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RESUMEN 

 

A pesar del gran crecimiento que ha tenido el teatro en la ciudad de Guayaquil, 

en cuanto cantidad de propuestas y espacios escénicos, es todavía incipiente el 

desarrollo de montajes escénicos, que, dentro de su forma de producción, indaguen en el 

uso de procedimientos donde lo colectivo tenga un valor preponderante, no sólo como 

modelo de gestión, sino también, y, sobre todo, como ética de construcción de sentido. 

 

Por esa razón, el objetivo principal de mi proyecto, apunta a sistematizar la 

experiencia del equipo del proyecto de aplicación profesional, en relación a la 

aplicación de las  metodologías de acción colectiva para el montaje “Las Brujas de 

Salem”,  basado en dos soportes teórico-prácticos de trabajo grupal: La creación 

Colectiva y los Grupos Operativos; con el fin de elaborar un documento que pueda 

servir como punto de partida para diferentes iniciativas teatrales, amateurs o 

profesionales, que quieran explorar en el terreno de lo grupal, como modo de 

producción alternativo a las prácticas jerárquicas predominantes, que priorizan un tipo 

de construcción vertical, donde los roles están definidos desde una lógica de mercado.   

 

Tanto la Creación Colectiva como los Grupos Operativos, son formas de 

producción que tienen su origen en los años sesenta y, aunque en ámbitos diferentes –el 

teatro y la psicología social respectivamente- implicaron una nueva línea de trabajo y de 

reflexión en torno a la posibilidad de utilizar la grupalidad como instrumento para el 

cambio. (Pichon-Rivière, 1960). 
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La metodología utilizada será la observación científica participativa y abierta, lo 

cual determina el uso de un método empírico de investigación científica. 

 

El presente proyecto de memoria, recoge los aspectos relacionados a la 

producción del montaje desde la fase de concepción de la obra, hasta su finalización, 

esto es: edición del texto dramático, decisiones sobre el discurso espectacular, 

articulación de los lenguajes escénicos utilizados, así como la codirección de la puesta 

en escena, ensayos y estreno.    

 

Palabras clave o Keywords: Creación Colectiva, Grupos Operativos, Dramaturgia, 

Teatro, Modos de producción. 
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1. LA DENOMINACIÓN 

 

Proyecto de Memoria y Reflexión sobre las formas de producción artístico-teatral, 

basadas en la Creación Colectiva y Los Grupos Operativos, a partir del montaje de la obra 

Las Brujas de Salem de Arthur Miller. 

 

 

2. LA DESCRIPCIÓN 

 

El presente proyecto de aplicación profesional apunta a sistematizar el proceso de 

montaje de la obra Las Brujas de Salem, desde la concepción del trabajo colectivo como 

forma de producción. 

 

Así mismo, pretende convertirse en un documento útil para la revisión de 

estudiantes o profesionales del ámbito teatral, que requieran documentación acerca de los 

modos de producción que pueden darse en los procesos de creación artística en general y 

teatral en particular. 

 

 

3. LA FUNDAMENTACIÓN 

 

Me interesa realizar la reflexión de cómo se pueden establecer formas de 

producción alternativas al ámbito comercial para llevar a cabo propuestas teatrales o de 

cualquier ámbito artístico. 
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Las formas de producción colectiva, implican un compromiso distinto de los 

participantes con la propuesta artística, ya que al no existir la figura de “jefe” o 

“propietario” de la  iniciativa o emprendimiento, se deben asumir responsabilidades de 

índole cooperativista, lo que le da el sentido y la cohesión grupal al proyecto.  

 

Estas formas de producción son las que en la tradición latinoamericana se conoce 

como teatro de grupo e implican, no una garantía de “éxito” en términos de mercado… 

“sino una revolución en la materia del quehacer teatral que permita los errores, los 

fracasos y los tanteos que todo nuevo modo de producir sentido debe necesariamente 

afrontar para expresar una nueva época y una nueva vida.” (Buenaventura, 2005)      

 

 

4. LOS OBJETIVOS 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

- Elaborar una memoria que dé cuenta de las características de una forma de 

producción colectiva, como alternativa a otras formas de producción artísticas 

tradicionales. 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Sistematizar el proceso de producción de la obra Las Brujas de Salem, desde la 

fase de síntesis del texto dramático, hasta la presentación final. 

 

- Proponer una redacción que articule un lenguaje dinámico y asequible tanto a 

profesionales del teatro como a estudiantes.  
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5. LOS DESTINATARIOS 

 

El presente trabajo de investigación está dirigido a estudiantes y profesionales del 

ámbito teatral en particular y artístico en general, que deseen documentarse de una 

experiencia concreta realizada en el marco de un proyecto de aplicación profesional. 

  

 

6. LAS ACTIVIDADES  

 

Este proyecto de memoria, reúne los siguientes pasos para su elaboración: 

6.1 Etapa 1: Escogimiento de Obra y reelaboración dramatúrgica. 

6.2  Etapa 2: Fase de creación y ensayos. 

6.3 Etapa 3: Presentación final. 

 

6.1  Etapa 1: Escogimiento de Obra y reelaboración dramatúrgica.  

Este trabajo de aplicación profesional es inédito para la Universidad Casa Grande 

en el área de artes escénicas y ése punto de partida, signa el proceso de construcción 

de una obra teatral, que desde el inicio, sufrió modificaciones radicales. 

 

El primer cambio significativo surge desde el principio del proyecto, ya que, después 

de haber escogido en conjunto en el mes de Junio “El Quijote” como tema para crear un 

montaje escénico, se da el cambio a “Las Brujas de Salem” de Arthur Miller, por algunas 

razones, entre las que se destacan: 
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- Tiempo que implicaba adaptar texto de la novela del Quijote al teatro y/o 

dificultad de pagar derechos de autor de adaptaciones existentes. 

- Surgió la posibilidad de tener los derechos de autor de Las Brujas de Salem, lo 

que facilitaba el montaje de esa obra. 

 

Una vez tomada la decisión de que la obra a trabajar era “Las Brujas de Salem” de 

Arthur Miller, fue necesario realizar una síntesis dramatúrgica, debido  la extensión de 

la obra original y a la necesidad de contar con una plantilla de actores que pertenezca, 

en su mayoría, a los egresados de la carrera de comunicación escénica. Todo esto 

sumado al hecho de que el marco institucional, y los acuerdos realizados con el teatro 

Sánchez Aguilar –sitio de presentación- implicaban unas fechas ya acordadas de la cual 

era muy difícil salir. 

 

La persona que en primera instancia asumió la responsabilidad de la síntesis 

dramatúrgica fue Alexandra Dávila, quien editó, sustituyó y reemplazó diálogos entre 

personajes. Fue necesaria la colaboración profesional de Denisse Nader, quien 

supervisó el trabajo realizado. Finalmente, tras algunas lecturas grupales, identificamos 

que había partes que podían pulirse aún en relación a los modismos que implicaba la 

traducción argentina del texto dramático, por lo que en última instancia, yo tuve la 

responsabilidad de realizar la edición final del texto, cuidando además la coherencia y 

continuidad. (Anexo1: fotografía proceso de lectura) 

 

Básicamente, ésta última edición se basó en los siguientes criterios: 
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- Edición de las acotaciones que indicaban acción escénica, ya que nuestra 

propuesta era una versión libre que rompía el realismo formal de la puesta en 

escena. 

- Eliminación del excesivo uso de puntos suspensivos que provocaban una lectura 

errónea por parte de los actores. Estos puntos eran más de la cadencia singular 

de la traducción argentina, que de una intencionalidad original del texto en 

inglés. 

- Eliminación completa de una escena de la obra. 

- Síntesis de los parlamentos de todos los personajes sin cambiar palabras ni 

modificar sentido, sino más bien concentrando el conflicto particular de cada 

escena en relación a la totalidad de la obra. 

 

De esta primera fase de escogimiento de la obra y reelaboración dramatúrgica, 

resulta importante señalar al menos dos aspectos que evidencian el uso de metodologías 

colectivas en la forma de construcción del hecho escénico. La primera es que el cambio 

de obra, si bien fue sugerido por las condiciones antes mencionadas, se decidió 

grupalmente, no en un mero ejercicio de democracia de mayoría, sino luego de un 

intenso debate donde algunos de nosotros incluso no estuvimos de acuerdo en primer 

instancia. Pero fueron los argumentos los que se impusieron al final; y lo segundo, es 

que  las versiones del texto se fueron dando a medida que se realizaban las lecturas e 

intervinieron por lo menos tres criterios diferentes, agrupados en una comisión temporal 

que tenía esa responsabilidad. Es decir, nuevamente lo colectivo se hizo presente para la 

toma de decisiones. (Anexo 2: fotografía de lecturas) 
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6.2   Etapa 2: Fase de creación y ensayos. 

 

Esta fue tal vez la fase más compleja del proyecto, debido a la heterogeneidad 

del grupo y a la limitación del tiempo para presentar el trabajo. 

 

Hay que mencionar un hecho clave para la realización de la obra, y es sin lugar a 

dudas la inmersión con Chevi Muraday, quien, atendiendo sensiblemente al carácter 

colectivo del trabajo, logró sentar las bases de lo que debía convertirse en un grupo 

escénico. En apenas una semana, y desde un fuerte componente de relacionamiento 

físico-afectivo, Chevi no sólo creó sentido de grupo, sino que fue decisivo su aporte 

para la posterior utilización de mesas y sillas de la universidad Casa Grande como 

elementos centrales de la composición escenográfica.  (Anexo 3: Fotografías inmersión 

con Chevi Muraday)   

  

A partir de juegos de relación entre el actor y el elemento, el grupo entero 

integró la idea de que nuestra “Brujas de Salem” tendría que ser con sillas y mesas, es 

decir, estábamos dispuestos y entusiasmados con la idea de romper el realismo de la 

puesta en escena y proponer un disparador simbólico mucho más abierto, interesante y 

arriesgado. (Anexo 4: fotografía de escenografía con sillas y mesas) 

 

Cabe mencionar que uno de los conceptos abordados desde la propuesta del 

macro proyecto escénico, era el “teatro expansivo o expandido” (SÁNCHEZ, 2007), por 

lo que la decisión de sillas y mesas como objetos mutantes de la escena, fue coherente y 

consistente tanto en el plano formal como en el conceptual. 
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Estructuralmente, los ensayos se dividieron de la siguiente manera: De martes a 

jueves ensayos parciales de escenas y los sábados, en jornada extendida, hacíamos 

revisión exhaustiva de la parte coreográfica y apuntalábamos las escenas revisadas para 

trabajar la continuidad. 

 

Dado que la forma de producción era colectiva, los roles de la dirección del 

trabajo, tanto de la noción de puesta en escena, como de la dirección de actores, se 

compartían entre varios miembros del grupo que tenían esa responsabilidad: Jaime 

Tamariz (guía de tesis), Paco Barcia, Nathalie Elghoul, Yelena Marich y Aníbal Páez.  

Sin embargo, como en todo proceso creativo que implica grupalidad, siempre 

fueron bienvenidas las sugerencias de los actores, actrices y colaboradores que se 

encontraban en el salón de ensayo. 

 

La obra, por la indagación en la escena expandida, tuvo dos escenarios de 

presentación; el primero, afuera del teatro, donde se elaboró un ritual -montado por 

Nathalie Elghoul y Yelena Marich- que es sugerido en el texto de Miller pero que no 

aparece escrito;  y el segundo, en el teatro propiamente dicho. 

Por esa razón, los ensayos buscaron dar un espacio y tiempo específico tanto a la 

creación y ensayo del ritual, como a la construcción de las escenas. (Anexo 5: fotografía 

del Ritual en exteriores)   

  

Este proceso de ensayo y creación, de prueba y error, que es lo más enriquecedor 

de la fase de edificación de una propuesta artística, fue singular desde todo punto de 

vista: el corto tiempo de montaje, la heterogeneidad del grupo, las ausencias de actores 

o actrices en algunos ensayos y la imposibilidad de contar con el teatro días antes de la 
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función para hacer reconocimiento de espacio,  configuraron una peculiar experiencia 

que más de una vez hizo poner en duda si el proyecto finalmente llegaría a buen 

término. Esto, claro está, sobre todo del lado del montaje de la obra, porque del lado de 

la búsqueda de auspicios, así como del diseño gráfico para la promoción, tuvo un 

desarrollo impecable. (Anexo 6: Diseño de afiche) 

 

En alrededor de seis semanas de ensayos, se montaron las 4 escenas en que se 

dividió el espectáculo, en el cual, se integró el movimiento escénico y danzado, la 

música y la participación de todos los actores dentro del proceso de construcción y 

desplazamiento escenográfico. Es decir, se logró impregnar a la obra de un sentido coral 

que vuelve a ser coherente con el modo grupal de producción. 

 

6.3  Etapa 3: Presentación final. 

Llegamos al día jueves 6 de octubre, día de montaje técnico y ensayo general de 

la obra Las Brujas de Salem en el Teatro Sánchez Aguilar. Lamentablemente, la 

demandante realización escenográfica, más algunos errores del equipo técnico del 

teatro, nos impidió ensayar ese día. Eso, sumado a la imposibilidad de probar el espacio 

con los vestuarios y utilerías, puso a prueba nuestra capacidad de resiliencia.  

 

En un ejercicio de grupalidad, de nuevo coherente con nuestra idea de trabajo 

colectivo, todos los miembros del equipo nos movilizamos en función de sortear la 

contingencia. En ese momento, los roles mutaron en uno solo: asistentes de 

escenografía, utilería, vestuario y tramoyistas. Todos y cada uno colaborando para 

poder llevar a cabo nuestra obra. 
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Este día, fue el primero en que realmente sentí como cada uno de nosotros nos 

asumimos grupo. (Anexo 7: foto de trabajo en el Teatro Sánchez Aguilar) 

 

Como esa tarde no se pudo ensayar, al día siguiente, viernes 7 de octubre que era 

el estreno, la cita fue temprano. Nuevamente, el tiempo se nos esfumó en preparar el 

espacio escénico para que esté listo. Cuando nos dimos cuenta eran las 18h00 y no 

habíamos empezado a hacer el ensayo general, por lo que nuestro verdadero ensayo 

general, fue con público. 

 

A pesar de todo, nuestra presentación no fue del todo mal, más bien, hubo 

puntos altos en actuación y comunicación entre los actores, pero como era de esperarse, 

los mayores yerros estuvieron en el desplazamiento y en detalles técnicos de 

iluminación y sonido.  

 

Para la segunda función, el día sábado 8 de octubre, realizamos ciertos ajustes en la 

disposición espacial de algunas escenas y corregimos ciertos errores técnicos. Tuvimos 

más tiempo para prepararnos para entrar al escenario y ya no hubo es stress del estreno, 

sin embargo, como es usual en el teatro, la segunda función fue muy accidentada, tanto 

actoral como espacial y técnicamente. 

 

Llegamos al día final de nuestro proceso escénico, el domingo 9 de octubre. Y 

todos estábamos ansiosos por empezar la función. Así mismo, antes de empezar, 

encuadramos todas las disposiciones, cambios y sugerencias respecto del día anterior y 

nos preparamos para entrar a escena.  
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Esa función, recogió todo lo aprehendido hasta esa fecha, y fue realmente la más 

consistente de las tres que hicimos. Tanto actoral como técnicamente, el nivel de 

comunicación fue alto entre los actores y se produjo lo que en teatro es fundamental: un 

fluir de una escena a otra con cambios de intensidades y matices.  (Anexo 8: fotografías 

de la función en el teatro) 

  

 

7. LOS RECURSOS HUMANOS 

 

Este proyecto fue realizado en base a la noción de Grupos Operativos, que como 

dijimos en líneas anteriores, es una metodología de trabajo que se sustenta, entre otras 

cosas, en la creación de comisiones. Entonces, hubo un gran equipo que se especializó y 

desempeñó en áreas distintas, cada uno sosteniendo y generando resultados diversos en 

cada rama. Esas comisiones se dividieron de la siguiente manera: 

-  Grupo Logística: Ronald Farina; Karelia Vega, Ana Buljubasich. 

-  Grupo Relaciones Públicas y Ventas: Gabriela Reinoso, Gabriela Pazmiño, Ana 

Buljubasich. 

-   Grupo Web y Redes sociales: Gregory Garay, Vito Muñoz. 

-   Dirección de contenidos: Aníbal Páez, Carolina Jaume. 

-   Producción y Post producción audiovisual: Gonzalo Pesantes 

-   Sonorización: Francisco Pinoargotti, Juan José Ripalda 

-   Coreografía: Yelena Marich y Nathalie Elghoul 

-   Adaptación del libreto: Alexandra Dávila, Denisse Nader, Aníbal Páez 

-   Dirección de actores: Paco Barcia, Jaime Tamariz. 

-   Dirección de vestuario: Pablo Mosquera 
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 (Anexo 9: fotografía del equipo completo de Proyecto) 

 

Los actores/actrices profesionales de nuestra promoción quienes participaron en el 

montaje son: 

Carolina Jaume/ Elizabeth 

Ana Buljubasich/ Títuba 

Jaime Tamariz/ Parris (coordinador  de tesis)  

Aníbal Páez / Jhon Hale 

Ronald Farina/ Thomas Putnam 

Vito Muñoz/ Sr. Nurse 

Marcelo Cornejo/ Cheveer 

Gregory Garay/ Willard 

Paco Barcia/ Hathorn 

Francisco Pinoargotti/ Danfort 

  

Los actores/actrices invitados: 

Alejandro Fajardo/ Proctor (actor contratado) 

Rocío Maruri /Abigail (actriz invitada de la carrera de comunicación escénica de la 

Universidad Casa Grande). 

Marina Salvaretza/ Rebeca Nurse (actriz contratada) 

Elena Gui/ An Putnam (actriz contratada) 

Ariane Tavernier / Betty Parris (actriz contratada) 

Ana Paula Pérez/ Mery (actriz invitada de la carrera de comunicación escénica de la 

Universidad Casa Grande). 
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Las actrices invitadas de la carrera de Comunicación Escénica de la Universidad Casa 

Grande: Viviana Hoyos, Ángela Aguirre, Daniela Sánchez, Miosotys Mora, Gabriela 

Falquéz. 

Y la muy especial colaboración de Chevi Muraday que dirigió la primera semana del 

ensayo. 

     

 

8. AUTOEVALUACIÓN 

 

Este proceso de aplicación profesional, inédito en la historia de la universidad en 

relación a las artes escénicas, me deja varios aprendizajes que escapan del mero plano 

formal de esta memoria.  

 

Si bien al principio el acercamiento a la propuesta de crear una obra con un grupo 

tan diverso, generó bloqueos en mí, debido a nociones, prejuicios, valoraciones artísticas 

y criterios distintos en relación a lo que supone desde mi punto de vista un 

emprendimiento teatral y grupal; poco a poco fui bajando mi nivel de expectativa, y de 

esa manera aceptando la realidad que teníamos, con sus virtudes y defectos.  

 

Uno de los roles que me comprometí a asumir fue la revisión del texto por la 

necesidad de edición que se tenía, sin embargo, previamente Alexandra Dávila ya había 

hecho un trabajo interesante al respecto, sintetizando escenas, cambiando diálogos, etc. 

Mi trabajo en ese sentido, consistió en realizar la revisión final de esa síntesis y valorar 

críticamente que guardara la consistencia necesaria en su aspecto sintáctico y semántico, 

para no alterar el sentido de la obra, más allá de su retórica. 
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Haciendo una autoevaluación de ese proceso, puedo afirmar que mi ingreso al 

trabajo sobre el texto fue tardío, con cierto desinterés inicial en ser parte de este proceso 

y, por lo tanto, falto de rigor. No fue sino hasta después de un par de semanas de iniciadas 

las lecturas, dentro del proceso de “trabajo de mesa”, que me comprometí a darle la 

revisión final al texto, que todavía presentaba ciertas incompatibilidades producto de los 

modismos propios de la traducción argentina. 

 

Otro de los roles desempeñados, aparte del de actor, fue la coordinación en la 

codirección de actores y puesta en escena, junto a Jaime Tamariz y Paco Barcia, y en 

permanente diálogo con Yelena Marich y Nathalie Elghoul, quienes tenían fuerte 

capacidad de decisión, sobre todo en lo referente al movimiento escénico de los actores. 

 

Este rol de codirección fue desempeñado de manera parcial y no pudo ser 

desarrollado profundamente, por una circunstancia particular: el personaje que me tocaba 

interpretar, el reverendo Hale, aparecía en todas las escenas de la obra, lo que dificultaba 

más aún la capacidad de escisión actor-director, por lo que opté por ceder la mayor 

responsabilidad de ese rol tanto a Jaime como a Paco, éste último, incluso, tomó la 

iniciativa de dirigir los ensayos, ya que su personaje intervenía en menos escenas. 

 

Casi al final del proceso de ensayos, Jaime hizo que el grupo entero reflexione 

sobre el hecho de haber dejado sólo a Paco con la responsabilidad de la dirección. Más 

allá de una diferencia de criterios con algunas de sus decisiones escénicas, tanto actorales 

como de uso del espacio, nos confrontamos al hecho de que nos “acomodamos” de tener 

a Paco de director, para podernos dedicar a “actuar”, incumpliendo con uno de los 
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principios de la creación colectiva que habíamos propuesto: establecer roles compartidos 

y dividir la responsabilidad en un equipo y no en una persona. (García, 2002) 

 

Como último elemento de autoanálisis sobe el trabajo realizado, quiero apuntar 

que ya en los días de funciones en el teatro, tuve una participación más activa, sobre todo 

en las decisiones urgentes que había que tomar en relación a la disposición escénica de 

los actores, como a las resoluciones técnicas de la iluminación o el sonido.  

 

En un estreno, sobre todo cuando no se ha podido hacer reconocimiento del 

espacio teatral con anticipación, y más aún cuando un gran porcentaje del elenco por 

primera vez pisa un escenario, la agitación y el caos son fenómenos absolutamente 

comprensibles, y por esa razón, los que tienen más experiencia o recorrido en las tablas, 

deben estar lo suficientemente alertas para poder resolver los imprevistos que puedan 

darse antes y durante la presentación. En ese sentido, creo que tuve un aporte importante 

en esas funciones, ya que conseguimos, junto con los actores y actrices más 

experimentados, dar una sensación de confianza y acompañamiento a los que se 

estrenaban en un escenario, sobre todo, por las condiciones de alto stress en la que se 

desarrolló esta particular experiencia. 

 

Las brujas de Salem fue un pretexto para poder ejercitar la capacidad de tolerancia, 

respeto y valoración del otro en su propia fase de aprendizaje y sobre todo, una 

experiencia significativa en cuanto a la necesidad de abrirse a la diferencia y poner en 

cuestionamiento nuestras certezas y definiciones. 
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