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RESUMEN O ABSTRACT  

 

 La presente investigación trata sobre una guía metodológica para la construcción 

del personaje Elizabeth Proctor, en un marco personal, que conlleva el trabajo del 

intérprete en la complejidad de su oficio basado en la metodología actoral de Konstantín 

Stanislavski. Esta técnica tiene un solo propósito: el actor debe vivir una acción y no 

vivir una ficción. Se respaldará además en el proceso práctico de la puesta en escena  de 

la obra teatral “Las brujas de Salem”, escrita en 1952 por el dramaturgo estadounidense 

Arthur Miller. El objetivo fundamental es analizar el proceso de la construcción del 

personaje evidenciando los elementos del método de Stanislavsky.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

 La experiencia individual en el proceso de formación artística que he 

desarrollado en los últimos años de estudio universitario, ha llevado a cuestionarme 

cómo realizar un entrenamiento de preparación actoral efectivo y con cuántos elementos 

cuento para dar vida a un personaje. Siendo consciente de lo complejo y lo amplio de mi 

objeto de estudio, delimité este campo  a la pedagogía actoral propuesta en el Método de 

Stanislavski. La presente investigación aborda el concepto del entrenamiento actoral y 

la construcción de personajes siendo estos requerimientos básicos para cualquier 

persona que se dedique a las artes escénicas.  El trabajo teórico que se presentará a 

continuación se centra en la creación del personaje de Elizabeth Proctor de la obra 

teatral Las brujas de Salem.   

 

 La técnica actoral se muestra en la actualidad como un requisito fundamental 

para enriquecer el trabajo del actor en escena ante la creciente demanda artística en 

nuestro medio.  Muchos actores carecen de técnicas y son incapaces de desarrollar 

procesos de construcción de personaje y se dejan llevar por la improvisación, ya que 

muchas habilidades y conocimientos en actuación son desarrollados de manera empírica 

por los mismos. El mal llamado actor ejecuta su trabajo sólo con la lectura y aprendizaje 

del guion, siguiendo las directrices prestadas por el director.  Este método de trabajo en 

un montaje teatral basa la construcción de los personajes en características físicas sin 

fundamentos emocionales, ni historia  por lo que toma un periodo más largo 

comprender la vida y las actitudes del personaje, su relación con el mundo ficticio, las 

situaciones a las que se enfrenta y su relación con los  demás elementos humanos 

creados por el autor. En muchos casos no se cumple con  el objetivo de llegar a la 

creación del personaje. Los diálogos se recitan y no se interpretan, carecen de matices y 

no hay una comprensión adecuada en la justificación de las acciones, estas se vuelven 

mecánicas cayendo muchas veces en la sobreactuación.  

 

 Los aspectos que serán analizados y expuestos en este trabajo, tendrán como 

propósito explorar a profundidad el uso de El Método, y como es útil en la vida del 
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actor. Stanislavski, al hacer una reflexión sobre sus vivencias personales e interiores, 

encuentra que hay una relación entre la experiencia personal y el sentimiento interior, y 

esta forma la conducta externa del personaje en la escena origina el sistema llamado El 

Método.  Las acciones internas y externas son elementos, planteado por Stanislavski que 

tiene un solo propósito: la incorporación de los estados emocionales verídicos del actor 

en un elemento central que sería la acción: “Ayudar al actor a desarrollar todas sus 

posibilidades –espirituales, físicas, intelectuales, emocionales- para llegar a ser capaz de 

abarcar sus papeles en la medida de seres humanos completos, personajes que 

adquirirán el poder de inducir al público a la risa, a las lágrimas a emocionales 

inolvidables” (STANISLAVSKI, 1975).  

 

 

 La práctica de El Método,  se ha vuelto fundamental para desarrollar el trabajo 

del actor en la creación de sus  personajes. Este sistema es sencillo de entender y de 

ejecutar. Vivir el proceso creativo basado en este método, permite revelar códigos 

creativos que genera resultados orgánicos en el desarrollo de creación de personajes.  

Esta investigación pretende crear una guía mediante el análisis  y estudio de  la 

metodología de Stanislavski  y sus diferentes aplicaciones; en la práctica en el marco de 

la creación del personaje Elizabeth Proctor de la obra Las brujas de Salem de Arthur 

Miller.   

 

 

2. MOTIVACIÓN PERSONAL  

 

 El título que escogí para este proyecto busca dar respuesta a las dudas e 

interrogantes a las cuales los actores que estamos inmersos en un proyecto teatral nos 

surgen durante la construcción e interpretación de un personaje, los diferentes sistemas 

y métodos para la creación de uno y como estos pueden ejecutarse. La pasión por la 

actuación me motiva a analizar con profundidad la situación que vive una persona 

mientras prepara su personaje y como este puede expresar por medio del mismo su vida 

real. El actor debe tener la habilidad de vivir cualquier situación dada por el autor, tiene 
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que poder desarrollar estados emocionales requeridos por el rol, es decir debe tener 

dominio sobre el mismo.   

 

 A través de esta investigación quiero referirme al método de Stanislavski como 

herramienta principal para la creación artística. Para ser considerado un buen actor es 

necesario tener técnica para poder encarnar personajes creíbles, que sus movimientos y 

acciones sean orgánicas y emotivas como un ser humano lo haría en la realidad. Escogí 

este método principalmente porque este sistema rompe todo cliché  y es que justamente 

interpretar a Elizabeth Proctor significa para mí romper los estereotipos que el público 

tiene de mí como profesional.  

 

 Los enunciados que utilicé como recursos para la creación de mi personaje 

fueron las circunstancias dadas y la memoria emotiva. De acuerdo a la concepción 

stanislavskiana, el tiempo y el contexto donde se desarrolla la historia, Las brujas de 

Salem determinan la conducta y las acciones del personaje que debí interpretar. La 

fábula de la obra, sus hechos, acontecimientos, la época, el tiempo y el lugar de la 

acción, las condiciones de vida, nuestra idea de la obra como actores y régisseurs, lo que 

agregamos de nosotros mismos, la puesta en escena, los decorados y trajes, la utilería, la 

iluminación, los ruidos y sonidos, y todo lo demás que los actores deben tener en cuenta 

durante su creación (Stanislavski, 1980). 

 

 En cuanto a la memoria emotiva, recurso que considero sumamente efectivo para 

los actores al momento de encontrar la identidad de sus personajes. Al implementarla el 

actor puede comprender el objetivo de su personaje, identificarse con su carácter y 

como este actuaria, esto sin duda despierta en el actor un sentimiento propio, parecido  

al que se requiere en la escena, pero estos sentimientos son propios del artista, no del 

personaje que interpreta. Al personaje no sólo se lo representa, sino que se lo asume, a 

partir de la interiorización de la carga sentimental a lo que en este trabajo nos referimos 

a la memoria emotiva.  
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 La "memoria emocional" es una herramienta que un actor utiliza para 

aprovechar lo que está disponible para él emocionalmente. Los actores recurren a sus 

recuerdos emocionales al revivir la experiencia de un evento importante de su pasado o 

por medio de la exposición de su "memoria sensorial" a los olores, los sonidos o las 

imágenes que desencadenan una conexión emocional con los sentimientos que siente de 

manera similar el personaje en la obra (Mendenhall). 

 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1.  NATURALEZA DEL PROYECTO 

 

 El presente proceso de investigación abordó el entrenamiento del actor y 

construcción del personaje Elizabeth Proctor; aplicado a la obra dramática Las brujas de 

Salem, escrita en 1952 por el dramaturgo estadounidense Arthur Miller. La construcción 

estuvo  basada en la metodología actoral de Konstantín Stanislavski. La metodología 

aplicada consiste en una investigación bibliográfica que sustentara el marco teórico que 

se desarrollara en este estudio.   

 

 

  La variable cualitativa del estudio se exploró con una entrevista 

semiestructurada,  mediante la cual se pudo obtener información de primera mano 

acerca de la experiencia de interpretar a Elizabeth Proctor. La entrevista 

semiestructurada, fue la herramienta de investigación cualitativa de este estudio, puesto 

que gira alrededor de la temática propuesta. La entrevista mixta o semiestructurada es 

aquella en la que, como su propio nombre indica, el entrevistador despliega una 

estrategia mixta, alternando preguntas estructuradas y con preguntas espontáneas (LA 

ENTREVISTA DE TRABAJO , 2008). 
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3.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 En el presente trabajo se investigó  y delineó claramente el proceso de creación 

de personaje Elizabeth Proctor en el montaje de la obra Las brujas de Salem, abordando 

el estudio del Método establecido por Stanislavski que al conjugar los elementos 

propuestos en su metodología se pueda sintetizar y agilitar la encarnación del personaje 

deseado.  El proceso de investigación pretendió establecer que el actor como profesional 

necesitó desarrollar un proceso técnico para alcanzar su objetivo. Este proceso fue la 

herramienta fundamental para el actor, al momento de construir un personaje y no 

depender sólo del guion y su intuición al ejecutarlo. Fue de suma importancia 

desarrollar un proceso actoral, porque ayudó a tener un lineamiento determinado y 

dominio de su interpretación.  

 

 

 Las prácticas profesionales y los diferentes procesos aprendidos académicamente 

ya sea en la universidad, talleres o montajes realizados fuera del campo formal que 

implica el aula, se constituyen en elementos básicos para la formación integral del actor. 

Los sistemas utilizados, cuando se cuenta con estudios universitarios y conocimientos 

de teorías aplicables en las creaciones interpretativas, evitan que se cometan 

confusiones de términos e interpretaciones personales al momento de desarrollar su 

trabajo actoral. Muchas veces cuando se empieza a trabajar en el montaje teatral, la 

creación del personaje se rige  a partir de la interpretación de las consignas del director 

que muchas veces impone aspectos físicos para entrar a una teorización textual con el 

fin de encarnar el personaje. Muchas veces estas directrices son ajenas al conocimiento 

teórico y práctico del actor. Por tales motivos muchas veces se ha sido testigo de 

sobreactuaciones, cargadas de elementos mecánicos a la hora de interpretar el texto y 

ejecutar movimientos, por ende hay un desentendimiento entre las acciones y sus 

justificaciones.  

 

 

 Este problema es muy frecuente, debido a que muchos actores han adquirido sus 

conocimientos de forma empírica y perfeccionando sus habilidades histriónicas a lo 

largo de su carrera. Hay un fuerte choque cuando estos actores empíricos comparten 
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tablas con actores con estudios y que aplican metodología a su trabajo. El proceso de 

creación se vuelve más largo  y muchas veces no se llega a la plena creación del mismo, 

simplemente de vuelven actores maquillados y luciendo vestuarios llamativos que 

recitan texto. Es por eso que al implementar y sustentar el Método de Stanislavski  en la 

construcción del personaje Elizabeth Proctor en la obra teatral Las brujas de Salem se 

propuso una guía de construcción para este personaje.  

 

 

3.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 Cómo el implementar el Método de Stanislavski en el trabajo actoral durante la 

construcción de personajes por medio de herramientas técnicas como la memoria 

emotiva y las circunstancias dadas para su favorable y óptimo estado creador y evitar 

contratiempos que afecten el desempeño de los actores en su trabajo interpretativo.  

 

 

3.4. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS  

 

3.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar elementos claves para la realización de una propuesta del 

personaje de Elizabeth Proctor de la obra teatral Las brujas de Salem, mediante 

la aplicación del Método actoral de Stanislavski puntualmente, aplicando los 

conceptos de memoria emotiva y las circunstancias dadas.   

 

3.4.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 

 Investigar la influencia de la memoria emotiva y las circunstancias dadas en la 

construcción de los antecedentes del personaje.   

 Examinar las interacciones del personaje con los demás.  

 Determinar las acciones físicas del personaje (posturas, gestos, expresiones). 

 Identificar elementos artificiales que complementan al personaje 

específicamente: su vestuario, maquillaje y peinado.  
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3.5. OBJETO DE ESTUDIO  

 

 El objeto de este estudio se centra en la creación del personaje de Elizabeth 

Proctor de la obra teatral Las brujas de Salem, con la aplicación del Método de 

Stanislavski como técnica actoral, específicamente utilizando los conceptos de 

circunstancias dadas y memoria emotiva.  

 

 La base fundamental del Método de Stanislavsky consiste en la interrelación 

entre audiencia y actor; aquello que hoy, a raíz del desarrollo de la tecnología está muy 

de moda: Interacción entre actor y auditor. Ya todos se han entrenado en ese sentido; la 

audiencia espera que un actor lo convenza; le interesa creer en el actor como personaje, 

como carácter. Por lo tanto, el desarrollo de la creación de emociones internas en un 

actor es fundamental en la aplicación del método.  (Humaña, 1999) 

 

 

3.6. UNIDADES DE ESTUDIO Y ANÁLISIS  

 

 En el presente estudio las unidades de análisis son: 

 

3.6.1. Autor y la obra Las brujas de Salem como alegoría  

 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. Esta obra es una crítica del absurdo código de conducta 

puritano y el miedo a las brujas de Massachusetts en el siglo XVII y del ridículo sueño 

americano y el miedo a los comunistas en Estados Unidos a fines de 1940 y en la 

década del 50. A simple vista esta obra parece tratarse únicamente sobre los Juicios de 

Salem. Pero Arthur Miller quiso usar los juicios a modo de alegoría del Temor Rojo anti 

comunista y las sesiones del senador Joseph McCarthy en el Congreso de Estados 

Unidos en 1953, año en el que se estrenó la obra en el teatro (SHMOOP, s.f.). 

  

http://www.ecured.cu/index.php/Macartismo
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 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, y este 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.  

 

 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.  

 

3.6.2. Salem, Massachusetts, 1692 

 Pobladito de Massachusetts en la Nueva Inglaterra, habitada por puritanos, la 

época en la que se desenvuelve la  historia era opresiva. Vestían con ropas ajustadas y  

el protocolo social era muy formal. El sistema de gobierno era una teocracia: La palabra 

teocracia hace referencia a los gobiernos que se basan en la creencia de que el Dios que 

rige la religión oficial también es el responsable de regir los aspectos de la vida política, 

económica y cultural. Quien toma las decisiones políticas y religiosas es la misma 

persona. No hay separación entre estado y religión (Definición ABC, s.f.). 



 
12 

 

 

 En Salem los cánones sociales y comportamientos eran establecidos por la 

religión. Se volvió una especie de pueblo chico infierno grande, el vecino vigilaba al 

vecino y viceversa.  El rol de las mujeres era estrictamente encaminado al hogar su 

función era servir a sus esposos, cuidar a sus hijos  y carecían de mayores derechos. Los 

niños desde temprana edad estaban obligados a desempeñar las labores de los adultos en 

vez de jugar. La comunidad vivía preocupada y no quería provocar la ira de Dios razón 

por la cual respetan de sobremanera los dictados religiosos del puritanismo y de esta 

manera evitaban castigo divino como: pérdida de cosechas, mal clima, guerra, intrusos y 

muerte de ganado. Durante el año 1692 se inician juicios en contra de muchos de sus 

habitantes acusados de brujería. La denuncia fue impuesta por dos niñas que empezaron 

a tener convulsiones y espasmos. Ellas afirmaban que estaban embrujadas por mujeres 

de la localidad.  El juez creyó la acusación y surge una investigación que provocó 

histeria colectiva en la ciudad, cada día aparecían más acusados hasta alcanzar el 

número de 141 (history, 2000) (Oca, 2015). 

 

 

3.6.3. Personaje Elizabeth Proctor  

 

 Personaje secundario, pero de vital importancia en la obra. Esposa de John 

Proctor, una mujer tranquila, fiel, familiar, religiosa con muchos valores morales. A 

pesar de su carácter servicial es una mujer fría y distante. Mientras se recuperaba de su 

último embarazo su esposo, John Proctor el protagonista de la obra,  comete adulterio 

con su sirvienta Abigail, a quien ella despide. Abigail consumida por el rencor acusa a 

Elizabeth de ejercer la práctica de brujería. Es arrestada y no es ejecutada por su estado 

de gestación. Es una mujer profundamente enamorada de su esposo (TAT. Todos al 

Teatro , s.f.). 
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3.6.4. El Método Stanislavski   

 

 Konstantin Stanislavski era actor, director y teórico teatral ruso que cambió el 

rumbo del teatro occidental a principios de este siglo. Fundador del Teatro de Arte en 

Moscú; Rusia ciudad que lo vio nacer el 17 de Enero de 1863. Vio siempre al teatro 

como un medio de formación y de educación del pueblo. Durante una presentación en 

1928 sufre un ataque al corazón motivo por el cual decide dedicarse sólo a la dirección, 

hasta su muerte en Moscú, el 7 de Agosto de 1938. El Método de entrenar a un actor de 

Stanislavsky se basa en su descubrimiento de que un actor puede recabar sus propias 

experiencias y emociones y reemplazarlas por las del personaje que debe caracterizar, lo 

que le permite al actor crear el enlace con la audiencia. La superficialidad o profundidad 

del guion es inmaterial a la realidad emocional del actor frente al carácter; el actor 

puede olvidarse por completo del libreto, pero si mantiene a su carácter, él y los otros 

actores transforman la obra, pero logran una gran afinidad con el público (Z.Humña, 

2005). 

 

 

3.6.4.1.Memoria Emotiva según Stanislavski  

 

 La memoria emotiva es un recurso de interpretación propio del método de 

Stanislavski y Strasgerg, consistente en evocar en el actor emociones personales 

previas, similares a las que experimenta su personaje, para dar a éste mayor veracidad y 

verosimilitud. La memoria emotiva, que fue postulada como reacción contra la antigua 

escuela declamatoria, es directamente opuesta al “outside looking in” y al teatro épico 

brechtiano, dado que este postula la distanciación, mientras que la memoria emotiva, 

como queda dicho, supone la identificación con el personaje (Garcia, 1997). 

 

 

3.6.4.2.Circunstancias Dadas según Stanislavski  

 

 Las circunstancias dadas dictan relación entre espacio-tiempo ficticio en donde 

se desarrolla toda la acción, es todo aquello que tiene relación con el estudio de la obra. 

Es la fábula de la obra, sus hechos, sucesos, época, tiempo y lugar de acción, 
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condiciones de vida, nuestro concepto de la obra como actores y directores, lo que se 

añade de uno mismo, el movimiento, la puesta en escena, los trajes, la iluminación, los 

ruidos y sonidos y todo aquello que se le propone a los actores tener en cuenta durante 

su creación (KNÉBEL, 1996) 

 

  

3.6.5. Cristina Rodas 

 Actriz  y productora ecuatoriana nacida en el año 1967. Directora del teatro CCI-

SCALA. Interpretó a Elizabeth Proctor en la puesta en escena de Las brujas de Salem en 

el año 2010 además de ser la productora general de la misma. 

 

 

3.7. Instrumentos de medición y técnicas  

 

 La presente  investigación tiene como propósito calificar el grado de incidencia 

de la técnica Stanislavskiana en la construcción del personaje Elizabeth Proctor en la 

obra teatral Las brujas de Salem.  Se realizara un proceso descriptivo; ya que se hará  un 

estudio a la técnica convencional establecida y su entorno histórico además se detallará 

el proceso de construcción de un personaje con el objetivo de que esta experiencia sea 

de ayuda en su formación en futuras interpretaciones. Esta investigación tiene como 

base un marco teórico, lo más importante como resultado de esta investigación son las 

consecuencias prácticas de la aplicación del método de Stanislavski; concretamente, la 

construcción del personaje que de ella resulte. Se pretende documentar el proceso 

actoral que se llevó a cabo en la obra  Las brujas de Salem, mostrando la postura y 

aplicación del método de Stanislavski.  

 

  

 Esta investigación también parte desde el análisis empírico, puesto que se 

realizarán  observaciones y experimentaciones con el fin de aterrizar dentro del campo 

teórico, hacia el conocimiento comprobado. Se podría llamar también, a la misma una 

investigación documental, donde se buscarán fuentes de información bibliográfica que 

respalden los resultados y conclusiones y de esta manera desglosar los diferentes 
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mecanismos para entenderlos y compararlos. Por otro lado también se realizará, un 

análisis que se partirá desde el contexto histórico de la obra y donde se desarrolla y de 

esta manera se podrá investigar las formas, los procederes y las circunstancias desde las 

cuales el personaje Elizabeth Proctor se desarrolla. Ahora, el diseño de la investigación 

es, por un lado,  experimental porque se desenvuelve mediante la puesta en escena de la 

obra teatral Las brujas de Salem bajo las determinadas condiciones de un proceso 

teatral.   

 

 

 El enfoque cualitativo en la presente investigación nos permitirá conocer la 

opinión o el punto de vista de la muestra. La variable cualitativa del estudio se explorará 

con una entrevista semiesructurada, mediante la cual se pudo obtener información de 

primera mano acerca de la experiencia de interpretar el personaje Elizabeth Proctor. La 

entrevista, en la investigación cualitativa, es un instrumento técnico que tiene gran 

sintonía epistemológica con este enfoque. A medida que la entrevista se desarrolla,  la 

estructura de la personalidad del interlocutor va tomando forma en la mente; se 

adquieren las primeras impresiones con la observación de sus movimientos, sigue la 

audición de su voz, la comunicación no verbal (que es directa, inmediata y en gran 

fuerza en la interacción cara a cara y, a menudo, previa a todo control consciente) y toda 

amplia gama de contextos verbales, por medio de los cuales se pueden aclarar los 

términos, descubrir las ambigüedades, definir los problemas, orientar hacia una 

perspectiva, patentizar los presupuestos y las intenciones, evidenciar la irracionalidad de 

una proposición ofrecer criterios de juicio o recordar los hechos necesarios. El contexto 

verbal permite, asimismo, motivar al interlocutor, elevar su nivel de interés y 

colaboración, reconocer sus logros, prevenir una falsificación, reducir los formalismos, 

las exageraciones y las distorsiones estimular su memoria  aminorar la confusión o 

ayudarle a explorar, reconocer y aceptar sus propias vivencias inconscientes 

(MARTINEZ, 2006).  

 

 

 El objetivo final de la propuesta de la investigación, es el partir hacia una forma 

o un camino, desde el que se pueden entender las herramientas de una forma sencilla y 
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concreta y obtener como resultado un personaje con veracidad a la hora de ser 

interpretado durante el montaje de la obra teatral Las Brujas de Salem, mediante esto se 

podrá observar las variables encontradas, dimensiones e indicadores, que lógicamente 

den un resultado favorable durante la puesta en escena.  

 

 

3.7.1. Operativización de las variables. 

 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES  

 

INDICADORES  

 

INTRUMENTOS  

 

 

 

 

Proceso actoral 

llevado a cabo en 

base al método de 

Stanislavski 

 

 

Análisis  

    de  

  texto  

Autor y la obra Las 

brujas de Salem como 

alegoría 

Bibliografía 

Salem, Massachusetts 

1692   

Bibliografía 

Circunstancias Dadas  Bibliografía y texto  

 

Construcción  

    del  

  personaje  

Memoria emotiva  Bibliografía y 

entrevista 

semiestructurada    

Elizabeth Proctor  Entrevista 

semiestructurada y 

texto  

Impulso, acción y 

reacción del 

personaje 

Entrevista 

semiestructurada, 

texto y bibliografía  

 

 

3.7.2. Técnicas e Instrumentos para recolección de datos y análisis de resultados  

 

 Para  la recopilación de información en la presente investigación se trabajó de forma 

referencial desde la operativización de variables. Para conectar las variables planteadas, 

dimensiones e indicadores, se dispuso la información obtenida de la siguiente manera: 
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 La bibliografía obtenida fue sometida a las siguientes operaciones: lectura, 

clasificación, procesamiento de datos de la información recolectada.  

 El texto original de Arthur Miller será analizado y se recurrirá a frases que hagan 

referencia a las necesidades de esta investigación.  

 En cuanto a la investigación de campo, la técnica de recolección de datos que se 

utilizó para la obtención de la información expuesta, en lo que respecta a la 

construcción actoral del personaje Elizabeth Proctor, fue la entrevista 

semiestructurada realizada a la actriz y productora Cristina Rodas.  

 Para la realización del análisis de resultados se describirán las respuestas de la 

entrevista a Cristina Rodas y las conclusiones de las mismas y  se comparará los 

resultados y la teoría en la bibliografía obtenida durante la investigación.  

 

 

Tipo de Estudio: Cualitativo.  

Técnica de investigación: Entrevista Semiestructurada.  

Instrumento: Guía de entrevista. 

Criterios de Selección: Actrices locales que han interpretado en teatro a Elizabeth 

Proctor en Ecuador.  

Muestra: Cristina Rodas  

Ciudad: Quito.  

 

           Luego de plantear el objeto de investigación y determinado la información que se 

va a necesitar, la cual va a permitir  alcanzar el objetivo deseado en esta investigación, 

se realizó una entrevistada semiestructurada a la actriz y productora Cristina Rodas el 

día 4 de octubre del 2016,  en la ciudad de Quito, Ecuador. La entrevista fue realizada 

por Carolina Jaume y mediante un intercambio de ideas se obtuvo información que 

responde a los objetivos de investigación.  

 

3.7.3. Análisis interpretativo 
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 Dentro de la entrevista realizada a Cristina Rodas se identificaron cuatro factores 

que determinan la propuesta metodológica en la construcción del personaje planteado en 

Las Brujas de Salem  y cada uno está asociado a diferentes preguntas: 

 

1. Metodología: Preguntas  3, 4, 6, 7, 8, 14.  

 Estas preguntas hacen referencia a la metodología actoral, exponen el desarrollo 

individual de la actriz entrevistada y la adaptación al proceso experimentado, si la 

misma percibió o no un vacío que de alguna forma no le permitió alcanzar el proceso 

deseado durante el desarrollo de su personaje. Con este punto se trata de conocer la 

percepción que la actriz tuvo sobre la metodología aplicada.  

 

2. Proceso Actoral y contexto: Preguntas 1, 2, 11, 12, 13.  

 En este punto se evaluaron cuáles fueron los elementos que se consideraron y 

descartaron para llevar a cabo el desarrollo del proceso actoral. Pues se pretende mostrar 

la visión personal de la actriz sobre la propuesta de la dirección en referencia al 

montaje, dramaturgia, escenografía, maquillaje, vestuario y al resultado final obtenido; 

y si dichos elementos influyeron o dificultaron el trabajo actoral en el proceso de 

construcción del personaje.  

 

3. Técnica convencional: Preguntas 5, 9, 10.   

 En este punto se pretende encontrar el uso o descarte de conceptos y procesos 

convencionales que la actriz asimiló en su proceso individual en la búsqueda del 

personaje.  

 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1.El autor y la obra Las brujas de Salem como alegoría  

 

 Arthur Miller, nacido el 17 de octubre de 1915 en la ciudad de Nueva York, se 

convirtió el mayor dramaturgo del siglo XX. Logró colocar al teatro norteamericano 

nuevamente en un lugar de prestigio; debido a que estaba en un camino descendente 

luego de la gran depresión de 1929. Su obra, impregnada de un fuerte tinte social, 
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responde al teatro de tesis, cualquier tema que ponga en relieve la lucha del hombre con 

sus semejantes entra dentro de su obra, y no deja de ser un juez de la vida 

norteamericana. Sus obras más destacadas son  La muerte de un viajante (Death of a 

Salesman, 1947) Todos eran mis hijos (All of my sons, 1947) y por supuesto Las brujas 

de Salem (The Crucible, 1952) Después de la caída (After the fall, 1964) entre otras 

(Gállego). Las brujas de Salem es una severa crítica a “la caza de brujas” desatada en su 

país por el senador republicano Joshep Raymond McCarthy contra todo aquel que 

pudiese ser acusado de comunista, utilizando acontecimientos que ubica en el Salem de 

la América colonial en 1691. Escribe esta obra como respuesta a un citatorio de la 

Comisión de Actividades Antinorteamericanas por supuesta simpatía por las ideas 

comunistas, la obra sin duda fue un alegato eficaz para estigmatizar la política de su 

tiempo. 

 

  

 McCarthy fue elegido en 1948 senador, en 1950 anunció que algunos agentes 

rojos se habían infiltrado en el departamento de Estado. Se hizo famoso, aunque 

McCarthy carecía de pruebas no disuadió a casi nadie. Durante cuatro años el senador  

abusando de su nuevo prestigio como presidente del comité del gobierno sobre 

operaciones del Senado y como director de un subcomité senatorial de investigación, 

con esta escusa llevó a cabo una cacería de brujas. Sus armas fueron la histeria, las 

insinuaciones indirectas, los ataques personales, acusaciones infundadas, denuncias, 

interrogatorios, procesos irregulares y listas negras contra personas sospechosas de ser 

comunistas. Llevó a la ruina a varias personas inocentes y dominó a la América de los 

años cincuenta durante un tiempo. El senador instó a que se constituyeran en las 

ciudades comités y grupos de vigilancia privados además se negó el pasaporte a los 

sospechosos de comunismo y procesó a numerosos residentes extranjeros. Las técnicas 

de McCarthy se basaban en gran medida en lanzar incriminaciones falsas sobre los 

acusados (que nunca eran comprobadas) o incluir a determinadas asociaciones en su 

lista de organizaciones pro-comunistas (sin tener nada que ver). En ese sentido, y de ahí 

el nombre, se parecía bastante a la caza de brujas medievales, donde también las 

acusadas no tenían la posibilidad de demostrar su inocencia.  
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 El Macartismo se volvió un término usado para describir la realización de las 

acusaciones de deslealtad, subversión o traición a la patria sin el debido respeto por las 

pruebas o evidencias. Actitud política interna norteamericana consistente en un 

anticomunismo absoluto que se concreta en una real persecución de hombres e 

instituciones declaradas antinorteamericanas por ser "comunistas", confundiendo en 

muchos casos, a comunistas con liberales o simplemente progresistas. Históricamente el 

macartismo representa la culminación de la guerra fría en la política interna de Estados 

Unidos y coincide con los años 1950-1954, teniendo al senador republicano Joseph 

Raymond McCarthy (1907-1957) como máximo protagonista y del cual tomará el 

nombre (EcuRed , 2010) (Anexos, imagen 1,2).  

 

 

4.2.Salem, Massachusetts 1692   

 

 La obra de Miller se basó en hechos reales que sucedieron en Salem, 

Massachusetts entre enero de 1692 y mayo de 1693, en el cual muchas mujeres fueron 

llevadas a juicio por ser acusadas de brujas. A las mismas se los condenaba por los 

delitos de brujería. Estos juicios no sólo fueron llevados en Salem, pero sin embargo en 

la obra de Miller pasaron a la historia y se inmortalizaron. Estos juicios fueron una serie 

de procedimientos judiciales para determinar si las acusadas eran culpables o inocentes 

de brujería. Muchas chicas,  de las que destacan Betty Parris y Abigail Williams, 

comenzaron a tener ataques de llantos y contorsiones corporales, cabe recalcar que 

nunca se encontró evidencia física ni médica alguna que pudiese explicar estos ataques. 

Como nunca pudieron encontrar ninguna razón para sus ataques, acusaron a miembros 

de la comunidad de embrujarlas.   

 

 

 Por estas acusaciones contra cientos de puritanas de Massachusetts, más de 150 

personas fueron detenidas y encarceladas y 29 personas fueron condenadas por brujería. 

De los condenados, 19 fueron ahorcadas en Gallows Hill por ser brujas, e incluso dos 

perros fueron sacrificados como cómplices. Un adulto mayor Giles Corey, murió 

aplastado por las piedras como una forma de inducirlo a declarar, lo que se negó a 

hacer.  La  histeria colectiva a la brujería creó las condiciones para que cualquier 

https://www.ecured.cu/Estados_Unidos
https://www.ecured.cu/Estados_Unidos
https://www.ecured.cu/1950
https://www.ecured.cu/1954
https://www.ecured.cu/Joseph_Raymond_McCarthy
https://www.ecured.cu/Joseph_Raymond_McCarthy
https://www.ecured.cu/1907
https://www.ecured.cu/1957
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hombre, mujer o niño pudiera acusar a un conciudadano de brujería y de arruinar o 

poner fin a sus vidas. Más importante quizás es que los magistrados se basaban en 

escasas evidencias para condenar a los acusados. Algunos funcionarios alertaron del uso 

de sólo "evidencia espectral" para condenar, pero la mayoría de los acusados fueron 

declarados culpables de esta forma. La evidencia espectral que se utilizó incluyó 

apariciones que tenía el acusador, así como las pruebas de tacto y pasteles de brujas 

(Jackson-Arnautu, s.f.). 

 

 

 Una de las principales razones por las cuales las jóvenes acusaban a sus 

conciudadanos porque la mayoría de los acusados eran ricos y ellas no, si los acusados 

eran declarados culpables ellas se beneficiarían con las propiedades y tierras de las 

mismas. La comunidad y los jóvenes sobretodo vivían en un puritanismo absoluto, 

tenían casi todo prohibido y el aburrimiento les hacía buscar formas distintas de 

diversión, a espaldas de los mayores. 

 

 

 Otra de las razones por las que se asumen estos juicios y esta histeria colectiva 

es el hecho de que por un periodo de tiempo en Massachusetts careció de gobierno  y de 

instituciones legales, lo que quiere decir que la comunidad estuvo a la deriva. Estos 

sucesos en Salem son una reacción también ante la caída de la comunidad edénica 

modelada por los primeros puritanos con base en las primeras comunidades cristianas.  

La iglesia solo podía ser visitada por una hermandad de personas seleccionadas, una 

minoría,  ellos se los conocía como “los santos visibles”  y ellos supuestamente habrían 

sentido la gracia divina.  Aquellos que no cumplían con esos requisitos tenían la 

obligación de mantener el ministerio con bienes materiales y acudir a las reuniones, 

porque la iglesia propiamente dicha era una elite dentro de su comunidad  (Golubov) 

(Anexos imágenes 3,4,5).  

 

 

4.3.Elizabeth Proctor  

 27 años. Esposa de John Proctor, un hombre respetado de la comunidad. 

Elizabeth es acusada de brujería y encarcelada debido a un engaño de Abigail, ama a su 
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esposo y lo apoya. Le perdonan la vida debido a su embarazo. Elizabeth es una buena 

mujer con altos valores morales. Durante la obra ocurren giros y matices dentro de su 

personaje y muchas de las cualidades positivas de Elizabeth son también negativas. Es 

una mujer virtuosa, firme y honesta, y como ella manifiesta en una mujer devota 

cristiana y practicante. Cuando Elizabeth aparece en escena por primera vez  se porta 

fría,  sin embargo, tiene buenos motivos que justifican su conducta, razón por la cual se 

muestra celosa  y distante con su esposo John Proctor; ya que él cometió adulterio con 

su sirvienta Abigail Williams, mientras ella se encontraba enferma luego de tener a su 

tercer hijo:  

ELIZABETH: ¿Estuviste a solas con ella?  

PROCTOR (obstinadamente): Por un momento… estuvimos a solas, sí.  

ELIZABETH: no es como me lo contaste.  

PROCTOR (con enojo creciente): fue solo un momento. Los demás entraron enseguida.  

ELIZABETH (suavemente; de pronto ha perdido toda fe en él): Haz como quieras, 

entonces. (Comienza a volverse.)  

PROCTOR: Mujer. (Ella se vuelve hacia él.) No tengo porque tolerar tus sospechas.  

ELIZABETH (con cierta altanería): Yo no tengo...  

PROCTOR: ¡No las voy a tolerar! 

ELIZABETH: ¡Entonces no las provoques! (Miller, 1952). 

 La reacción de Elizabeth  frente al adulterio de su esposo revela un rasgo un 

tanto vengativo y con mucha carga de rencor. Cuando descubrió la infidelidad echó a 

Abigail de la casa y empezó a contar en el pueblo que la chica era una libertina. A lo 

largo de la obra  parece esforzarse por perdonar a su marido y dejar su enojo y rencor 

atrás. Su odio hacia Abigail es entendible y se justifica más tarde en la obra cuando ésta 

intenta asesinarla al tenderle una trampa para que la acusen de brujería y asi quedarse 

con Proctor. En uno de los diálogos de la obra en la escena final, Elizabeth se 

responsabiliza de la infidelidad de su esposo y finalmente lo perdona y libera de culpa:  
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ELIZABETH (sobreponiéndose a un sollozo que siempre está por estallar): John, de 

nada servirá que yo te perdone si no te perdonas tú mismo. (Ahora él se aparta un 

poco, torturado.) No es mi alma, John  es la tuya. (Él se yergue, como presa de un dolor 

físico, poniéndose lentamente de pie, con el inmenso e inmortal anhelo de encontrar su 

respuesta. Ella está al borde de las lágrimas; le es difícil decir): Tan sólo ten esta 

certeza, pues ahora lo sé: cualquier cosa que hagas, es un hombre bueno quien la hace. 

(El vuelve hacia ella su inquisitiva e incrédula mirada.) En estos tres meses he mirado 

hacia mi corazón, Juan. (Pausa.) Tengo que rendir cuentas de pecados propios. Es una 

esposa fría la que empuja a su esposo al adulterio (Miller, 1952). 

 

4.4.Método de Stanislavski 

 Stanislavski fue el primero en articular de forma sistemática un método de 

actuación realista.  El sistema era una respuesta que contradecía los modelos de 

actuación ya establecidos como el  romanticismo y el melodramático donde la 

utilización de gestos o movimientos articulados preestablecidos imperaba. Todas las 

metodologías y sistemas actuales de formación de actores tienen en  sus raíces algo del 

Sistema de Stanislavski. El propio Stanislavski dijo: “Puedo cultivar frutales, no hacer 

la fruta”. Así el mismo aconsejo que no se considerara a su método como biblia sino 

más como una guía para el actor.  

 

 El Método, consiste en el entrenamiento de emociones, estados de ánimo y 

sentimientos para obtener una forma de actuar lo más natural posible, siguiendo siempre 

los principios psicológicos del "Sí hipotético" stanislavskiano (¿Qué harías si...?). En 

los postulados “Un actor se prepara” y “Construcción del personaje”, escritos por 

Stanislavski, narra la necesidad que tiene el actor previamente e intensivamente para la 

preparación de un personaje. Recalca la indispensable necesidad de trabajar como la 

vida interna del actor principalmente aplicando la técnica de la memoria emotiva, de 

acuerdo a este sistema revivir los recuerdos que pueden generar las emociones 

ineludibles para crear uno u otro personaje (Avril, 2008). Los conceptos principales del 

Sistema Stanislavski son:  
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 Concentración: Descubrir la base sensorial del trabajo; aprender a memorizar y 

recordar sensaciones, comúnmente llamada “memoria sensorial” y/o “memoria 

afectiva”; aprendiendo a trabajar desde pequeñas sensaciones, expandiéndola, 

técnica llamada por Stanislavski “esferas de atención”. Stanislavski diferenciaba 

entre la atención o concentración “interna” y la “externa”. La atención externa 

estaba dirigida a los objetos materiales fuera del actor, y la atención interna en el 

imaginario creado por el actor. 

 El mágico “y si…”: Responder a la imaginación aprendiendo a pensar como el 

“personaje” que estamos interpretando. El actor busca responder la pregunta: 

“¿Si yo estuviera en la posición de Elizabeth, qué haría?”. De esta forma, los 

objetivos del personaje conducen las acciones físicas del actor.  

 Sentido de verdad: Diferenciar entre lo orgánico y lo artificial. Stanislavski 

creía que existen leyes naturales de la actuación que se deben seguir. 

 Relajación: Eliminación de la tensión física y relajación de los músculos 

mientras se hacen las presentaciones. 

 Comunicación y contacto: Sin violar el contenido del libreto desarrollar la 

habilidad de interactuar con otros personajes espontáneamente. 

 Unidades y objetivos: Aprender a dividir el papel o rol en unidades sensibles 

que puedan ser trabajadas individualmente. Desarrollar la habilidad de definir 

cada unidad del rol, por un deseo activo de objetivos, en lugar de una mera idea 

literaria. En planeamiento estratégico se trata de comprender todos los procesos 

que estarán involucrados y separar los roles y tareas en unidades que puedan ser 

trabajadas individualmente:  

 Visión — El sueño 

 Misión — El qué y por qué 

 Objetivos — Cuánto de eso será logrado y cuándo 

 Estrategias — Cómo se logrará 

 Plan de acción — Quién hará qué y cómo 

 

 Trabajar con el texto del libreto: Para Stanislavski, el conocimiento del 

contexto añade textura y riqueza a la acción. Conociendo el momento social, 

político o económico, e incluyendo esas ideas en la interpretación, los 

http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/strategic-planning/vmosa/main
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espectadores empatizan con aquello que motiva el comportamiento, las emociones 

y los pensamientos del personaje. 

 Lógica y credibilidad: Descubrir cómo es verdadero que la suma de objetivos 

combinados son consistentes y coherentes y que ellos se encuentran en línea con 

el libreto como un todo. Cuando los objetivos se encadenan juntos en una forma 

lógica y coherente, se traza una línea de acción y un rumbo claros para el 

personaje. 

 Circunstancias dadas: Desarrollando la habilidad de usar las habilidades 

anteriores para crear el mundo del libreto (circunstancias dadas en el texto) por 

medio de verdad y medios orgánicos. La capacidad de conjugar las anteriores 

habilidades con libertad y criterio autónomo otorga flexibilidad al momento de la 

toma de decisiones, en situaciones críticas o de improvisación. 

 Estado mental creativo: Es una culminación automática de todos los pasos 

previos (Serna, 2014). 

 

 El método se fundamenta en dos partes. La primera es la Analítica y la misma 

consiste un estudio sobre la concepción general del personaje en su ambiente, dejando a 

un lado todo tipo de interpretación subjetiva fuera de este análisis, se centra básicamente  

en las circunstancias dadas por el autor en el texto, la indicaciones y directrices por 

parte del director y la concepción general del rol obtenido mediante este análisis.  

El proceso del  estudio analítico del método: 

1. Las circunstancias dadas (Autor) 

2. La premisa de dirección (Director) 

3. La concepción personal del Rol (Actor) 

 

 La parte Expresiva es el resultado que se obtiene de la conjunción de  la 

imaginación creadora, la concentración controlada y la fe y sentido de la verdad que dan 

y desarrollan la memoria emotiva, que por medio de esta se obtiene el resultado del rol.  

La memoria emotiva es la conexión de las vivencias del actor al servicio de las del 
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personaje, una introspección  histórica del actor,  un buscador emocional que le entrega 

la vivencia correcta para el rol, la emoción más pura.  

 

 Hay que tener en cuenta que muy rara vez un autor explica el pasado de los 

personajes. El actor debe construirlo, completar la biografía de sus personajes, de 

principio a fin. Conociendo en profundidad al personaje, el actor, dará más consistencia 

al trozo de la vida que le toca encarnar (Fontaine, 2012). 

 

4.4.1. Circunstancias dadas  

 

 Consiste en preguntarse ¿Qué ha pasado antes que el actor entre a escena? Esta 

información es provista por el dramaturgo y el actor debe profundizar en el análisis del 

texto para conformar la mayor cantidad de referencias posibles que rodean al personaje, 

incluyendo su contacto con el medio ambiente, sus relaciones con los otros personajes, 

etc.  

 

 Las circunstancias dadas, se enfocan en el estudio de las circunstancias 

históricas y socio culturales en las vive el  personaje objeto de estudio. Por ende se debe 

realizar un trabajo de campo, que comprenda consultas bibliográficas, analizar los 

diálogos y entrevistar personas que se consideren claves en el trazo del perfil del 

personaje. Una vez que las circunstancias ya estén claras, el resto es trabajo del actor. 

Las circunstancias dadas ayudan a entender que toda acción tiene un propósito  y que el 

actor sin ellas  sería un cuerpo vacío sin ningún derecho ganado a pisar el escenario; no 

se puede pisar el escenario sin tener claros los objetivos, acciones y motivaciones que el 

personaje tiene. 

 

  

 Para tener un panorama más claro de la forma de actuar, expresarse, reaccionar e 

incluso hasta la forma de vestir es muy importante tener definidas las circunstancias 

dadas a la hora de construir el personaje de Elizabeth Proctor.  Que está condicionada 

por la referencia histórica y cultural previamente definida en esta investigación. Está 
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dicho que la personalidad y la forma de actuar y proceder de Elizabeth se define debido 

al puritanismo absoluto a la que estaban sometida.  

 

 

4.4.2. Memoria Emotiva  

 La memoria emotiva para Stanislavski es el motor fundamental en la 

construcción de cualquier personaje que se vaya a interpretar. Esta es producto de la 

imaginación creadora, la concentración controlada y el sentido de la verdad. Durante los 

ensayos y todo el tiempo que dure la preparación de la puesta en escena el actor debe 

involucrarse mucho con la “vivencia”,  que es un conocimiento personal del conflicto 

dramático previamente experimentado. 

El actor no sólo debe conocer las líneas del texto, sino que debe apropiarse del 

personaje, por medio del ejercicio de emociones. La propuesta de Stanislavski propone 

al actor que su personaje debe sentir, pensar y comportarse sinceramente como si 

estuviera viviendo en el escenario a pesar de ser ficción y así se genere una actuación 

orgánica y real. Por ende el personaje no sólo sea algo que se representa, sino como algo 

que se asume, a partir de la interiorización de la carga sentimental, a eso le llamamos 

memoria emotiva.  

 

 

4.5.Cristina Rodas  

 

 La entrevista semiestructurada se realizó en Quito, el 4 de octubre del 2016 en El 

Teatro- Scala Shopping en el sector de Cumbaya a las 12:00 horas.  La entrevista arroja 

los siguientes resultados:  

 

 Dentro del montaje de Las Brujas de Salem, Cristina Rodas, tuvo doble función: 

fue productora, además de interpretar a Elizabeth Proctor.  

 Basado en su experiencia la realización y montaje de Las Brujas de Salem es 

difícil por el numeroso elenco y porque es una obra de gran envergadura. 

Necesariamente se tiene que trabajar con actores de mucha experiencia.  



 
28 

 

 Cristina Rodas utiliza las bases del Método de Stanislavski  para la construcción 

de sus personajes, pero afirma que con los años, ha creado su propia 

metodología basada en los mismos principios.  

 Esta metodología busca la profundización del personaje y la dominación del 

texto en sus propias palabras: “hay que dominar el texto dramático; ya que este 

te da la construcción del personaje. A veces los actores queremos buscar por las 

ramas cuando el texto ya te está diciendo todo. Pero tienes que estudiarlo y 

analizarlo bien.” 

 Fue un proceso de seis meses el que tomó el estudio y análisis del texto, de la 

dramaturgia, más el periodo de montaje.  

 El “por qué” y “para qué” son premisas con las que son indispensables trabajar.  

 La memoria emotiva le funciono en la construcción del personaje Elizabeth 

Proctor sobretodo en la búsqueda del personaje en el proceso de inicial y de 

improvisación, necesario para llegar al resultado anhelado. Cuando el personaje 

ya está concebido y afianzado ya deja de recurrir a la memoria emotiva.  

 Las circunstancias dadas están claras para ella sobretodo en el guion de Arthur 

Miller, el actor o la actriz debe profundizarlas.  

 Para construir cualquier personaje de acuerdo a Rodas, el análisis del texto de la 

obra es necesario. 

 Las acciones físicas del personaje las determina de acuerdo a las circunstancias 

dadas por el autor, por ende decidió tener acciones mínimas y eliminó 

movimientos.    

 El contexto histórico marca pautas y si contribuye para determinar las actitudes 

del personaje influye en el comportamiento y sus acciones.  

 El maquillaje y el vestuario lo determina la época en la que la historia se 

desenvuelve por ende las circunstancias dadas.   

 El personaje al ser interpretado libera a la actriz de toda superficialidad. Se tiene 

que centrar en la interpretación y sobretodo en el trabajo y análisis profundo del 

texto para ser ejecutado con éxito.  
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5. CONCLUSIONES GENERALES  

 

 La construcción de personaje se presenta como una de las bases fundamentales 

en la formación de un actor. Esta investigación determina que la creación de un 

personaje comprende más que aprenderse un guion o seguir las directrices del director. 

El actor enfrenta un proceso de encarnación de sentimientos y emociones, razón por la 

cual la memoria emotiva se vuelve la herramienta fundamental que ayuda al actor a 

recurrir a los recuerdos de sensaciones y emociones del pasado. A simple vista parece 

fácil, pero es una metodología que necesita de estudios académicos  y procesos que 

lleven al actor a interpretar y desarrollar con éxito su personaje. El estudio y práctica de 

esta teoría nos enseña también que hay que evitar los excesos a los que se puede llegar, 

y esto exige un buen uso y control de las emociones. Con esto queda comprobado lo que 

se afirmó en el marco teórico y podemos concluir que: 

 

 Cada vez que el personaje no cumple su objetivo, pierde la credibilidad y la 

organicidad.  

 Cuando el actor tiene claro el objetivo del personaje puede proceder a elaborar la 

construcción del mismo. Esto constata que la caracterización externa del 

personaje parte de las circunstancias dadas previamente por el autor en el guion. 

 El concepto de circunstancias dadas, en el sistema de Stanislavski, se plantea 

como una investigación histórica que aporte con datos que constituyan el 

pretexto dramatúrgico que será necesaria para la construcción del personaje. 

 Con el Método de Stanislavski, la teoría y la práctica se vuelven necesarias e 

indispensables. Con el análisis de sus experiencias la actriz al interpretar a 

Elizabeth Proctor puede descubrir la lógica de la vivencia y del sentimiento 

interior que modera la conducta externa del personaje en escena.  

 La búsqueda de la caracterización externa del personaje se realiza a través del 

análisis del personaje en el texto y el contexto ya sea histórico y circunstancial 

en la que la obra se desarrolla y el personaje vive; se propone una postura, gestos 

faciales y corporales, energía, forma de vestir, así como también acciones, 

acentuaciones de las palabras y ritmos.  

 El autor escasamente revela el pasado del personaje. En el caso de Elizabeth la 

actriz debe construirlo con la ayuda de las circunstancias dadas por el contexto 
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histórico, la referencia que se tiene en el texto con respecto a la infidelidad que 

cometió su esposo. Se debe necesariamente completar la biografía del personaje, 

de principio a fin, de esta manera conociendo a profundidad a Elizabeth, la 

actriz, dará más consistencia al periodo de la vida que le toca encarnar. 

 El tiempo y el ritmo en el que el personaje de Elizabeth Proctor da sus textos 

tiene que ver con las emociones que experimenta el actor mientras interpreta el 

personaje, pero también con el efecto dramático que se quiera causar con cada 

acción verbal. 

 Cuando se tiene dominio del Método de Stanislavski y la constante practica del 

mismo hace que el actor, encuentre lo que  hay bajo el texto eso que llamamos 

Subtexto. El texto, no tendría vida, hasta que el actor  lo analice y lo represente 

en el sentido que el autor intentó darle o la lectura nueva que el director le ha 

dado. 

 El personaje no debe interpretarse de forma mecánica sin un fin determinado, la 

acción del personaje en la escena si se actúa mecánicamente se da con mucha 

rapidez, porque no tienen nada que retengan la atención. Las acciones del 

personaje tienen que tener un fin, tienen que ser profundas, complejas y amplias 

en contraposición a las infundadas que son breves, externas y mecánicas. 

 Las primera instancia del personaje se basa en la visualización del mismo a 

partir de su imaginación, al mismo tiempo que se tienen ideas claras sobre las 

circunstancias, conflictos y propuesta de personaje a partir de las circunstancias 

dadas y de esta manera conjugar los  planteamientos del personaje dentro de la 

situación que proporciona el texto y en base a los resultados se elabora el 

montaje y la guía de acciones que le permitirán asumir el personaje como 

resultado final proveniente de su creación dentro de la obra.  

 

 En conclusión el personaje de Elizabeth Proctor en la obra teatral Las Brujas de 

Salem tiene un proceso de evolución actoral. La actriz maneja estados emocionales 

fuertes y variantes, frialdad, resentimiento, anonimato, ternura, sufrimiento y muchas 

otras emociones a lo largo de la historia. El personaje dentro de la obra vive muchos 

momentos dados por las circunstancias incluso atraviesa por la sensibilidad propia de un 

embarazo, el encierro sin culpa, enfrenta un juicio, intenta salvar a su marido y este 
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intento la obliga a mentir logrando hacerle un daño que no quería ni esperaba a su 

amado esposo, después ella logra perdonarlo. Al final de la historia Elizabeth tiene un 

final impactante con una carga de orgullo y dignidad a pesar de ver morir a su marido 

concluye la obra con la frase que más la representa: “Él ahora tiene para siempre su 

nobleza y su bondad, que Dios no permita que sea yo quien se la quite”.  

 

 

  Sin un adecuado y estudiado control de las emociones que se logra 

necesariamente mediante el trabajo de una técnica específica y acorde a lo que el  

intérprete le permita direccionar, sostener y expresar su emocionalidad desde un 

cuidado, manejo y dominio de sus emociones. La búsqueda del personaje debe llevar al 

actor a lograr que este sea orgánico en escena, tiene que buscar  un distanciamiento 

entre la actriz y el personaje de manera que en escena le permita al personaje “vivir”. 

Cuando el actor tiene las herramientas para la construcción de un personaje y por ende 

utilice las que mejores resultados le haya dado, debe finalizar su proceso de evolución 

actoral con un proceso de análisis y sistematización que le permitan esbozar una idea 

sobre su metodología propia con el fin  de que a lo largo de su carrera profesional pueda 

aclararlo, sustentarlo, modificarlo.  

 

 

6. RECOMENDACIONES 

 Con la presente investigación se recomienda que el método Stanislavski debe ser 

cultivado y desarrollado por el actor a la hora de construir un personaje sobre todo a la 

hora de personificar a Elizabeth Proctor, personaje importante en la obra teatral Las 

brujas de Salem de Arthur Miller.  La actriz que interprete el personaje debe trabajar en 

su preparación interna, ya que logra crear el proceso de la vivencia, pero no debe 

descuidar  su actuación externa, debido a que es  indispensablemente,  demuestra los 

resultados de la labor creadora de la emoción y la forma externa de posicionamiento del 

personaje. El actor debe poder asumir los requerimientos técnicos y académicos, que 

son parte de su formación como actor  profesional esto le permitirá enriquecer y dotar 

su actuación de una lógica y claridad sobre lo que quiere expresar con su personaje.  
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 Como sugerencia, a la actriz que interprete a Elizabeth Proctor, debe de 

considerar buscar nuevas posibilidades, evitar caer en estereotipos, liberarse de 

superficialidades, mantener el registro técnico sobre la construcción de su personaje. 

Debe encontrar motivación y referencias  en las premisas externas a su creación (otros 

personajes, propuestas externas, etc.). Con la única finalidad de encontrar su sello 

propio referente a construcción de personaje y elevar su potencial como actriz. El 

estudio y análisis del texto, tener claras las circunstancias dadas y tener un control 

adecuado de las emociones cuando se recurra a la memoria emotiva encarnará un 

personaje que cause impacto en el público. Recomiendo además a la actriz olvidarse de 

la superficialidad propia de la vanidad femenina de verse bien en escena, Elizabeth es 

una mujer sufrida que vive en sombras, es triste y no sólo lo determina la situación con 

su esposo, también estos rasgos de personalidad los determina la época reprimida y 

puritana en la que la historia se desenvuelve. Este papel debe interpretarlo alguien 

aplomado en su profesional, que esté consiente del uso y manejo de la teoría de 

Stanislavski.  

 

 

 Recomiendo con este trabajo no dejar de lado el ‘quienes somos’ pues de allí es 

de donde todos los personajes cobran vida. El personaje debe ser revalorado, analizado 

y comprendido para poder ser reutilizado. El actor debe crear una bodega interminable 

de recuerdos, experiencias, sueños, vicios, virtudes y demás particularidades que llegan 

a hacer a un personaje, alguien real. Cada día en la vida de un actor debe ser una obra 

arte: debe crear algo, aprender, leer, estudiar, expresar, intentar y sobretodo aprender a 

equivocarse.  Recomiendo además leer los libros a los que hago referencia en esta 

investigación, con el fin de cuestionar mis puntos de vista y sacar sus propias 

conclusiones.  

 

 

7. AUTOEVALUACIÓN  

 

 Como hace referencia Cristina Rodas en la entrevista realizada para esta 

investigación: no es nada fácil la realización de la obra teatral Las Brujas de Salem; ya 
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que requiere un trabajo arduo de muchos meses (en el caso de ella fueron seis meses de 

trabajo) y nuestro grupo aproximadamente, dos. Una obra de esta envergadura necesita 

del correcto y productivo uso del tiempo, además de la coordinación exhaustiva del 

elenco; puesto que son muchos elementos en escena.  

 

  

  Para la realización del proyecto teatral  se recurrió a las metodologías de 

Creación Colectiva y Grupos Operativos. Bajo estas premisas fue más fácil distribuir la 

tarea entre los miembros de nuestro proyecto. La creación de comisiones se formó de 

acuerdo a las capacidades y fortalezas profesionales que tenía cada uno. En mi caso 

estuve a cargo de la dirección de contenido y la investigación del proyecto junto a 

Aníbal Páez quien desempeño doble función, debido a que como yo, fungía de actor 

también interpretando de manera extraordinaria al Reverendo Hale. Este sistema de 

trabajo sin duda es positivo en grupos grandes, dado que respetar la visión, el punto de 

vista, el aporte profesional y criterio particular en el compañero, logra un mejor 

resultado que beneficia a todos por igual. Mantuve en todo momento una postura de 

respeto por el trabajo ajeno y siento que recibí esa consideración por parte de mis 

compañeros.   

 

  

 Siento que fue muy difícil la coordinación de un grupo de 18 personas. Los 

diferentes trabajos que tenemos hacía difícil la coordinación de reuniones y ensayos, sin 

embargo el compromiso y las ganas lo veraron al logro. Particularmente me cuesta 

trabajar en equipo porque suelo ser líder, sin embargo mis propios compañeros de una u 

otra manera me dieron el mando del proyecto en muchas ocasiones y siento que las 

decisiones que tomé a favor del grupo fueron favorables y aceptadas por los demás. 

Como experiencia siento que el trabajar bajo la metodología de grupos operativos hace 

que el resultado final sea optimo y todos los aspectos de un proyecto de esta magnitud 

estén debidamente ejecutados como profesionales que somos.  

 

 

 En mi caso fue un trabajo arduo donde priorice el éxito del proyecto. Fueron dos 

meses de ensayo de tres horas, de martes a viernes y los sábados, ensayos de hasta ocho 
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horas. Adicional trabajé independientemente con diferentes miembros del elenco en 

ensayos no pautados por lo riguroso del guion.  Para el trabajo de dirección de 

contenido e investigación trabajamos en conjunto con Aníbal, debatíamos ideas y 

llegábamos a conclusiones similares.  Siento que el taller dictado por el madrileño 

Chevi Muraday, bailarín y coreógrafo, logró un acercamiento entre los miembros del 

grupo mediante la realización de ejercicios para desinhibir y percibir el cuerpo como 

territorio escénico. Este trabajo logró una unión mancomunada que generó confianza en 

el otro profesional, teniendo como resultado final un proyecto exitoso no solo en la 

teoría, sino en la práctica con una excelente obra de teatro que fue un éxito en todos los 

sentidos de la palabra.  
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9. ANEXOS  

 

 

Imagen 1. Arthur Miller  

 

 

 

Imagen 2. Gobernador Joshep McCarthy.  
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Imagen 3. Juicios en Salem, Massachusetts 1692 

 

 

Imagen 4. Juicios Salem Massachusetts 1692  
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Imagen 5. Vestimenta típica de la época. Salem 1692.  

 

 

Imagen 6. Boceto del vestuario de Elizabeth Proctor de acuerdo a las 

referencias dadas por la época y el contexto.  
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Imagen 7. Resultado final vestuario y maquillaje  Elizabeth Protor interpretado 

por Carolina Jaume.  

 

 

Imagen 8. Lectura y análisis del guion Las Brujas de Salem.  
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Imagen 9. Ensayos previos a la obra junto al Reverende Hale (Aníbal Paez) y 

John Proctor (Alejandro Fajardo).  

 

 

  

Imagen 10. El director Jaime Tamariz dando instrucciones a la actriz.  
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Imagen 11. John y Elizabeth Proctor interpretados por Alejandro Fajardo y 

Carolina Jaume.  

 

 

Imagen 12. Entrevista a Cristina Rodas.  

Enlace entrevista: https://youtu.be/CexKGLxX_is 
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Imagen 13. Poster oficial Las Brujas de Salem en Guayaquil.  
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Imagen 14. Poster publicitario Elizabeth Proctor. 

 

  

Imagen 15. Escena Inicial Las Brujas de Salem, con elementos del teatro expandido.  
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Imagen 16. Escena dos, junto a John Proctor y Mary Warren.  

 

 

 

Imagen 17. Escena tres, Juicio en Salem.  
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Imagen 18. Escena 4, Elizabeth, Hale, Parris y la corte general. 

 

  

Imagen 19. Venia final.  
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PREGUNTAS ENTREVISTA A CRISTINA RODAS 

          La entrevista semiestructurada realizada a la actriz y productora Cristina Rodas el 

día 4 de octubre del 2016,  en la ciudad de Quito, Ecuador;  fue guiada por las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué tan difícil es montar la obra teatral Las Brujas de Salem en Ecuador? 

2. ¿Qué funciones llevo a cabo en dicho montaje? 

3. ¿En qué metodología actoral se apoyó para la construcción del personaje 

Elizabeth Proctor? 

4. ¿Piensa que la metodología utilizada en la obra Las brujas de Salem desarrolló 

su proceso actoral? 

5. ¿Cree que para la construcción del personaje Elizabeth Proctor es necesario 

tener un “por qué” y un “para qué”? 

6. ¿Sintió que le faltó algo a su proceso llevado en la obra Las brujas de Salem? 

7. ¿La memoria emotiva fue un recurso actoral utilizado para interpretar a 

Elizabeth Proctor? 

8. ¿Las circunstancias dadas dentro del guion ayudaron a la construcción del 

personaje? 

9. ¿Cree que para construir el personaje de Elizabeth Proctor era necesario realizar 

primero un análisis del texto de la obra?  

10. ¿Dentro del proceso de construcción de personaje que le ayudo a  determinar las 

acciones físicas del personaje (posturas, gestos, expresiones)?  

11. ¿Cree que el contexto histórico donde se desarrolla la obra influye en el 

comportamiento y acciones del personaje?  

12. ¿Dentro de su proceso en la construcción del personaje Elizabeth Proctor en la 

obra Las brujas de Salem, los elementos artificiales que complementan al 

personaje específicamente el  vestuario, maquillaje y peinado contribuyeron a su 

desarrollo actoral?  

13. ¿Está conforme con el proceso actoral llevado en la obra Las brujas de Salem y 

con el resultado obtenido? 

14. ¿Qué recomienda a una actriz que este en la construcción del personaje 

Elizabeth Proctor?  

 Enlace entrevista: https://youtu.be/CexKGLxX_is 
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TRABAJO GRUPAL 

 

                 TÍTULO DEL PROYECTO FINAL:  

       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. 

 

1. ANTECEDENTES  

1.1.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.  

 

 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 
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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 pautas 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). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_(arquitectura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_esc%C3%A9nico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teatro_Farnese&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teatro_Farnese&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Parma
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
https://es.wikipedia.org/wiki/Escenario
https://es.wikipedia.org/wiki/Proscenio
https://es.wikipedia.org/wiki/Palco
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarta_pared
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teatro_naturalista&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Antoine
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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 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 
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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. 

 

 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.  
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 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. 

 

 

 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) 
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 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 “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.  
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FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO  

 

Imagen 1. Grupo de los 18 profesionalizantes.  

 

Imagen 2. Anuncio publicitario de Las Brujas de Salem.  



 
55 

 

 

Imagen 3. Reunión comisiones.  

 

 

Imagen 4. Reunión de comisiones.  
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Imagen 5. Rueda de prensa en la Universidad Casa Grande con todos los integrantes 

de las comisiones y actores.  

 

 

Imagen 6. Promoción de la obra en medios televisivos.  
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Imagen 7. Montaje en el Teatro Sánchez Aguilar. Comisiones y actores.  

 

 

 
Imagen 8. Montaje de escenografía a cargo de los alumnos profesionalizantes.  
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Imagen 9. Primera escena de la obra teatral Las Brujas de Salem en los 

exteriores del Teatro Sánchez Aguilar haciendo referencia al teatro expandido.  

 

 

 
Imagen 10. Escena del juicio Las Brujas de Salem.  


