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INTROCUCCIÓN
El diseño escenico visto a contuniación fue realizado por
Marangelí Meléndez Morales para el curso de Diseño de
Esceografia I de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río
Piedras. Luego de un análisisa a la obra y una ardua
investigación se emepezó a diseñar la escenografia para dicha
obra. Tomando en cuenta lo antes mencionado, se diseñó una
escenografia realista para ubicar al espectador en tiempo y
espacio, ya que la obra en si tiene elementos no realistas. a
continuación, los resultados.

INVESTIGACIÓN

Historia de Bélgica
s. XIX·
Los actuales estados de Bélgica y
Luxemburgo aparecieron en el mapa político de
Europa.
1830
·
La revolución de belga proclamó la
independencia de los por entonces conocidos
como Países Bajos del Sur, muchos no apostaron
por su pervivencia como país.
ss. XIII-XIV
·
La región conoció una rica historia bajo el
Imperio romano; de hecho, el topónimo de Bélgica
procede de su nombre bajo el dominio de Roma, la
provincia de Galia Belgica. Cobró verdadera
preeminencia cuando el comercio de paños otorgó
a Brujas, Gante e Ypres relevancia internacional.
s.XV
·
Se extiende el protetantismopor Europa. Los
Países Bajos (hoy Bélgica, Holanda y Luxemburgo)
lo abrazaron al principio, inicialmente en la forma
del calvinismo, para disgusto de su soberano, el
monarca católico español Felipe II.
1568
·
Una sucesión de guerras que duraron 80 años
provocó que Holanda y sus provincias aliadas
reclamaran la independencia en el seno del
protestantismo, mientras que Bélgica y
Luxemburgo permanecieron bajo dominio
católico, primero español y después, de los
Habsburgo austríacos. El corto pero destructivo
gobierno galo posterior a la Revolución francesa
conllevó la secularización de los grandes
monasterios, que tan importante papel habían
desempeñado en la economía rural local, sobre
todo en Lieja, gobernada por príncipes-obispos
durante más de 800 años.

1815

·
Tras la derrota de Napoleón (en Waterloo,
cerca de Bruselas), los holandeses ejercieron el
poder durante más de 15 años.
1830
·
La católica Bélgica se escindió de la
protestante Holanda, arrebatándole medio
Luxemburgo, cuya otra mitad se mantuvo
holandesa hasta 1890. Bélgica se enriquecía con
rapidez gracias a su veloz industrialización,
ayudada por los cuantiosos beneficios que el rey
Leopoldo II obtenía de su colonia “personal”, el
Congo.
I Guerra Mundial
·
Bélgica permaneció neutral, lo que no impidió
que la invadieran los alemanes. Los campos del
Flandes occidental se empaparon de sangre y
ciudades enteras, como la histórica Ypres, fueron
arrasadas por los bombardeos.
II Guerra Mundial
·
Los dos países soportaron los bombardeos
aliados que intentaban expulsar a los nazis.
1944
·
Las Ardenas (incluido Luxemburgo) fueron el
escenario de la última ofensiva de Hitler. Tras dos
guerras devastadoras, es comprensible que los
países del Benelux se convirtieran en líderes de la
seguridad e integración europeas y que Bruselas
acoja las sedes de la UE y la OTAN.
Gante, Belgica

1630
·
La historia de Gante comienza en el año
cuando San Amando elige la confluencia del Lys y
del Escalda (lo que entonces se llamaba Ganda)
para construir una abadía. Casi 1.400 años de
historia están todavía presentes en la ciudad: un
castillo medieval con un foso defensivo, una
impresionante catedral, un campanario municipal,
tres beaterios, en ningún otro lugar hay tanta
historia por metro cuadrado como en el centro
histórico de Gante.
1000-1550
·
Gante fue una de las ciudades principales de
Europa. Era mucho más grande que Londres y sólo
la "superaba" París.
s. XIV
·
Los 60.000 habitantes que poblaban la
ciudad, defendían por todos los medios sus
derechos: condes y soberanos pudieron
comprobar en sus propias carnes lo difícil que
resultaba suprimir los privilegios que los
orgullosos y rebeldes ganteses habían adquirido
en el curso de los siglos.
1302
·
Hasta la Guldensporenslag (la Batalla de las
Espuelas de Oro), la ciudad estaba dominada por
unas cuantas familias de ricos comerciantes. El
pueblo los apodaba los "leliaerts", es decir, los
“lirieros” en flamenco, en alusión a la flor de lis del
escudo de Francia, ya que apoyaban generalmente
la política del rey de Francia, contra la del conde
de Flandes.
s. XIV
·
Los artesanos y los gremios adquirieron
mayor poder político, Gante obtuvo un gobierno
más democrático.

1338 -1345
·
Al bloquear Inglaterra la importación de las
materias primas imprescindibles para la industria
textil, que en aquel momento era de vital
importancia, Gante se vio obligada a tomar partido
por Inglaterra durante la Guerra de los Cien Años,
Jacobo de Artevelde, un rico comerciante de
paños, encabezó la resistencia contra el conde
Luis de Nevers, vasallo del rey de Francia.
1345
Artevelde, conocido como "el hombre prudente de
Gante", fue asesinado por sus conciudadanos, al
no cumplir el rey inglés las promesas hechas. No
hay que subestimar la importancia de este
personaje histórico, porque a Gante se le continúa
todavía ·
denominando "la ciudad de
Artevelde". Gante tiene que renunciar a su pacto
con Inglaterra y reconocer como soberano al rey
de Francia.
1407
·
Se convierte en la sede el Consejo de Flandes,
el órgano principal del Tribunal Supremo de
Justicia del Condado, que se traslada de Brujas al
Castillo de los Condes. El neerlandés es la lengua
oficial.
1500
·
Nació en Gante Carlos V, destinado a
convertirse en uno de los grandes gobernantes de
Europa. Pero aunque era nativo de la ciudad,
Carlos V no fue popular en ella.
1540
·
La castigó severamente cuando sus
ciudadanos se negaron a pagar más impuestos de
guerra. La historia de Gante dio un giro hacia lo
peor bajo el imperio de Felipe II de España (hijo de
Carlos V). Como la mayoría de ciudades en los
Países Bajos, Gante sufrió continuos problemas
religiosos entre protestantes y católicos.
A finales del siglo XV

·
El comercio de tejidos había comenzado a
decaer, aunque Gante mantuvo su prosperidad
cambiando su economía al comercio marítimo a
través de los ríos Leie y Escalda. En la última mitad
del siglo, sin embargo, el cierre del Escalda trajo
consigo una decadencia comercial, un descenso
de las inversiones hasta que el trabajo del paño
renació el trabajo del paño durante el auge
industrial del siglo XIX.
1816
·
Bajo el gobierno holandés, se fundó la
Universidad. Para conmemorarlo, se irguió una
estatua del rey Guillermo I, fundador de la
universidad, en la calle Reep. Diez años más tarde,
se convirtió de nuevo en puerto marítimo gracias
al canal Gante-Terneuzen. A pesar de todo, Gante
siguió nadando a contracorriente y, en el marco de
la lucha por la independencia de Bélgica, muchos
de sus habitantes continuaron siendo partidarios
de la Casa holandesa de Orange. Más tarde, la
ciudad se transformó en el primer gran polo
industrial del continente, lo que explica que
también fuera la cuna del movimiento socialista y
de las primeras organizaciones sindicales.
Finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX
·
Cuando la ciudad se convirtió en una parte del
imperio francés, que restauró la paz y la
prosperidad en Gante. A partir del 1800, se
construyeron nuevas fábricas, como refinerías de
azúcar y fábricas de algodón. Los planes para una
fábrica de algodón fueron sacados de contrabando
de Inglaterra por Lieven Bauwens y Gante pronto
se convirtió en el Manchester del Continente. La
ciudad siguió creciendo como un centro industrial
a lo largo del siglo XIX y el número de habitantes
se triplicó. Se instauraron las condiciones de
trabajo y de vida miserables de la clase
trabajadora que motivaron la creación en Gante
del primer sindicato belga.

1913
·
Mostró su mejor faceta con motivo de la
Exposición Universal. Debido a que durante las dos
guerras mundiales apenas fue bombardeada, se ha
conservado gran parte del patrimonio histórico...
Paris, Francia
·
La nueva Constitución encontró la oposición
de grupos monárquicos y jacobinos. Diferentes
revueltas tuvieron lugar en París, todas reprimidas
por el ejército.
el 9 de noviembre de 1799
·
El ejército no conseguió reprimir la rebelión
del general Napoleón Bonaparte, quien derrocó el
Directorio e instaló un Consulado. En quince años
de imperio napoleónico, París vivió una época de
gran expansión: se agrandó la plaza del Carrusel,
se construyeron dos arcos del triunfo, una
columna, la bolsa y algunos mercados y
mataderos.
el 20 de noviembre de 1815
·
Finalizaron las Guerras Napoleónicas – y con
ellas el Imperio de Napoleón, tras la derrota final
en la batalla de Waterloo y el Segundo Tratado de
París de 1815.
1851
·
Después de la derrota de Napoleón, Francia
vivió un momento difícil de mucha inseguridad
política, hasta cuando el golpe de estado de 1851
llevó al poder a Napoleón III, quien en 17 años de
gobierno promovió el crecimiento urbanístico de
París.
·
Con la llegada de Napoleón III y la presencia
del Barón Haussmann como prefecto de la ciudad,
París tuvo un momento de cambio en su estructura
urbanística: se reconstruyó el centro, se
destruyeron sus muros y se expandió el territorio
metropolitano.

El 28 de enero de 1871
·
París fue conquistada por las tropas prusianas
y pocos años después (a finales del 1800) se
proclamó la Tercera República. Con el nuevo
gobierno empezó una época de crecimiento
económico para París, que promovió a la
construcción, en 1889, de la Torre Eiffel, símbolo
de la ciudad conocido a nivel internacional.
A partir del siglo XX
·
Inician muchos cambios para la capital, con la
reconstrucción de diferentes áreas de la ciudad en
muchos casos dañadas por las dos guerras
mundiales.
En la Primera Guerra Mundial
·
La ciudad resistió a los numerosos
bombardeos, mientras que, en el 1940, durante la
Segunda Guerra Mundial, fue ocupada por los
nazis, aunque los parisinos consiguieron oponerse
y liberaron la capital el día 25 de agosto de 1944.
En la guerra con Argelia
·
París volvió a convulsionarse con violentas
manifestaciones contra la guerra y numerosos
atentados de las OAS (Organización del Ejército
Secreto).
Mayo del 68
·
Se conoce como la serie de protestas que
tuvieron lugar en París durante los meses de mayo
y junio de 1968. Fue la mayor revuelta estudiantil
de la historia de Francia y, posiblemente, de
Europa occidental.

ÁRBOL GENEALÓGICO DE
MAETERLINCK
ABUELOS MATERNOS DE MAETERLINCK

PADRES

François Joseph "Franciscus Josephus" van den Bossche
·
Nació aproximada mente durante del 1794.
·
Esposo de Nathalie Joséphine Marie (De Meyere) van den Bossche
·
Padre de Mathilde Colette Françoise (van den Bossche) Maeterlinck

Mathilde Colette Françoise "Mathildis Coleta Francisca" Maeterlinck formerly van
den Bossche
·
Nació 26 May 1835 en Gent, Oost-Vlaanderen, België
·
Hija de François Joseph van den Bossche y Nathalie Joséphine Marie (De
Meyere) van den Bossche
·
Esposa de Polydore Jacques Marie Bernard Maeterlinck — casados el 28 de
septiembre del 1861 en Gent, Oost-Vlaanderen, België
·
Madre de Maurice Polydore Marie Bernard Maeterlinck
·
Murió el 12 junio del 1911 en Gent, Oost-Vlaanderen, België

Nathalie Joséphine Marie "Nathalia Josephina Maria" van den Bossche formalmente
De Meyere
·
Nació aproximadamente durante el 1805
·
Esposa de François Joseph van den Bossche
·
Madre de Mathilde Colette Françoise (van den Bossche) Maeterlinck
ABUELOS PATERNOS
Bernard Louis "Bernardus Ludovicus" Maeterlinck
·
Nació el 13 de junio de 1804 in Gent, Escaut, Empire Français
·
Hijo de Louis Jean Maeterlinck y Isabelle Françoise Hersyn
·
Esposo de Mélanie (van Beerlere) Maeterlinck — casados el 8 julio de 1829 en
Gent, Oost-Vlaanderen, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
·
Padre de Polydore Jacques Marie Bernard Maeterlinck
·
Falleció el 10 Aug 1877 in Gent, Oost-Vlaanderen, België.
Mélanie "Melania" Maeterlinck formerly van Beerlere
·
Nació el 10 de junio del 1805 en Gand, Escaut, Empire Français
·
Esposa de Bernard Louis Maeterlinck — casados el 8 julio del 1829 en Gent,
Oost-Vlaanderen, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
·
Madre de Polydore Jacques Marie Bernard Maeterlinck
·
Murió el 10 de abril del 1876 en Gent, West-Vlaanderen, België

Polydore Jacques Marie Bernard "Polydorus Jacobus Maria Bernardus" Maeterlinck
·
Nació el 16 May 1835 in Gent, Oost-Vlaanderen, België
·
Hijo de Bernard Louis Maeterlinck and Mélanie (van Beerlere) Maeterlinck
·
Esposo de Mathilde Colette Françoise (van den Bossche) Maeterlinck — casados
el 28 de septiembre del 1861 en Gent, Oost-Vlaanderen, België
·
Padre de Maurice Polydore Marie Bernard Maeterlinck
·
Murió el 21 de octubre del 1904 en Gent, Oost-Vlaanderen, België

MAURICE POLYDORE MARIE
BERNARD MAETERLINCK
·
Nació en Gante, Bélgica, el 29 de agosto de 1862, fue poeta, dramaturgo y
ensayista. Miembro de una vieja familia flamenca. Su padre era un rico rentista que
dedicaba su ocio a la apicultura y horticultura. Esta influencia paterna se hará sentir
en el amor por la naturaleza. La naturaleza y la poesía ocuparon un lugar importante
en su adolescencia y más tarde lo llevaron a renunciar a la profesión de abogado
para consagrarse a la literatura. Inició sus estudios en el colegio de jesuitas y estudió
leyes en la Universidad de Gante, en Flandes.
·
En 1885 publicó sus primeros poemas realizados con veintiún años y de
inspiración parnasiana, en la revista literaria y artística “La Jeune Belgique”, donde
leyó “Los Cantos de Maldoror” de Isidore Ducasse más conocido por su pseudónimo
de Conde de Lautréamont, considerado el gran renovador de la poesía francesa del
siglo XIX, y de quien experimentó una admiración idolátrica.
En 1886 abandonó su profesión de abogado y se trasladó a París donde vinculado a
los jóvenes poetas belgas, especialmente a Grégoire Le Roye, entabló relación con
los poetas simbolistas que más iban a influir en él: Stéphane Mallarmé y Auguste
Villiers de L’Isle- Adam. Este último le hizo conocer toda la profundidad del
idealismo alemán de Hegel y Schopenhauer.
·
Conoció también por estas fechas al teórico del simbolismo belga Albert
Mockel y en 1889 Maeterlinck realizó la traducción al francés de "Ornamento de las
bodas espirituales” (“Ornement des noces spirituelles"), del místico flamenco del
siglo XIV Jan van Ruysbroeck “El admirable”, que le llevaron a descubrir las riquezas
intuitivas del mundo germánico muy alejadas del racionalismo predominante en la
literatura francesa. Con este espíritu, y notablemente influido por F. Novalis (George
Philipp Friedrich von Hardenber) y Ralph Waldo Emerson -lo que propició en él una
inclinación al pesimismo y a la aceptación del dolor, de lo que se consoló con la
contemplación de la naturaleza- entró en contacto con el romanticismo de Jena, en
torno a August y Friedrich Schlegel y a la revista "l’Atthenäum", precursora en línea
directa del simbolismo.

También en 1889, Maeterlinck escribió, como reacción ante el naturalismo
predominante en la literatura francesa, su poemario simbolista “Invernaderos
cálidos” (“Serres chaudes”) que fue publicado por León Vanier editor de Paul
Verlaine, en el que se evidencia la línea de despersonalización de la escritura y
pone de manifiesto la sugestión como esencia de la principal generadora del acto
de la creación pura. Con la repetición de una palabra, Maeterlinck, consigue una
vibración espiritual, una resonancia interior. El verso es arítmico y liberado de
convenciones, incluso Guillaume Apollinaire quedó impresionado por esta nueva
forma de versificar. Maeterlinck abandonó el naturalismo y el parnasianismo para
dedicarse a la poesía alegórica en la que la imagen recuerda la iconografía
medieval, la pintura de Pieter Brueghel el Viejo o la de Hieronymus Bosch (el Bosco).
· Así mismo en 1889 publicó el relato breve “Onirología” (“Onirologie”) y la pieza
teatral “La princesa Malena” (“La princesse Maleine”) en la que se refleja que su
actitud profundamente melancólica y pesimista ante el mal y la muerte de sus
primeros escritos, da paso a la creencia en el poder redentor del amor y en la
realidad de la felicidad humana.
· En 1890, Maeterlinck ya fue muy famoso gracias al escritor Octave Mirbeau.
Este mismo año estrenó su drama simbolista canónico de teatro estático “La
intrusa” (“L'intruse”) que pronto se convirtió en la obra más representativa del
simbolismo en la escena. El argumento se basa en un hombre anciano cuando siente
los pasos de la muerte que va entrando en su casa.
·
Este mismo año escribió el drama simbolista “Los ciegos” (“Les aveugles”) que
fue representado en 1891 en el Théâtre d’Art de París, con trabajo de dirección
conjunta de Paul Fort y Aurelien de Lugné-Poe, quien hizo además de actor. La
opacidad, concentración, condensación y laconismo es el símbolo en “Los ciegos”,
donde se evidencian sus procedimientos de construcción de ausencia y oclusión. El
argumento se basa en doce ciegos (seis hombres y seis mujeres, una de ellos con un
niñito en brazos) que esperan al guía que los llevó hasta allí y que debe regresarlos
al hospicio en el que están alojados, hundidos en la espesa oscuridad de un bosque
de grandes árboles de una isla. En realidad el sacerdote que los ha conducido está
muerto, yace muy cerca de ellos. Como no ven el cadáver (tan visible, sin embargo,
a los ojos del espectador), siguen esperando en vano. Alguien o algo se acerca a
ellos en la oscuridad, los ronda, pero nunca entra a escena, permanece en silencio y
no responde a sus desesperadas llamadas.

· En 1893 se representó “La intrusa” en el programa de la segunda fiesta
modernista organizada por Santiago Rusiñol en el Cau Ferrat de Sitges, como pieza
breve que se centraba en el tema de la muerte y se enmarcaba dentro el teatro
simbolista, cuyo lema era el arte por el arte. Todo y no tener tantos seguidores como
Ibsen, la obra de Maeterlinck tuvo una enorme influencia en Adrià Gual y en
Santiago Rusiñol, sobre todo en el inicio de sus carreras como dramaturgos.
· En 1897 dejó permanentemente Bélgica y decidió vivir en Francia: inicialmente
se instaló en París. Allí compuso, entre otras cosas, "La Sagesse et la destinée",
"Ariane et Barbe-Bleue" (musicalizada por Paul Dukas), "Soeur Béatrice", "Monna
Vanna", y también "Joyzelle".
· A partir de 1907 se fue a vivir a una abadía de Normandía; al año siguiente,
escribió el cuento "El pájaro azul ", considerado su logro más significativo, al menos
entre sus contemporáneos.
· En 1911 el dramaturgo belga recibió el Premio Nobel de Literatura; a
continuación, compuso "La mort", "Marie-Magdeleine", "L'hote inconnu", "Le
miracle de saint Antoine", "Le grand secret", "Les fiancailles" y "La puissance des
morts".
· En 1919 se casó con la actriz Renée Dahon Nicoise, con la que, en la década
siguiente, viajó por todo el mundo: primero a Hollywood, por sugerencia de Sam
Goldwyn y luego a España, Italia, Palestina, Grecia y Egipto.
· Mientras tanto, también se dedicó a la naturaleza: después de haber
experimentado en 1901 con "La vida de las abejas"; en 1926 escribió "La vida de las
termitas", que según algunos es un plagio evidente de una obra de Eugene Marais,
científico y poeta sudafricano.
· A finales de los años veinte y principios de los años treinta Maeterlinck terminó
"La vie de l'espace", "El gran féerie", "La vie des fourmis" ("La vida de las hormigas")
y "L'araignée de verre", antes de componer "La gran loi" y "Avant le grand silence".
· Después de comprar una castillo en Niza al que llamó "Orlamonde", un nombre
inspirado en su drama "Quinze Chansons", en 1932 Maeterlinck fue nombrado
conde por el rey Alberto I de Bélgica.
· También galardonado con la Legión de Honor francesa, con casi ochenta años en 1939 - decidió mudarse a los EE.UU.: allí escribió "L'autre monde ou Le Cadran
stellaire". Permaneció en los Estados Unidos hasta 1947, para regresar a Francia
donde, después de componer "Juana de Arco" y "Bleues Bulles", falleció el 6 de
mayo de 1949 en Niza.

El espacio en las obras de Maeterlinck es sumamente importante.

“Si es en interior está constituido por salas sombrías, donde destacan lámparas de
luz mortecina, grandes relojes de pared, puertas que dan no se sabe a dónde y
comprendidas como barreras que impiden, provisoriamente, la irrupción de un
misterio terrible latente tras ellas; de algún secreto que puede ser mortal”.
Como lo es en el caso de a intrusa que en una cuarto cuya puerta no puede ser
abierta por el ciego se esconde a la muerta.
‘Casas o castillos derruidos de encuentran rodeados de tinieblas, en medio de una
isla, donde brumas y bosques altísimos se interponen entre la morada y las ribera, el
mar, la luz del sol o de la luna. Los lugares habitados están entonces aislados, son de
apariencia fantasmal… El exterior mismo en el drama de Maeterlinck, en sentido
como un interior, vistas sus connotaciones de soledad y encierro. (Suarez 157-158)
La atmosfera de los dramas del autor belga es opresiva, sofocante, violenta; sugiere
la presencia de poderes invisibles, hostiles, innombrables, pronto identificables con
la Nada o la Muerte. Por efecto del parloteo de los personajes, tiene además
connotaciones de monotonía, aburrimiento, vacuidad, pronto superados por la
fuerza de premoniciones diversas aceptadas como tales por algunos de los
protagonistas, o bien irrupciones bruscas”.(Suarez, 158)

Asunto
La obra trata sobre el anuncio de la muerte de la mujer. La intrusa trata sobre el
miedo a lo desconocido y la negación de la muerte. Una mujer da a luz a un bebe al
que no escuchan llorar. Separan al bebe de su madre porque esta está enferma y no
quieren que él bebe se contagie. Pablo y Oliverio esperan a su hermana. El abuelo
quiere ver a su hija, pero no se lo permiten. Mientras esperan, en los alrededores y
dentro del castillo se escucha y se siente la presencia de algo o alguien. Todos
piensas que es la hermana que esta llegando, pero no es así. Mientras cae la noche la
tensión aumenta y el abuelo sigue desesperándose porque siente que algo le ha
sucedido a su hija y no se lo quieren notificar. Al final se siente la presencia de
alguien entre ellos y de un momento a otro escuchan al niño llorando.
La muerte como tema principal ya que es lo que mueve toda la trama, porque se
considera ala intrusa como, la muerte. Miedo a la soledad ya que el abuelo por su casi
ceguera y edad no quiere terminar solo. Antes de la obra la mujer tenia que estar
dando a luz. Este proceso a de ser uno bastante largo ya que la nodriza llevaba varios
días bregando con ellos. Se encontraban todos reunidos en la espera de que él bebe
naciera. Una vez el bebe nació. El doctor tuvo que haberle dado un diagnóstico a la
mamá para que la separaran del bebe, y haberlo notificado al padre. Probablemente
el medico notifico al padre la condición delicada de la mujer y por eso este le impide
al abuelo ir a verla.
La trama empieza a moverse cuando están todos en la espera de que llegue la
hermana y comienzan a escuchar estos ruidos extraños. El que el abuelo sienta que
hay una presencia mas en el castillo comienza a crear tensión y ansiedad en el y los
que están alrededor. Esa energía negativa que el recibe de la presencia que merodea
el castillo lo lleva a la conclusión de que algo salió mal con su hija. Como instinto de
padre sabía que había algo mal con su hija, por eso insistía en verla. Al sentir esta
presencia que no es agradable confirma que algo sucedió con su hija. El evento
principal es el nacimiento del niño. Al nacer una nueva vida se va otra. La ida de esta
otra vida se está anunciado a través de la presencia que se siente en la casa.

Tiempo y espacio
Los personajes se encuentran en un castillo en Gante, Bélgica donde abunda la
naturaleza, humedad y el frio. Están reunidos en una de las salas del castillo que
queda cerca del cuarto de la mujer. Los personajes describen el lugar como uno
oscuro y frio que se alumbra con una lampara de gas. Los personajes se encuantras
en iglo XVIII, otoño, octubre 5 del 1900. Todos están en el momento de la espera, en
la espera de saber cómo sigue la mujer, en la espera que el niño llore, en la espera de
que la hermana llegue, en la espera de la muerte.

Personajes
1. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Cómo se relacionan?
Los personajes son:
-el abuelo, abuelo de las tres niñas, y papá de la mujer que dio a luz.
- Las niñas, Úrsula, Genoveva y Gertrudis hijas de Pablo y de la mujer que dio a luz.
-Pablo esposo de la mujer, padre de las niñas, hermano de Olivero
-Olivero hermano de Pablo, tío de las niñas
-La criada, trabaja para la familia

Perfil de personajes
El abuelo
Perfil fisico:
Sexo: Masculino
Edad: 92 años
Estatura: 5’7’’
Peso: 135lbs
Color de pelo, ojos: Blanco, canoso, ojos azules casi grises por la ceguera,
con bigote
Defectos físicos: Ceguera, diabetes
Apariencia general: Flaco como un palillo
Perfil psicológico:

Valores morales: Bondadoso, respetuoso, solidario
Valores religiosos: Cristiano
Conducta y actitud: Ansioso y un poco arrogante
Frustraciones, complejos y disturbios emocionales: Anciano, frustrado
porque casi no ve y piensa que se aprovechan de él o que lo cogen de bobo.
Temperamento: Muy tolerante
Habilidades, costumbres, etc.: Intuición
Perfil sociológico:
Clase o nivel social; Alta
Ocupación: Dueño de alguna finca o empresa
Estado civil: Viudo
Educación: Educación privada
Religión: Católicos
Nacionalidad: Bélgica
Posición en la comunidad: Pudiente

El padre
Perfil físico:
Sexo: Masculino
Edad: 42 años
Estatura: 5’7’’
Peso: 145lbs
Color de pelo, ojos; Blanco, pelo castaño, ojos claros
Defectos físicos: Problemas cardiacos
Apariencia general: Alto, delgado
Perfil psicológico:
Valores morales: Integro, respetuoso
Valores religiosos: Cristiano
Conducta y actitud: Tranquilo
Frustraciones, complejos y disturbios emocionales: El que el bebe haya
nacido y haya matado a su mamá y que el no haya podido hacer nada
Temperamento: Tranquilo
Habilidades, costumbres, etc.: El que controla todo en la casa
Perfil sociológico:
Clase o nivel social: Alta
Ocupación: Empresario
Estado civil: Casi viudo
Educación: Universidad
Religión: Católicos
Nacionalidad: Frances
Posición en la comunidad: Pudiente Pudiente

Perfil de personajes
Perfil físico: Tio

Perfil físico: Ursula
Sexo: Femenino
Edad: 13 años
Estatura: 4’9’’
Peso: 85lbs
Color de pelo, ojos: Blanca, pelo ruio lacio, ojos hazel, flaca
Defectos físicos: Asma, diabetes
Apariencia general: Pequeña, y delgada

Perfil psicológico:
Valores morales: Compasivo, solidario
Valores religiosos: Cristiano
Conducta y actitud: Tranquilo, amable
Frustraciones, complejos y disturbios emocionales: En busca de su amor
Temperamento: Tranquilo
Habilidades, costumbres, etc.: Cocina bien

Perfil psicológico:
Valores morales: Bondadosa
Valores religiosos: Cristiano
Conducta y actitud:Curiosa
Frustraciones, complejos y disturbios emocionales: Quiere que su abuelo
pueda ver
Temperamento: Tranquila
Habilidades, costumbres, etc.: Dibuja y canta

Sexo:Masculino
Edad:39años
Estatura:5’7’’
Peso: 147lbs
Color de pelo, ojos: Blanco, pelo castaño, ojos marrones
Defectos físicos: Diabetes
Apariencia general: Alto, llenito

Perfil sociológico:
Clase o nivel social: Alta
Ocupación: Arquitecto
Estado civil: Soltero
Educación: Universidad
Religión: Católicos
Nacionalidad: Frances
Posición en la comunidad: Pudiente

Perfil sociológico:
Clase o nivel social: Alta
Ocupación: Cuidar a su abuelo y estudiar
Estado civil: soltera
Educación: Educacion primaria
Religión: Católicos
Nacionalidad: Frances
Posición en la comunidad: Dependiene de su padre

Perfil de personajes
Perfil físico: Genoveva

Perfil físico: Gertrudis

Perfil psicológico:
Valores morales: Noble
Valores religiosos: Cristiano
Conducta y actitud: Curiosa
Frustraciones, complejos y disturbios emocionales: Quiere lo que Ursula
quiere, le tiene mieddo a la oscuridad
Temperamento: Timida
Habilidades, costumbres, etc.: La gusta escribir

Perfil psicológico:
Valores morales: Bondadosa
Valores religiosos: Cristiano
Conducta y actitud: Curiosa
Frustraciones, complejos y disturbios emocionales: Le tiene miedo a los
ruidos que hacen las hojas cuando el viento les da. No le gusta la
oscuridad.
Temperamento: Tranquila
Habilidades, costumbres, etc.: Le gusta jugar con piedras para construir
castillos.

Sexo: Femenino
Edad:10 años
Estatura: 4’5’’
Peso: 70lbs
Color de pelo, ojos: Blanca, pelo ruio lacio, ojos hazel,
Defectos físicos: diabetes
Apariencia general: Pequeña, y delgada

Perfil sociológico:
Clase o nivel social: Atla
Ocupación: Ser niña y estudiar
Estado civil: soltera
Educación: Educacion primaria
Religión: Católicos
Nacionalidad: Frances
Posición en la comunidad: Dependiene de su padre

Sexo: Femenino
Edad: 5 años
Estatura; 3’4
Peso: 38lbs
Color de pelo, ojos: Blanca, pelo ruio lacio, ojos hazel, flaca
Defectos físicos: Asma, diabetes
Apariencia general: Pequeña, y delgada

Perfil sociológico:
Clase o nivel social: Alta
Ocupación: Ser niña
Estado civil: soltera
Educación; Educacion primaria
Religión: Católicos
Nacionalidad: Frances
Posición en la comunidad: Dependiene de su padre

Perfil de personajes
Perfil físico: Criada

Sexo: Femenino
Edad; 23 años
Estatura: 5’5’’
Peso: 124lbs
Color de pelo, ojos: Blanca, ppelo negro, ojos color verde
Defectos físicos: lergias
Apariencia general: Muy bonita
Perfil psicológico:
Valores morales: Servicial
Valores religiosos: Cristiano
Conducta y actitud: Respetuosa
Frustraciones, complejos y disturbios emocionales: Quiere ayudar a su
mamá pero no tiene el dinero suficiente
Temperamento: Templdo
Habilidades, costumbres, etc.: Tejer, cocinar
Perfil sociológico:
Clase o nivel social: Baja
Ocupación: Criada
Estado civil: soltera
Educación: No tiene
Religión: Catolica
Nacionalidad: Frances
Posición en la comunidad: Servirle a los demas

C. La función de los personajes:
El protagonista es el abuelo porque es el que mueve toda la trama. El
antagonista es el padre porque es quien se opone a lo que quiere el abuelo
que es ver a su hija y saber que ha pasado con ellas. Los secundarios son el
tío, Ursula y la criada. Estos intervienen en la histria pero la trama podria
seguir sin ellos, es decir no son tan relelvantes. La silueta es la muerte. La
presencia que siente el abuelo y que hasta cierto punto lo ve, es la muerte.
Esta interviene con ellos de manera directa creando tencion otnre los
presentes.
IV: El diseño
1. Identifique los colores, formas, texturas, sonidos, olores que a su juicio
reflejen es estado anímico o la atmósfera de la obra. ( Explique )
-El abniemte como es descrito por los personajes es humedo y frio, porque
ha estado lloviendo durante dias. Por lo tante imagino uns tarde/noche
nublada, odnde hace mucho frio y el anbiente es uno calmado y silencioso.
Arquitectonicamente imagino el castillo con un estilo muy parecido al
castillo Neuschwnasten en Alemania. Incluso lo visualizo en la misma
localizacion, rodeado de arboles, pinos y el rio. De dia se ve muy bonito
pero no noche
Identifique aquellos animales que a su juicio representan los distintos
personajes de la obra.
El abuelo seria un buho porque puede ver en la oscuridad.
El pasdre seria un lo que portege a su cria
El tio seria un oso porque me lo imagino gordito
Ursula y sus hermanas sria pirañas
La criada seria un monito

Concepto
MI DISEÑO ESCÉNICO CONSTARÁ DE UNOS ÁRBOLES
SIN HOJAS, CON ROSAS ROJAS EN EL EXTREMO DE LAS
RAMAS. UNA TELA BLANCA BASTANTE TRANSPARENTE
QUE SERVIRÁ DE PARED PARA EL CASTILLO. EN LA
PARTE POSTERIOR DE LA TELA SE PINTARÁN UNOS
LADRILLOS QUE DEN LA ILUSIÓN DE UN CASTILLO
ANTIGUO. PARA LOGRAR UN AMBIENTE TENEBROSO SE
COLOCARÁ UNA LUZ LED DETRÁS DE LOS ÁRBOLES QUE
HARÁ QUE SE REFLEJEN EN LA TELA BLANCA.
TENDREMOS UNA PUERTA DE ESTILO GÓTICO
COLOCADA A UN EXTREMO DEL ESCENARIO. AL OTRO
EXTREMO TENDREMOS TRES VENTANAS CON
CRISTALES DE COLORES. ESTO VA ACOMPAÑADO DE
UN SILLÓN Y DOS SILLAS ANTIGUAS, DE COLOR ROJO.
EL PISO SERÁ DE MADERA Y EN EL HABRÁ UNA
ALFOMBRA ANTIGUA. ESTA SOLO ESTARÁ EN EL ÁREA
DE LA SALA. AQUÍ TAMBIÉN HABRÁ UNA LAMPARÁ
GÓTICA CON VELAS COLGADA.
EL BALANCE SERÁ ASIMÉTRICO, HABRÁ ELEMENTOS
DISTINTOS EN CANTIDADES DISTINTAS EN LAS PARTES
DEL ESCENARIO. EN UN LADO ESTARÁ LA PUERTA Y EN
EL OTRO ESTARÁN LAS VENTANAS CON TODOS LOS
ELEMENTOS DE LA SALA (SILLAS, MUEBLE, ALFOMBRA
Y LAMPARA COLGANTE). SERA UN SET ÚNICO YA QUE
PERMANECERÁ A LO LARGO DE LA OBRA.

SE DISEÑA PARA LA SALA DE TEATRO RENÉ MARQUÉS
DEL CENTRO DE BELLAS ARTES LUIS A. FERRÉ. TIENE
LA CAPACIDAD DE 781 PERSONAS INCLUYENDO 25
SILLAS EN EL ÁREA DEL FOSO Y 8 ESPACIOS PARA
PERSONAS CON IMPEDIMENTO. EL ESCENARIO DE ESTA
SALA MIDE 42’ X 40’.
SEGÚN EL MANUAL DE PRODUCCIÓN TÉCNICA LA
ESCENOGRAFÍA UTILIZADA SERÁ
TRIDIMENSIONAL YA QUE TENDRÁ SOLIDOS
DECORATIVOS COMO SILLAS, VENTANAS, PUERTAS,
LÁMPARAS Y CIPRÉS EN DISTINTOS LUGARES Y
UTILIZANDO DISTINTOS NIVELES. ESTO LE DARÁ
DIMENSIÓN, ALTO Y ANCHO AL ESPACIO.
EL ARREGLO ESCENOGRÁFICO SERÁ UN SET ÚNICO YA
QUE SERÁ EL MISMO DURANTE TODA LA
OBRA. LA ESCENOGRAFÍA CONSTARÁ DE TRES
ARBOLES CON ROSAS ROJAS, MUEBLES, LAMPARA,
TELA BLANCA PINTADA, ALFOMBRE Y PISO DE MADERA.
ESTA OBRA SE DESARROLLA EN UNA HABITACIÓN DEL
CASTILLO QUE SE DETERMINA COMO UNA SALA. SOLO
HABRÁ ENTRADA Y SALIDA DE LOS ACTORES POR LO
QUE SE DETERMINA NO NECESARIO CAMBIAR LA
ESCENOGRAFÍA. SE AÑADIRÁN UTILERÍA, COMO LA
LAMPARA QUE CARGARA ÚRSULA.
EL ESTILO DE ESCENOGRAFÍA QUE TENDRÁ ES
REALISTA SIMPLIFICADA O SELECTA. SOLO SE
UTILIZARÁ, LÁMPARA, UN MUEBLE, TRES VENTANAS
UNA PUERTA, UN TELÓN PINTADO Y UNOS ÁRBOLES
CON ROSAS PARA SIMULAR UN CASTILLO EN MEDIO
DEL BOSQUE. ESTE ESTILO LE LA LIBERTAD DE JUGAR
CON LOS ELEMENTOS EN ESCENA Y DE DEJAR VACÍOS
PARA QUE EL ESPECTADOR LOS LLENE. TIENE
ELEMENTOS DE UNA ESCENOGRAFÍA REALISTA
PORQUE SERÁ UNA RECREACIÓN DE UNA SALA DE UN
CASTILLO ANTIGUO. LOS ÚNICOS ELEMENTOS NO
REALISTAS SERÁN LAS ROSAS ROJAS EN LOS
EXTREMOS DE LAS RAMAS. ESTAS SIMULARAN LA
MUERTE QUE HA ESTADO FRENTE A ELLOS TODO EL
TIEMPO PERO QUE NO HAN PODIDO VER.

Paleta de colores
SE UTILIZARÁ LA PALETA DE COLORES PRIMARIOS Y
SUS DERIVADOS. EL PISO DEL ESCENARIO SERÁ DE
MADERA AL IGUAL QUE LA PUERTA. LOS MUEBLES
SERAN ROJOS. LAS VENTANAS TENDRÁN MOSAICOS DE
COLORES. LA LAMPARA SERÁ NEGRA. LOS ÁRBOLES
SERÁN MARRONES Y LAS ROSAS SERÁN ROJAS. EL
TELÓN SERÁ BLANCO PINTANDO CON LOS LADRILLOS
DE COLOR TERRACOTA.

DETALLA LAS ESCENAS DE CADA ACTO CON UN BREVE
RESUMEN DE LO SUCEDIDO EN ELLA. SEÑALA TAMBIÉN
LA UTILERÍA, ESCENOGRAFÍA, CAMBIOS LUMÍNICOS Y
DE VESTUARIO EN LAS MISMAS.
LA INTRUSA TIENE PRINCIPIO Y FIN EN UN MISMO DÍA
POR LO QUE SOLO TRABAJAREMOS CON
LA ILUMINACIÓN, VESTUARIO Y UTILERÍA QUE SERÁ LA
MISMA DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA. LA
ILUMINACIÓN PRINCIPAL SERÁ LA QUE DE LA LÁMPARA
QUE ESTARÁ COLGADA EN LA SALA. ADEMÁS,
TENDREMOS LA ILUMINACIÓN QUE ESTARÁ DETRÁS DE
LOS ÁRBOLES. AL COMENZAR LA OBRA LAS TRES HIJAS
LLEVAN A SU ABUELO A SENTARSE BAJO LA LAMPARA
(UTILERÍA), POR LO QUE ÚRSULA CARGARA LA
LAMPARA Y LA DEJARA AL LADO DE LA SILLA DONDE
SE SIENTE EL ABUELO. MIENTRAS VA
TRANSCURRIENDO LA OBRA LOS ACTORES SE MUEVEN
POR EL ESCENARIO DE ACUERDO CON SUS LINEAS. LAS
ENTRADAS Y LAS SALIDAS SERÁN LAS ESTABLECIDAS
EN EL LIBRETO. HACIA LA DERECHA
ESTA EL CUARTO DEL NIÑO Y A LA IZQUIERDA ESTÁ EL
CUARTO DE LA MUJER. CUANDO LLEGUE LA PARTE
DE LA CRIADA, ESTA Y LA PUERTA NO APARECERÁN EN
ESCENA. EL PADRE HABLARA DESDE EL ESCENARIO Y
LA CRIADA LE CONTESTARA TRAS BASTIDORES.
CUANDO SE ABRA Y SE CIERRE UNA PUERTA SOLO SE
ESCUCHARÁ SERÁN EFECTOS SONOROS. AL IGUAL QUE
CUANDO CAMBIE LA HORA. POR OTRO LADO, LA
VESTIMENTA QUE UTILIZARAN SERÁ BLANCA. LOS
HOMBRES TENDRÁN DISTINTOS ESTILOS DE CAMISAS Y
PANTALONES BLANCOS. MIENTRAS QUE LAS
HERMANAS TENDRÁN EL
MISMO TRAJE BLANCO.

I M Á G E N E S

D E

R E F E R E N C I A

Estas imágenes de referencia inspiraron la utiización de una tela blanca en la que se reflejen los árboles.

Esta imágen de referencia mestra los una idea de los enceres que se estaran utilizando.

I N S P I R A C I Ó N

D E

L A S

V E N T A N A S

P O S I B L E S

S I L L A S

Y

O

B U T A C A S

Ver la utilizacion de colores para los vitrales y el estilo de las ventanas

Ver estilo

Ver color

P U E R T A

L Á M P A R A S

D E

G A S

Ver el color de la madera y los distintos estilos dediseños.
Ver los estilos de las lámparas de gas.

L A M P A R A

C O L G A D A

Ver los distintos estilos de lámparas

A R B O L E S

Y

R O S A S

Ver las distintas formar de os arboles y ramas.
La rosa es exactamente como se quiere ilustrar.

V E S T I M E N T A

H E R M A N A S

H O M B R E S

BOCETOS INICIALES

Este fue el comienzo de la creación
de la escenografía. El concepto
inicial que luego fue mejorado. De
aqui solo se quedaron las ventanas
de vitrales

BOCETOS INICIALES

Este boceto fue el segundo concepto
que reflebaja más realismo. De aqui se
quedo la puerta y los muebles.

PLANOS DE PISO INICIALES

Este es el plano inicial del
primer boceto. Tambien fue la
primera experiencia haciendo
un plano de piso son medidas e
identificación.

PLANOS DE PISO INICIALES

Este es el plano de piso del
segundo boceto. De ambos
bocetos que hizo una
sincronización de elementos.

PLANOS DE PISO- SEGUNDA FASE

Este plano de piso fue el resultado de la
sincronización de ambos concepto iniciales.
Dado a que ya el concepto que se trajo a mesa se
había visto, se creo uno nuevo.

Diseño final

Resultado final luego de haber creado un concepto nuevo. Como ven, se mantuvieron algunos elementos como las sillas, ventanas,
muebles, y se incluyeron otros como los árboles con las rosas.

FOTOS MAQUETA

PLANOS DE PISO

PLANOS DE CONSTRUCCIÓN

