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RESUMEN  TESIS 

“CINEIFICACIÓN” DEL TEATRO.  

SOBRE LA INCLUSIÓN DE TECNICAS Y LENGUAJES CINEMATOGRÁFICOS 

EN EL MONTAJE TEATRAL “DON JUAN TENORIO” 

La introducción en una puesta en escena teatral de lenguajes y técnicas  

cinematográficas viene realizándose, aunque no lo parezca, desde hace casi un 

siglo.  El cine ocupó en aquel momento un lugar referencial a la hora de justificar 

la necesidad que tuvo el teatro de renovación durante todo el siglo XX. Los viejos 

esquemas decimonónicos, con su artificiosidad y cierto acartonamiento, y la 

aparición, con la nueva era tecnológica, del cinematógrafo, junto a sus inmensas 

posibilidades expresivas y estéticas, provocaron grandes grietas que acabaron 

con el rompimiento de todo lo establecido.  

Lo que el cine proporcionaba: la proyección en pantalla, el sentido del ritmo, la 

posibilidad de documentación fiel, el predominio de lo visual sobre lo verbal, la 

sincronización, la capacidad para proyectar magnitudes físicas imposibles en un 

escenario, el montaje, el primer plano, la corrección en el trabajo subordinado del 

actor a la cámara, etc. ampliaba sobremanera las posibilidades escénicas, y por lo 

tanto, se convertía en herramienta de primer orden para impulsar ese cambio. 

Artistas y creadores como Vsevolod Meyerhold, Erwin Piscator, las corrientes de 

teatro alternativo a partir de los 50 –Open Theatre, Living Theatre- o más cercanos 

como Josef Svovoda han dejado un legado imprescindible para entender y 

justificar la inclusión del cine en el teatro.   

Esta tesis simplemente ha pretendido ser un aporte más hacia ese entendimiento  

necesario para una perfecta armonización de ambos medios. 



                                                        

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                       

AUTOR: 
Gonzalo Gonzalo Jiménez                                          2 
 

ÍNDICE            

1. TEMA Y OBJETIVOS    

2. JUSTIFICACIÓN           

3. MARCO TEÓRICO     

3.1. Lo audiovisual y la imagen     

3.2. Historia de la imagen proyectada en las  representaciones  teatrales hasta la    

aparición del cinematógrafo    

3.3. Consideraciones sobre el lenguaje del cine y  del teatro      

3.4. El cine en el teatro durante el siglo XX                                

3.4.1. Breve referencia al contexto del nacimiento del cine.  

El cinematógrafo                                                           

3.4.2. Contexto histórico de principios del siglo  XX en relación al arte.   

Las vanguardias. Rusia y Alemania                               

3.4.3. Meyerhold. La estilización y lo grotesco, la cineificación de su teatro, la 

biomecánica y su arquetipo: “Charlot”    

3.4.4. Piscator. Lo cinematográfico en el Teatro político           

3.4.5. El cine en el teatro alternativo desde los 50  

3.5. Modalidades: ficción y documental    

4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1. La propuesta de cine en el teatro      

4.2. Realización                                         

4.2.1. Adaptación del guión audiovisual  

4.2.1.1. Guión audiovisual para “Don Juan Tenorio”  

4.2.1.1.1. Sinopsis obra          

4.2.1.1.2. Guión Ficción           

4.2.1.1.3. Guión Documental    

4.2.2. Cronograma                                        

4.2.3. Locaciones                                           



                                                        

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                       

AUTOR: 
Gonzalo Gonzalo Jiménez                                          3 
 

4.2.4. Ficha técnica                                         

4.3. Puesta en escena                                            

4.3.1. Imágenes ficción                                     

4.3.2. Imágenes documentales                          

4.3.3. Otras funciones de las imágenes              

5. CONCLUSIONES                                                     

6. BIBLIOGRAFÍA                                                          

6.1. Ilustraciones                                                         

7. ANEXOS                                                                      

7.1. DVD  “Don Juan Tenorio”. Contenido                    

7.2. Afiche                                                                      

7.3. Programa de mano                                                  

7.4. Fotografías puesta en escena                                  

7.5. Recortes de prensa                                                   

8.  AGRADECIMIENTOS        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                       

AUTOR: 
Gonzalo Gonzalo Jiménez                                          4 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

PROGRAMA DE CINE, TV Y AUDIOVISUALES 

LICENCIATURA EN CINE Y AUDIOVISUALES 

TESIS DE GRADO 

Para optar por la Licenciatura en Cine y Audiovisuales 

“CINEIFICACIÓN” DEL TEATRO. 

SOBRE LA INCLUSIÓN DEL LENGUAJE Y TÉCNICAS CINEMATOGRÁFICAS 

EN LA PROPUESTA DEL MONTAJE TEATRAL “DON JUAN TENORIO” 

 
Presentado por Gonzalo Gonzalo Jiménez  
bajo la dirección del Mst. Camilo Luzuriaga 

 

DR. CARLOS PÉREZ AGUSTI 

Septiembre 2011 

 



                                                        

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                       

AUTOR: 
Gonzalo Gonzalo Jiménez                                          5 
 

1. TEMA Y OBJETIVOS 

“Cineificación” del teatro. Sobre la inclusión del lenguaje y técnicas 

cinematográficas en el montaje teatral “Don Juan Tenorio”. 

 General 

 Profundizar  en las teorías del lenguaje y  técnicas cinematográficas 

en relación con la escena teatral, y aplicarlas en el análisis específico 

de la propuesta audiovisual diseñada y realizada para el montaje 

teatral  “Don Juan Tenorio”. 

  Específicos 

 Contribuir al esclarecimiento del mundo expresivo que conforman 

ambos lenguajes, a veces contrapuestos, el cinematográfico y el 

escénico, y favorecer su interacción. 

 Justificar la conversión de imágenes cinematográficas de ficción en 

un componente escénico más, con significación y expresividad 

concretas dentro de la puesta en escena. 

 Sustentar la dotación de continuidad narrativa a la historia y el aporte 

de una más precisa información de los personajes y su 

trascendencia dramática, mediante la inserción de imágenes 

documentales dentro de la puesta en escena. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Hasta hace no mucho tiempo los estudios o ensayos en lengua hispánica que 

hablaban de la presencia o influencia del cine en el teatro, o viceversa, eran 

realmente escasos, y siempre encaminados únicamente a establecer las 

diferencias entre uno y otro medio, tratando ambas manifestaciones artísticas 

como mundos separados. 

 En concreto, la presencia del cine en el teatro casi siempre ha pasado 

desapercibida o simplemente vista de soslayo -no así lo contrario-, aun a 

sabiendas de la gran influencia que el primero ha ejercido en muchos ámbitos de 

la vida humana desde su invención. 

Según Emeterio Diez (2000), son varias las causas que han favorecido la 

ausencia de este tipo de publicaciones: predominio de un tipo de investigaciones 

históricas que primaban los acontecimientos rupturistas; el afán de algunos 

teóricos por demostrar que el cine constituía un arte nuevo ; el convencimiento de 

que únicamente la novela era adaptable al cine y lo teatral lo más 

anticinematográfico; o la ignorancia de los vínculos sociales, económicos, entre el 

cine y la empresa teatral, los empresarios. 

Se podría  añadir a estas causas  “la búsqueda de la especificidad del cine para 

no perder su esencia, visto el avance imparable del sincretismo en el resto de las 

artes”. (Morales Astola, 2003) 

Pero aun hoy en día, a pesar de la rivalidad existente en gran medida por los 

todavía aprehendidos prejuicios de muchos profesionales de uno para con el otro 

medio, quizá provenientes de la defensa de un falso corporativismo, el avance 

irresistible de las fusiones y el arte total propugnan un trasvase de códigos 

constante entre escena y pantalla.  
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Dice Patrice Davis (citado en Morales, 2003) que el origen de la presencia del cine 

en el teatro “se enmarca en la pretensión de un espectáculo total, que aspira a 

utilizar todos los medios artísticos disponibles para producir un espectáculo abierto 

a todos los sentidos y crear, así, la impresión de una totalidad y de una riqueza de 

significaciones capaz de subyugar al público”.  O podría ser simplemente que el 

cine necesita volver a su origen, a su matriz, si hacemos caso al pensamiento de 

Fedor Stepun, (citado en Díez, 2000): “el cine es una mutación del arte dramático 

producto de la innovación tecnológica, la revolución industrial y la sociedad de 

masas”.  

Seguramente una conclusión lógica sería que, por una parte, el cine ha tratado de 

contrapesar su carencia tridimensional y por otra, el teatro, de igualar la forma más 

definida del film y su perfeccionada técnica. 

Desde una perspectiva actual  es necesario proseguir en el estudio comparado de 

ambos medios, siendo particularmente en el caso de esta tesis abordarlo desde el 

punto de vista de la inclusión de teorías lingüísticas y técnicas cinematográficas en 

el teatro, profundizando en su propia idiosincrasia, y donde sus códigos, su 

estética y su dramaturgia puedan ser fusionados en escena sin diversificación 

alguna.  
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3.  MARCO TEÓRICO 

El cine ocupa un lugar referencial a la hora de justificar la necesidad que ha tenido 

el teatro de renovación durante todo el siglo XX. Los viejos esquemas 

decimonónicos, con su artificiosidad y cierto acartonamiento, y la aparición en esa 

nueva era tecnológica del cinematógrafo, junto a sus inmensas posibilidades 

expresivas y estéticas, provocaron grandes grietas que acabaron con el 

rompimiento de todo lo establecido.  

Si analizamos la frase “el cine es la culminación histórica del realismo” (Bazin, 

citado en Hernández Les, 2005, p. 28), se puede empezar a entender  la 

animosidad de las vanguardias hacia dicha corriente, en la búsqueda de nuevos 

aires para el arte y la escena en particular. El cine nació como reproducción 

mecánica de la realidad, y contra tal atributo el teatro no tenía ya nada que hacer.  

Lo que el cine proporcionaba: la proyección en pantalla, el sentido del ritmo, la 

posibilidad de documentación fiel, el predominio de lo visual sobre lo verbal, la 

sincronización, la capacidad para proyectar magnitudes físicas imposibles en un 

escenario, el montaje, el primer plano, la corrección en el trabajo del actor, etc. 

ampliaba sobremanera las posibilidades escénicas, y por lo tanto, se convertía en 

herramienta de primer orden para impulsar ese cambio. 

Meyerhold es el primer creador escénico que sistematiza el uso del cine en el 

teatro. Su desdén inicial hacia el nuevo arte se transforma en una relación 

fructífera al advertir tales posibilidades, y potenciar su ideal de teatro en cuanto a 

la imagen, el ritmo y el movimiento. 

Aun en la búsqueda de otros fines, Piscator advierte también en el cine un 

complemento para su concepción de teatro político, con su factor pedagógico y 

narrativo, sentando las bases para la futura convivencia de ambos medios. 
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Finalmente, los movimientos de teatro alternativo a partir de los 50 en Europa y 

Estados Unidos acomodan al cine como un recurso estilístico y expresivo más 

dentro del entramado escénico, con un uso generalizado de la pantalla y otras 

técnicas como el video o la diapositiva, como anticipo todo ello del avance 

tecnológico que desembocaría en el teatro digital e internet. 

 3. 1.Lo audiovisual y la imagen 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se entiende por 

audiovisual aquello “que se refiere conjuntamente al oído o la vista, o los emplea a 

la vez”. 

Ciñéndose a tal significado se podrían englobar a otras manifestaciones que 

participan del discurso audiovisual en sus espectáculos, tales como el circo, la 

danza o la ópera.   

Sin embargo, al hablar de  métodos audiovisuales en el teatro se suele aludir a “la 

presencia sobre el escenario de imágenes generalmente efímeras, estáticas o en 

movimiento, producidas por medios ópticos o electrónicos, acompañadas o no de 

sonido.” (Pablo Iglesias, 2008) 

Si se va más allá en el término “imagen”, con una acepción si se quiere con cierto 

grado de cientificismo, y directamente emparentada con el medio en el que se 

desenvuelve esta tesis, el cine, convendría citar la que adjudica Rudolph Arnheim 

(1981) a las propiedades que ésta ofrece en dicho medio, aseverando que 

“reproduce los objetos de nuestro mundo fotográficamente, vale decir, con 

fidelidad, por medio de un proceso mecánico sobre una superficie bidimensional; y  

también el movimiento y los actos, con tanta precisión como la forma de las 

cosas”. 
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Se obtendría así un producto que se manifiesta en una reproducción mecánica de 

las cosas fielmente, en forma bidimensional, con movimiento y acción, y que 

puede estar acompañada de sonido o no, afectando, por lo tanto a los sentidos de 

la vista y el oído. 

3.2. Historia de la imagen proyectada en las representaciones teatrales hasta 

la aparición del cinematógrafo. 

La imagen siempre estuvo presente como instrumento de comunicación a través 

de la historia. En todas las civilizaciones, desde los tiempos más remotos, la 

encontramos desarrollada en diversas formas, desde las primeras pinturas 

rupestres hasta dibujos, códices, estampas, miniaturas, frescos, murales, 

grabados, caricaturas, daguerrotipos, fotografías, cómics, para llegar en el        

siglo XX al cine, la televisión, el vídeo, los videojuegos, el internet, las propuestas 

multimedia. La imagen se relaciona con todas las facetas del quehacer humano.   

En el tema del que se ocupa esta tesis, el de la imagen proyectada en escena, si 

se pretendiera adjudicar un comienzo exacto en el tiempo sería sumamente 

complejo hacerlo con exactitud, teniendo en cuenta la escasa documentación de 

que se dispone. Quizá la aparición más temprana de carácter audiovisual se 

encuentra en el espectáculo de sombras. El origen se remonta a los tiempos del 

hombre prehistórico, cuando éste hacía sombras con sus manos y su cuerpo 

frente al fuego de las cavernas. 

Ya en el siglo IV a.C. en el Mito de la Caverna de Platón se nos presentan las 

sombras como indicadores de la realidad, que no son ellas, pero que suponen el 

continuo recuerdo y referencia de esa realidad del ser. Las sombras suponen la 

imagen más palpable del mundo de lo abstracto, del mundo de las ideas, de 

aquello que trasciende a lo que nuestros sentidos perciben. 
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Los orígenes del teatro de sombras probablemente los encontramos en las tribus 

nómadas de la estepa del Asia Central en el macizo de Altai, donde se han 

encontrado figuras de cuero semejantes a las que se utilizan en los espectáculos 

de sombras, datando del primer milenio antes de nuestra era, según Fan Pen 

Chen en su estudio “Shadows Theaters of the World”, (citado en Pablo Iglesias 

2008). También, según su hipótesis, la extensión de estas formas teatrales en las 

zonas geográficamente cercanas (India, Indonesia, Camboya, Tailandia, Bali) se 

da en forma bidireccional, sirviendo estas tribus cómo nexos. 

En India y después en Indonesia el titiritero de sombras o Dalang representaba las 

epopeyas a través de las sombras, entraba en contacto con el mundo superior y 

restablecía el equilibrio entre las fuerzas negativas y positivas de la comunidad. 

Por otro lado a través de los mitos tenía la función de educar y transmitir valores al 

pueblo.  

Malasia, Camboya y Tailandia se vieron influenciadas de forma conjunta y 

simultánea también por este tipo de teatro.  

 Aunque es difícil precisarlo, ya que existen teorías contrapuestas, se presume 

que el teatro de sombras chino, ya en el siglo X, llega a través de la influencia 

india e indonesia.  Es el único que incorpora decorados, mobiliario, plantas, 

palacios y animales, reales o fantásticos. Las figuras son de piel de camello o de 

buey. Al igual que en el resto de países mencionados, las representaciones tienen 

carácter sagrado, y los personajes representan a los seres del más allá. 

En Oriente Medio y Próximo, las primeras señales del teatro de sombras se 

encuentran en los persas y  mamelucos egipcios en el siglo XII. 

El teatro de sombras llegó a Europa a través de las rutas de evangelización de los 

jesuitas. En 1772, Dominique Séraphin instaló su teatro de sombras en Versalles, 
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en el que cosechó grandes éxitos. Asimismo, las compañías de funambulistas y 

cómicos italianos contribuyeron en gran medida a difundir este tipo de teatro por 

toda Europa. Aun siendo conocidas como “sombras chinescas”, las figuras 

utilizadas variarían tanto en su construcción, madera, cartón y metal, como en su 

carácter religioso y su temática mitológica, adaptándose al ideal europeo, más 

pragmático y satírico. 

A pesar de su gran éxito en Europa, los espectáculos de sombras nunca llegaron 

a ser tan relevantes como lo fueron en Asia, quizá por la popularización del 

espectáculo de la “linterna mágica” de forma paralela en el tiempo. La linterna 

mágica es un aparato óptico, precursor del cinematógrafo. Su invención se la 

disputan Athanasius Kircher y Crhistiaan Huygens en la segunda mitad del siglo 

XVII y se basaba en los fundamentos de la cámara oscura. 

El artefacto consistía en una cámara oscura con un juego de lentes y un soporte 

corredizo en el que se colocaban transparencias pintadas sobre placas de vidrio. 

Estas imágenes se iluminaban con una lámpara de aceite introducida en el 

interior, siendo a la vez proyectadas en la pared en un tamaño mayor. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cinemat%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Athanasius_Kircher
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_oscura
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_de_aceite
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                                Figura. 1. La linterna mágica. Paul Sandby. 1760 

Aun comenzando en los círculos nobles y aristocráticos, los secretos de la linterna 

mágica pronto se popularizaron convirtiéndose en un entretenimiento más, a 

través de espectáculos ambulantes que recorrían diversas ciudades europeas. 

 Ya a finales del siglo XVIII, el belga Étienne-Gaspart Robert, conocido con el 

sobrenombre de Robertson, crearía las fantasmagorías, un entretenimiento 

basado en una evolución con ruedas de la linterna mágica. Se trataba de 

proyecciones frontales y retroproyecciones por medio de varias linternas de 

supuestos difuntos sobre diferentes elementos sólidos y gaseosos. En 1832, el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española incluyó el término 

fantasmagoría en los siguientes términos: “Arte de representar fantasmas por 

medio de una ilusión óptica” (RAE, 1832: 344. Citado en Fco. Javier Frutos, 2009) 

Parece ser que para el espectador de la época este tipo de representaciones 

constituían una experiencia inquietante, así lo demuestran algunas declaraciones, 
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como las de Joaquín Eleuterio García y Castañer en La magia blanca descubierta, 

en 1833: 

Los que no tienen conocimiento alguno de la teoría de esta 

diversión están firmemente persuadidos que los espectros 

revolotean alrededor de la sala y van a precipitarse sobre 

ellos. La mayor parte de los espectadores no pueden 

prescindir de cierto temor, cuando los ven aparentemente 

correr hacia ellos. Las vistas espantosas comparecen al 

principio como un leve punto, mas ellas toman gradual y 

rápidamente un gran aumento, y esto es lo que da la 

apariencia de precipitarse hacia los espectadores. La 

fantasmagoría, sin embargo, no es más que una modificación 

de la linterna mágica. (ob.cit.) 

 

    

                             Figura 2. Fantasmagoría de Robertson en 1797. 
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Debido a los avances técnicos, industriales y expresivos durante el siglo XIX, la 

linterna mágica se convirtió en un poderoso medio de comunicación a escala 

mundial. En el ámbito teatral existen múltiples testimonios de su introducción con 

actores ya en escena, como la representación de la cabalgata de las valkirias de 

Richard Wagner en el estreno en Bayreuther Festspielhaus (teatro de ópera), en 

1876 (Pablo Iglesias, 2008).  

Finalmente y dado el grado de perfección obtenido por la linterna mágica no es de 

extrañar que este tipo de funciones fueran comparadas con el cine primitivo 

cuando éste surgió, como bien describía la escritora burgalesa María Cruz Ebro en 

las primeras proyecciones ofrecidas en Burgos (España) en septiembre de 1896, 

“la primera linterna mágica que ofrecía imágenes en movimiento”. (citado en  

Frutos, 2009) 

3.3. Consideraciones sobre el lenguaje del cine y del teatro 

Imagen y palabra se enfrentan  siempre que se reflexiona sobre la relación entre 

teatro y cine. Sin embargo, al explorar en cierta profundidad esta bipolaridad se 

descubre que no se trata de una oposición sencilla. Por un lado, palabras e 

imágenes no se enfrentan en un mismo nivel, la palabra es también un elemento 

del lenguaje cinematográfico y el teatro evoca imágenes, excitando la imaginación 

para crear en su mente una representación sensorial.    

Sin embargo, en términos específicos, la palabra es la herramienta básica del 

teatro. Así, es el elemento narrativo esencial del drama teatral, pues como afirma 

Sánchez Noriega, “la sustancia dramática descansa en los diálogos” (2000, p.61) 

y, aunque el teatro también se construye visualmente, su capacidad de expresión 

visual tiene algunas limitaciones en la escena. 
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En teatro la palabra es intensa, lo afirma Peter Brook en La puerta abierta: “Cada 

palabra contiene por sí misma, y en los silencios que la preceden y la siguen, todo 

un entramado tácito de energías entre los personajes” (Brook, 1994, p.20) 

La construcción de la acción con la palabra en el teatro, a diferencia de lo que 

sucede en un filme, en cuyo lenguaje prima lo visual sobre lo verbal, subraya la 

que es la principal característica en que se diferencian teatro y cine: la intención 

del cine de generar sensación de realismo, en contraposición a los artificioso del 

teatro, que, en palabras de S. Noriega (2000, p.61) , “nunca oculta su carácter de 

representación debido a la convención existente entre el espectáculo y el 

espectador”. 

La dimensión de la palabra en el texto teatral tiene que ver con las características 

del diálogo, otro elemento que comparten cine y teatro, pero que adquieren 

implicaciones muy distintas en cada uno de ellos. En el drama teatral, el diálogo 

tiene plena entidad literaria y construye la representación de una manera directa 

ante el público, que se ve interpelado por ella sin intermediarios; en el filme el 

espectador recibe las palabras ligadas a las imágenes a las que acompañan. Las 

palabras nacen de la acción o situación.  

Otra característica que distingue a ambos medios es el hecho de que el teatro 

tiende a ocuparse de temas humanos y del personaje, mientras que el cine está 

más preocupado por la acción y el desarrollo del relato. 

 También la recepción por parte de los espectadores es diferente en aspectos 

significativos. La relación que establece el espectador con los personajes (a veces 

actores-personajes) es directa en caso del teatro, y a “través de” en el caso del 

cine, pero la percepción a través de las imágenes en el cine apela a las emociones 

y facilita la identificación mientras que en el teatro, como ya vimos, se da a un 

nivel más argumentativo, dialéctico. 
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Por último se podría añadir que mientras la película constituye una obra única e 

inmutable, la obra teatral se puede volver a repetir en cada función tomando un 

cariz diferente, o evolucionar en el transcurso de sus representaciones, o incluso 

se puede volver a montar con otros directores, en otro contexto histórico o cultural.  

En suma, se aprecian las siguientes divergencias: 

- En cine, la imagen es la herramienta básica de expresión. En teatro es la 

palabra. 

- Intención del cine de generar realismo, mientras en teatro hay un 

predominio de la elaboración artística sobre la naturalidad. No se trata de 

ocultar la representación. 

- En cine los diálogos son un componente más de la comunicación 

audiovisual, y suelen ir ligados a la acción, o mejor dicho nacen de ella. En 

el teatro, son entidades literarias, constituyen la propia dramaturgia. 

- En cine lo principal es la acción y el desarrollo de la historia, mientras en 

teatro lo esencial es el tema o los caracteres. 

- En cine el espectador se identifica, en teatro se enfrenta dialécticamente. 

- El cine (la película) es inmutable o siempre la misma, mientras la obra 

representada es única e irrepetible. 

 

3.4.  El cine en el teatro durante el siglo XX. 

3.4.1. Breve referencia al contexto del nacimiento del cine. El cinematógrafo. 

Entender el nacimiento del cine, en 1895, sería situarlo objetivamente dentro del 

contexto socioeconómico, tecnológico y cultural de las grandes ciudades 

emergentes a nivel mundial de finales del XIX. 
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La Revolución industrial con sus nuevos aparatos (la locomotora, los automóviles, 

el globo, la máquina de tejer, la pila eléctrica, el telégrafo, etc.), las cadenas de 

producción en las fábricas, la unificación de la señal horaria mundial, el incipiente 

turismo de masas o los parques de atracciones, por ejemplo, conllevan un cambio 

en el concepto del espacio y tiempo en el hombre, situándolo en el ámbito de 

fragmentación, simultaneidad y rapidez propio de la vida agitada de esas grandes 

ciudades de principios de siglo XX.       

 

   Figuras 3 y 4. Uno de los primeros cinematógrafos de los hermanos Lumière. 

En ese contexto de asimilación conceptual de un nuevo espacio y tiempo a través 

de los avances técnicos, se pueden explicar las razones por las cuales el cine se 

convirtió en un espectáculo de masas a partir de los años 10. Materialmente, el 

cine fue una creación más de la técnica y de la vida modernas con las 

características mecánicas de la revolución industrial: máquina de filmación, 

revelado, moviolas para el montaje y proyector.  
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Si analizamos el cinematógrafo observamos que su particularidad era la capacidad 

de reproducir el movimiento de una serie de figuras fotografiadas, es decir, algo 

que, mediante otros artefactos y de forma más rudimentaria, ya se había 

conseguido anteriormente. Esto desmitifica de alguna manera la creencia 

romántica de que el cine fue descubierto, en su vertiente técnica, en un terreno 

totalmente desconocido y sin explorar. La aparición mucho antes de la cámara 

oscura; el uso posterior de la linterna mágica con la ampliación de las imágenes 

pintadas sobre placas de vidrio y sus efectos ópticos con la impresión de 

movimiento; la aparición del diorama y su sensación de cierto movimiento y 

tridimensionalidad, creado por Louis Daguerre y Charles Bouton; el daguerrotipo, 

concebido por el mismo Daguerre y cuya novedad consistía en la impresión de 

imágenes sobre soluciones químicas situadas en placas de vidrio,  además  de  su  

influencia  en  el  desarrollo  de  la   cámara fotográfica; la aparición del primer  

  

                 

    Figura 5. Anuncio del diorama madrileño. El Corresponsal (diciembre de 1839 y 

enero de 1840) 
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                         Figura.6. Boulevard du Temple. Daguerre. (1838) 

 Esta es la que se cree que es la primera fotografía de una persona viva. La 

imagen muestra una calle muy concurrida pero debido al tiempo de 

exposición, de más de diez minutos, no aparece el tráfico u otras personas 

por moverse demasiado rápido. La excepción es el hombre que permaneció 

en la misma posición durante el tiempo suficiente mientras lustraban sus 

botas.   

rollo de celuloide sensible a la luz junto con la cámara Kodak, descubierto todo ello 

por George Eastman en 1888; en definitiva, todo  parece señalar  que  tanto la 

aparición final  del kinetoscopio (“vista en movimiento”) de Edison, como  del 

cinematógrafo (“escritura en movimiento”) de los hermanos Lumière, eran 

simplemente las piezas del puzzle que faltaban, y no  un solo descubrimiento al 

azar. 
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Dentro de un contexto cultural y enmarcado el cine en el ámbito de esta 

modernidad, Leo Charney y Vanessa R. Schwartz  (citados en Vicente J. Benet, 

2006) determinan sus siguientes características: 

- Relacionado con el desarrollo de la vida urbana que permite nuevas 

formas de espectáculo, entretenimiento y ocio. 

- El cuerpo humano como centro de visión, atención y acción. 

- Tipo de público masificado y multitudinario, en el que es más importante 

la respuesta colectiva que la individual. 

- Posee un impulso a fijar, definir y representar momentos aislados de 

diversión o atracción. 

- Presenta una progresiva indefinición de los límites de la realidad y sus 

representaciones. 

- Aparición de una cultura comercial y de un deseo de consumir que 

potencian nuevas formas de diversión. 

3.4.2  Contexto histórico de principios del siglo XX en relación al arte. Las     

vanguardias. Rusia y  Alemania. 

La transición del siglo XIX al XX comportó numerosos cambios políticos, sociales y 

culturales. Por una parte, el auge político y económico de la burguesía, que vivió 

en las últimas décadas del siglo un momento de gran esplendor, reflejado en 

el modernismo.  

Sin embargo, los procesos revolucionarios efectuados desde la Revolución 

francesa  y el temor a que se repitiesen llevaron a las clases políticas a hacer una 

serie de concesiones, como las reformas laborales, los seguros sociales y la 

enseñanza básica obligatoria. Así, el descenso del analfabetismo comportó un 

aumento de los medios de comunicación y una mayor difusión de los fenómenos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Burgues%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Modernismo_(arte)
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
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culturales, que adquirieron mayor alcance y mayor rapidez de difusión, surgiendo 

la cultura de masas. 

Por otro lado, los avances técnicos, especialmente en el terreno del arte con la 

aparición de la fotografía y el cine, llevaron al artista a replantearse la función de 

su trabajo, que ya no consistía en imitar a la realidad, pues las nuevas técnicas lo 

hacían de forma más objetiva, fácil y reproducible. Igualmente, las nuevas teorías 

científicas llevaron a los artistas a cuestionarse la objetividad del mundo que 

percibimos: la teoría de la relatividad de Einstein, el psicoanálisis de Freud y la 

subjetividad del tiempo de Bergson provocaron que el artista se alejase cada vez 

más de la realidad.  

Así, la búsqueda de nuevos lenguajes artísticos y nuevas formas de expresión 

comportó la aparición de las vanguardias, que supusieron una nueva relación del 

artista con el espectador. Los artistas vanguardistas buscaban integrar el arte con 

la vida, con la sociedad, hacer de su obra una expresión del inconsciente colectivo 

de la sociedad que representa.  

 El término vanguardias surge en Francia durante los años de la Primera Guerra 

(1914-1917) Su origen está precisamente en el vocablo francés avant-garde, 

término de origen militar y político, que venía a reflejar el espíritu de lucha, de 

combate y de confrontación que el nuevo arte del siglo oponía frente al llamado 

arte decimonónico o académico. 

Desde el principio, el arte vanguardista adquiere una impronta provocadora contra 

lo antiguo, lo naturalista o lo que se relacionara con el arte burgués. No será 

causalidad que todas las primeras manifestaciones de estos vanguardismos estén 

repletos de actos y gestos de impacto social, como expresión de un profundo 

rechazo a la llamada cultura burguesa. La Primera Guerra Mundial, con la 

conciencia del absurdo que ésta significaba, será el período en que afloren todas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_masas
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADmesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_relatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoan%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
http://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Bergson
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estas manifestaciones artísticas extraordinarias con una versatilidad y agilidad 

desconocidas hasta entonces. Los llamados ismos se sucederán uno tras otro. 

(futurismo, dadaísmo, surrealismo, cubismo y expresionismo son anteriores.) 

Al respecto, dos son los países en los cuales se interesará especialmente esta 

tesis, por su relación con el trasvase de códigos cinematográficos en la puesta en 

escena teatral: Rusia y Alemania. 

 En Rusia, la revolución de 1917 marcó una nueva etapa el desarrollo del teatro 

del país. El nuevo gobierno entendía perfectamente la importancia de contribuir a 

la formación política, moral y estética del pueblo y a los dos años los teatros ya 

serian nacionalizados. 

Pero el verdadero sentido de dicha decisión se revelaría mucho más tarde. Hasta 

los años 30 del siglo XX el  gobierno se ocupó de asuntos mucho más 

significativos que el arte: la guerra civil,  la desorganización y el hambre. Por eso, 

en la historia del teatro soviético se considera que la década de los 20 fue un 

tiempo de experimentación. Durante este periodo aparecieron las arriesgadas 

puestas en escena de Vsévolod Meyerhold, Aleksandr Tairov, Yevgueni 

Vajtángov. 

En Alemania, la atmósfera de enrarecimiento político y las convulsiones 

provocadas por las guerras determinaron la producción artística en las primeras 

décadas del siglo. 

Perpetuando el legado de Frank Wedekind, el expresionismo adoptó, dentro del 

género teatral, formas de abierto rechazo a la sociedad de la época. Por otro lado, 

el teatro revolucionario surgido de la Revolución de Octubre en la Unión Soviética 

tiende a propagarse en Alemania, enriquecido por las experiencias de las 

vanguardias, sobre todo del cubismo, el expresionismo y el surrealismo. 
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Es en ese contexto de fusiones y nuevas experiencias que se genera una 

auténtica estética marxista que tuvo sus mejores discípulos en Erwin Piscator 

(autor que desarrollará esta tesis más adelante) y Bertolt Brecht. 

 3.4.3 Meyerhold. La estilización y lo grotesco, la cineificación de su teatro, la 

biomecánica y su arquetipo: “Charlot”. 

 De Vsevolod Meyerhold (1874-1940), uno de los directores y teóricos de teatro 

ruso más revolucionarios de principios de siglo pasado, se podría afirmar que 

surgió como uno de los artistas teatrales más polémicos de su época, 

enfrentándose no solo a la crítica y la intelectualidad, sino también a sus maestros 

y al poder político.   

De su amplia propuesta y evolución en sus postulados esta tesis se detendrá 

únicamente en lo que está en relación con la cineificación de su teatro. El 

desarrollo se centrará, por lo tanto, en su concepto de estilización; la estética 

inicial de lo grotesco; su rechazo y posterior vinculación al cine a través de 

Maiakosvski y el futurismo con la consecuente incursión en la técnica 

cinematográfica aplicada al teatro; y su referencia como arquetipo de Charles 

Chaplin, en su personaje Charlot, como ejemplo perfecto de biomecánica. 

 Meyerhold, en su definición de estilización en el espectáculo diferencia 

claramente el concepto de puesta fotográfica, en donde todos los materiales son 

leídos como una reproducción exacta de la realidad, y el concepto de estilización, 

que está estrechamente ligado a la síntesis, la convención y el símbolo. Se 

deduce de ello  su separación de lo realista o naturalista. 

La visualidad  de esa estilización se comprende a partir de las influencias de 

Adolphe Appia, con sus teorías de renovación del espacio escénico y de la luz, y 
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Edward Gordon Craig y su espacio en movimiento. Todos ellos reciben a la vez  el 

influjo del concepto de obra de arte total de Richard Wagner, o gesamtkunstwerk. 

Según Morales (2003), Meyerhold y Craig compartían el interés por tres conceptos 

que, en el caso del primero, acabarán conectándolo con el cine en la escena: la 

plasticidad en la forma, la búsqueda del teatro total, y el ritmo de la acción. 

Tomando como referencia la primera de ellas tenemos a un Meyerhold en los 

primeros tiempos que se interesa dramatúrgicamente por los códigos visuales y 

cinésicos. Por otro lado la inclinación hacia lo popular puede deberse a la 

influencia que en él causó el Manifiesto del Futurismo, de Marinetti, en 1909, y a 

posteriori la publicación en 1916 de La cinematografía futurista, donde se hace 

una exaltación del nuevo teatro sintético futurista, basado en las varietés, 

(Romanguera y Alsina, 1989). La estética que  Meyerhold emplearía para mostrar 

esos principios sería lo grotesco, expresión del género humorístico popular, algo 

bien cercano a lo que el cine mostraba en esos momentos, “ilusionismo, 

divertimento y costumbrismo copaban las pantallas, con lo que el cinematógrafo 

ingresó en el ámbito de los espectáculos populares”. (Morales, 2003, p. 23). 

Meyerhold, en un principio, se adscribía a los que pensaban que era imposible 

realizar arte con la cámara y esgrimía para ello cuatro razones, (ob.cit., p.24): 

- Su utilidad se circunscribe únicamente a la ciencia. 

- Carece de validez para la estética teatral. 

- El afán por el estilo naturalista ciega a quienes lo estiman como una 

manera mecánica y objetiva para registrar la realidad. 

- Se emparenta directamente con la fotografía, que no es un arte, y no 

con el teatro, que sí lo es.  
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 Pero la influencia de Maiakowski –plasmada en sus mutuas colaboraciones-   

unido al futurismo,  y su continua obsesión por los códigos cinésicos estilizados y 

el movimiento en el espectáculo, calan hondo en él, variando su postura inicial con 

respecto al cine, como así lo demuestran sus dos películas filmadas como director,  

“El retrato de Dorian Gray” (1915) y “El hombre fuerte” (1916),  comenzando 

entonces a experimentar en su dramaturgia el fenómeno de la 

cinematografización.   

La influencia del cine en Meyerhold es ciertamente importante, manifestándose en  

los siguientes aspectos (ob.cit., p.47): 

- Proyecciones con función documental, didascálica y sintáctica. 

- Tendencia a anteponer códigos visuales a verbales. 

- Aceleración de los ritmos en la acción dramática y en la transformación 

escenográfica. 

- Trabajo con el actor en su relación con el ritmo y la diégesis.      

- Asimilación ciertos procedimientos narrativos en la trama y de 

expectativas para el espectador. 

- Uso de referencias cinematográficas en la iconografía del espectáculo. 

- Eliminación o disminución de acotaciones por parte del autor en la 

escritura dramática. 

- Expresividad en la máscara y precisión en la caracterización. 

En cuanto a la labor actoral en el ideal de Meyerhold se puede encontrar un 

referente importante en la tradición del teatro popular de la Commedia dell’arte. 

Ahí explora las implicaciones de la máscara, centrándose no tanto en la tradicional 

sino en el estilo de actuación que expresaba: el autocontrol emotivo y la movilidad 

física que le permitía al actor asumir los diversos aspectos de su papel  y al mismo 

tiempo comentar sus propias acciones y la de los otros personajes, de la misma 
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manera que encuentra una técnica de interpretación propia del actor rítmico. Con 

todo ello comienza el desarrollo de un trabajo que lo llevará a su formulación de la 

biomecánica. 

Dadas estas premisas, Charlot (Charles Chaplin) simbolizaba a la perfección para 

Meyerhold la actuación biomecánica: cabriolas, saltos, pantomima, clown, 

acrobacia, etc., suponiendo para él  la conquista de una estética fundada en la 

esperpentización de la realidad mediante el humor corrosivo. (ob.cit., p.50) 

3.4.4. Piscator. Lo cinematográfico en el Teatro político.  

...Las discusiones de mis críticos y el juicio del público han concedido 

demasiado espacio a la unión de dos formas artísticas totalmente 

opuestas: el teatro y el cine…rechazada bruscamente por unos, celebrada 

exageradamente por otros, esta cuestión ha sido muy rara vez valorada 

con justeza… 

                                                                                                      Erwin Piscator 

Erwin Piscator (Alemania, 1893-1966) fue el procurador de un teatro de desarrollo 

en términos políticos, que buscaba en el espectáculo de masas el nuevo público. 

Un teatro político nacido en contradicción con el medio, lleno de controversias, 

contra el orden establecido y de radical transformación del espacio escénico y del 

teatro mismo. En Piscator la atracción hacia el cine se da casi de inmediato, no así 

en Meyerhold, que como se vio, se produjo   tras un inicial desencuentro por una 

cierta rivalidad con el nuevo medio. Como ya se había apuntado anteriormente el 

entusiasmo por el  maquinismo había encontrado su realización en el mundo del 

arte con el cinematógrafo, dando un impulso a la experimentación de nuevas 

técnicas en el arte moderno. 
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Por otro lado la burguesía había copado los teatros como lugar de entretenimiento, 

mientras que las salas cinematográficas se colmaban mayoritariamente de un 

público proletario. El gran éxito del género burlesco, con historias tomadas de la 

calle y con costumbres cercanas, influenció a Piscator a sabiendas de las 

simpatías que ejercía en el público popular, cuando aun se dedicaba al teatro de 

revista. 

A partir de 1926, y al parecer tras visionar 

Acorazado Potemkin, según John Villet, (citado 

en Morales, 2003), decidió apostar por un teatro 

épico, político, total, de carácter “instructor”, en 

que incluir los recursos técnicos del cine.  

 

 

 

Figura 7. Cartel de cine “La revuelta de pescadores” de E. Piscator 

Esta concepción del teatro como narrador de imágenes y portador de dramaturgia 

más visual que verbal era un reflejo sociocultural, que terminaría por incidir en casi 

toda la producción teatral del siglo XX. (ob.cit., p.58).  

Piscator se adhirió al realismo- a diferencia de Meyerhold o Maiakovski, que 

despreciaban cualquier tipo de realismo, ya fuera en cine o en teatro-  porque 

consideraba que era la mejor manera de llegar a las masas e influir sobre ellas, 

“…nosotros no concebimos el teatro tan sólo como el espejo de una época, sino 

como un medio de transformar esa época…” (Piscator, 1976). 
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En el campo de la integración de sistemas artísticos de un campo a otro, Piscator 

exhibió sus logros para conseguir significados mediante leyes de contradicción – a 

una imagen con un significado le sigue otra con un significado opuesto- , el efecto 

de sincronización entre la imagen y el sonido – una especie de “banda sonora”, 

recontextualización de noticieros a modo documental,  o el efecto de 

simultaneidad –  una imagen fílmica y una acción teatral juntas en escena en el 

mismo espacio temporal-.  

Llegó incluso a un perfeccionamiento semántico tal que acabó diferenciando los 

tipos de filmes que realizaba para sus producciones, en los siguientes términos, 

(Piscator, 1976): 

o Película didáctica: presenta realidades objetivas, tanto actuales 

como históricas. Instruye al espectador acerca del asunto. 

o Película dramática: engrana en el desarrollo de la acción. Es 

sustitutivo de escenas. 

o Película comentario: acompaña la acción a modo de coro. Se dirige 

directamente al espectador, le habla. Llama la atención del 

espectador sobre los cambios importantes de la acción. 

En lo concerniente al trabajo actoral, Piscator –como Meyerhold- consideraba al 

actor como una pieza más en el entramado del espectáculo: 

 “en la escena todo es calculable, todo se articula orgánicamente. 

Por lo cual, para mí, atento sólo al total de mi obra tendenciosa, el 

actor se convierte, en primer término, en una función, ni más ni 

menos que la luz, el color, la música, la construcción, el texto. La 

cumple mejor o peor, según sean sus dotes. En todo caso, yo no 

trastorno, en gracia a él, el fin del teatro.” (Piscator, 1976) 
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Asimismo reconocía las dificultades de los actores a la hora de acostumbrarse a la 

nueva tecnificación que exigía la cámara, con sus propiedades narrativas y 

fotográficas: 

“No hay que decir que el actor acostumbrado a representar entre 

las decoraciones fijas del viejo escenario burgués ha de tardar 

bastante en encontrar el estilo adecuado a mi aparato escénico. Es 

cuestión de muchos años de educación, formación y experiencia. Al 

actor acostumbrado al escenario burgués, mi aparato le parece, al 

pronto, un artefacto extraño y aún hostil. Se siente perdido en las 

gigantescas instalaciones mecánicas, que le dejan poca calma para 

desplegar una labor personal brillante. Le cuesta un gran trabajo 

acostumbrarse a la precisión rigurosa a que le obliga la película.” 

(ob.cit) 

3.4.5. El cine en el teatro alternativo desde los 50 

Tras la II Guerra Mundial, y con la irrupción de la televisión, tanto el cine como el 

teatro caen en una época de crisis. Por otro lado el cine en Hollywood está en 

período de reordenación y, sobre todo en Europa, comienzan a aparecer 

diferentes movimientos como el neorrealismo italiano, el “free cinema” inglés, la 

“nouvelle vague” francesa, etc., en clara discordancia con lo establecido. 

Por otra parte las propuestas de vanguardia en el teatro no formaban algo 

homogéneo, aunque en todas ellas estuviere la intención de constituir una 

alternativa a los modelos social, económico, político o moral dominantes. Sin 

embargo las exploraciones dramatúrgicas o estilísticas basadas en el lenguaje 

corporal, lo ritual y la expresividad visual, comienzan a ser habituales en gran 
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parte de las creaciones teatrales a partir de 1950, en Europa y Estados Unidos 

fundamentalmente. 

En cuanto al cine y su inclusión en el teatro, se produce un progreso en tanto en 

cuanto deja de ser competidor del otrora rival, y de estímulo renovador pasa a ser 

una herramienta cercana y accesible para las nuevas tendencias.  

 Con Piscator y Meyerhold el cine mantenía la lógica en las acciones de los 

personajes así como la consistencia de la narración, por el contrario, a partir de los 

50, en algunos teatros alternativos, “no se integra al discurso de la representación, 

sino que se añade a signos de otras artes…y aspectos característicos del teatro 

occidental ,como el dialogo coherente entre personajes, la lógica racionalista de 

los personajes y la verosimilitud de las acciones,  quedan neutralizados o 

simplemente eliminados.” (Morales, 2003). 

Pormenorizando  algunas de las propuestas o personajes relevantes en función de 

la utilización del cine, se podrían destacar:  

-    Living Theatre. Grupo teatral norteamericano, creado en 1947 en 

Nueva York, dedicado a la experimentación de obras controversiales, 

con la intención de acabar con la complacencia del público a través de la 

participación directa en el espectáculo. Influenciados por Artaud y el 

anarquismo, manifiestan su tendencia renovadora en torno a la fuerza 

de la imagen, lo físico y el movimiento, existiendo una primacía de la 

imagen sobre la palabra. Su manifestación más característica es el 

“happening”, donde se combinan recursos expresivos como el cine, las 

artes plásticas, la música, la danza, la fotografía, objetos materiales u 

otros aparatos electrónicos.  
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-   Open Theatre. En 1963, dos ex -miembros del Living Theatre fundan 

este grupo, en oposición a “la búsqueda de adhesión ideológica” de su 

anterior agrupación –según Joe Chaikin- , y con una pretensión más 

específica en cuanto a su perfeccionamiento como actores. Al igual que 

el Open, utilizan recursos técnicos y expresivos de otras artes, 

añadiéndose a estos la televisión. 

- Jerzy Grotowski,  estando radicalmente en contra de la tecnificación 

del teatro – “…el teatro «rico», acumulando una sobre otra las formas 

que no le pertenecen, trata de salir de la callejuela sin salida donde le 

han metido el cine y la televisión…he aquí por qué los directores…se 

encaprichan en crear un espectáculo «total»...llegan hasta el punto de 

utilizar pantallas de cine en el espectáculo teatral….todo esto es 

radicalmente falso…“–  y de cualquier elemento superfluo -“…nosotros 

hemos eliminado progresivamente del espectáculo todo aquello que 

tuviese características peculiares; de esta forma dejamos de lado el 

maquillaje, los efectos de luz, las decoraciones, el fondo musical…” 

(Jerzy Grotowski, 1980), se incluyó en este apartado porque, a través de 

sus manifestaciones, se podría confirmar la importancia que estaba 

teniendo la influencia del cine, y otras técnicas, en el desarrollo de las 

propuestas teatrales. 

- Peter Brook, entre otras muchas cosas, también seguidor de Grotowski, 

asumía con facilidad la influencia de las artes en su arte –el teatro- y se 

desmarcaba de quienes culpaban al cine de la crisis teatral. 

Por otra parte Brook veía en la técnica cinematográfica y en sus modos 

de crear procedimientos útiles, por ejemplo, para afrontar un texto 

clásico shakesperiano con los actores, y conseguir, mediante la 

idealización de ese texto para una película, una interpretación más 

sencilla y orgánica. Este acercamiento al cine se aparta de la fusión de 
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medios  que se ha venido detallando hasta ahora, concibiéndose con 

ello una nueva e imaginativa forma de acercamiento al medio 

audiovisual. De igual manera Brook recurría a los planos 

cinematográficos (lo visual) al momento de concebir una escena teatral, 

transfiriendo a cada momento del texto (la palabra) la catalogación de 

determinado plano (general, panorámico, primer plano, etc.). 

 

- Por último, destacar el trabajo del checo Josef Svovoda, arquitecto y 

escenógrafo, que en su búsqueda del espacio expandido, utilizaba las 

proyecciones como mecanismo para agrandar las posibilidades del 

espacio escénico, ya de por sí limitado. Para ello empleaba las 

“polipantallas”, o dispositivos compuestos de pantallas de distintos 

tamaños y formas, distribuidas por todo el espacio escénico, y sobre las 

que se proyectan sincronizadamente películas o imágenes fijas. El 

acopio de tanta tecnología también conllevaba opiniones como las de 

Giorgio Strehler, quién revelaba sus reticencias, (citado por Morales, 

2003): 

Tanto si se trata de una escenografía tradicional, un 

lugar inventado, un fondo o un color, los mágicos juegos 

de luces de gvSvovoda o sus sugestivas invenciones y 

combinaciones proyectivas…éste sigue siendo en 

cualquier caso el lugar en el que los actores hablan, se 

mueven, viven y actúan 

 

 Mientras en los 60 y 70 la utilización de lo cinematográfico se traslada 

fundamentalmente al uso de la pantalla como proyector de imágenes (u otras 

técnicas como video o diapositiva), como parte de un conjunto de lenguajes 

plásticos, en los 80 y 90, los avances técnicos dan paso a nuevas vías como 
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internet y el teatro digital, donde se amplía el espacio de interconexión, y así,  

públicos de diferentes lugares pueden disfrutar del mismo montaje, o los actores 

de los distintos países co-crear el espectáculo. 

 

3.5.  Modalidades: ficción y documental 

 

La variedad de conceptos sobre el cine de documental y de ficción, teniendo en 

cuenta su estructura discursiva, su finalidad, sus contenidos, etc. pueden ser 

temas extensos y complejos al momento de delimitarlos . Esta tesis no se plantea 

su abordaje de forma exhaustiva, sino únicamente el propósito de establecer unos 

parámetros generales que diferencien las dos modalidades referidas, y así poder 

entender el empleo de ambas en el montaje teatral “Don Juan Tenorio”. 

Reseñar, antes de entrar en sus peculiaridades y diferencias, el origen de la 

diferenciación de términos entre “documental” y “espectáculo fílmico” o “ficción” 

proveniente de la división realizada entre la vía científica de los Lumière, más 

apegada al registro objetivo de la realidad, y la vía espectacular de Méliés, en la 

cual se desarrolla una ficción en el campo de las artes de representación. 
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FICCIÓN 

  

                          DOCUMENTAL 

  

-Crea historias imaginarias que pueden o 

no  estar basadas en hechos reales.   

 Subjetividad. 

-No existe la improvisación, todo está   

  previsto. 

 -Los personajes no son reales, son 

actores que interpretan un papel. 

-Los personajes cuentan la historia a 

través  de lo que hacen o dicen. 

-La intención es mostrar un mundo 

creado, con nexos a la realidad.  

 -Finalidad: Entretener, evadir. 

 

-No se puede rodar sin que la historia 

tenga continuidad. 

  

-Está basado en hechos reales aunque el  

 discurso narrativo ha fragmentado 

previamente  la realidad. Objetividad. 

 -Se cuenta con la espontaneidad e  

   improvisación. 

-Los personajes son personas reales con   

  testimonios reales. 

-Es necesaria la presencia a veces de un  

 enunciador que guíe la narración. 

-La intención es mostrar una realidad 

concreta  y hacer posicionarse al espectador. 

-Finalidad: Informar, educar, mostrar,  

 reivindicar, para formar un juicio. 

-Se puede rodar sin continuidad. 
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4.  DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

A continuación se detallan y amplían los conceptos correspondientes a la 

propuesta del cine en el teatro en el montaje “Don Juan Tenorio”, la realización 

de las imágenes cinematográficas para dicho montaje, y la puesta en escena en 

cuanto a la aplicación de las teorías del lenguaje y  técnicas cinematográficas a las 

imágenes filmadas para dicho montaje. 

 

4.1. La propuesta de cine en el teatro.   

A la pregunta de ¿por qué no se montan obras clásicas, originales o adaptadas, 

en Cuenca o apenas alguna que otra en el resto del Ecuador?, se podrían aducir 

diferentes razones: consideración de “clásico” como obsoleto, espectáculo elitista 

y por lo tanto sinónimo de aburrimiento, inhabituación del público a la  escucha de 

un texto más elaborado, falta de preparación en los actores,  no perteneciente a  

una creación estilísticamente o de contenido nacional, desconocimiento de su 

existencia, etc. 

 Un clásico lo es por su perdurabilidad inagotable y  por la universalidad de las 

pasiones de las que es portador, por la absoluta vigencia de la enseñanza que 

podemos extraer de él como seres humanos. La ausencia de esas obras en los 

teatros por la razón que sea, nos coloca en una posición de huérfanos del saber, e 

imposibilita una comprensión más redonda, más sutil, precisa y profunda de la 

vida.   

Por eso pareció pertinente, visto este contexto, la necesidad de introducir al 

espectador en el mundo poderoso, seductor y mágico de un clásico, “Don Juan 
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Tenorio”, y contribuir en la medida de lo posible, a deshacer esos prejuicios que 

constituyen una creencia general verdaderamente difícil de desarraigar. 

Pero como dice Alonso de Santos (2007), “un autor no es un museo, sino  alguien 

a quien se debe recuperar escénicamente para que el público lo contemple como 

algo vivo”, (p.492), por lo tanto, la intención en la adaptación de este clásico 

siempre estuvo enfocada a la contemporaneización de dicha obra, en la búsqueda 

de puentes que permitieran una comunicación más fluida y directa con el público 

de hoy en día. “El espectador de hoy necesita un filtro (…), que distancie la pieza y 

la vuelva a situar en su espacio natural, alejándola en el tiempo”, comenta M. 

Grazia Profeti (citado en Morales, 2003). 

Si se acepta como válido el hecho de que desde hace tiempo el cine se ha ganado 

su legitimidad como forma cultural, ocupando un lugar preferencial entre los 

espectáculos de masas con su inexplicable –a veces-  habilidad para reunirlas, de 

que vivimos en un mundo donde la imagen ocupa un lugar preferencial, - “ la 

imagen es masiva e inmediata, dice todo en un golpe de vista”- , dice Giovanni 

Sartori, y se toma como acertada la aseveración de Juan A. Hernández Les (2005, 

p.21), en cuanto a la multiplicidad de públicos que pueden encontrarse en un cine: 

“…el espectador cinematográfico no es como el de la ópera, exquisito; no es como 

el del concierto, refinado; tampoco como el del teatro, culto. Es un espectador 

único…en el cine pueden convivir perfectamente en la misma fila de butacas un 

intelectual y un líder sindicalista…convivir y participar del mismo placer…”, se 

podría concluir que la concepción de esta propuesta escénica de desarrollar en 

adecuada armonía la inclusión de lo cinematográfico en lo teatral, lo 

contemporáneo en lo clásico, la convivencia de la imagen con la palabra, la 

traducción del pensamiento en acción, estaría asentando ciertas bases para un 

reencuentro y comunión con ese futuro espectador. 
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4.2. Realización 

4.2.1. Adaptación del guión audiovisual  

Para la confección del guión resultante, en lo que concierne a la parte audiovisual, 

se tuvieron en cuenta las divergencias entre teatro y cine expuestas en el capítulo 

3.3 del marco teórico, en cuanto a la preponderancia de la imagen, la intención de 

generar mayor realismo –en este caso lo tomamos esencialmente para la 

interpretación-, y la unión de los diálogos con la acción, todo ello, en la medida de 

que “cine y teatro son discursos heterogéneos, formas expresivas disímiles, y por 

lo tanto, en sentido estricto, incomparables”, (Noriega, 2000, p.62). 

Con esas premisas presentes se variaron algunos aspectos con respecto a lo 

audiovisual: las coordenadas espacio-tiempo, cierta conceptualización dramática 

de los personajes y el texto en cuanto a sintetización de su contenido, en un   

intento de “camuflar el origen teatral del modelo, adaptándolo, disolviéndolo en el 

cine”, (Bazin, citado en Noriega, 2000, p.73). En cuanto a la adaptación de textos 

teatrales Noriega (2000, p.73-74) nos habla de tres posibilidades en concreto: la 

adaptación integral, cuando el conjunto del texto teatral ha sido plasmado en el 

fílmico; la fórmula de teatro en el cine, en la cual “se muestra la creación de un 

relato fílmico que muestra la puesta en escena en sentido literal de una obra de 

teatro”, o bien, la adaptación libre, en la cual “los elementos esenciales del texto 

teatral se toman como punto de partida para elaborar un guión cinematográfico 

con alto nivel de autonomía”.  
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En el caso de esta propuesta se optó en la parte teatral por ser fiel al texto -en la 

medida en que la reducción de personajes y el intento de condensación narrativa 

lo permitiera-, y por el lado audiovisual adoptar una mayor autonomía en su 

conceptualización, si nos referimos a las modificaciones en el texto, 

caracterizaciones de los personajes y a la transformación del espacio-tiempo. 

Naturalmente no se trataba de hacer una adaptación al cine íntegra de toda la 

obra, sino simplemente de algunos fragmentos de ella, en la medida en que nos 

ayudaban a conferirle sentido a lo concebido previamente. 

 

4.2.1.1. Guión audiovisual para “Don Juan Tenorio”.   

4.2.1.1.1. Sinopsis obra. 

Parte Primera 

Hace un tiempo Don Juan y Don Luis Mejía habían apostado para ver «quién de 

ambos sabía obrar peor, con mejor fortuna, en el término de un año», al cabo de 

ese año Don Luis y Don Juan se vuelven a encontrar en la hostería de Buttarelli 

donde comparan sus hazañas. 

Los rivales cuentan los muertos en batalla y las mujeres seducidas, al finalizar Don 

Juan queda como vencedor, sin embargo Don Luis lo vuelve a desafiar diciéndole 

a Don Juan que lo que le falta en la lista es «una novicia que esté para profesar». 

Don Juan le vuelve a apostar a Don Luis que conquistará a una novicia, y que 

además, le quitará a su prometida, Doña Ana de Pantoja. 

Al oír el desafío, el comendador Don Gonzalo de Ulloa, padre de Doña Inés, que 

llevaba en un convento desde su infancia y estaba destinada a casarse con Don 

Juan, deshace el matrimonio convenido. 
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Por la noche, Don Juan seduce a Doña Ana haciéndose pasar por su prometido. 

Después, escala los muros del convento donde está encerrada Doña Inés y la 

rapta. Don Juan y Doña Inés se enamoran locamente. 

Don Luis y Don Gonzalo se enfrentan al protagonista en un duelo y ambos 

mueren, por lo que Don Juan tiene que huir a Italia. 

Parte Segunda (Cinco años después) 

Cinco años más tarde, Don Juan regresa a Sevilla y visita el cementerio donde 

está enterrada Doña Inés, que murió de amor. Doña Inés también ha hecho un 

pacto, pero con Dios: si logra el arrepentimiento del joven, los dos se salvarán 

pero, si no lo consigue, se condenarán eternamente. 

Cuando el espíritu de don Gonzalo está a punto de llevarse a Don Juan al infierno, 

Doña Inés interviene y le ruega que se arrepienta. Don Juan lo hace y muere junto 

a su amada. 

4.2.1.1.2. Guión Ficción 

SECUENCIA 1  

Hostería. Int. Noche 

 Don Gonzalo, padre de Doña Inés, llega a la hostería donde se han citado D.Juan 

y D. Luis. Pretende descubrir si es cierta la perversidad de D. Juan, ya que su hija 

está prometida a él. 

GONZ. Aquí es. 

¿Patrón? 

BUTT. ¿Qué se ofrece? 
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 GONZ. ¿Conocéis                                          

a don Juan Tenorio? 

BUTT. Sí. 

GONZ. ¿Y es cierto que tiene aquí 

hoy una cita? 

BUTT. ¡Oh! ¿Seréis 

vos el otro? 

GONZ. ¿Quién? 

BUTT. Don Luis. 

GONZ. No; pero estar me interesa                  

en su entrevista. 

No cabe en mi corazón                                     

que tal hombre pueda haber, 

y no quiero cometer 

con él una sinrazón. 

Yo mismo indagar prefiero 

la verdad..., mas, a ser cierta                             

la apuesta, primero muerta 

que esposa suya la quiero. 
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 Don Diego, padre de Don Juan, llega a la hostería para convencerse de las 

maldades que cuentan de su hijo 

  

DIEGO. ¿La hostería del Laurel? 

 BUTT. En ella estáis, caballero. 

DIEGO. ¿Está en casa el hostelero?                 

BUTT. Estáis hablando con él. 

 DIEGO. ¿Es verdad que hoy tiene aquí 

Tenorio una cita? 

BUTT. Sí. 

DIEGO. ¿Y ha acudido a ella? 

BUTT. No.                                                               

DIEGO. Pero ¿acudirá? 

BUTT. No sé. 

DIEGO. En tal caso, 

yo también le esperaré. 

 (¡Que un hombre de mi linaje    

descienda a tan ruin mansión! 

Pero no hay humillación                                           

a que un padre no se baje 

por un hijo. Quiero ver 
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 por mis ojos la verdad 

y el monstruo de liviandad 

a quien pude dar el ser.)                                           

  

Don Luis ha llegado a la hostería y junto a Don Juan se disponen a relatar sus 

aventuras durante el último año y ver de esa forma quién gana la apuesta. Don 

Juan vence claramente en sus correrías y reta de nuevo a Don Luis  con una 

nueva hazaña: no sólo va a conquistar a una novicia sino también a la novia de 

este último, Doña Ana de Pantoja. Ambos  apuestan  con la vida. A continuación 

se enfrentan a ellos Don Gonzalo y Don Diego, deshaciendo el compromiso 

matrimonial con Doña Inés el primero, y renegando de su hijo el segundo. 

 

 JUAN. (A DON LUIS.) 

Esa silla está comprada, 

hidalgo. 

LUIS. (A DON JUAN.) 

Lo mismo digo, 

hidalgo; para un amigo 

tengo yo esotra pagada. 

JUAN. Que ésta es mía haré notorio.                         

LUIS. Y yo también que ésta es mía. 

JUAN. Luego, sois don Luis Mejía. 
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LUIS. Seréis, pues, don Juan Tenorio. 

JUAN. Puede ser 

 LUIS. Vos lo decís. 

JUAN. ¿No os fiáis? 

LUIS. No. 

JUAN. Yo tampoco.                                                  

LUIS. Pues no hagamos más el coco. 

JUAN. Yo soy don Juan. 

 LUIS. Yo don Luis.   

JUAN .  El tiempo no malgastemos, don Luis.                                                                                          

Caballeros, yo supongo 

que a ustedes también aquí 

les trae la apuesta, y por mí 

a antojo tal no me opongo  

¿Estamos listos? 

LUIS . Estamos 

JUAN . Como quien somos cumplimos. 

LUIS. Veamos, pues, lo que hicimos.  

JUAN. Sin duda alguna: 

vinimos a apostar                                                       

quién de ambos sabría obrar 
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peor, con mejor fortuna, 

en el término de un año; 

juntándonos aquí hoy 

 a probarlo 

 Hablad, pues. 

LUIS.  No, vos debéis empezar. 

JUAN. Como gustéis, igual es, 

que nunca me hago esperar.                                      

Por donde quiera que fui,   la razón atropellé, 

la virtud escarnecí, 

a la justicia burlé, 

y a las mujeres vendí.                                               

Yo a las cabañas bajé, 

yo a los palacios subí, 

yo los claustros escalé, 

y en todas partes dejé 

memoria amarga de mí.  

Pues perdéis… ¿Tenéis algo que tachar? 

LUIS. Sólo una os falta en justicia. 

JUAN. ¿Me la podéis señalar? 

LUIS. Sí, por cierto: una novicia 
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que esté para profesar                                              

JUAN. ¡Bah! Pues yo os complaceré 

doblemente, porque os digo 

que a la novicia uniré 

la dama de algún amigo 

que para casarse esté.                                               

Yo os lo apuesto si queréis.                                             

Bueno, la verdad a hablaros, 

 pedir más no se me antoja, 

porque, pues vais a casaros, 

mañana pienso quitaros 

a doña Ana de Pantoja.                                            

LUIS. Don Juan, ¿qué es lo que decís? 

JUAN. Don Luis, lo que oído habéis. 

( interviene interrumpiendo Don Gonzalo) 

GONZ. ¡Insensatos! ¡Vive Dios 

que a no temblarme las manos                                 

a palos, como a villanos, 

os diera muerte a los dos! 

Vuestro buen padre don Diego, 

porque pleitos acomoda, 
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os apalabró una boda 

que iba a celebrarse luego; 

pero por mí mismo yo,                                            

lo que erais queriendo ver, 

vine aquí al anochecer, 

y el veros me avergonzó. 

JUAN. ¡Por Satanás, viejo insano, 

que no sé cómo he tenido                                             

calma para haberte oído 

sin asentarte la mano! 

Pero di pronto quién eres, 

porque me siento capaz 

de arrancarte el antifaz                                                  

 con el alma que tuvieres. 

 ¡Don Gonzalo! 

GONZ. El mismo soy. 

Y adiós, don Juan: mas desde hoy 

no penséis en doña Inés.                                               

Porque antes que consentir 

en que se case con vos, 

el sepulcro, ¡juro a Dios!, 
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por mi mano la he de abrir. 

JUAN. Me hacéis reír, don Gonzalo;                            

pues venirme a provocar, 

es como ir a amenazar 

a un león con un mal palo. 

Y pues hay tiempo, advertir 

 os quiero a mi vez a vos,                                              

que o me la dais, o ¡por Dios, 

que a quitárosla he de ir! 

GONZ. ¡Miserable! 

JUAN. Dicho está: 

sólo una mujer como ésta 

me falta para mi apuesta;                                               

ved, pues, que apostada va. 

 

(interviene airadamente Don Diego) 

 

DIEGO. No puedo más escucharte, 

vil don Juan, porque recelo 

que hay algún rayo en el cielo 

preparado a aniquilarte.                                           
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¡Ah...! No pudiendo creer 

lo que de ti me decían, 

confiando en que mentían, 

te vine esta noche a ver. 

 Sigue, pues, con ciego afán 

en tu torpe frenesí,                                                  

mas nunca vuelvas a mí; 

no te conozco, don Juan. 

JUAN. ¿Quién nunca a ti se volvió, 

ni quién osa hablarme así, 

ni qué se me importa a mí 

que me conozcas o no? 

DIEGO. Adiós, pues: mas no te olvides 

de que hay un Dios justiciero. 

JUAN. Ten. (Deteniéndole.) Verte quiero. 

 JUAN. ¡Válgame Cristo, mi padre! 

DIEGO. Mientes, no lo fui jamás.                        

Don Juan, en brazos del vicio 

desolado te abandono:  

me matas..., mas te perdono                                   

de Dios en el santo juicio. 
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JUAN. Largo el plazo me ponéis, 

mas ved que os quiero advertir 

que yo no os he ido a pedir 

jamás que me perdonéis.                                        

Conque no paséis afán 

de aquí en adelante por mí, 

que como vivió hasta aquí, 

vivirá siempre don Juan. 

¡Eh! Ya salimos del paso:                                          

y no hay que extrañar la homilía; 

son pláticas de familia, 

de las que nunca hice caso. 

Conque lo dicho, don Luis, 

van doña Ana y doña Inés                                         

en apuesta…. 

Y el precio es la vida 

 

SECUENCIA  2   

Casa de Doña Ana de Pantoja. Int. Noche 

Don Juan consigue introducirse en la casa de Doña Ana y consumar la seducción. 

Sin diálogo. 
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SECUENCIA  3  

Convento. Patio Central. Ext. Noche. 

Don Gonzalo llega al convento, temiendo lo peor, es decir, que don Juan cumpla 

su apuesta y se lleve a su hija. Encuentra la carta que leía doña Inés y en ella la 

firma de Don Juan. Reprocha a la Madre Superiora el terrible descuido. 

DON GONZALO:(Leyendo.) 

«Doña Inés del alma mía...» 

Y la firma de don Juan. 

Ved..., ved..., esa prueba escrita. 

 Leed ahí... ¡Oh! Mientras que vos 

por ella rogáis a Dios                                                  

viene el diablo y os la quita. 

 

SECUENCIA  4  

Quinta de Don Juan. Ext. Noche. 

 Llegada de don Luis a la quinta. Busca la venganza por la afrenta que le infirió 

don Juan al acostarse con doña Ana. 

JUAN.  (Buen talante.) Bien venido, caballero. 

Decid, pues: ¿a qué venís                                

a esta hora y con tal afán? 

LUIS. Vengo a mataros, don Juan. 
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JUAN. Según eso, sois don Luis. 

LUIS. No os engañó el corazón, 

y el tiempo no malgastemos,                                       

don Juan los dos no cabemos  

ya en la tierra. 

JUAN. En conclusión, 

 señor Mejía, ¿es decir, 

que porque os gané la apuesta 

queréis que acabe la fiesta                                          

con salirnos a batir. 

 Por mostraros mejor 

mi generosa hidalguía, 

decid si aún puedo, Mejía, 

satisfacer vuestro honor.                                             

Leal la apuesta os gané; 

mas si tanto os ha escocido, 

mirad si halláis conocido 

remedio, y le aplicaré. 

LUIS. No hay más que el que os he propuesto,          

don Juan. Me habéis maniatado, 

y habéis la casa asaltado 
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 usurpándome mi puesto; 

y pues el mío tomasteis 

para triunfar con doña Ana,                                        

no sois vos, don Juan, quien gana, 

porque por otro jugasteis. 

JUAN. Ardides del juego son. 

 LUIS. Sí; y lo que tardo me enoja 

en lavar tan fea mancha.                                             

Don Juan, yo la amaba, sí;  

mas con lo que habéis osado, 

imposible la hais dejado 

para vos y para mí. 

JUAN. ¿Por qué la apostasteis, pues?                        

LUIS. Porque no pude pensar 

que la pudierais lograr. 

Y... vamos, por San Andrés, 

a reñir, que me impaciento. 

JUAN. Esperad. 

LUIS. ¿Qué sucede? 

 JUAN. Ruido siento. 
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(irrumpe en la terraza Don Gonzalo) 

 

GONZ. ¿A dónde está ese traidor?                          

JUAN. Aquí está, comendador. 

GONZ. ¿De rodillas? 

JUAN. Y a tus pies. 

GONZ. Vil eres hasta en tus crímenes. 

JUAN. Anciano, la lengua ten, 

y escúchame un solo instante.                                 

GONZ. ¿Qué puede en tu lengua haber 

que borre lo que tu mano 

escribió en este papel? 

¡Ir a sorprender, ¡infame!,  

la cándida sencillez                                                  

de quien no pudo el veneno 

de esas letras precaver! 

 ¿Ése es el valor, Tenorio, 

de que blasonas? ¿Ésa es 

la proverbial osadía 

que te da al vulgo a temer? 

¿Con viejos y con doncellas                                    
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la muestras...? Y ¿para qué? 

JUAN. ¡Comendador! 

GONZ. Miserable, 

 tú has robado a mí hija Inés 

de su convento, y yo vengo 

por tu vida, o por mi bien. 

 JUAN. Comendador, 

yo idolatro a doña Inés,                                         

persuadido de que el cielo 

nos la quiso conceder 

para enderezar mis pasos 

por el sendero del bien. 

No amé la hermosura en ella,                                

ni sus gracias adoré; 

lo que adoro es la virtud, 

don Gonzalo, en doña Inés. 

 Su amor me torna en otro 

hombre, regenerando mi ser, 

 y ella puede hacer un ángel                                   

de quien un demonio fue. 

 Escucha, pues, don Gonzalo, 
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lo que te puede ofrecer 

el audaz don Juan Tenorio 

de rodillas a tus pies.                                            

Yo seré esclavo de tu hija, 

en tu casa viviré, 

tú gobernarás mi hacienda, 

diciéndome esto ha de ser. 

 y cuando estime tu juicio 

que la puedo merecer, 

 yo le daré un buen esposo 

y ella me dará el Edén. 

GONZ. ¡Nunca, nunca! ¿Tú su esposo? 

 Primero la mataré.                                              

¡Ea! Entrégamela al punto, 

o sin poderme valer, 

en esa postura vil 

el pecho te cruzaré. 

JUAN. Míralo bien, don Gonzalo;                        

que vas a hacerme perder 

con ella hasta la esperanza 

de mi salvación tal vez. 



                                                        

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                       

AUTOR: 
Gonzalo Gonzalo Jiménez                                          57 
 

 LUIS. Y pues la ira soberana 

de Dios junta, como ves, 

al padre de doña Inés 

y al vengador de doña Ana, 

mira el fin que aquí te espera                                

JUAN. ¡Basta, pues, de tal suplicio! 

 Si con hacienda y honor 

ni os muestro ni doy valor                                    

a mi franco sacrificio 

y la leal solicitud 

con que ofrezco cuanto puedo 

tomáis, ¡vive Dios!, por miedo 

y os mofáis de mi virtud,                                      

os acepto el que me dais 

plazo breve y perentorio, 

para mostrarme el Tenorio 

de cuyo valor dudáis. 

(Se dirige a Don Gonzalo) 

 Gonzalo, pues mi alma así 

vuelves a hundir en el vicio,                                 

cuando Dios me llame a juicio, 
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 tú responderás por mí. 

(A Don Luis) 

 Y tú, insensato, 

que me llamas vil ladrón,  

di en prueba de tu razón                                       

que cara a cara te mato. 

 (Lucha con ambos, abatiéndolos) 

Llamé al cielo y no me oyó,                                  

y pues sus puertas me cierra, 

de mis pasos en la tierra 

responda el cielo, y no yo. 

 

4.2.1.1.3. Guión Documental 

 SECUENCIA 1  

Comentario especialistas literarios. “Don Juan Tenorio. ¿Quién es? ¿Qué tiene de 

mito y qué de realidad? ¿Por qué su pervivencia? “ 

SECUENCIA 2 

¿Cuál es el contenido de las aventuras que Don Juan y Don Luis exhiben, en su 

cita en la taberna y qué dimensión tiene en el transcurrir de la obra? ¿Qué es lo 

que nos muestra de los personajes?  (Parte Primera, Acto I, Esc. XII)  Comentario 

sobre siguientes versos de Don Juan: 
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Por donde quiera que fui,    

la razón atropellé, 

la virtud escarnecí, 

 a la justicia burlé, 

y a las mujeres vendí.                                        

Yo a las cabañas bajé, 

yo a los palacios subí, 

yo los claustros escalé, 

y en todas partes dejé 

memoria amarga de mí.                                    

 SECUENCIA 3  

 El nuevo reto o apuesta de Don Juan: la conquista de Doña Ana de Pantoja 

(prometida de Don Luis), y de la novicia Doña Inés. ¿Cómo se desarrolla éste y 

qué tipo de rol juega la figura de Brígida? ¿Cómo le sirve a Don Juan? ¿Hoy en 

día quién o qué jugaría el papel de Brígida? 

SECUENCIA 4   

El honor mancillado de Don Gonzalo y Don Luis. La venganza como desagravio. 

(Parte Primera, Acto IV, Esc. VI, VII, VIII, IX y X) 

SECUENCIA 5  

La huida de Don Juan a Italia y su vuelta 5 años después.   
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4.2.2. Cronograma 

 

 

4.2.3. Locaciones 

A continuación se detallan los espacios –todos ellos en la ciudad de Cuenca- 

donde se desarrolló el rodaje, del 16 al 20 de julio de 2010:  

- Secuencia 1. Taberna. Bodega de la cafetería del Museo de los Sombreros. 

- Secuencia 2. Casa de Doña Ana de Pantoja. Casa de Lauras. Srta. Graciela 

Vintimilla.  

- Secuencia 3. Convento. Patios interiores del Museo de las Conceptas.  

- Secuencia 4. Quinta de Don Juan. Cruz del Vado.  

- Secuencias pertenecientes al documental. Hotel-boutique Mansión Alcázar.  

 

 

 

 MAY-
JUN 
2010 

JUL 
2010 

AG 
2010 

SEP-
OCT 
2010 

OCT-
MAY 

2010-11 

JUN 
2011 

JUL 
 2011 

AGO 
2011 

SEP 
2011 

Preproducción 
 

X - - - - - - - - 

 Rodaje  - X - - - - - - - 

Posproducción 
 

- - X - - - - - - 

Ensayos/Estreno - X X X - - - - - 

Preparación 
tesina, entrega e 
investigación 

- - - - X X - - - 

Desarrollo tesis - - - - - X X X X 
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4.2.4.  Ficha técnica. 

     TITULO:          “DON JUAN TENORIO” (1844) 

                          AUTOR:           José Zorrilla 

                          GÉNERO:        Drama romántico- religioso. 

                          DURACIÓN:    1 h  aproximadamente. 

                          FECHA Y LUGAR DE ESTRENO: Teatro Casa de la Cultura. Cuenca. 

                                                                                    28 de octubre de 2010 

   ELENCO 

                         En escena 

                         DON JUAN TENORIO     Gonzalo Gonzalo (España) 

                         DOÑA INÉS                      Mercy Mendieta (Ecuador) 

                        Audiovisual 

                         HOSTELERO                   Gonzalo Arce.(Ecuador) 

                         ABADESA                        Catalina Carrasco.(Ecuador) 

     EQUIPO REALIZACIÓN 

                         Imagen 

                        ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL: Camilo Luzuriaga. 

                        REALIZACIÓN Y EDICIÓN AUDIOVISUAL: Carlos Castro. 

                        LUMINOTÉCNICO: Alejandro López. 

                        SONIDO DIRECTO: Patricio Capelo. 

                        EQUIPOS y MATERIAL: INCINE (Quito) 
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                        Escena 

                        DISEÑO LUCES: Jorge Gutiérrez/ Cabeza Inc. 

                        ESCENOGRAFIA: Gonzalo Arce. 

                        VESTUARIO: Catalina Carrasco. 

                        MAESTRO ESGRIMA: Tomás Repila. (España) 

                        DISEÑO GRAFICO: Andrés Álvarez. 

                        PRODUCCIÓN:   Verónica Álvarez / SKENE Producciones. 

                        FOTOGRAFÍA: Verónica Álvarez. 

                        PRESENTA:   Compañía Teatro Universidad Cuenca. 

                        ASISTENCIA DIRECCIÓN: Juan Álvarez. 

             CONCEPCIÓN Y DIRECCIÓN GENERAL: Gonzalo Gonzalo. 

 

4.3. Puesta en escena 

El siguiente análisis teórico se basa en la puesta en escena de “Don Juan 

Tenorio”, exclusivamente en lo concerniente a las imágenes cinematográficas 

introducidas en dicha puesta, ya que se considera que abordar la totalidad de la 

concepción narrativa no se corresponde con el propósito de esta tesis. 

El capítulo de la propuesta del cine en el teatro para “Don Juan Tenorio”,  se 

centró en el marco de la relación espectáculo-espectador, – uno de los objetivos a 

conseguir en la representación en vivo- , con el propósito de buscar una mayor 

eficacia del discurso teatral, ante un público actual acostumbrado a comulgar más 

con la narración cinematográfica - “si en el teatro el espectador se siente mirando 

por la cerradura, en el cine se siente dentro de la habitación”-. (E.A. Wright, citado 

en Morales, 2003, p.150),  pero sin perder de vista en ningún momento la especial 
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posición del individuo ante una representación en vivo  –“el espectador teatral se 

enfrenta dialécticamente a todo lo que percibe”- (Gianfranco Bettetini, citado en 

Morales 2003, p.150).  

 Para tal propósito  -en la puesta en escena global- , se pensó, entre otras cosas, 

en la proyección de imágenes cinematográficas (pantalla 10x14 metros) antes, 

durante y al finalizar la representación en vivo, con las cuales se pudieran 

comunicar diferentes aspectos referentes a la enunciación, o forma de narrar:  

bien acompañando a la acción como información complementaria para el 

espectador, en el caso de las imágenes documentales -película didáctica y 

película comentario-;  bien como escenas sustitutivas, engranando el desarrollo de 

la acción, -película dramática-, clasificaciones hechas por Piscator (1976) y 

enunciadas en el marco teórico. Se pueden añadir a esto una función sintáctica, 

en algunos títulos insertados, y una función escenográfico-ambiental en la 

inserción de una imagen estática. 

Estas imágenes se dividen en función de su finalidad en la dramaturgia y 

contenido en el discurso, de acuerdo a dos modalidades cinematográficas: ficción 

y documental, (ya referidas en el marco teórico). Las imágenes de ficción son 

insertadas en la línea narrativa de la función, la mayoría constituyéndose en 

antagonistas en tiempo real del actor que estará en escena, mientras que las 

imágenes documentales (opiniones de personajes relevantes del mundo de la 

literatura y el arte) lo hacen dotando de continuidad narrativa a la historia y 

aportando una más precisa información de los personajes y su trascendencia 

dramática. A la vez, y en un plano menor, aunque trascendente en el concepto 

artístico global de la puesta, se crearon imágenes que indicaban los títulos 

iniciales, intertítulos antes de cada capítulo, y títulos de crédito finales a modo de 

finalización de película, y la susodicha imagen a modo de escenografía. 
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Se empezará el análisis atendiendo a la clasificación por modalidad, primero 

ficción y documental, para a continuación finalizar con el inserto de los intertítulos 

que indican el comienzo de cada capítulo. 

4.3.1. Imágenes ficción 

Las secuencias filmadas bajo esta modalidad son cinco, correspondientes a los  

espacios dramáticos de la puesta. Se caracterizan por pertenecer al mundo de la 

trama de la obra, es decir, pertenecer al mundo de lo inventado, dentro del cual el 

papel del receptor –el público-  es fundamental, según Benet, ya “que la ficción 

sólo puede surgir cuando el espectador acepta las convenciones y fórmulas que le 

presenta ese mundo construido”. (2006, p.80). Algo que también resalta 

Hernández Les (2005, p.87), cuando dice que “un espectador de cine…plantea 

unas exigencias que vienen conformadas por un aprendizaje previo.”      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                    Figura 9. Fotograma de Don Juan Tenorio                                                                                                                                                                                     
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Otra de las características, en el caso de las secuencias 1. Hostería y 5. Quinta de 

Don Juan,  lo constituye el hecho de que son esencialmente “contraplanos”, es 

decir, lo que aparece en pantalla son los personajes -sus acciones y diálogos-, y 

su réplica a Don Juan, que siempre se encuentra en el escenario, en vivo.  

Añadido a esto está el hecho de que es el mismo actor el que interpreta a todos 

los personajes que aparecen proyectados. Ambas cosas se justifican desde la 

misma concepción dramatúrgica del montaje, en la medida en que dichos 

personajes (Don Gonzalo, Don Diego, Don Luis, etc) son proyecciones mentales, 

imaginarias, de un Don Juan original, genuino, que en carne y hueso, presente en 

escena, es testigo y protagonista a la vez del pasar de su vida. Se podría 

referenciar, tan en la literalidad como metafóricamente –dentro de la concepción 

recién comentada- el comentario de Morales al respecto, cuando dice que “la 

naturaleza del actor en cine es completamente distinta a la del actor de teatro; el 

primero es una sombra, mientras que el segundo es un cuerpo” (2006, p.35). Esa 

sombra, y ese cuerpo conforman, estéticamente, “un puente entre la sugestión 

cinematográfica y la expresión teatral”. (ob.cit. p.41). Finalmente, existe un trabajo 

corrector del actor en escena en relación al ritmo, ya que debe replicar en un 

tiempo delimitado al personaje en pantalla. “El actor, por tanto, debía formar parte 

de una estructura dramatúrgica en la que su posición y sus márgenes de maniobra 

estaban, en gran medida pre-determinados,  dice   Morales  en  relación al trabajo 

actoral en los montajes tecnificados de Piscator (ob. cit. p.79).                                                          
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                                    Figura 10. Fotograma de Don Juan Tenorio 

La inclusión de esos “contraplanos” en la dramaturgia responde, primero, una 

conceptualidad insertada en la fábula del montaje global, ya esbozada: la 

proyección mental de Don Juan y la interpretación de todos los personajes por el 

mismo actor;  y en segundo lugar a una integración como un recurso lingüístico 

más en la enunciación, como bien pudiera ser el mismo actor o la música o 

escenografía, dentro del propio discurso narrativo, que en este caso desarrolla la 

acción dramática.  

En el caso de las secuencias 3.- Seducción de Doña Ana, y 4.- Convento, existen 

algunas diferencias. En la secuencia 3, se proyecta una imagen en paralelo a lo 

que acaece en el escenario. Es decir, hablamos de la simultaneidad, concepto del 

tiempo fílmico utilizado por Piscator, mediante el recurso del “montaje alternado”, 

cuya función es la de presentar la coexistencia de la proyección fílmica –Don Juan 

acostándose con Doña Ana-, y las acciones de los personajes, encarnados por  

los actores en escena,  –Doña Inés leyendo una carta de amor de Don Juan-. De 

forma paralela se usa la sincronización, efecto técnico-industrial cinematográfico 
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consistente en la superposición a la banda de imagen de una banda de sonido, o 

banda sonora. En este caso, a las imágenes cinematográficas de Don Juan 

seduciendo a Doña Ana se les superpone la voz en off del mismo Don Juan 

leyendo la carta de amor enviada a Doña Inés, quién, en escena, como ya se ha 

comentado, realiza la acción de la lectura. Se  produce, a la vez, una significación 

articulada mediante leyes de contradicción, esto es, “a una imagen que significaba 

una realidad le sigue otra imagen significando lo contrario, generando así una 

significación ideológica, en cuanto a que parodia o critica un personaje o un 

hecho”. (Einsenstein, citado en Morales 2006, p.65). Este recurso lingüístico, 

propiciado a través del montaje, es utilizado también por Piscator de dos maneras: 

bien a través de dos escenas fílmicas, bien a través de una imagen teatral y otra 

fílmica –como es el caso que nos ocupa-. 

                      

                             Figura 11. Fotograma de Don Juan Tenorio           



                                                        

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                       

AUTOR: 
Gonzalo Gonzalo Jiménez                                          68 
 

                                       

                                Figura 12. Fotograma de Don Juan Tenorio 

En cuanto a la secuencia 4.- Convento, utilizada puramente como recurso 

narrativo necesario para el entendimiento de la línea de acción dramática, la 

diferenciación consiste en su pura esencia fílmica, en el sentido de que muestra, 

sin intervención alguna en escena, el diálogo entre dos personajes y sus acciones 

correspondientes. 

En la secuencia 2.- Casa de Doña Ana de Pantoja, al espectador se le ubica 

espacialmente mediante una imagen congelada del exterior de la casa de Doña 

Ana, y a la par, queda convertida en un mecanismo de comprensión de la 

narración. 

 Con el color en blanco y negro utilizado en todas las secuencias de ficción, se 

pretendió, estéticamente, crear un clima de contrastes absolutos, extremos, de un 

no ver –o no querer ver- a un verlo todo, de la pureza a la degradación, de la 

bondad a la maldad, de la rivalidad entre polos opuestos, todo ello con una 

iluminación de alto valor que magnificara –por contraste- la sensación de un 
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carácter humano fuerte, duro, el de sus personajes. Recursos estéticos del 

expresionismo, que resume Lotta Eisner (citada en Matus, 2001) al definir, lo que 

ella aducía como intraducible, la “stimmung” alemana: “una atmósfera sugiriendo 

las vibraciones del alma y que flota tanto en torno a los objetos como a las 

personas”. Por otra parte sugieren una atemporalidad, nostálgica si cabe, 

evocadora, aspecto que contrasta con el color natural de la parte documental, 

dador de una realidad cercana, actual, presente. 

 

4.3.2. Imágenes documentales 

La base teórica de este apartado se basa en  las experimentaciones de Meyerhold 

en el plano didascálico, y las películas “comentario” de Piscator. Imágenes que 

proceden de la realidad y que son tomadas como tales, en forma de comentarios 

de especialistas literarios sobre momentos concretos de la obra o personajes, que 

a veces se transforman en juicios de valor, provocando una toma de posición en el 

espectador.  

Las funciones de esos comentarios o criterios personales son, por un lado dar 

información añadida al espectador sobre algunas situaciones o personajes 

determinados, y por otro servir como hilo conductor en el discurso teatral. 

Atribuyéndosele esta función narrativa, Morales (2003, p.74) nos amplía la 

documentación al respecto: 

 “algunos estudiosos han subrayado la naturaleza coral de este tipo 

de filme deduciendo que se trata de una transposición del coro griego 

a un contexto moderno…en la tragedia griega la expresión “realista” 
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correspondía a la escena y la expresión “idealista” al coro (donde se 

emitía un juicio moral e ideológico).”   

Los personajes de Don Juan, Doña Inés, Brígida, Don Luis, Don Gonzalo y Don 

Diego, son debidamente opinados y debatidos por los entrevistados, en 

intervenciones medidas en tiempo, originándose con ello un aporte sustancial al 

conocimiento previo o no de los espectadores que acuden a la representación, y, 

por lo tanto, dotándoles de un poder de discernimiento mayor del que tenían.  

Paralelamente, la aparición repentina en pantalla de los especialistas literarios, 

rompiendo la ficción con sus criterios y comentarios acerca de lo que el 

espectador está viendo o va a ver, provoca lo que Brecht denominaba efecto 

“distanciamiento”. Comúnmente ese efecto se provoca mediante la no implicación 

del actor en el mundo del personaje, es decir, no diluirse en él sino mostrarlo, del 

“yo soy” se pasa al “él es” en tercera persona, pero “…igual distanciamiento se 

produce con carteles o proyecciones... detiene la acción, la emoción del actor y del 

público y del suceso particular de ese momento nos remite a lo general para 

regresar de nuevo a lo particular…” (Crispino, 2007, p.23). Con ese recurso 

dramático se persuade al público para distanciarlo de la obra y lograr que 

reflexione el mensaje, y no que se sienta identificado. 
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                                Figura 13. Fotograma de Don Juan Tenorio 

Finalmente, la secuenciación de estas imágenes en el espectáculo está ordenada 

en función de la narración, es decir, los grupos de respuestas realizadas por los 

especialistas (referidas en el capítulo de Realización) toman su posición específica 

en el montaje escénico de acuerdo al momento de la historia narrada. 

 

4.3.3. Otras funciones de las imágenes 

Adicionalmente se crearon otro tipo de imágenes con una función sintáctica, los 

intertítulos que anteceden a cada acto teatral y que sintetizan, en una frase, lo que 

se va a recrear a continuación, respetándose las denominaciones creadas por el 

autor de “Don Juan Tenorio”, José Zorrilla.  

Estos títulos indican el comienzo de cada acto de la representación y su función es 

la de signos gráficos de puntuación, marcando los principios de cada acto en la 

narración. Sus antecedentes los tenemos igualmente en Meyerhold y Piscator. 
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                            Figura 14. Fotograma de Don Juan Tenorio 
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5. CONCLUSIONES 

El cine nació como una manifestación más de la nueva era industrial-tecnológica, 

pero también contribuyó, con su lenguaje y sus técnicas,  a que las vanguardias, y 

los renovadores no tan vanguardistas, encontraran un aliado para establecer una 

ruptura definitiva con las tradiciones y esquemas obsoletos teatrales. Y lo que es 

más importante, su aporte sustancioso en la progresiva fusión de las virtualidades 

expresivas de ambos medios en las décadas venideras. 

A pesar de las diferencias vistas entre el lenguaje del cine y el teatro, dos  

bastiones en las disciplinas artísticas representacionales del ámbito audiovisual, 

ambos están condenados a seguir entendiéndose, demostradas fehacientemente 

las fructíferas relaciones logradas durante el siglo XX. Seguirán existiendo los que 

parcelarán cine y teatro manteniendo sus prejuicios y celos, y probablemente 

también se mantendrán los “tecnófobos” y “tecnófilos”, definición acertada de 

Pablo Iglesias (2006, p.50) hacia los que manifiestan rechazo total a las 

innovaciones tecnológicas o un amor incondicional hacia ellas. Lo que no cabe 

duda es que el cine, o sus dos dimensiones “a veces producen belleza y casi 

siempre halagan los esquemas referenciales del espectador, confirman su idea de 

la representación del mundo en un plano...” (Melendres, 2005, p. 67) y en el teatro 

“como arte total que debería ser, todos y cada uno de sus potenciales elementos 

constitutivos son necesarios…”. (Iglesias, 2006, p. 50). Consiguientemente, en 

beneficio de esa comunicación espectáculo-espectador necesaria y comprobada, 

la interrelación entre cine y teatro debe constituirse en un modo de asociación de 

elementos narrativos capaces de comunicar un mensaje, acorde a los temas y 

sensibilidad contemporánea, respetando siempre la especificidad de cada uno de 

ellos. 
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Hay que reconocer que algunas de las teorizaciones lingüísticas cinematográficas 

vistas en esta tesis simplemente se intuyeron, poniéndose en práctica  en el 

montaje teatral “Don Juan Tenorio” en una sintonización fruto de la experiencia y 

el oficio, más no de su estudio previo. La simultaneidad en el tiempo o los fundidos 

dentro del montaje, la sincronización dentro del sonido, el color, o las leyes de 

contradicción de Einsenstein, son algunos ejemplos. Sin duda que su inclusión 

como recurso expresivo o estético hubiera sido de mayor aprovechamiento en el 

montaje teatral de haberlas conocido de antemano. 

Con la mirada en la teoría convendría considerar a la hora de acometer un trabajo 

teatral con recursos audiovisuales, bien sean proyecciones o cualquier otro 

elemento técnico, entre otras cosas, lo siguiente:  

- El texto. Buscar la síntesis en el contenido textual, prevaleciendo el código 

visual al verbal. 

- La pantalla. Integrarla como recurso escenográfico justificado 

dramatúrgicamente. Funcionaría desequilibradamente en una concepción 

realista. 

- Una planificación y un montaje bien perfilados en beneficio de la 

continuidad narrativa. 

- El actor. Plantear la subordinación del actor ante las exigencias de la 

cámara, en planteamientos híbridos donde se pretenda intensificar el ritmo 

o el movimiento. 

- Lo documental. Presenta hechos objetivos, apariencia de autenticidad, 

juicios,  por lo tanto el espectador procesa la información, reflexiona, critica, 

se instruye. ¿Es eso lo que se pretende? ¿Qué se piensa del didactismo? 

- La ficción. Es una historia creada, con personajes que mantienen un 

conflicto. El espectador se identifica, siente. ¿Es eso lo que se pretende? 

¿Stanislavski o Brecht? ¿por qué? 
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- Dramaturgia. El cine adapta una obra clásica, ¿evidenciar la puesta en 

escena o alejarse completamente de ella? 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                       

AUTOR: 
Gonzalo Gonzalo Jiménez                                          76 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 

ARISTU, J. (2000). Las vanguardias literarias siglo XX. Sevilla. Extraído de 
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0055-01/principal.html 

ARNHEIM, Rudolph (1981) El cine como arte. Editorial Arte y Literatura. (Edic. 
Trinidad Urrutia) La Habana. (Trabajo original publicado en 1933, y revisado en 
1957) 

BLAS B., Alicia (2001) La poética de la tecnología. ADE Teatro. N 86 Julio-
Septiembre 

CANAVESE, C. (1999). Teatristas notables del teatro independiente. Extraído de 
http://www.teatro.meti2.com.ar/ 

CRISPINO, D.T. (2007).Revista colombiana de artes escénicas. Vol.1. N.1. Bertold 
Brecht p.23. Extraído de 
http://200.21.104.25/artescenicas/downloads/Artescenicas1-1_7.pdf 
 

DARIAS, Iván.(2002). La metáfora del sospechoso: la consideración del público en 
el estudio del cine. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Extraído de 
http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-metafora-del-sospechoso-la-
consideracion-del-publico-en-el-estudio-del-cine--0/ 

DIEZ, Emeterio (2000) Relaciones teatro cine: el estado de la cuestión. 
Acotaciones n. 5. Julio-diciembre 

FRUTOS ESTEBAN, F.J. (2009). Orígenes del relato gráfico y proyección de 
imágenes. Revista FELAFACS. Extraído de  
http://www.dialogosfelafacs.net/78/pdf/articulos/78FrutosFrancisco.pdf 

HERNÁNDEZ LES, Juan A. (2005). Cine y Literatura. Una metáfora visual. Madrid. 
Ediciones JC.  

IGLESIAS S., Pablo (2006) Tecnofilias y Tecnofobias. ADE Teatro. N. 109. Enero-
marzo. 

IGLESIAS S., Pablo (2007) De las tablas al celuloide. Trasvases discursivos del 
teatro al cine primitivo y al cine clásico de Hollywood. Madrid: Fundamentos 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0055-01/principal.html
http://www.teatro.meti2.com.ar/
http://200.21.104.25/artescenicas/downloads/Artescenicas1-1_7.pdf
http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-metafora-del-sospechoso-la-consideracion-del-publico-en-el-estudio-del-cine--0/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-metafora-del-sospechoso-la-consideracion-del-publico-en-el-estudio-del-cine--0/
http://www.dialogosfelafacs.net/78/pdf/articulos/78FrutosFrancisco.pdf


                                                        

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                       

AUTOR: 
Gonzalo Gonzalo Jiménez                                          77 
 

IGLESIAS SIMÓN, Pablo (2008) Tentativas para una sistematización del uso de 
audiovisuales en la puesta en escena. Acotaciones nº 20. Enero-Julio 2008 

GROTOWSKI, Jerzy. (1980). Hacia un teatro pobre. Serie dirigida por Sergio Pitol. 
Vol.3. México. Siglo XXI Editores, S.A.   

MATUS, M. (2001) El cine expresionista alemán. Extraído de 
http://www.temakel.com/cineexpresionista.htm 

MELENDRES, Jaime (2005). Pantallas. ADE teatro. N. 106 Julio-septiembre. 

MEYERHOLD, Vsévolod. (1992) Meyerhold: textos teóricos. Madrid. Juan Antonio 
Hormigón. 

MORALES, Rafael. (2003) La presencia del cine en el teatro. Sevilla: Ediciones 
Alfar. 

PISCATOR, Erwin. (1976) Teatro político. Madrid. Editorial Ayuso. 

ROMANGUERA I RAMIO, J. Y ALSIRA THEVENETH, H. (1989) La 
cinematografía futurista. Publicación 1916. Editorial Cátedra. Extraído de  
www.lapetus.uchile.cl/lapetus/c1/download.php?id=2290  

ROMERA C., José (Ed.) Tendencias escénicas al inicio del siglo XXI, Madrid: 
Visor Libros. 

SÁNCHEZ MONTES, M.J. (2003)  La corporalidad en la escena. Extraído de 
http://www.cervantesvirtual.com/s3/BVMC_OBRAS/027/e28/328/2b2/11d/fac/c70/0
21/85c/e60/64/mimes/p0000031.htm  

SÁNCHEZ NORIEGA, Jose Luis. (2000) De la literatura al cine. Barcelona. 
Editorial Paidós. 

THENON, Luis. (2005). Las dramaturgias y el desafío tecnológico. ADE Teatro. Nº 
106. Julio-septiembre. 

VAGLIO, Fulvio. (1996). Actores, personajes y tecnología: apuntes sobre el teatro 
tecnológico. Razón y Palabra. Nº 2. Año 1. Marzo-abril. 

 

http://www.temakel.com/cineexpresionista.htm
http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/c1/download.php?id=2290
http://www.cervantesvirtual.com/s3/BVMC_OBRAS/027/e28/328/2b2/11d/fac/c70/021/85c/e60/64/mimes/p0000031.htm
http://www.cervantesvirtual.com/s3/BVMC_OBRAS/027/e28/328/2b2/11d/fac/c70/021/85c/e60/64/mimes/p0000031.htm


                                                        

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                       

AUTOR: 
Gonzalo Gonzalo Jiménez                                          78 
 

 

6.1. Ilustraciones  

 

Figura 1. La linterna mágica. (1760) Paul Sandby. Reproducida en 
http://www.aloj.us.es/galba/monograficos/obscura/linterna.htm 

Figura 2. Fantasmagorías de Etienne Gaspard Robertson. Reproducida en 
http://embankmentarch.blogspot.com/2008/07/as-fantasmagorias-de-etienne-
gaspard.html 

Figuras 3 y 4. Cinematógrafo de los Lumière. Reproducida en 
http://www.biografiasyvidas.com/monografia/lumiere/ 

Figura 5. Anuncio de diorama madrileño. El Corresponsal (diciembre de 1839 y 
enero de 1840). Reproducida en 
http://www.uclm.es/ab/humanidades/profesores/descarga/julio_martin/medios/foto
grafia.pdf 

Figura 6. Boulevard du Temple. (1838) Daguerre. Reproducida en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Boulevard_du_Temple_by_Daguerre.jpg 

Figura 7. Cartel de cine “La revuelta de pescadores”. E.Piscator. Reproducida en  
http://www.revistadeartes.com.ar/xv-cine-en-el-exilio.html   

Figuras 9, 10, 11,12 ,13 y 14. Fotogramas de Don Juan Tenorio. (2010) Puesta en 
escena por Gonzalo Gonzalo.  
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7. ANEXOS 

7.1  DVD  “Don Juan Tenorio”. Contenido edición final (DVD adjunto) 

          

       -Track 1.-Titulo 

                       Documental 1. ¿Quién es Don Juan? 

                       Ficción. Sec.1  “Taberna” 

                       Documental 2. Aventuras Don Juan y Don Luis 

                       Ficción. Sec.1 “Taberna” (cont.) 

                       Documental 3. Reto Don Juan, Doña Ana y Doña Inés. 

                       Ficción. Sec. 1 “Taberna” (cont.) 

       -Track 2.- Ficción. Sec. 2 “Fachada casa de Doña Ana de Pantoja”. 

       -Track 3.- Ficción.  Sec.3  “Seducción de Doña Ana de Pantoja” 

       -Track 4.- Ficción. Sec. 4 “Convento” 

                       Documental 4. La venganza de Don Gonzalo y Don Luis. 

                       Ficción. Sec. 5 “Quinta de don Juan” 

        -Track 5.-Documental 5. Huida de Don Juan a Italia. La vuelta. 

        -Track 6.-Títulos de crédito. 

 

 

 

 

 



                                                        

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                       

AUTOR: 
Gonzalo Gonzalo Jiménez                                          80 
 

7.2. Afiche 
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7.3. Programa de mano 
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7.4. Fotografías puesta en escena 
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7.5. Recortes de prensa 
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Don Juan para siempre 

Diario HOY. Publicado el 31/Julio/2010  

 Por: Jorge Dávila Vásquez 

Dirigida por Gonzalo Gonzalo, el actor que protagonizó “Mientras llega el día”, la 

película de Camilo Luzuriaga, y que luego se radicó en Cuenca, para contribuir a 

la maduración de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad cuencana, un 

grupo de actores presentará en octubre una versión de Don Juan Tenorio, la pieza 

magistral de Zorrilla. 

 

Gonzalo intercalará entrevistas filmadas sobre la pieza y el personaje central, en 

un montaje que, seguramente, va a romper con los parámetros de la puesta en 

escena convencional. Aquellas no tienen solo un fin crítico, pues el director las 

usará como mecanismos de avance de la acción. 

 

Éste ha sido el motivo para releer la obra y participar con Cecilia Suárez y Eliécer 

Cárdenas en esta reflexión en torno al conquistador por antonomasia, sobre el que 

habrá caído hace tiempos -y con razón-, el anatema de los grupos feministas. 

 

Hay infinitas posibilidades de acercamiento al personaje, y una de ellas es verlo 

como una desequilibrada utopía. En efecto, Don Juan Tenorio simboliza al hombre 

excepcional que apasionó al romanticismo, aquel que no solo conquista mujeres, 

si no que va más allá de las convenciones sociales, y que se sale con la suya en 

cuanto se propone, en todos los planos, de modo competitivo: en un año, puede 

seducir 150 mujeres o matar docenas de rivales en duelo. 

 

Cada conquista es un reto, una forma de probarse su condición de ser fuera de 

serie. El personaje nace, evidentemente, del tipo seductor, que todos sabemos, 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/don-juan-para-siempre-421861.html
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existe en la realidad, pero va transformándose en mito tanto por las cosas que 

hace como por las que se cuentan de él, y que configuran una imagen que supera 

la real. Sobrevive a su creación en el siglo de Oro, en la obra de Tirso y a su 

celebridad literaria posterior en Moliere, en Da Ponte, en Zorrilla, porque quizás los 

hombres, aunque lo neguemos, vemos en él la realización de unos sueños que 

quisiéramos realizarlos y que no quedan más que en eso, en sueños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                       

AUTOR: 
Gonzalo Gonzalo Jiménez                                          90 
 

8. AGRADECIMIENTOS 

 

Quisiera dedicar estas líneas a todos aquellos que han hecho de mí la persona 

que soy hoy en día, a los que me han enseñado con su comportamiento que la 

verdadera felicidad radica en mostrar nuestra humanidad. 

Gracias a mis maestros William, Antonia, Pepe, Jose Pedro, Jose Luis, Arnold, 

Concha, Alberto, Kino, Juana, John, Begoña, Mar, lejanos algunos en el tiempo, 

pero siempre presentes porque es imposible olvidar a quien provoca que tu vida 

se transforme.  

Gracias a todos mis amigos porque sé con certeza que compartirán conmigo la 

alegría de este pequeño paso adelante en mi vida.  

Gracias a mi familia, mis hermanos queridos, Ana y Javier, por todo lo que la vida 

nos deparó y por lo que nos merecemos. 

Gracias a mis compañeros en la aventura del “Don Juan”, por su talento y su rigor. 

Gracias, Camilo, por todo. 

Y finalmente gracias a mi esposa, Verónica, por estar ahí mientras la tesis ocupó 

casi todos mis pensamientos. 

 

Cuenca, 4 de septiembre de 2011 

 


