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RESUMEN: 

 

     Este documento recoge el camino a seguir para sistematizar una propuesta coreográfica 

desde la experiencia en la obra teatral “Las Brujas de Salem”.   

     Los movimientos coreográficos tienen como punto de partida la forma de utilización de 

las sillas y pupitres empleados en la obra tanto para la coreografía como para la escenografía. 

Se incluye una bitácora del proceso del uso del objeto utilizado en relación con el cuerpo y el 

espacio.  Una vez llevada a escena la obra, se vio un resultado óptimo, tanto visual como 

funcional, acorde al uso del objeto en la puesta en escena. 
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1. DESCRIPCIÓN: 

 

      En este documento se recoge el proceso de creación colectiva para la propuesta teatral de  

“Las Brujas de Salem”.  

     Se refiere al modo en que el actor hace uso del objeto en su acoplamiento y apropiación, 

en lo que descubre primero en relación con el cuerpo y luego con el impulso, para 

desplazarse en el espacio escénico. Describe cómo situaciones cotidianas de una escena se 

logran resolver mediante el recurso de pupitres y sillas como único elemento para manejar la 

puesta en escena en la obra de teatro. Pupitres de un aula de estudio convertidos en una cama 

para ambientar un dormitorio, o como estructuras de niveles para lograr diálogos, en una 

plataforma de un juzgamiento, o la escena de un ritual en imágenes y simbologías que 

permiten, mediante lecturas conceptuales, darle realidad a la escena. Utilizando, además, este 

objeto como motivador y transgresor de tiempo y espacio en los desplazamientos o 

movimientos coreográficos ejecutados por los actores de la obra en mención. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN: 

 

     Tomando la obra teatral “Las Brujas de Salem” como premisa escénica contemporánea, se 

propone para un espacio convencional – caja negra - juegos de movimiento escénico 

coreográficos con pupitres y sillas de un aula de estudio.  El objeto que se utiliza en este caso, 

nos da la pauta o punto de partida,  para lograr imágenes, simbología, y niveles; y a la vez, 

crear el desplazamiento de los actores en el espacio escénico. Los actores, en base al objeto, 

hacen los movimientos coreográficos, que por momentos, son pequeñas frases danzadas.   
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     La  forma y figura empleada en el espacio con el objeto, el pupitre o las sillas, se 

considera geométrica, que como recurso estético para resolver la ambientación de una escena, 

entrega la posibilidad de recrear espacios de diferentes ambientes al utilizar las estructuras en 

varios niveles, dando imágenes metafóricas que, en este caso, acompañan la representación.  

Los pupitres a uno, dos o tres niveles, logran que los discursos entre los actores, sean entre 

paredes, torres, tarimas, cama, y más formas apegadas a las necesidades del guion y la obra 

de teatro. Vemos que el objeto como tal, en el espacio, se multiplica en diferentes usos y 

formas.   

 

     Vale aprovechar para reflexionar si cuando  un elemento u objeto acompaña la escena, su 

presencia solo cumple con ser un adorno o si unifica la propuesta escénica en contenidos y 

conceptos, ya sea que este se utilice como escenografía o como relación con el cuerpo.  

Puede llegar a ser parte de una escenografía o la pauta para crear  en el actor, el movimiento.  

Se considera, que al estar en escena, la independencia o unidad, en ciertos casos, de 

escenografía con sus elementos y objetos en relación con el cuerpo del actor, es la búsqueda 

de una forma armónica y/o  justificación total.  En esta propuesta teatral, el elemento u objeto 

en el espacio da la pauta al actor  para desplazarse, relacionarse e interpretar el personaje, 

crear la escena, y es a la vez  motivador y generador del movimiento, establece el punto de 

partida coreográfico y la simbología.   

 

    

     Es decir, en este caso, el objeto no es para adornar la escena, es para tener un concepto y 

contenido.  Esta combinación de cuerpo-objeto-desplazamiento en el espacio es una forma de 

propuesta para enriquecer los contenidos, develar las emociones que suceden dentro de la 
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obra, dar un tono diferente a la función y proporcionar vida a un texto en la metáfora, para 

captar del espectador reacciones y emociones diferentes o innovadoras,  frente a una 

dinámica de imágenes y lecturas.  

 

     Las emociones de las chicas fueron logradas con el recurso de la relación cuerpo-objeto, 

es decir en frases coreografiadas con el objeto, pero esta propuesta de interpretación y 

relación actoral no necesariamente es siempre la pauta para expresar emociones.  Podríamos 

observar en un ejercicio que las mismas emociones danzadas e interpretadas pueden ser 

dejando al objeto únicamente como motivador  de movimiento.    

 

     Como diría José Campanari de la experiencia con su maestra Ana Itelman después de 

haber usado objetos para coreografiar, “ahora dejan los objetos y la bailan sin usarlos y si 

descubrimos que no hacen falta, que no forman parte de ese juego compartido, quizá sería 

mejor pensar qué hacemos… si los quitamos o entrenamos jugando con ellos y las historias 

hasta que no sea lo mismo contarla sin ellos." (Campanari, 2015) 

 

     El actor o bailarín, en su interpretación, tiene que fluir y dibujar en el espacio con sus 

acciones; y, en ese accionar, marcar un ritmo y un tiempo que lo vuelve primero suyo, y 

luego, parte de la escena, para entregarlo en una lectura.  De igual manera con el objeto para 

poder convertir su forma original en una simbología. Primero se tiene que estudiar qué 

formas y qué posibilidades de acción y de contacto permite. Un ejemplo de contacto  

y relación desde la forma es cuando se dieron los ambientes hechos en estructuras adaptando 

espacios y una habitación.  En un ejemplo desde la relación, se da en el encuentro de las 
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chicas al aire libre en el ritual, con el manejo del objeto.  Los sonidos hechos encima de estos 

pupitres, por el resto de los personajes, nacen de una improvisación lúdica que se llegó a fijar 

como parte de la coreografía, estos sonidos los hacen personajes caracterizando el pueblo en 

rechazo a la celebración del ritual. Las chicas, en la relación cuerpo–pupitre, marcan el placer 

de desinhibirse, acostarse y trepar sobre ellos al liberarse de sus ropas, en una acción de 

festejo coreografiada de éxtasis en el ritual. Un juego de creatividad en  imágenes y contacto 

con el objeto. El cuerpo en relación con el objeto, el espacio y el tiempo, reflejados en la 

interpretación de una escena; en este caso con  pupitres.  Los actores junto al objeto reflejaron 

emociones, musicalidad, ambientes  y realidad. 

 

     Hablando del espacio físico como tal, algunos de los actores que intervienen en ésta obra 

vienen de participar en programas de entretenimiento, producidos desde espacios cerrados 

como estudios de televisión, que no le permiten al cuerpo vivir la experiencia que sí  permite 

un escenario de teatro. Si bien el proyecto de “Las Brujas de Salem” es enriquecedor porque 

maneja un espacio escénico amplio y convencional, tampoco deja de ser importante todo 

espacio desde donde se interprete una puesta en escena, por pequeña o grande que sea.  

 

     Es decir, el espacio no hace la obra.  Primero nace la idea con el concepto a manejar, y 

desde cualquier lugar el actor, bailarín o intérprete puede proponer una unidad de cuerpo-

objeto y espacio que apoye la propuesta escénica, si así se lo requiere. Actualmente en 

Guayaquil encontramos un público joven, abierto a nuevas ofertas escénicas manifestadas 

justamente desde espacios alternativos que buscan salir de la convencional caja negra de un 

teatro y crear con las posibilidades acordes con el entorno, lo que ha logrado otros criterios 

artísticos y nuevos referentes de creadores, investigadores y espectadores. 
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     Estos nuevos referentes de artistas y creadores son los que están haciendo las nuevas 

puestas en escena del teatro en Guayaquil, un teatro que ofrece la experimentación y el juego 

con el espacio y tal vez con el objeto, en el encuentro con la escena alternativa y la escena 

expandida. Un artista que desde su espacio interior se relaciona con el espacio exterior para 

reinterpretarlo y alcanzar lugares significativos, rompiendo la escena convencional. Un 

cuerpo que se apropia y fusiona con un objeto para reinterpretarse en nuevos significados de 

relación y movimiento. 

 

 

3.  OBJETIVO GENERAL 

 

     Realizar un documento que recoja la experiencia en “Las Brujas de Salem”, sobre el uso 

de un objeto como motivador y generador del movimiento coreográfico.  

 

 

4.   OBJETIVO ESPECIFICO  

 

     En base a la experiencia del montaje, Las Brujas de Salem identificar en una bitácora el 

proceso de relación con el objeto, desde el cuerpo y con el espacio, para llegar al  

movimiento coreográfico, con un formato de lectura que facilite y oriente la comprensión: 

cuerpo-objeto-desplazamiento. 
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5.  DESTINATARIOS 

 

     Este documento acerca de cómo se desarrolló el proceso de creación del movimiento 

coreográfico de “Las Brujas de Salem”, está hecho en base al acoplamiento y utilización del 

elemento para desarrollar desplazamiento, escenografía y simbología para la coreografía y 

está dirigido a jóvenes creadores artistas y estudiantes de danza, especialmente aquellos que 

quieran investigar puntualmente sobre la labor realizada en éste proyecto de aplicación 

profesional. 

 

 

6. PROCESO DE CREACIÓN 

 

     Para desarrollar la propuesta de “Las Brujas de Salem”, se hizo una adaptación del texto 

original, a una hora y media de duración,  se invitó a colaborar al coreógrafo español Chevy 

Muraday  a un taller de movimiento, con los actores para la obra. En su breve visita, estando 

dentro de un salón de clases de la universidad, al tener alrededor pupitres y sillas, el decidió, 

acertadamente,  hacer uso de ellos en sus frases de ejercicio e improvisaciones, dando como 

resultado ideas que luego del trabajo con los pupitres se dejaron plasmadas, como la 

sonoridad en el momento de un clímax . 

     Los actores pudieron  descubrir sus posibilidades corporales en la confianza, el sentido del 

peso, el balance, el impulso y los diferentes puntos focales para llegar al encuentro de la 

apropiación en el ritmo y en la forma del uso. Es decir, se buscó saber cuánto puede permitir 

un pupitre, en su volumen y forma, al tocar, voltear, tomar, trepar encima y más, para 

encontrar las posibilidades de reflejar y expresar lecturas y emociones a través de su manejo. 

Cuerpo y objeto jugando para encontrarse e interrelacionarse.  Utilizar objetos como recurso 
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en una obra teatro para el manejo de movimiento coreográfico, parte de la propuesta de 

innovar y expresar más allá del texto, es decir pasa a ser la palabra y el cuerpo, la voz en 

movimiento.   

 

     Una vez acordada la propuesta de movimiento coreográfico, se decidió que la creación de 

la puesta en escena de la obra sea colectiva, para lo cual se partió en varias comisiones de 

acción y organización. Se acordó que como parte de la comisión creativa, en las coreografías 

sean Natalie Elghoul y Yelena Marich las que deban seguir con la misma idea del uso de los 

pupitres como objeto, para seguir desarrollando las escenas de movimiento coreográfico. 

 

     Con las actrices destinadas a participar en las coreografías se hicieron varios encuentros 

para de esa forma sistematizar el trabajo y encontrar calidades de movimiento y organicidad 

de acciones. La utilización de los  pupitres y sillas como objeto para encontrar el punto de 

partida en el movimiento coreográfico, si bien es cierto prestó la posibilidad de crear 

multiplicidad de lecturas  también dio complicaciones al momento de coreografiar. Cuando 

se usa un objeto en las coreografías, siempre, en todo ensayo, se debe contar con el objeto 

presente, por ende  en el transcurso del montaje de la obra fue necesario coordinar ensayos 

extras entre las actrices para las coreografías, alcanzando un total de 20 horas de ensayo.  Fue 

un desafío  ya que se fueron cambiando y perfilando horarios de ensayos para llegar al 

resultado del movimiento coreográfico de acuerdo a las posibilidades y horarios de cada una 

de las participantes de esta propuesta.   

 

 6.1 Bitácora de relación cuerpo- objeto- espacio: 

 

- Confianza física de cuerpo y de grupo 
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- Respiraciones y sentido del peso sobre un eje 

- Puntos focales del cuerpo 

- Ejercicios de dinámica y concentración 

- Ejercicios de cuerpo, voz y desinhibición 

- Improvisaciones con el objeto, usando y creando tacto, destreza y emociones 

- Manejo del  ritmo con el objeto (si acaso es posible hacerlo) 

- Utilización del objeto dándole una imagen 

- Juego con el objeto en diferentes desplazamientos espaciales 

- Juego de niveles con el objeto (estructuras con los pupitres) 

 

   

6.2 Cronograma tentativo: 

 

 

     Crear, ensayar, y montar una obra de esta envergadura requiere disciplina y el 

compromiso de absolutamente todos los participantes.  Al contar con muy poco tiempo y 

trabajar con personas que laboran en horarios completamente diversos y marginales, uno de 

los problemas que se afrontó fue la creación de un cronograma que todos pudieran cumplir.  

En ocasiones se tuvo que ser flexible y gracias al compromiso del grupo su pudo finalmente 

llegar a la puesta en escena.   

 

 

     A continuación se detallan los horarios tentativos para los distintos grupos que 

conformaron la creación de esta obra de teatro: 

 

Lunes: reunión de comisiones 
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Martes a Jueves de 19h00 a 22h00: ensayos de escenas  

 

Viernes: Libre 

 

Sábados de 09h00 a 13h00: ensayos de todas las escenas y ensamblaje de la 

coreografía, excepto el último sábado que se ensayó hasta las 17h00  

 

Domingos: (último del mes de septiembre) ensayo general de 09h00 a 17h00 

 

 

     Es decir un total de 124 horas de ensayo general. 

 

     En la parte de las coreografías, hubo ensayos extras, por lo que en total hubo cinco 

encuentros sumando 20 horas de práctica. 

 

 

 

6.3 Glosario de términos para facilitar la comprensión de la memoria: 

 

- Objeto: Pieza móvil, por ejemplo una silla, un pupitre. 

 

-  Cuerpo- Objeto-Espacio: La relación que nace desde el cuerpo del actor y su relación 

con el manejo del objeto en el espacio. 

 

-  Caja negra: Escenario convencional de un teatro. 
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- Teatro y espacio escénico: Parecen términos similares en significado pero diferentes 

en conceptos que se pugnan y tergiversan. 

 

- Teatro: Escenario y platea, en un mismo espacio de convenciones mutuas  espaciales.   

 

- Espacio escénico: Lugar adaptado para la representación artística de una puesta en 

escena que puede, o no, estar separada del público. 

 

- Espacio público: Lugar de la platea dedicado al que observa la representación de la 

puesta en escena. 

 

 

- Escena alternativa: Encuentro escénico dado en  la adaptación de un espacio para una 

representación teatral, puede ser un garaje de una casa o un patio trasero, que no es el 

escenario convencional. 

 

- Trabajo Colectivo: 

“Para acometer el trabajo de una obra, el grupo no espera una propuesta individual del 

director o de algún miembro del colectivo. Por el contrario esperamos que la 

propuesta venga de la misma realidad circundante y dentro de la que se mueve el 

grupo.” (Garcia) 
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6.4 Actrices que participan en el movimiento coreográfico: 

 

Rocío Maruri, Viviana Hoyos, María Daniela Sánchez, Gabriela Falquéz, Angie Aguirre, 

Vanessa Alarcón, Ana Paula Pérez, Miossottys Mora, Ariane 

Tavernier. 

 

    

6.5 Comisiones para el montaje general de “Las Brujas de Salem”: 

 

De campo: Ana Buljlubasich, Pablo Mosquera, Marcelo Cornejo, Carolina Jaume. 

De logística: Ronald Fariña, Karelia Vega, Vito Muñoz, Paco Barcia. 

RR. PP. y producción ejecutiva: Gabriela Pazmiño, Gabriela Reinoso, Gonzalo Pesantez, 

Gregory Garay, Vito Muñoz. 

Creativos: Francisco Pinargotti, Pablo Mosquera, Alejandra Dávila, Aníbal Páez, Paco 

Barcia, Natalie Elghoul, Yelena Marich.   

 

 

7.  RECURSOS MATERIALES 

 

     Elementos requeridos: 100 pupitres, 30 sillas, una plataforma de madera, luces y sonido en 

vivo en los exteriores del teatro. 
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8. AUTOEVALUACIÓN: 

 

     Mi autoevaluación comienza desde la asistencia a clases para obtener la licenciatura. Bien 

se dice que existe un tiempo para todo, y ese tiempo me llegó ahora, justamente cuando me 

consideraba conocedora de mi profesión.  Siempre existe algo más para aprender, y he 

gustado convocar a mi vida nuevos retos y estudios; por ende tareas, investigaciones y 

exámenes, quedan en el placer de haber vivido una etapa de aprendizaje, para reforzar mi 

profesión en el compromiso escénico.  

 

     Toda experiencia escénica es única, pues una representación teatral, aun con los mismos 

actores o bailarines, llega a ser diferente cada día. Mi experiencia como artista viene de haber 

compartido escenario tanto con actores en obras de teatro, como con bailarines en la danza, 

en grupos homogéneos de pensamiento y entrenamiento. Trabajar en una propuesta colectiva 

en que la voz del director somos todos, puede llegar a ser una confrontación de egos,  si no se 

cuenta con un entrenamiento e intereses  afines y comunes; así  que mi participación empezó 

desde la incredulidad en los resultados, no porque me falte aceptar talentos diferentes, sino 

porque pensaba que el talento de cada uno podría ocasionar enredos y conflictos. Y de hecho, 

pequeñas diferencias de caracteres no faltaron, pienso que en ello también se encuentra muy 

involucrado el miedo a exponerse y dejar salir el error para dejarnos ver frágiles en nuestro 

caminar.   

 

     Pienso que así mismo cada uno de los artistas participantes de esta obra de teatro,  “Las 

Brujas de Salem”, somos individualmente un talento virtuoso que hemos sabido unirnos 

aplicando experiencia y organización; y, en las comisiones de trabajo prevalecieron la 

tolerancia y el respeto, dando como resultado una fortaleza de  producción tanto en la parte 
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ejecutiva, como en la parte artística, teniendo así un espectáculo hermoso y original. 

Considero esta oportunidad, como única en  interrelación personal entre artistas, muy 

enriquecedora y de gran aprendizaje para el desarrollo de mi vida profesional. 

      Encontré un hermoso cuento que habla sobre el trabajo en equipo, con un ejemplo de 

cómo las herramientas de forma individual son una virtud,  pero no una fortaleza, y al unirse, 

en su cohesión se vuelven un arma imbatible, como este grupo del que agradezco a la vida 

haber sido parte.  Les dejo el link de El Cuento de las Herramientas: 

https://direccionhabilidosa.wordpress.com/2007/11/29/el-trabajo-en-equipo-el-cuento-de-las-

herramientas/ 
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10. ANEXOS: 

 

A. Autor de “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, en 

los cuales algunas niñas, entre ellas, la hija y sobrina del párroco local, acusaron a varios 

miembros de la comunidad de brujería. A lo largo de casi un año, el fanatismo religioso de 

los puritanos, la histeria colectiva, el miedo y la paranoia, todo esto matizado e influenciado 

por intereses políticos y económicos, llevó a la muerte a veinte personas y al encarcelamiento 

de doscientas más.  
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B. Argumento y adaptación de la obra de teatro: 

 

     La hija del pastor Samuel Parris, Betty, y otras niñas caen presa de una extraña 

enfermedad a la que el doctor de la comunidad no le encuentra explicación.  

 

     El reverendo Hale es llamado para desentrañar el origen de la enfermedad; él asume que la 

causa de todos aquellos males es posesión diabólica debido a un hechizo de brujería.  

 

     El pastor Parris enfrenta a su sobrina Abigail Williams de 17 años, acusándola de haberlas 

visto bailando junto a las demás niñas y la esclava Tituba en el bosque y exigiéndole que 

ayude a Betty a recuperarse. 

 

     Betty despierta y acusa a Tituba y otras mujeres de brujería, a Betty se le suma Abigail 

que influencia y lidera a las demás niñas, que repiten las acusaciones. Tituba admite practicar 

brujería por temor al castigo. 

 

     Con esto se inicia una serie de acusaciones hacia otras personas. La histeria colectiva y la 

paranoia cunden en el pueblo al que llegan magistrados para establecer un tribunal. Las 

únicas pruebas en los juicios son los argumentos de las niñas y los ataques de posesión e 

histerismo que fingen durante los procesos, ataques liderados por Abigail. 

 

     Abigail presenta un trastorno obsesivo y maniático, estimulado por el poder que le da ser 

el centro de atención,  liderar a las niñas, así como el valor que se le da a su palabra. Ahora 

ella tiene el poder de mandar sobre el destino de las personas. Esto se debe en gran medida al 
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despecho producido por el rechazo de Proctor, un miembro de la comunidad casado, con el 

cual tuvo una aventura mientras prestaba servicio en su casa. 

 

     Varias personas son llevadas a la horca por no reconocer las acusaciones de brujería, ya 

que, si reconocen las acusaciones, sus vidas son perdonadas, aunque les quitan sus 

propiedades y son excomulgados.  

 

     Abigail acusa a Elizabeth, la esposa de Proctor, de brujería y ésta es apresada. Proctor 

trata de defenderla y convence a Mary, que es sirvienta de él y una de las seguidoras de 

Abigail de decir la verdad a favor de Elizabeth. Sin embargo, Mary se arrepiente debido a 

que Abigail la acusa de brujería frente al juez y como resultado Proctor también es arrestado. 

 

     El poder de Abigail en el pueblo crece y aumentan las ejecuciones.  

 

     Abigail huye robando dinero del párroco, mientras los pilares de la comunidad enfrentan 

su muerte al mantenerse firme y no reconocer crímenes de los cuales son inocentes. 

 

     Antes de la ejecución de Proctor, él se sincera con Elizabeth. El reverendo Hale trata de 

hacer que confiese para salvar su vida, pero él se niega con ira, a poner por el suelo su 

nombre que es lo único que tiene. 

 

     La obra termina con Proctor y otros miembros importantes de la comunidad siendo 

ahorcados pero con la frente en alto y el nombre de Dios en los labios. 
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C. Personajes que intervienen en la obra de teatro: 

 

Reverendo Parris: Jaime Tamariz 

     Párroco de Salem, padre de Betty y tío de Abigail Williams. Viudo de 45 años, posee un 

carácter estricto e intransigente, exige a sus feligreses completa devoción y amenaza 

constantemente con su condenación en el infierno si no obedecen los mandatos de Dios. Es el 

que descubre el baile de las niñas en el bosque junto a la esclava Tituba. Se aterroriza por las 

acusaciones de brujería y es uno de los principales instigadores de los juicios. 

 

Betty Parris : Ariane Tavernier 

     Hija del reverendo Parris. Tiene 10 años, participa en el baile en el bosque y por miedo a 

ser castigada finge una extraña enfermedad, de la cual despierta al acusar de brujería a Tituba 

y demás mujeres de Salem. 

 

Abigail Williams: Rocío Maruri 

     Sobrina del reverendo Parris, tiene 17 años y es una gran simuladora, instiga y lidera a las 

demás niñas en las acusaciones de brujería. Protagonista principal del baile en el bosque, 

solicita un hechizo a Tituba en contra de Elizabeth Proctor, la esposa de John Proctor con el 

cual tuvo una aventura mientras prestaba servicio en su casa. Son sus actos los que sumen a 

Salem en una espiral de locura y condenación. Disfruta del poder que le otorga su posición y 

no siente ningún remordimiento por mandar a prisión o a la horca a personas inocentes. 

 

Esclava Tituba: Ana Buljubasich 

     Mujer negra de 40 años, esclava del reverendo Parris. Organiza el baile en el bosque con 

las niñas en el que hace conjuros. No resiste las acusaciones y se confiesa bruja por miedo. 
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John Proctor: Alejandro Fajardo 

     Es un hombre respetado en la comunidad de Salem. Se lo considera inteligente y recto. 

Esposo de Elizabeth, lleva la carga de haber cometido adulterio con Abigail. Rechaza a 

Abigail por lo que ella se sume en el despecho. Se enfrenta a Abigail por defender a su 

esposa y obliga a Mary a confesar la farsa. Es arrestado y condenado a la horca cuando Mary 

lo traiciona. Pide perdón a Elizabeth pero se niega a confesar crímenes de brujería para salvar 

su vida. Prefiere morir a mentir y manchar su nombre. 

 

Elizabeth Proctor: Carolina Jaume 

     Esposa de John Proctor, de carácter servicial pero frío. Echa a Abigail de su casa al 

enterarse de la aventura de su esposo con ella, con lo que se gana el odio y rencor de Abigail. 

Es arrestada por acusaciones falsas pero no es ejecutada debido a su embarazo. Miente ante el 

tribunal al decir que John nunca cometió adulterio, pensando en salvar la honra de su esposo, 

sin saber que él ya lo había confesado en su intento de liberarla de prisión. Ama a su esposo y 

apoya su decisión de morir antes de mentir y reconocer crímenes falsos. 

 

Mary Warren: Ana Paula Pérez 

     Muchacha simple y servil, trabaja para los Proctor. Se suma a las acusaciones del tribunal. 

John Proctor la obliga a dar testimonio de su falsedad para tratar de salvar a su esposa pero en 

el último momento y debido a la presión de Abigail y las demás niñas  el cede y acusa a 

Proctor de brujería. 
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Reverendo Hale: Aníbal Páez 

     Intelectual. Cree firmemente en la existencia de brujas y demonios, pero trata de no 

dejarse llevar por el fanatismo y encontrar pruebas verdaderas de los hechos. Acepta las 

confesiones pero a medida que las acusaciones aumentan, empieza a dudar de la veracidad de 

los testimonios. Al final, se convence de que todo es una farsa y trata de ayudar a Proctor 

para que cesen los juicios y liberar a Elizabeth. Realiza un último intento para salvar la vida 

de Proctor tratando de convencerlo de que se declare culpable. 

 

Juez Thomas Danforth: Francisco Pinargotti 

     Burócrata, ferviente creyente de los testimonios de las niñas y de la irrefutabilidad de las 

pruebas. Se deja convencer por Abigail y es el líder de las acusaciones y ejecuciones. Niega 

misericordia. Y se rehúsa a los aplazamientos de las ejecuciones. Trata de convencer a 

Proctor de firmar la confesión para aplacar la influencia moral de Proctor en la comunidad y 

así justificar sus actos. 

 

Thomas Putnam: Ronald Farina 

     Hombre poderoso de Salem, guarda rencor a muchos miembros de la comunidad entre 

ellos al reverendo Parris y a Proctor. Ve en los juicios de brujas una oportunidad para adquirir 

ilegalmente las propiedades de los inculpados. Está casado con Ana Putman. 

 

Ana Putnam: Elena Gui 

     Esposa de Thomas Putnam, mujer atormentada por la muerte de 7 de sus hijos en el 

momento del nacimiento. Manda a su hija Rita al ritual nocturno del bosque con Tituba, para 

invocar a los espíritus de sus hijos muertos. Acusa a Rebeca Nurse del asesinato de sus hijos 

por medio de brujería. Es una de las principales instigadoras de la caza de brujas. 
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Ezequiel Shiver: Marcelo Cornejo 

     Es el intendente del pueblo y el encargado de apresar a los acusados de brujería. 

 

Willard: Gregory Garay 

     Era el comisario y carcelario del pueblo. 

 

Rebeca Nurse: Marina Salavarezza 

     Es una señora mayor, partera, miembro importante de la comunidad a la que todos 

respetan. Es acusada por Ana Putnam de asesinar a sus hijos en el momento del nacimiento 

por medio de hechicería. Nunca se doblega a las presiones ni al temor de ser colgada. Muere 

junto con Proctor en la horca. 

 

Francis Nurse: Vito Muñoz 

     Esposo de Rebecca Nurse. 
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D. Fotos del proceso y ensayos del movimiento coreográfico 
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E. Fotos del estreno 

 

 

 

F. Videos de los ensayos generales (adjuntos) 

 


