran arquetipos muy negativos de la 

mujer, la madre castradora, la prostituta, la enfermera sería otra especie de madre castradora pero 

cruel, eran perversas, eran crueles, distintos tipos de mujer castradora, una desde el poder, otra 

porque el esposo era gay y ella atacaba su masculinidad, para nada velada, era directamente 

castradora, la otra era la madre que no dejaba crecer al hijo, y el hijo terminó suicidándose por no 

fallarle a la madre, la enfermera que los mandaba a que les hagan electroshocks prácticamente 

para descerebrarlos, a todo nivel, emotivo, físico, intelectual, castrados los hombres a todo nivel, 

en distintas madres y mujeres que aparecían. Dios mío, cómo puedo yo hablar de todo esto! Si se 

supone que yo soy feminista, no militante pero siempre he tratado de mostrar lo que es ser mujer. 

¡Dios mío fue fatal! Fue súper difícil , y no se podía quitar. Pero aquí lo más importantes es 

hablar de lo que pasa con este personaje y su visión de la libertad, de la amistad, puede ser el tipo 

más imbécil del mundo pero ahí hay algo valioso en él, que ha sido castrado ya no por la mujer 

sino por lo que esta mujer representa simbólicamente que es la sociedad del poder, que ha estado 

representado de distintas formas, desde la medicina hasta la institucionalidad, hasta la política, 

hasta lo económico. Entonces, tratar de que eso sea lo que más se vea, a veces hay cosas en las 

que no vas a poder ceder, hay un compromiso y un compromiso es eso, hasta aquí llega esto y 

más allá no puedo y más no se puede. Va a estar allí y va a tener que estar y aguantarlo. Yo no 

soy una militante y no me interesa militar por una idea, me interesa hacer arte y bueno! En ese 

momento eso era lo que había, lo más importante es no perder nunca de vista, que por más 

terrible que te parezca algo, no es de eso de lo que tú quieres hablar, y que lo que tú quieres 

hablar, eso debes hacerlo de la forma más honesta posible y que se vea, porque tampoco vas  a 

poder decirle a la gente qué pensar o qué sentir o cómo interpretar eso, pero mientras ese trabajo 

sea honesto y esté presente esa ética y eso es lo que tú quieras contar, como decía Kafka, “que 

sea un hacha que rompa con el hielo que cubre tu corazón” eso es lo que el arte debe de ser, si 

tiene que venir a veces de cosas que son desagradables o que te parecen terribles para tu 

ideología. La ideología no puede estar presente, la ideología se tiene que quedar afuera, porque o 

trabajas para la ideología o trabajas de verdad para lo que quieres contar, trabajas con el corazón, 

no es una cursilería, esa es la verdad, la forma en la que nos relacionamos. Ese es el trabajo que 

se hace con las emociones, con la verdad de las emociones, eso es lo que me refiero con la 
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verdad del corazón, con la verdad de las emociones, con lo que nos hace ser humanos y la 

ideología ha cambiado miles de veces y va a volver a cambiar. Entonces no le tengas miedo y no 

le pares bolas. 

 

 

¿Cuántas revisiones del texto se hacen hasta que queda finalizado? 

 

 

Depende, hay unas que han necesitado muy poca revisión, aunque parezca mentira, 

Romeo necesitó muy pocas revisiones, con otras obras ha habido muchas revisiones por ejemplo 

con Cucú hubo 4, 5, 6, con La Gata hubo creo que 10, ya no sabíamos en qué versión estábamos, 

ya era tacha, pon encima, pega, pon liquid paper, porque ya no podíamos imprimir más, porque 

ya la gente se confundía y ya estábamos muy cerca, además había que hacer revisiones después 

de montada la obra para poder llevarla a Quito, así descubrimos por ejemplo, esa es una forma 

fabulosa de adaptar, porque como era un escenario más pequeño, no podíamos tener un escalón y 

el personaje además iba cojeando, se demoraba en caminar de un lado al otro y tenía que subir un 

escalón, entonces la gente ya era como “Dios mío, por favor que ya llegue”, acá (en Quito) como 

era más pequeño el escenario, el personaje iba de un lado al otro más rápido y todo se hizo más 

corto, ya no hubo que cortar más cosas, porque el espacio ya estaba reducido por la acción, ahí es 

cuando tú te empiezas a dar cuenta de cómo influye entonces incluso el espacio que tienes para 

el ritmo de una obra, entonces a veces hay que hacer muchas revisiones. Al comienzo sí hacía 

muchas, dependiendo de la obra también, yo diría que en promedio sería mínimo tres, además 

hay una versión que no llega a más gente, una versión que es para ti, y después ya la revisas y 

haces otra versión sobre eso, tal ves unas 2 revisiones y ya una tercera ya va al director y luego 

ya una cuarta o una quinta luego de la primera lectura y de ahí ya revisiones más informales, en 

promedio entre tres y seis.  

 

 

¿Cuál es el trabajo más difícil de dramaturgia al que te has enfrentado? 
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Ay Dios, mira depende de cómo tú estás y cómo está tu vida en ese momento también, 

depende de dónde viene la dificultad, viene a nivel temático, yo entro en crisis existencial 

siempre, no sé por qué, todo lo llevo a la tragedia, crisis, al sin sentido, entonces textos que se 

aproximan más a esas cosas que me angustian para mi son más difíciles. Mira, Frankestein fue 

muy difícil, muy difícil no llevarlo a una cosa muy trágica, aunque hay mucho humor, pero no se 

por qué no podía evitar esta cosa. Viene de la película de Mel Brooks y eso nos ayudó, esto es 

una comedia finalmente. Creo que el más difícil sí ha sido Shakespeare, porque el teatro de esa 

época no se usan acotaciones de dirección casi para nada. Tú tienes que adivinar dónde están y 

por lo que están pasando. A mi me ayudó mucho un curso que yo hice en Madrid que se llamaba 

Interpretación de textos para actores, el trabajo que se hacia ahí, era con teatro del siglo de oro 

español donde tampoco se hacían acotaciones, y luego tú te enterabas que estaban en una 

montaña y este señor que daba este curso, era un director y además era director de ópera, 

entonces trabajaba con textos muy antiguos y cuando leíamos nos preguntaba: “¿Dónde están?”,  

no te lo dice, te lo dice por lo que los personajes están diciendo “aquí con el frío en esta 

montaña”, entonces tú sabías que estaban en una montaña. Cuando yo llegué a Shakespeare, dije 

“Dios mío, cómo me ayudo esto!” porque tú vas viendo lo que le pasa a los personajes por lo que 

dicen, entiendes si está cerca o lejos, por las cosas que está pasando. Julieta le dice a la nana, 

“averíguame esto” y no te dice en ningún lado: se va la nana a averiguar, y está esta escena tan 

rara, y yo pensaba “Será que la nana no quiere decirle que es Romeo porque ya sabe quién es y 

para que no se embarque con el enemigo” y luego revisando otras versiones de Shakespeare, 

porque además en cada una es diferente, me di cuenta que la nana se va y luego regresa no era 

que no le quería decir, era que no estaba ahí. Era leer el texto original en ese inglés 

complicadísimo, ver traducciones de ese inglés al inglés moderno y luego ver el texto en español 

y ver cuál texto en español vas a trabajar, porque se tiene que traducir cuidando la rima, la 

estructura de la rima de lo que se está diciendo. Era una locura, a veces quitaba algo y luego me 

daba cuenta que no lo podía quitar, era como con pinzas, súper complejo a nivel técnico, hay 

otras obras que son complicadas a nivel temático, pero esta traía esas dificultades técnicas, 

idiomáticas, históricas y luego es Shakespeare, es una cosa grandiosa en sí, es lo más grande a lo 

que me he enfrentado, ahí tú dices “Ya entiendo por qué es Shakespeare”. 
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Consejos para adaptar Las Brujas de Salem. 

 

 

Sí, hay muchas cosas que se sienten muy repetitivas en el texto original y yo vi tu primer 

borrador y es un buen trabajo a nivel de descifrar cuál repetición es necesaria y cual es estilística 

y cuando son cosas estilísticas se pueden prescindir de ellas y has tenido el criterio para ver esto 

y que quede bien.  

 

 

Sobre las escenas que están en el guion original al final como apéndice, (se refiere a la 

escena entre Proctor y Abigail en el bosque en la noche), yo creo que es un apéndice, porque a 

mi me da la impresión de que ha pasado como lo que pasa con Shakespeare, las distintas 

versiones que hay es porque se han añadido cosas y se las han añadido en las puestas en escena, 

alguien ha dicho “está haciendo falta esto, pongámoslo” o se han quitado en la puesta en escena, 

entonces lo que se escribe es lo que se ha interpretado, eso también es lo que le añadía 

complejidad a Shakespeare, que lo que está ahí escrito no es solo lo que ha escrito él, sino lo que 

se ha escrito después de haber puesto en escena eso, después de la interpretación, entonces en 

distintas versiones hay escenas que se han quitado o que se han puesto, yo creo que esas escenas 

(en Las Brujas de Salem) se han puesto porque en alguna puesta en escena han dicho “hace falta 

esto”, o tal vez han dicho “no hacía falta esto”, pero igual eso estaba, “pongámoslo acá como un 

apéndice”, para ver si lo ponen o no lo ponen, en esa versión argentina estaba puesto, pero eso es 

algo que yo lo dejaría como en un “veremos”, al comienzo dije, “no creo que haga falta” porque 

ya se sobreentiende que ha habido esa relación y la naturaleza de esa relación, por otro lado tu 

criterio de que es una cuestión de ritmo y de alivianar el peso, también es muy válido, pero 

finalmente ustedes tiene ya una restricción que es el tiempo “esto solo debe durar hora y media”, 

entonces yo creo que ese ritmo puede estar marcado por otras cosas, que se pueden encontrar en 

una lectura ya más detallada, y ver cómo van a hacer la puesta en escena ustedes, eso también les 

va a marcar el ritmo, qué música hay, qué ambientación, qué tipo de iluminación, qué 

escenografía, si se va a hacer algo más realista o menos realista, todo eso también le va a marcar 

ritmo y le va a quitar o poner peso, entonces no tengas miedo, si esa es la única razón por la que 

eso está ahí, no creo que haga falta que pongan esa escena, porque pueden crear ese efecto (de 
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ritmo) con otros elementos dramatúrgicos o por fuera del texto. Como el ejemplo que te conté de 

esa obra, simplemente un escalón que había, cambió el ritmo y fue sorprendente ya no se sentía 

pesada ni lenta, entonces como no se siente lenta, se siente más intensa el peso recae más en la 

interpretación, esa tensión se crea ya por lo que está pasando más que por lo que se está diciendo. 

Esas son cosas que ayudan, ayudan las acciones. Cuando tu ya veas eso en la acción. A nivel de 

dramaturgia a mi me pasa como por ejemplo en la obra de La Gata hay una escena del gran 

papás en  la que estaba sentado hablando con el hijo, de todas las cosas que él había hecho en su 

vida y todo era muy dramático, luego hay un momento en que dice “todo esto va a ser para ti” y 

el actor estaba sentado y yo le decía a Jaime “no puedo, no puedo con esta escena, no me sale…” 

y casi cortamos esa escena porque el actor no daba con eso y Jaime le dijo “cuando vayas a decir 

eso, no te quedes sentado, párate, párate y mira la ventana y enséñale a tu hijo lo que tú estás 

diciendo que es tuyo” y eso fue magia, Dios mío que maravilla que es la dirección, una cosa que 

en el texto se ve como si nada, como si fuera una sola cosa, en el momento en que el actor se 

para y lo dice en otro lugar físicamente, ya lo dice desde otro lugar en su interpretación y ya 

cobra otro sentido eso, porque no es lo mismo decir “yo tengo todo esto en mi vida” que 

mostrarlo, en el momento que lo muestras ya ni siquiera tienes que decirlo, “mira todo eso” ya 

no vas a decir mira todo lo que yo he hecho, como cuando Simba le mostró todo su reino a su 

hijo, no necesitas decir “yo tengo poder”, tú lo ves y es enorme y entiendes quién es esta figura, 

entiendes quién es gran papá porque simplemente se paró y dijo “todo esto es mío”, se acabó. 

Eso tienes que tener en cuenta también, yo creo que una segunda lectura interpretándola, les va a 

ser de mucha ayuda a eso. 

 

 

(Hablando de Chevi Muradai, coreógrafo que nos dio un taller a todo el elenco sobre 

manejo de cuerpo) 

 

 

Con Chevi trabajamos en El Cucú, en la novela y en la película, están estos enfermeros, 

que son estos acólitos que van siempre con la enfermera, siempre haciendo lo que ella dice, con 

maldad, con perversión, y hablaban y le iban añadiendo a la perversión y a la maldad de ella. 

¿Qué pasaba con estos personajes? Creo que vimos una puesta en escena que era un baile urbano 
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en hip hop, montada toda la obra. Y aparecían estos personajes bailando y no hablaban y ahí fue: 

“Fabuloso, los enfermeros no van a hablar”, no tienen que hablar realmente, lo que dicen no 

quita ni pone, es importante la presencia sí, porque estas personas con poder siempre tienen a sus 

acólitos, sus súbditos que van haciendo lo que se les dice, por eso tienen poder y así se ve el 

poder. Chevi hizo una cosa, los hizo danzar una especie como de animales, estaban vestidos 

todos de negro, no se veían sus caras, se movían como animales salvajes, como fieras. ¿Tú te 

imaginas la belleza de eso? No era realista y además manteníamos el punto de vista del loco, que 

probablemente los veía así, como las amenazas y como el personaje era un indio del campo, tal 

vez los veía como fieras salvajes, se sentía mucho más la maldad y el poder que si lo mostrabas 

con el texto. Eso enriqueció mucho la obra, la coreografía te narra barbaridades, puedes contar 

mucho con eso.  
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4. ENTREVISTA DRAMATURGO CRISTIAN CORTEZ 

 

 

Cuéntenos sobre su trayectoria y experiencia profesional 

 

 

Empecé a escribir para teatro hace más o menos 20 años, cuando yo era estudiante de 

actuación y empecé a hacer las primeras obras de teatro que eran ejercicios dentro de la materia 

de actuación y hacían ejercicios de armar obritas y ahí descubrí que me gustaba y que podía 

hacerlas, una de esas primeras obras es la que más se ha representado que se llama 

“Noctámbulos” que actualmente la hacen en micro teatro en varios países y bueno, después de 

eso seguí escribiendo y me alejé de la actuación y he seguido haciendo obras que se han 

representado aquí y en el extranjero, entre ellas está “Soufflé de Rosas” que ganó el premio de la 

Casa de la Cultura de dramaturgia en el 2000, eso fue un gran impulso para mi carrera, porque 

hizo que se me editara el primer libro, luego hice tres obras más, una de ellas “Cucarachas” que 

ganó el premio en el 2010 y que ha sido montada aquí en Estados Unidos y en otros países. 

También mi labor como docente universitario. 

 

 

Sobre trabajos de adaptación: 

 

 

Tengo un par de adaptaciones, no demasiadas, sobre todo un texto guionesco que lo 

adapté que se llamaba “Delirio Dúo” y que yo la adapté, le puse la clase sanduche y la adapté a 

nuestra realidad en un momento dado cuando hubo el feriado bancario, y le di todo ese contexto 

y que es una obra que también se ha representado bastante. Por ahí otro tipo de adaptaciones, no 

necesariamente de teatro a teatro sino de literatura a teatro, como por ejemplo tengo una versión 

de La Cenicienta que fue una de las primeras obras que escribí.  
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¿Cómo se escogen los criterios que van a dar la pauta para la adaptación? 

 

 

Depende de dónde es el original, si el original parte de un género similar, si el original es 

de teatro a teatro, yo creo que lo primero que hay que hacer es ver un poco todo el contexto de la 

obra, del autor, de la época en que vivió, tal vez otras obras más que hizo, y con todo y eso, 

entendiendo un poco el porqué, mucho más a veces es importante saber si la obra fue escrita en 

español originalmente, porque si es una traducción, también hay que saber quién la tradujo, 

quién era el dramaturgo, cuáles fueron las influencias que hicieron que la interprete de esa forma, 

es decir, tratar de llegar al fondo de la esencia del original-original, del idioma que sea, en la 

época que sea y con todo eso tratar de no traicionar la esencia del autor, por ejemplo si es una 

adaptación de Edipo Rey tratar de interpretar la esencia de lo que quiso decir Sófocles, en su 

época, en su idioma, en su contexto y con eso, dependiendo de la propuesta que se quiera hacer, 

hay muchas versiones de Edipo Rey, muchas versiones de Romeo y Julieta y muchas obras más, 

entonces yo creo que ahí va a depender mucho de la originalidad con que se lo plantee, porque 

hay muchas versiones de obras clásicas o de autores conocidos y yo creo que el adaptador debe 

darle un valor agregado al texto original. 

 

 

¿Cuáles son los factores que influyen en dichos criterios? 

 

 

Eso depende, porque por ejemplo, alguna vez me llamaron para que adapte algo para un 

proyecto específico y habían cambiado totalmente una obra, o sea ya tenían como el criterio de 

lo que querían, querían que sea un talk show de una obra clásica y realmente a mí me parecía que 

no calzaba eso y no lo hice, porque no me iba a sentir cómodo haciéndolo y yo al menos cuando 

escribo teatro lo hago por una motivación propia, muy poco por encargo. Por encargo es la 

televisión, que es para otros fines, en todo caso, las veces que he adaptado es porque a mi se me 

ha ocurrido hacer una nueva versión de algo que yo creo que todavía puede decir mucho en 

nuestro contexto. 
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Lo que se quiere lograr con el teatro es que se tenga cierta identificación con el público, 

que el público la entienda, la asimile, la disfrute, yo no creo que el teatro deba ser hecho para una 

pequeña élite de personas que a lo mejor entienden como yo y solamente van a entender lo que 

yo quiero decir, no, yo creo que debe ser muy general, que lo pueda disfrutar el intelectual, como 

la señora que me ayuda en la casa, sin llegar a que se convierta en algo vulgar o en algo 

demasiado corriente, que tenga esa capacidad de poder entretener a todos los niveles. 

 

 

¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrenta una adaptación? 

 

 

Tal vez, el principal riesgo que se enfrenta es a traicionar el original, al autor original, yo 

creo que si yo voy a agarrar un texto, le voy a cambiar el contexto, le voy a cambiar los 

personajes, le voy a cambiar el tema, el estilo, todo, mejor hago un texto propio, no creo que 

tenga ningún sentido tomar el texto de otra persona, que lo escribió que es su trabajo creativo, es 

su propiedad intelectual y terminar haciendo otra cosa totalmente diferente, a lo mejor puede ser 

el punto de partida para una obra nueva, nunca decir que es una adaptación de algo si de ese algo 

ya no queda nada. Entonces, si realmente voy a adaptar algo es porque creo que a lo mejor hay 

que adecuar ciertos elementos de la actualidad en cierta obra determinada que todavía tiene 

mucho que decir pero respetando mucho al autor. La dramaturgia actual tiende a ser muy 

centrada en el actor, en la escena, el escenario, en la fricción del texto con el escenario y como 

que en la actualidad la posición del autor debe quedar en un segundo o tercer plano, yo digo 

“bueno, está bien”, pero sí creo que hay que respetar a la gente que escribió y que concibió 

aquello, aunque no estemos de acuerdo un poco con su manera de escribir o con el teatro que 

hace. 

 

 

¿Tu trabajo como dramaturgo se limita al texto o trabajas también en conjunto las 

unidades de acción de la obra? 
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Las unidades de acción, obviamente el dramaturgo las debe plantear, de ahí a que 

coincidan con lo que hagan en el análisis de mesa los actores y el director, a veces no. Al hacer 

ya una división de la obra en escenas, en actos, en cuadros, se están marcando las unidades 

porque es una parte que sirve para estructurar lo que se está haciendo, pero yo creo que el 

dramaturgo debe respetar también mucho el trabajo del director y de los actores, no se puede a 

estar metiendo a decir “no, eso no es así” porque ya es un trabajo que se le va de las manos y que 

están al servicio de otras creaciones que vienen posteriormente, pero al mismo tiempo el respeto 

debe ser mutuo. 

 

 

Cuéntanos sobre todo el proceso de adaptación de la obra, los pasos que sigues o tu 

metodología personal. 

 

 

Bueno yo creo que todo parte de la idea, del deseo de querer decir algo, sino hay nada que 

decir, a lo mejor no hay nada que escribir, parte del deseo de decir algo de una manera que no se 

lo haya dicho antes y bueno a veces se lo puede hacer con una estructuración de una manera 

meditada: “voy a empezar por aquí y luego continuar por aquí”, o en otros momentos también 

puede ser un trabajo como que más a ciegas, más intuitivo, comienzas a escribir cosas y después 

tratas de darle una estructura, una forma o hasta un tema. Simplemente se te ocurren escenas, 

diálogos, pasajes de algo que a lo mejor no tienen aún una forma definitiva. Puede ser de ambas 

formas, no existe una receta para eso. Pero lo que sí creo es que siempre hay que reescribir, 

siempre hay que revisar, no creo que lo primero que a uno se le ocurra sea lo máximo. No sé si 

existan genios así, pero en todo caso la reescritura y pulir el texto en lectura con los actores, en 

ese contacto con el texto ya vivo, es muy importante para terminar una obra de teatro, pero 

también llega un momento en que el autor dice “hasta ahí llegó mi labor”, tampoco es un texto 

que va a ir cambiando y mutando y que después de diez años la misma obra va a ser otra, en 

cuanto a texto, yo pienso que eso ya depende de los montajes. 
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Sobre la carga ideológico de una obra que estás adaptando. ¿Cuál es tu posición, si 

por ejemplo, no coincides en algunos puntos? 

 

 

Bueno depende de lo que quiero decir, eso ya entra en el campo de los directores y los 

actores, a lo mejor los directores y los actores encuentran en la obra algún vestigio, alguna 

pincelada de ideología que a ellos les sirve, o a lo mejor encuentran lo contrario y lo que quieren 

demostrar y enfatizar algo en lo cual ellos están en contra, pero yo pienso que toda obra por más 

sencilla que sea, por más infantil que pueda ser o inofensiva siempre va a tener una carga 

ideológica, de ahí a que sea la misma carga ideológica o que sea de izquierda o lo que sea, no 

necesariamente va a coincidir siempre. Puede ser que a lo mejor hay una interpretación diferente 

de la obra en la adaptación y que cambie la ideología, pero no traicione al original, si el original 

tenía una ideología completamente contraria, estaríamos haciendo una farsa o una parodia del 

original. 

 

 

Otros miembros del equipo, ¿influyen en tu trabajo de adaptación? ¿Por qué? ¿De 

qué manera? 

 

 

En nuestro medio los dramaturgos a veces no tienen un equipo, simplemente escriben 

porque quieren escribir teatro, por ejemplo en mi caso, hay obras mías que las siguen haciendo 

otros grupos y ellos realmente son libres de hacerlas como quieran; ahora, si yo estuviera 

inmerso en un grupo de teatro y yo trabajo para ellos y la obra es un resultado de 

improvisaciones o de una creación colectiva donde todo el mundo aporta, obviamente tendría 

que influir, pero los dramaturgos que han existido acá, por lo general trabajaban solos y ellos 

daban sus obras para que las hagan quien las quiera hacer. En mi caso, con la crisis de los grupos 

de teatro, y esta nota que los unía, que era muy fuerte en las décadas pasada, es muy difícil tener 

un equipo, es muy difícil tener la misma mentalidad que tiene toda esa gente y poder escribir 

para ellos. Yo escribo para quien quiera realizar las obras y se hacen mucho en el extranjero, 

donde a veces me mandan los videos, las fotos, las interpretaciones que tienen y eso me parece 
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muy rico, que puedan encontrar algo de teatralidad en mis textos, pero en todo caso, también 

creo que es muy válido aquel dramaturgo que está inmerso en un equipo. 

 

 

¿Cuántas revisiones del texto se hacen hasta que queda finalizada la obra que 

quieres? 

 

 

No hay ninguna receta, yo pienso que hay que reescribir y revisar mucho, puede ser que 

una obra requiera más que otra, puede ser que a lo mejor en un montaje la persona que está a 

cargo de todo diga “ya está, ya no se mueve más”, puede ser que se mueva y se vaya cambiando 

a lo largo de todas las temporadas y durante los años, digamos lo que sí hay es que revisar eso es 

lo importante, pero ¿cuántas veces? Depende de la obra, del montaje, del grupo, del director, 

puede ser que el director haga su propia versión y la vayan cambiando la obra del original. En 

cuanto a mi trabajo sí creo que hay que revisar, es importante al menos una lectura con los 

actores profesionales, para que la obra pueda tener otra dimensión, pero de ahí ¿cuántas? No 

sabría. 

 

 

¿Cuál es el trabajo más difícil de dramaturgia al que te has enfrentado y por qué? 

 

 

El escribir histórico me ha costado, porque yo he intentado hacerlo, no he tenido el 

tiempo para poder investigar lo suficiente y por eso no lo he podido terminar, he tenido varias 

ideas interesantes para hacer con personajes históricos del siglo XVIII o más atrás y eso es muy 

complicado porque hay que tener un conocimiento demasiado amplio no solo de la historia, sino 

de cómo hablaba esa gente, de qué palabras modernas puede ser que uno escriba y que no 

existían, un montón de detalles. Yo pienso que ahí la gente que escribe no solo dramaturgia sino 

literatura histórica de siglos pasados, es muy difícil. 
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¿Existen sacrificios a nivel emocional, que intervienen en un proceso de adaptación? 

Háblanos de ellos. 

 

 

Claro que existen, porque lamentablemente, en nuestro medio es muy difícil que un 

escritor se dedique solo a escribir, entonces tiene que trabajar en otras cosas, tener otro trabajo 

que sí de plata, porque la dramaturgia no da plata. Para poder escribir a veces toca sacrificar 

momentos, noches que puedes estar descansando o haciendo vida familiar, hay que sacar tiempo 

de donde no lo hay, es un trabajo de necedad, de lucha contra la corriente. Porque es igual que 

hacer teatro, nadie te quiere incentivar a hacerlo, el único incentivo y regocijo es el público, el 

aplauso, pero en todo caso la vida diaria te pone mil trabas para que no te dediques a hacer eso, 

sino para que lo dejes y tengas una vida normal, entonces es difícil, por ejemplo, yo en este 

momento estoy haciendo mi doctorado en comunicación y estoy haciendo la tesis y eso me ha 

impedido escribir teatro por dos años, porque simplemente no puedo tener cabeza para hacer 

ambas cosas, porque encima doy clases, soy guionista. Incluso ahora con lo del micro teatro, 

todo el mundo me pide obras pequeñas pero realmente no puedo porque tengo que hacer la tesis 

del doctorado que es mi meta ahorita. 

 

 

Como proyecto de aplicación profesional para graduarnos de Licenciados en 

Comunicación, nos hemos vistos enfrentados al proceso de adaptación de la obra Las 

Brujas de Salem, basados en tu experiencia profesional y personal, ¿cuáles serían tus 

consejos sobre este tema? 

 

 

Bueno, yo la vi en Lima esa obra, la vi tipo clásica, hecha tal cual, yo pienso que lo que 

deben hacer es no traicionar al actor y no traicionarse a sí mismos. Si ustedes piensan que de 

alguna manera deben romper con lo que ya se ha hecho con esa obra y hacer una propuesta 

totalmente diferente, que conserve la esencia de lo que quiso decir Miller y que conserve la 

identificación con el público, perfecto, yo pienso que el público debe importarles, no para darle 

lo que el público quiere, porque si no imagínate usarían a La Mofle o a La Vecina para hacer la 
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obra, no es eso, pero sí pensar que el público debe ser atraído al teatro, no lo contrario, a veces 

cometemos errores en agrupaciones que hacemos obras que nadie entiende, que son tan cerradas 

que la gente común sale horrorizada, no les gusta, se duermen. Eso que sea una obra que la 

pueda ver cualquier persona, que la pueda entender cualquier persona, que la pueda disfrutar 

cualquier persona y esa es la clave del éxito y que al mismo tiempo la puedan disfrutar los 

grandes intelectuales vanguardistas que digan “Wow, que propuesta”, pero que también tenga 

esa sencillez, es difícil, pero yo pienso que en su grupo lo pueden lograr. 
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5. ENTREVISTA DIRECTORES/ PRODUCTORES BRUJAS DE SALEM 

CRISTINA RODAS 

  

 

 ¿Qué te motivó a escoger la obra Las Brujas de Salem, para llevarla a escena? 

  

 Decidí montar las brujas porque me parece una obra con una magnifica estructura 

dramática y por la vigencia que tiene, a pesar de que los hechos narrados ocurrieron en tantos 

siglos.  

 

 Es una obra que pone en evidencia el abuso de poder, en este caso el poder de la 

Inquisición. Las brujas de Salem no es una obra religiosa, es una obra política y de ahí su 

vigencia. Por eso la montamos. 

 

 

 ¿Se hizo algún tipo de adaptación en el guion original de Arthur Miller? 

 

 Se hicieron varios recortes de texto pero en esencia la dejamos igual. La mantuvimos en 

Salem, en el año que propone la obra. Sí eliminamos o fundimos algunos personajes.  

 

 

 ¿Cuáles fueron los criterios de adaptación de guion utilizados en la obra? 

 

 Solo nos propusimos que la línea dramática se mantenga intacta. Los personajes que 

eliminamos o fundimos lo hicimos de tal manera que no altere la línea de acción y dramática.  

 

 

 ¿Cómo fue el proceso de adaptación de la obra, explícanos un poco sobre la 

metodología? ¿Cuánto tiempo duró todo el proceso? 
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 Todo el proceso de montaje duro 5 meses. Al principio nos dedicamos solo a trabajo de 

texto, adaptación, estudio histórico. En definitiva trabajo de mesa.  

 

 

 ¿Cuántas personas estuvieron involucradas en la adaptación? 

 

 El director y yo. 

 

 

 (Si otras personas aparte del dramaturgo participaron) ¿De qué manera y cuáles 

fueron los aportes del resto del grupo que participaron en la adaptación? 

 

 En el trabajo de análisis de texto todo el grupo hizo sus aportes y sugerencias, pero la 

decisión final estuvo a cargo del director.  

 

 

 ¿Cómo reconciliaron el texto dramático adaptado y las unidades de acción? 

  

 Como te digo la adaptación fue mínima.  

 

 

 ¿Qué otros elementos de la escena teatral se utilizaron para adaptar la obra? 

 

 La nuestra fue una puesta muy clásica, la música la hacíamos  nosotros mismos. Me 

refiero a cantos corales o sonidos.  

 

 ¿Cuánto duró la obra en escena? 

 

 La obra duró dos horas y la temporada tres meses.  
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 ¿Cómo crees tú que fue la acogida del público a la obra? 

 

 ¡Fue excelente! Casi todas las funciones fueron de entradas agotadas, el público se 

conectaba súper bien.  

 

 

 Háblanos de tu experiencia profesional y personal en la participación de esta obra. 

 

 Esta obra es muy especial para mí porque a los 17 años debuté con el personaje de Mary 

Warren. En la segunda versión fui Elizabeth Proctor. 

  

 En ambas producciones fue una experiencia profunda y aleccionadora porque mantener la 

esencia de los personajes implicaba mucha concentración y por otro lado quería eliminar 

cualquier rasgo de hablado serrano entonces fue difícil.  

 

 

 Analizando el resultado final de la puesta en escena y la reacción del público, 

¿harías otros cambios en el guion o utilizarías otros elementos para acercar la obra al 

público? Sí/No ¿Por qué? 

 

 Incorporaría música, pero no pre grabada. Usaría tambores y coros africanos. Le daría 

más presencia a los esclavos. Usaría imágenes expresionistas para la cárcel y agregaría la escena 

del bosque con Tituba y las chicas.  

 

 

 Basado en tu experiencia personal y profesional, ¿nos darías algún consejo para 

llevar a cabo la adaptación de la obra a una nueva puesta en escena para el público 

guayaquileño? 
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 Quizá solo sugeriría que no se subestime al público de Guayaquil. No creo que sea 

necesario “hacerle más fácil” a la obra para que la entiendan porque de verdad que la obra está 

tan bien escrita que un niño la entiende.  

 

 

 ¿Cuáles elementos escénicos y/o artísticos, en tu experiencia profesional, 

considerarías que podrían ser relevantes incluir en una nueva adaptación de la obra? 

 

 La verdad es que se podría incluir lo que sea, baile, video, música... Ya depende de lo que 

quiera proponer el director.  
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6. DOCUMENTO GENERAL PROYECTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

 
TRABAJO GRUPAL 

 

PRODUCCIÓN DE UNA OBRA TEATRAL A PARTIR DE LOS MÉTODOS DE 
TRABAJO “CREACIÓN COLECTIVA” Y “GRUPOS OPERATIVOS”, Y  

EXPLORACIÓN DE ELEMENTOS FORMALES DEL TEATRO EN  EL “CAMPO 
EXPANDIDO” APLICADOS AL MONTAJE DE LA OBRA “LAS BRUJAS DE 

SALEM”, DEL DRAMATURGO ARTHUR MILLER. 	  

 

 

ANTECEDENTES Y CONTEXTO  

 

 

REFERENTES DEL AUTOR Y SU OBRA   

 

 

 Las Brujas de Salem, obra de teatro escrita por el dramaturgo Arthur Miller en 1953 y 

ganadora de un Premio Tony, está inspirada en los juicios de brujas ocurridos en Salem, 

Massachusetts, en 1692. Arthur Miller adaptó esta obra como crítica social a lo que ocurría en 

Estados Unidos: el Senador Joseph McCarthy durante 1950 y 1956 desencadenó un proceso de 

denuncias, persecución y listas negras contra personas sospechosas de ser comunistas. Muchos se 

opusieron a estos hechos denunciando una “cacería de brujas”.  El propio Miller fue acusado, 

pero se rehusó a revelar los nombres de los miembros de un círculo literario sospechoso de 

actividades comunistas, ante la Comisión de Actividades Antiamericanas. A pesar de las 

presiones que sufrió y de haber sido declarado culpable de desacato al Congreso, nunca reveló 

los nombres de los supuestos comunistas. En 1958 el Tribunal de Apelación de los Estados 

Unidos anuló su sentencia.  
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 El drama personal de Miller y la atmósfera de la época, están claramente representados en 

Las Brujas de Salem, en la que se refleja el fenómeno social de descalificación, persecución 

masiva, histeria colectiva y demonización de un supuesto enemigo por parte de grupos de poder 

que se han repetido a lo largo de la historia en casi todas las culturas.  En su estreno, en 1953, se 

hizo acreedora al Premio Tony. La versión original ha sido presentada con éxito a nivel mundial. 

En 1961 se estrenó la versión lírica de la obra con música de Robert Ward en New York, 

ganando un Premio Pulitzer de música. En el año 2000 se estrenó el ballet sobre música de 

Charles Ives en Londres.  Ha sido llevada al cine y a la televisión en varias ocasiones. En 1996, 

el propio Arthur Miller realizó la adaptación del guion para cine. La película dirigida por 

Nicholas Hytner recibió una nominación al Oscar a Joan Allen como Actriz de Reparto y una a 

Arthur Miller a Mejor Guion Adaptado.  

 

 

ANTECEDENTES LOCALES: BOOM TEATRAL EN GUAYAQUIL.  

 

 

El movimiento teatral del Guayaquil de hoy, se encuentra en medio de un aparente 

resurgimiento de la oferta escénica para el público de todas las edades, en lo que algunos han 

denominado “el boom teatral” de la ciudad.  Esta proliferación de propuestas escénicas, así como 

de espacios alternativos (“se entiende por salas y espacios alternativos a un equipamiento 

cultural dedicado permanentemente a la circulación de las artes escénicas, en donde se 

desarrollan procesos de formación de públicos, investigación, creación y formación artística. Es 

a su vez un territorio simbólico en donde confluyen los imaginarios, pensamientos, creencias, 

tradiciones, hábitos, formas de vida y memoria de los artistas, el público y las comunidades que 

lo habitan” (ZULUAGA, 2016)), donde se realizan espectáculos escénicos en formatos grande, 

mediano y micro, han implicado la puesta en acción de nuevas maneras de promoción y difusión 

de sus propuestas con el objetivo de captar nuevos públicos y así mismo, en el caso de los 

espacios alternativos, ha redefinido su relación con el espectador por la ineludible realidad del 

lugar acotado en una disposición que no obedece a los cánones tradicionales de un teatro a la 

italiana. (“Teatro a la italiana es el modelo que, dentro de la estructura del edificio teatral, 

presenta el espacio escénico en relación con el espacio del público siguiendo las autas 
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establecidas por el Teatro Farnese construido en Parma en el siglo XVII (1618). En su esquema 

básico, los locales que responden al modelo del teatro a la italiana disponen de un escenario 

separado por el arco del proscenio o embocadura de una sala, espacio con forma de herradura 

ocupado por los espectadores, distribuidos en un patio de butacas y uno o varios anfiteatros y 

palcos a distintos niveles e inclinación variable. También se llaman "teatros a la italiana", a 

aquellos espacios de representación en los que puede aplicarse el concepto de la "cuarta pared", 

aportado al teatro naturalista por André Antoine (PAVIS, 1996). 

 

 

A pesar de estas características que presuponen una revitalización del movimiento teatral 

en la ciudad, podemos advertir que más allá de la apertura de espacios, sus estrategias de 

adecuación de los mismos e incluso las formas novedosas de promoción, los trabajos escénicos, 

en su mayoría, responden a los discursos formales tradicionales que han venido operando en la 

ciudad, donde predomina un tipo de estética que en palabras de José A. Sánchez se podrían 

describir como “fórmulas comerciales protagonizadas por actores de televisión o cine, 

disfrazadas en algunos casos de discursos políticos y otros entretenimientos diversos” 

(SANCHEZ, 2007). 

 

    

Por esa razón, tratando de establecer una mirada crítica que logre sustentar o poner en 

cuestionamiento el hecho del “boom teatral”, es fundamental ubicar en perspectiva no sólo la 

cantidad de espectáculos producidos en los últimos tiempos, sino, cuáles han sido las formas de 

producción que han utilizado estos emprendimientos, para poder establecer las diferencias entre 

una incipiente industria del entretenimiento de carácter comercial y el desarrollo de iniciativas 

vinculadas a búsquedas más artísticas, que impliquen la puesta en juego de nuevas formas de 

producción que vayan en contracorriente con lo que aquella industria del entretenimiento 

promueve. 

 

 

Así mismo, y en coherencia con los modos de producción, se vuelve interesante y 

necesario descubrir de qué manera, con mayor o menor consciencia, los teatros que operan en 
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Guayaquil, incorporan en sus búsquedas escénicas características del Teatro en el campo 

expandido. Esta categoría, incorporada en las más recientes discusiones del ámbito post 

moderno, sitúa su enfoque en la crisis de la representación y en las nuevas formas de producción 

y recepción. En otras palabras, “su campo de análisis comprende sobre todo, la fricción con lo 

que hasta ahora hemos denominado puesta en escena y su relación con el espectador” (ORTIZ, 

2015). 

 

 

En relación a ello, José A. Sánchez nos dice “El teatro en el campo expandido encuentra 

sus modelos en las propuestas de aquellos artistas que se han rebelado contra la condición 

metafórica del medio, con esa doble asociación a la falsedad o al poder, y han pretendido 

rescatarlo de los salones aristocráticos y burgueses y concebirlo como un espacio concreto de 

acción, como un espacio de vida o como un medio de generación de sentido. Tal pretensión ha 

dado lugar a diversas tentativas de romper la convención teatral, es decir, de cancelar los dos 

procedimientos que la hacen posible: renunciar a la representación, incluso a la representación de 

uno mismo y renunciar al control del tiempo” (SANCHEZ, 2007). 

 

  

OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

 Indagar sobre las formas de producción y realización de una obra de  teatro en  

Guayaquil. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

  

•   Indagar modelos de producción de espectáculos teatrales en Guayaquil, en relación a las 

metodologías de creación colectiva y grupos operativos. 
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•   Revisar experiencias teatrales que hayan utilizado elementos del teatro en el campo 

expandido, en los últimos años presentadas en  Guayaquil, que sirvan de referentes a la 

puesta en escena de la obra.  

•   Conocer las percepciones de productores, académicos y directores teatrales, sobre la 

escena teatral guayaquileña en general, las experiencias de teatro expandido presentadas 

localmente y sobre sus experiencias particulares. 

•   Conocer la experiencia de productores, actores y/o directores teatrales sobre la puesta en 

escena de la obra Las Brujas de Salem presentadas con anterioridad a nivel nacional. 

•   Identificar posibles empresas e instituciones auspiciantes para la obra teatral Las Brujas 

de Salem.  

•   Identificar y conocer los gustos y gratificaciones del grupo objetivo.  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

 

 El Proyecto de Aplicación Profesional de la Universidad Casa Grande, denominado 

“Teatro Expansivo”, surgió como una apuesta institucional para abordar un trabajo escénico 

producido por estudiantes profesionalizantes de la Universidad Casa Grande, con el objetivo de 

obtener su titulación en la carrera de Comunicación. Este proyecto, inédito en el ámbito de la 

universidad, supuso un complejo ejercicio interdisciplinario donde debían confluir los egresados 

de las carreras de comunicación escénica, audiovisual, relaciones públicas, periodismo, diseño y 

publicidad, en una puesta en común de saberes, fortalezas, debilidades y concepciones distintas 

de lo que significa un emprendimiento escénico de la magnitud que éste implica. Concretamente  

el proyecto es la realización de una obra de teatro expansivo en el Teatro Sánchez Aguilar. Como  

estudiantes estaremos a cargo de la producción, realización y dirección del mismo con el fin de 

que el espectáculo cumpla con la función y expectativa planteada por la Universidad Casa 

Grande. 
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 El proyecto además busca conocer los modelos de producción de espectáculos teatrales, 

en relación a las metodologías de creación colectiva y grupos operativos para la planificación, 

preproducción, producción, comercialización  y puesta en escena de la obra teatral Las Brujas de 

Salem en formato de escena expandida.  Estos modelos de producción grupal nacidos en los años 

60´s, provenientes del campo de las artes escénicas y de la psicología social, que nacen como 

alternativa a la organización de los procesos colectivos sustentados en lógicas de jerarquía, 

priorizando la construcción grupal como herramienta para el cambio.  Por otro lado la escena 

expandida es una práctica teatral con enfoque en la crisis de la representación y en las nuevas 

formas de producción y recepción. “…su campo de análisis comprende sobre todo, la fricción 

con lo que hasta ahora hemos denominado puesta en escena y su relación con el espectador” 

(ORTIZ, 2015). 

 

 

 Una vez tomada la decisión de que la obra a trabajar era “Las Brujas de Salem” de Arthur 

Miller, fue necesario encontrar el marco teórico y los objetivos que debíamos plantearnos para 

estructurar el carácter académico de una puesta en escena que representa, para este grupo de 

dieciocho compañeros, el final de un proceso de dos años de estudios superiores, donde 

contrastamos, reflexionamos y deconstruimos en relación teórico-práctica, un sistema de 

aprendizaje previo que nos ha dado la experiencia sostenida en cada uno de nuestros ámbitos de 

desarrollo profesional. 

 

 

 Lo primero que surgió de nuestros encuentros y desencuentros grupales, fue que lo más 

importante de esta experiencia de montaje, era sin duda el proceso que íbamos a tener para llegar 

a la construcción de una obra teatral, cualquiera que esta fuese. 

De allí partieron nuestros dos primeros conceptos a trabajar: “Creación Colectiva” y “Grupos 

Operativos”, ambas, metodologías de trabajo grupal, nacidas en los sesentas, como alternativa a 

la organización de los procesos colectivos sustentados en lógicas de jerarquía: amo/esclavo, 

patrón/peón o jefe/empleado. Lo segundo, un poco impuesto desde el título del PAP (proyecto de 

aplicación profesional), fue indagar, no con poca curiosidad, de dónde surgía la propuesta del 
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“Teatro Expansivo” o “expandido”  y de qué modo era aplicable a la propuesta estética del 

montaje que estábamos a punto de empezar. 

 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

 

 El que la obra no tuviera fines de lucro y que las ganancias de la misma, recaudadas en 

auspicios y taquilla, están destinadas a becar a postulantes talentosos y sin recursos, para cursar 

la carrera de comunicación escénica (a partir del próximo año), fue otro factor que llamó la 

atención de los auspiciantes, ya que la mayoría de las empresas incluyen la responsabilidad 

social y el apoyo a la cultura, dentro de sus políticas.  

 

 

7. FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO 

 

 

 

Imagen 1. Reunión de comisiones.  
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Imagen 2. Trabajo de mesa con los actores. Lectura de guion.  

 

 
Imagen 3. Trabajo de mesa con los actores. Lectura de guion. 
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Imagen 4. Ensayos 

 

 

 

Imagen 5. Rueda de prensa en la Universidad Casa Grande con todos los integrantes de las 

comisiones y actores.  
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Imagen 6. Promoción de la obra en medios televisivos.  
 

 
Imagen 7. Montaje en el Teatro Sánchez Aguilar. Indicaciones a actores.  
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Imagen 8. Montaje de escenografía a cargo de los alumnos profesionalizantes. 

 
 

Imagen 9. Primera escena de la obra teatral Las Brujas de Salem en los exteriores del Teatro 
Sánchez Aguilar haciendo referencia al teatro expandido. Ritual del bosque 
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Imagen 10. Participación del ritual del bosque. Teatro expandido. 

 

 
 

Imagen 11. Escena del juicio Las Brujas de Salem. 
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Imagen 12. Agradecimiento al público. 
 

 
Imagen 13. Grupo de los 17 profesionalizantes. 
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Imagen 14. Anuncio publicitario de Las Brujas de Salem.  

 


