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En el presente Proyecto, se trabajará la obra  El Mono Velludo, de Eugene O’Neill, escrita en 1922.  
Primeramente, encontraremos un análisis sobre la vida, contexto histórico y obra del autor, que nos ayudarán a 
comprender su óptica a la hora de escribir la pieza teatral.  
En la segunda sección de este trabajo, avanzaremos sobre la obra en sí: clima dramático, composición, relación entre 
personajes, y otras observaciones que me han llevado a tomar las decisiones artísticas que se reflejan en el diseño 
presentado. 
Por último, en una tercera sección, me explayaré sobre la propuesta estética presentada, teniendo en cuenta la 
distribución espacial, caracterización de personajes y desarrollo de la puesta en general. 
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1.1 
El autor: Eugene O’Neill 

 
  

                                                             
1 HULTON ARCHIVE / GETTY IMAGE, Imagen de archive de Eugene O'Neill, entrada en Britannica Web, 1936. 
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Los años ’20 en Estados Unidos 
 
La década de 1920 llega poco después de terminada la Primera Guerra Mundial (1914 - 1918) trayendo la hegemonía 
mundial de Estados Unidos, sustituyendo a la Inglaterra de una Europa devastada. El país salió fortalecido, 
permitiéndole encabezar la segunda Revolución Industrial, que se impulsará con el desarrollo de la tecnología y las 
cadenas de producción, a la vanguardia de las demás potencias. 
 
El fenómeno del consumismo comenzó a exigir rapidez y mayor cantidad de producción, generando condiciones muy 
desfavorables para los trabajadores. El trabajo artesanal, no puede competirle a las grandes cadenas de producción 
propuestas por Henry Ford, compuestas por semi-robots y grandes máquinas. Con la explosión del marketing y la 
publicidad, aparecen nuevos productos que comienzan a resultar esenciales para cualquier ciudadano, pero a los cuales 
no todos pueden acceder. Debido una distribución de la riqueza cada vez más desigual, el mercado de consumo se 
comienza a saturar, culminando con la Gran Depresión de 1929. 
 
En el lado positivo, las mujeres consiguen el derecho al sufragio, y los adolescentes comienzan a asistir a la escuela 
secundaria y la universidad, a diferencia de años anteriores, cuando era costumbre que empezaran a trabajar.  
Aparece una nueva cultura urbana, con un nuevo escenario de rascacielos y tiendas, autopistas, tránsito, antenas de 
radio, deporte y el cine de Hollywood con auditorios. Florece la literatura y el arte.  
El teatro se convierte en un evento público de gran importancia y en crecimiento. El ritual social que conllevaba, la 
elegancia, la ostentación del estilo de vida, llama mucho la atención y es una pieza clave en la reconstrucción cultural. 
Los teatros invitaban con café, cigarrillos y perfume a los espectadores para captar su atención, quienes podrían 
también ingresar a bares y hasta hoteles que se encontraban en sus instalaciones. Aparecen los primeros escenarios 
con boca escénica de acero, construidos con las mismas tecnologías utilizadas para los rascacielos, generando 
ambientes amplios y más económicos que los teatros isabelinos.  
 
Trasladándonos a Europa de las primeras décadas del siglo XX, germinan las vanguardias artísticas que renuevan el 
lenguaje expresivo. Entre ellas encontramos el expresionismo alemán, un movimiento refleja la amargura posguerra y 
la enorme brecha de diferencias sociales, haciendo una fuerte crítica al ideal de progreso e individualidad. El 
expresionismo buscará la esencia de las cosas, no confía en la superficialidad, y defiende la expresión subjetiva por 
sobre todo. No le interesa la imitación de la vida cotidiana, sino expresar la emoción y visión interior del artista a través 
de una deformación de la realidad para impactar al espectador. 
En cuanto a lo teatral, se manifiesta con un nuevo estilo de actuación y expresión corporal, como los movimientos 
mecánicos o los sonidos estridentes. El trabajo actoral se complementa con un estilo escenográfico anormal y 
fantástico con perspectivas deformadas y espacios claustrofóbicos; en conjunto con un maquillaje artístico que aporta 
dramatismo y tiene objetivo de enfatizar la personalidad y subjetividad de los personajes. Aparecen innovaciones 
técnicas y lumínicas que son otro recurso que será funcional al texto y aportará expresividad y emoción. 
En EEUU, el realismo parecía cuajar mejor: la sensación respecto a la angustia existencial y al ideal de progreso era 
bastante distante de la europea, y por tanto, el expresionismo no llegó a interpelar del mismo modo a la sociedad ni a 
calar del mismo modo en su cultura. Según la crítica Catherine Mounier, la implementación de dicho estilo en 
Norteamérica responde a la curiosidad de los artistas e intelectuales por encarnar un movimiento europeo y hacer uso 
de sus interesantes recursos expresivos.2  
 
Vida de Eugene O’Neill 
 
Eugene Gladstone O`Neill nació un 16 de octubre en 1888, durante una gira teatral en un Hotel en Broadway, Nueva 
York. Su padre, James O’Neill, un popular actor y comediante de talento. Performó un papel central en la pieza El Conde 

                                                             
2 MOUNIER, Catherine, L'expressionisme dans l'oeuvre d’Eugène O'NeiII, París, Centre National de Recherche Scientifique, 1984.  
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de Montecristo, que se convirtió en un éxito comercial y le proporcionó bienestar económico a la familia. Sin embargo, 
caer en la cuenta de su mediocridad y conformismo actoral, le envenenó la vida y se convirtió en una persona violenta y 
de mal carácter. Su madre, Ella Quinlan, una buena pianista sufría depresión y ataques de nervios.  
Eugene era un adolescente tímido pero apasionado. Su hermano Jim lo influenció a lo largo de toda su infancia, le 
enseñó todo lo que necesitaba saber. La familia acompañaba al padre en sus giras y su madre lo hacía a su pesar, 
detestaba el ambiente del teatro y los actores bohemios en incesante viaje. 
Al momento de comenzar sus estudios, asiste a escuelas católicas, pupilas o laicas. Ya en 1902 ingresa en la Academia 
Betts, de Stanford, pero es expulsado por falta de disciplina. Para esas épocas, empezaba a desarrollar un carácter 
rebelde y ambicioso que alcanza su madurez y se ve expresado en su obra. Con 20 años su vida permanecía sin rumbo, 
de lo que si estaba seguro: no quería estudiar en la academia. Poco después, se casa con Kathleen Jenkins, con quien 
tiene un hijo y se divorcia a los 3 años. Lee todo lo que llega a sus manos, desordenadamente. Literatura de Jack 
London, Conrad y Kipling; Marx, Nietzche, Kropotkin… Se ignora a sí mismo como artista pero adquiere una mirada 
crítica sobre el mundo, en contra de las injusticias y los convencionalismos. Continúa nutriendo su fuerte personalidad. 
Estos son sus años de trabajador, y bucea distintos rubros: trabaja en comercios, busca oro en Honduras, trabaja en la 
compañía de su padre, lo contratan como marinero en un barco noruego... Finalmente queda varado en Buenos Aires, 
pasa hambre y una vida de excesos, se entrega al alcohol, a las apuestas y duerme en los bancos del Paseo Colón. Luego 
consigue trabajo en Westinghouse, en la fábrica Swift de La Plata y en la Singer bonaerense. Vuelve a contratarse como 
marinero, y así viaja a Sudáfrica, Inglaterra y regresa a Nueva York.  
 
«Hace veinticuatro años trabajé en Buenos Aires en un empleo muy respetable y de muy poca importancia en la 
Westinghouse Electric Company local. Mi actuación distó de ser un éxito. Me despidieron. Más tarde, estuve en otras 
dos compañías de importancia internacional, fracasando igualmente. Lo cierto es que la historia de la época que pasé 
en Buenos Aires es una historia de sucesivos fracasos, hasta que terminé por comer de tarde en tarde y por dormir 
(¡cuando los vigilantes me dejaban!) sobre los bancos del Paseo Colón. Pero eso no importa. Yo tenía apenas veinte años 
y sentía más curiosidad y deseos de vivir que de triunfar. Toda experiencia, por desagradable que fuese, poseía entonces 
el colorido de la aventura y el encanto de lo romántico.»3  

O’Neill en una de sus cartas al guionista argentino León Mirlas, 1934.  
 
Recién llegado, vive en la taberna de Jimmy The Priest, hoy clásica de Broadway. Un ambiente asediado por ratas donde 
pagaba 3 dólares la noche, le inspira una de sus obras de mayor éxito: Anna Christie. Viaja en trena a Nueva Orleans y 
retoma el trabajo en la Compañía Teatral de su padre, pero esta vez interpretando roles secundarios en escena. Su 
antiguo estilo de vida repercute en su organismo, cuando en 1912, a sus 22 años, sufre un principio de tuberculosis. Así 
es que se interna en un sanatorio rural especializado en enfermedades pulmonares en el cual le darán de alta al año 
siguiente. Durante su estadía en la Clínica, se descubre a sí mismo como artista. Reflexiona sobre lo vivido y eso lo lleva 
a canalizar a través de su obra.  
 
Unos años después, viaja a Provincetown con su segunda esposa Agne Boulton, una exitosa escritora, y se afirma como 
escritor y creador. Se siente totalmente atraído al teatro y pasa incontables horas aislado del mundo para no ser 
interrumpido en sus momentos de producción. Sin embargo toma conciencia de que le falta dominio en la técnica. Ésta 
línea de pensamiento lo lleva a ingresar en el “Taller 47” del profesor Baker, en Harvard. Ya en Provincetown se 
produce un nuevo quiebre en su vida, conoce al grupo teatral ProvinceTown Players, coordinado por GeorgeCram Cook 
y Susan Glaspell, quienes habían fundado el teatro del pueblo: el Wharf Theatre (Teatro del Muelle), pintoresco espacio 
entre murmullos de agua y viento con capacidad para noventa personas. El joven grupo de actores necesitaba nuevos 
textos para representar, y descubren en O’Neill un autor ideal con su obra Rumbo a Cardiff. Esto le permite difundir su 
nombre y ver en escena sus primeras producciones. Se dedica de lleno y termina de escribir Más Allá del Horizonte, un 
drama rural que es considerado el inicio oficial del Teatro Nacional Norteamericano, un hito que le valió su primer 
Premio Pulitzer y consolida su prestigio convirtiéndolo en el dramaturgo más importante su país y le da resonancia 
internacional, junto con las repercusiones de Anna Christie. Comienza en su carrera un período experimental que dura 
                                                             
3 MIRLAS, LEÓN, “O’Neill. Teatro Escogido” de la Biblioteca Premios Nóbel, Prólogo de la 2da edición, Editorial Aguilar, 1963. 
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hasta 1926, en el cual boceta más de diez obras. En 1922, termina de escribir El Mono Velludo, fruto de su firme 
posición contra la desigualdad de clase y las injusticias sociales. En 1925, El Gran Dios Brown, una de sus más grandes 
obras, en la que abre su debate personal sobre la cuestión de Dios. Vivió varios años con su esposa Agne en el Valle de 
Loira, Francia. Fue por esa época que su padre, su madre y su hermano mueren, en el transcurso de tres años.  
 
Lo cierto es que en el año 1929, O’Neill abandona a su familia y se casa con la actriz Carlotta Monterey, quien 
participaba en algunas de sus obras y con quien entrama un profundo amor y lo acompañará hasta el final de sus días 
en todos sus proyectos y estados anímicos. En ese mismo año, O’Neill está redactando El Luto le Sienta Bien a Electra, 
una monumental trilogía que requiere su máxima concentración. Por eso la pareja se traslada a Francia y más tarde a 
las Islas Canarias, en búsqueda de la atmósfera de trabajo que le resulte más amena e inspiradora.  
Los años pasaban entre papeles y plumas, Eugene y Carlotta vivían retirados en su casa en los campos de Contra Costa 
County en California. Por esos años, comienzan a aparecer en Eugene los primeros síntomas de las enfermedades que 
lo acompañaran hasta el final de sus días. Debió reposar a causa de una neuritis, en vez de concretar la gira por América 
del Sur que estaba proyectando; no tenía obras para estrenar y tuvo que dejar de escribir para internarse por dos 
meses y medio en un sanatorio.  
Con altibajos de dolor, a lo largo de los siguientes 15 años, el mal de Parkinson tomará progresivamente el control del 
cuerpo de O’Neill. Esta enfermedad, va desconectando los centros nerviosos motores y sensitivos y en aquella época, 
los progresos científicos no estaban lo suficientemente avanzados. Fue agravándose día a día.  
 
En 1936, el Premio Nobel de Literatura es concedido a Eugene O'Neill en un acto de consagración “por el vigor, la 
honestidad y la emoción, honda y sentida, de su obra dramática, en la que cobra expresión una original concepción de 
la tragedia”. No pudo asistir a la ceremonia que según tradición se celebra en Estocolmo, porque tenía asignada una 
cura con reposo. En su carta de agradecimiento, habla de la deuda que siente con el autor que lo inspiró a escribir, 
Strindberg; y subraya su compromiso con la consolidación del Teatro Nacional Norteamericano: “[…] Considero que esta 
distinción viene a honrar no sólo mi obra, sino la de todos mis colegas americanos, así como a sancionar la mayoría de 
edad de nuestro teatro.” 4 
 
En 1941, Eugene escribe Largo Viaje de un Día Hacia la Noche, una de las obras más conmocionantes y estremecedoras 
de la Historia del Teatro, revisando .  
En 1947, Eugene había terminado de escribir Una Luna para el Bastardo, quizá sabiendo que ésta sería su última obra. 
Su compañera Carlotta le oficiaba también de ayudante: componían y atendían la correspondencia a través de dictados, 
pero a él no le resultaba cómoda la modalidad, ni tenía la suficiente motricidad fina para hacerlo por su propia cuenta. 
Así es que llega al final de su producción literaria.  
 
“Mi esposo nunca mejorará. Por el contrario, su temblor y su parálisis empeorarán gradualmente. Pero le ruego que no 
le mencione jamás esto. Yo hago el papel de secretaria suya. Ya lo he hecho durante muchos años. Es desalentador 
tener que contemplar con los brazos cruzados esta gradual desintegración de un hombre que le ha entregado su vida y 
sus energías a su obra. No es paciente y sufre ataques de nervios que le dejan exhausto y, sin embargo, furioso.” 5 

Carlotta Monterey en correspondencia con el guionista argentino León Mirlas, 1947.  
 
O’Neill no aceptaba su destino: no sólo sufría de grandes dolores físicos, sino que tampoco podía expresarse más. Una 
pauta del sufrimiento que padeció, la dieron sus ataques de ira y sus arranques de fatalidad. Una cabeza tan despierta y 
un cuerpo tan dormido. Su estado anímico empeora tras dos impactantes sucesos que se le hacen piel: termina el 
vínculo con su hija Oona, porque decide casarse con Charles Chaplin quien la triplicaba en edad, lo cual le resultaba 
patético; y en 1950, su hijo Eugene, docente en Yale y con aspiraciones de autor, en medio de una crisis neurótica, se 

                                                             
4 MIRLAS, LEÓN, “O’Neill. Teatro Escogido” de la Biblioteca Premios Nóbel, Prólogo de la 2da edición, Editorial 
Aguilar, 1963. 
5 Ídem. 
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corta las venas y termina con su vida. Algunas versiones cuentan que la pareja se había hecho adicta al consumo de 
bromuro de potasio, en busca de efectos sedantes.  
En 1953, O’Neill se recluye en la habitación n°401 del Sheraton de Boston, EEUU. Sólo Carlotta y una enfermera lo 
acompañaban, en una prueba de paciencia y amor. Después de una larga agonía, acelerada por una neumonía, fallece 
un 27 de diciembre en la habitación del hotel.  
En su testamento, dispone que su drama Viaje de un Largo Día Hacia la Noche no debe darse a conocer antes de 1978, 
dado su carácter autobiográfico. Es decir, 25 años después de su muerte. Sin embargo, Carlotta autorizó su estreno en 
el Teatro Real de Estocolmo al cual Eugene le debía mucho, y permitió que la obra conozca la luz mucho antes y reciba 
reconocimiento mundial, superando cualquier expectativa teatral. 
 
 
Su obra 
 
La producción de Eugene O’Neill iba en contra de la entrega al melodrama y al naturalismo en la que se encontraba 
Estados Unidos en la segunda década del Siglo XX. Fue  un autor muy inquieto, en constante estado de 
experimentación, siempre interesado en aportar a la creación de un estilo nacional propio de su país.  Al día de hoy es 
considerado estética e ideológicamente el padre del teatro norteamericano, y quien lo une a la modernidad.  
Podemos decir que la corriente teatral con la que se identifica, es el realismo. Sin embargo, se interesó en encontrar un 
método teatral propio que sea dramáticamente lo más libre posible. Es justamente por esa libertad de construcción, 
que elige incorporar recursos expresionistas en muchas de sus obras.  
 
Fue uno de los primeros en poner en escena a la clase trabajadora. Era muy crítico con su país y creía que para 
sobrevivir en este mundo, debíamos subirnos a una rueda de trabajo y dolor de la cual es imposible escapar. Entre sus 
temáticas se encuentran todos los asuntos que golpean el alma humana: la muerte, la fugacidad de la vida, las 
contradicciones del amor, la incomprensión, los problemas de comunicación… Estas son las ideas que se repiten en sus 
argumentos, pareciera que turban la mente del autor, y lo obsesionan, forzándolo a volver a incorporarlas una y otra 
vez.  
Atravesado por la historia de su vida y teniendo muy presente la tesis del “destino irónico” de la tragedia griega, 
transmite una concepción patética del mundo. Es un fatalista, y su lenguaje es violento y tierno a la vez. Sus personajes 
son desdichados, miserables, carentes de amor, están rotos. Los ubica frente a dilemas desgarradores y ellos 
reaccionan, sin plantear soluciones ni salidas al problema de fondo que representan. La inocencia con la que comenten 
los actos más terribles, generan en el espectador o lector una sensación de empatía y de justificación. Podrán matar, 
movidos una emoción, pero nunca gozan del acto. 
Para el autor no existen el bien y el mal, la belleza de la vida proviene de la libertad del instinto, de nuestra esencia.  
 
Considera para hacer teatro, hay que indagar intuitivamente en el interior del hombre. A partir de allí, se puede extraer 
una historia basada en alguna vivencia real, que resuma una verdad con tal fuerza que nos lleve a lo universal.  
Desarrolla un método teatral propio que llamó “la gimnasia del desenmascaramiento”, basado en las necesidades 
expresivas de sus textos. En él, incorpora el uso de las máscaras: puente entre utilería y escenografía, ficción y realidad. 
Muchos de sus personajes incorporan éste recurso cuando alcanzan las dimensiones más profundas de sus personajes, 
permitiendo mostrar dos facetas claras de los mismos. Los hace distintos a los demás. Es una muralla simbólica y 
material que el espectador debe aceptar como convención y subraya los problemas de comunicación, la evasión de los 
deseos propios y a veces la alienación. 
 
 
-Algunas obras naturalistas: Más allá del Horizonte (1920), Anna Christie (1921), Distinto (1922) y El Primer Hombre. 
-Obras con toques expresionistas: El Emperador Jones (1920); El Mono Velludo (1922); Todos los Hijos de Dios tienen 
Alas (1923); El Gran Dios Brown (1926); Lázaro Reía (1927); Los Millones de Marco Polo (1929) Y Dínamo (1929).  
-Obras que él consideró mejor logradas: Deseo Bajo los Olmos (1924), El Gran Dios Brown y Los millones de Marco Polo. 
-Obras por fuera del drama: la comedia ¡Ah, Soledad! (1933) y la sátira Los Millones de Marco Polo. 
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1.2  

La obra: El Mono Velludo  
 
 

De Eugene O’Neill 
Obra dramática en un acto y ocho escenas. 

Título original: The Hairy Ape / Lengua original: Inglés. 
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Género: Naturalismo expresionista 
 
El Mono Velludo es una obra que se ubica dentro la etapa más experimental del autor. Como fue mencionado en el 
capítulo anterior, O’Neill busca renovar el discurso dramático naturalista que estaba vigente en Estados Unidos. Con 
ese objetivo, la pieza escrita en 1922 incluye recursos expresionistas, sin dejar de lado una esencia realista.  
 
El expresionismo se caracterizó entre otras cosas por aportar una visión de la humanidad toda, a través de 
abstracciones no-realistas. O’Neill, en cambio, se centra en la psicología y el destino de sus personajes, que encarnan 
un concepto o idea, sin poner tanto el foco sobre el grupo social. Sin embargo, más que en la temática, el autor se 
interesa por la técnica teatral de la vanguardia: busca obtener el mayor provecho posible de cada recurso teatral. Para 
eso, es conveniente crear en conjunto con el director, escenógrafo e iluminador, como lo hizo el autor en Provincetown 
Playhouse, donde codirigió un grupo experimental junto a Robert Edmund Jones (escenógrafo) y Kenneth MacGowan 
(director). En 1921, redactan un manifiesto en el que se definen:  
Pusieron en práctica la abstracción, la gesticulación y los matices del texto en El Mono Velludo, la segunda pieza del 
autor que podemos catalogar como naturalismo expresionista. Desplegaron nuevas tecnologías y un estilo industrial 
que es expresión de la época. 
 
El autor sugiere ciertos elementos en los diálogos y en las didascalias, que impiden que la obra sea catalogada 
íntegramente expresionista. Por ejemplo, no se trabajan sitios abstractos o cuadros inconexos, sino que el espacio-
tiempo en el que transcurre la obra es verosímil y tiene un sentido cronológico narrativo que ayuda al espectador a 
referenciarse con la trama. Sin embargo, O’Neill detalla la atmósfera y la escenografía de cada escena en espacios que 
son reales como Nueva York (escena 5), pero aclara en la primera escena: “La manera de tratar esta escena de la obra, 
o cualquier otra, no debe ser naturalista en modo alguno.”6 
Por otro lado, hay escenas más naturalistas que otras, como la escena 7, en la que Yank se acerca a la Unión Industrial y 
“Nada es ahí simbólico y todo intenta presentarse al espectador de forma similar a cómo transcurriría en la realidad.”7 
 
Veamos algunos de los elementos presentes en la obra que proceden del expresionismo, para observar la fusión de 
ambos estilos en esta pieza de O’Neill. En primera instancia, las temáticas de la deshumanización y la hostilidad de un 
mundo industrializado son ampliamente abarcadas por el movimiento vanguardista. Justamente por el contexto en el 
cual surge, lo mecánico está muy presente. En El Mono Velludo, el contenido expresa la mirada del autor sobre la 
mecanización de la sociedad y de la política. El protagonista comienza la obra considerando que él y todos sus 
compañeros marines son quienes hacen funcionar las máquinas, resultando irremplazables y elementales para el 
funcionamiento del sistema, sus piezas más importantes. A medida que avanza la obra, Yank va asimilando el hecho de 
que los medios de producción y el tan preciado acero, por más que intente combatirlo, son propiedad de sus enemigos. 
Termina por sentirse totalmente insignificante y muere por manos de un gorila, en su jaula de acero, sin haber podido 
encontrar ningún lugar de pertenencia, encarnando un clásico modelo de personaje expresionista.  
 

“No estoy en la tierra y tampoco en el cielo… ¿entiendes? Estoy entre los dos, tratando de separarlos, recibiendo los 
peores puñetazos de ambos. Quizás sea eso lo que llaman infierno… ¿eh? Pero tú… estás en la base de todo. ¡En el lugar 

que te corresponde! ¡Claro! ¡Eres el único que ocupa su lugar en el mundo, tipo de suerte!”8 
Palabras de Yank al gorila, El Mono Velludo, Escena 8. 

 
Lo mecánico también está presente en la dirección de actores, quienes por momentos deben mantener un carácter 
automático, abandonando su individualidad, como si fueran parte de una máquina. Las didascalias de la Escena 3 
ejemplifican este tipo de aclaraciones: “Una fila de hombres, desnudos hasta la sintura, se halla ante las puertas de los 
hogares. Se inclinan, sin mirar a la derecha ni a la izquierda, manejando sus palas como si éstas formasen parte de sus 
cuerpos, con un ritmo extraño, torpe, de balanceo”9.  

                                                             
6 O’NEILL, EUGENE, El Mono Velludo, Escena 1, Transcripción del Dpto de Drama, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico, 1979. 
7 ESPEJO ROMERO, Ramón, Naturalismo y expresionismo en The Hairy Ape, de Eugene O'NeiII,  Babel, 200 1.. 
8 O’NEILL, EUGENE, El Mono Velludo, Escena 8, Transcripción del Dpto de Drama, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico, 1979. 
9 O’NEILL, EUGENE, El Mono Velludo, Escena 3, Transcripción del Dpto de Drama, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico, 1979. 
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También con el lenguaje, lo sonoro y el impacto visual, se refuerzan estas ideas: palabras y frases que se repiten y 
subrayan para dejar entrever más claramente el mensaje que se quiere dar. Ruidos agresivos, intensidad lumínica y 
cromática, generan situaciones altamente expresionistas. En la Escena 3 en el departamento de calderas, el pitido del 
silbato y los ruidos metálicos estridentes, marcan un ritmo sonoro que maneja la tensión de la escena, sumerge al 
espectador en ese mundo y genera incomodidad, como a los personajes. 
Sin embargo, cuando parece que una secuencia es completamente inverosímil por su automaticidad, el autor inserta 
enlaces a la realidad que nos hacen romper con esta fantasía, y transforma de vuelta la escena al naturalismo.  
 
Época en la que está ambientada: Década de 1920. 
 
Secuencia y progresión dramática de la obra 
 
Escena 1: En el castillo de proa, descansan los fogoneros de un transatlántico que recién zarpa de Nueva York. Los 
hombres están fuera de su horario laboral, hablan, beben y cantan. El protagonista de la obra, Yank, es presentado 
como el líder del grupo, un hombre muy seguro de su función. Desprecia la reflexión, la religión, la política, las 
corporaciones… Defiende el lugar que ocupan los trabajadores, alegando que sin ellos, el mundo no funcionaría. Sin 
embargo, sus palabras parecen esconder algo más profundo: la búsqueda de un lugar de pertenencia. Se lo nota 
empecinado en su posición y por eso, rechaza los pensamientos que expresan sus compañeros Long, con una tendencia 
socialista, y Paddy, un hombre nostálgico entrado en años.  
 
Escena 2: Dos días después, en la cubierta de paseo del barco, Mildred Douglas (hija de un magnate del acero) y su tía 
que le oficia de dama de compañía, hablan sobre los intereses de la joven respecto al trabajo social. Las ideas de 
Mildred molestan a su tía y viceversa, se demuestran desprecio y se hablan con aire insultante. En medio de la tensa 
conversación, son interrumpidas por el Segundo y el Cuarto Ingeniero del crucero. Habían pautado una visita al 
departamento de calderas con la joven, quien tenía intenciones de conocer el espacio y a las personas que trabajaban 
allí. Esto generó más rechazo por parte de la tía, quien considera a la joven como una hipócrita, teniendo en cuenta que 
viven gozando los beneficios que provee la familia adinerada a la que ambas pertenecen. La escena culmina con la 
sobrina queriendo imponerse por sobre su dama de compañía dándole una abofeteada, a la que ésta le responde con 
un insulto.   
 
Escena 3: En el departamento de calderas los marineros cargan carbón en los hornos, orgullosos de su labor. El juego 
de luces, espacio y sonidos generan una sensación de encierro y calor propia de este tipo de ambientes, que se agrava 
con el pitido de un silbato que suena cuando pareciera que los hombres alentan su tarea. Mientras Yank despotrica 
contra el ingeniero que lo hace sonar, ingresan Mildred y los ingenieros a la sala. Cuando los marineros la ven, 
abandonan lo que están haciendo y Yank no comprende por qué, entonces comienza a motivarlos y a gritar sin darse 
cuenta que la muchacha estaba presente. En medio del discurso y la confusión, voltea y se la encuentra, empalidecida. 
“¡Sáquenme de aquí! ¡Oh, esa bestia inmunda!”10, son las palabras que la escucha decir justo antes de caer desmayada 
por el estremecimiento que le genera la situación, dando inicio al devenir emocional del protagonista. 
 
Escena 4: De vuelta en el castillo de proa, los trabajadores descansan tras el desencuentro con Mildred Douglas. El 
protagonista debate con sus compañeros lo sucedido, lo interrogan e interpretan su actitud como si estuviera 
enamorado, no lo comprenden. Sin embargo, Yank se siente agraviado y está colmado de ira por los dichos de la joven, 
al punto que tienen que contenerlo cuando intenta salir por la puerta para vengarse.  
 
Escena 5: Tres semanas más tarde, de vuelta en Nueva York, Yank y Long caminan por la Quinta Avenida. Long desea 
mostrarle a su compañero que la ira que lo acoge no es con la mujer, sino con la clase social a la que pertenece, y es eso 
contra lo que deberían luchar a través de medios pacíficos. Sin embargo, Yank continúa muy desafiante respecto a la 
discusión con Mildred y está muy afectado por la magnificencia abaratada del paseo comercial y su gente.  
                                                             
10 O’NEILL, EUGENE, El Mono Velludo, Escena 3, Transcripción del Dpto de Drama, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico, 1979. 
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La actitud socialmente violenta con la que el protagonista aborda a un grupo de personas emperifolladas que salen de 
la Iglesia, hacen que Long se vaya indignado.  La escena culmina con un pelotón de agentes policiales deteniendo a 
Yank, que en medio de una crisis nerviosa le da un puñetazo a un transeúnte.      
 
Escena 6: Yank debe cumplir una condena de un mes en la prisión de Blackwell’s Island. Se siente en un zoológico. 
Conversa con los reclusos de celdas linderas y les cuenta cómo llegaron a encarcelarlo, reforzando su decepción con el 
sistema y la alta sociedad. Pero el papel de preso tampoco le sienta, los reclusos ridiculizan su forma de ver la realidad. 
Uno de los presos le sugiere que se una a la Unión Mundial de Trabajadores Industriales (IWW) para canalizar sus 
cuestionamientos, pero de nuevo, reflexionar sobre lo sucedido con Mildred lo llena de ira e intenta doblar los barrotes 
para escaparse, hasta que los guardias de cárcel lo reprimen. 
 
Escena 7: Luego de un mes, Yank es liberado y se dirige a la sucursal de IWW creyendo que los afiliados podrían 
compartir esa sed de venganza, esa ira fuera de control, pero sin entender bien qué era esa organización. Es 
bienvenido, y luego de afiliarse y conversar un rato, expresa el deseo de hacer estallar el Steel Trust (la empresa del 
padre de Mildred). Los miembros de la Unión comienzan a sospechar que sea un espía del gobierno u otra agrupación 
poniéndolos a prueba, y lo echan a patadas. Entiende que a ese espacio tampoco pertenece. En la calle, Yank tiene un 
altercado con un policía e intenta provocarlo para que lo arreste, quizá su lugar de pertenencia sea entre las rejas, en la 
cárcel. Sin embargo, el oficial lo deja ir alegando que no tiene ganas de lidiar con él camino a la comisaría, generando 
que abandone todas las intenciones de encontrar un lugar entre la humanidad.  
 
Escena 8: La noche siguiente, Yank decide visitar el zoológico. Se detiene en la jaula del gorila porque se siente 
identificado con él. No sólo por ser un mono velludo, sino por estar encerrado y ser una “atracción” al servicio de otros. 
Hace catarsis con él y va violentándose cada vez más. El gorila, dentro de su animalidad, responde instintivamente a sus 
provocaciones verbales. Finalmente, el hombre decide forzar los barrotes de la jaula para dejarlo salir, invitándolo a dar 
una última función y pelearse a muerte. Así es que una vez liberado, ataca a Yank aplastándole mortalmente las 
costillas y depositando su cuerpo dentro de la celda en un final fatal.  
El autor, aclara finalmente en su última didascalia: “Se desploma en el suelo como una masa informe y muere. Los 
monos inician una algarabía de parloteos y lamentos. Y quizás el Mono Velludo haya encontrado finalmente el lugar que 
le corresponde…”11 
 
Personajes: caracteres y relación entre ellos 
 

 
  

                                                             
11 O’NEILL, EUGENE, El Mono Velludo, Escena 8, Transcripción del Dpto de Drama, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico, 1979. 
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Bob "Yank" Smith 
Es el personaje principal de esta historia, presentado en un primer momento, como un super hombre, el líder entre sus 
compañeros fogoneros“. Yank representa también para ellos (los marineros) una expresión de sí mismos, la última 
palabra de lo que son, un prototipo individual de máximo desarrollo”12 . A pesar de esto, sus acciones son negadoras e 
irresponsables, reflejan las emociones de un hombre turbado que no siente que ninguna sea su casa. Estas formas, 
entendemos más adelante, que son producto de su historia de infancia, cuando tuvo que escapar de sus padres 
alcohólicos.  
Se expresa con un lenguaje vulgar, limitado y admite apenas saber leer. Representa al instinto, se esconde tras la fuerza 
bruta. A partir del encuentro con Mildred Douglas en el que lo compara con un mono peludo, comienza un camino de 
resentimiento que lo lleva a tomar decisiones impulsivas y despreciables. Quedó expuesto cuando se dio cuenta que 
hay una clase social completa que no lo valora y se horroriza al verlo. Pierde el liderazgo y la reputación que tenía hasta 
el momento. Así es que su estado emocional se va deteriorando a lo largo de la obra, hasta llegar a una especie de 
animalidad gobernada por el impulso, que lo lleva a morir en manos de un gorila, al que intenta explicarle que son 
iguales.  
 
Los fogoneros 
Se muestra al grupo actuando y reaccionando en conjunto, hay una falta de individualidad de los personajes. Ellos son 
muy similares entre sí, justamente en una intensión del autor para recalcar el sentimiento de grupo y representando a 
toda la clase social trabajadora en un estado primitivo. “Los fogoneros mismos deben recordar los cuadros en que se 
conjetura el aspecto del Hombre de Neanderthal. Todos son de pecho velludo, largos brazos de tremenda fuerza y cejas 
bajas y sosegadas sobre los ojos pequeños, salvajes, plenos de resentimiento”.13 
En las escenas que se los muestran ebrios, entendemos que beben porque no están satisfechos y anhelan algo distinto. 
Definitivamente quieren mejorar sus calidades de vida, sin embargo, les es muy complicado aspirar a hacer un cambio 
de estrato social. En este sentido, son un reflejo de la sociedad de la época. 
 
Paddy 
Es un trabajador de barcos irlandés o escocés, es mayor que el resto y un tanto melancólico. Nos afirma que “todo 
pasado fue mejor”, comprende las jerarquías sociales y lo repetitivo de la labor que le toca. Podríamos interpretar sus 
intervenciones como las de la voz de la razón, nos recuerda que Yank todavía es muy joven e inexperto. De hecho, 
desaparece cuando el personaje desbarranca.  
 
Long 
Es otro de los fogoneros, socialista y quien acompaña a Yank a la Quinta Avenida al principio de su búsqueda en la 
Ciudad. Sin embargo, al comprender que su compañero está fuera de sí y no pareciera tener reparos sobre las 
consecuencias de sus actos, decide separar caminos.  
 
Mildred Douglas 
Ella es una joven adinerada, cuya dama de compañía es su tía. No podemos interpretarla como un personaje que 
aparece para representar a su clase social: tiene intenciones de cambiar el mundo, de ayudar a la gente que más lo 
necesita. De todas formas, no sabe qué ni cómo accionar para lograr su cometido: “Por favor, no te burles de mis 
tentativas de descubrir cómo vive la otra mitad. […] Me gustaría ser sincera, tocar la vida en alguna parte”.14 
Cuando tiene la oportunidad de conocer el departamento de calderas que hace funcionar al barco, se aterroriza con lo 
que ve. Su reacción es desmedida: llama “bestia inmunda” a Yank y termina desmayándose, desencadenando una serie 
de cuestionamientos en el protagonista que tendrán un desenlace trágico.  
 
Tía 
Representa el círculo social con mayor poder adquisitivo de la época, es discriminadora y ostentosa. No puede 
empatizar con los trabajadores, ni le interesa y rechaza totalmente las intenciones de Mildred por hacer actividades de 
ayuda social.  
 

                                                             
12 O’NEILL, EUGENE, El Mono Velludo, Escena 1, Transcripción del Dpto de Drama, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico, 1979. 
13 Ídem. 
14 O’NEILL, EUGENE, El Mono Velludo, Escena 2, Transcripción del Dpto de Drama, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico, 1979. 
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Ciudadanos en la Quinta Avenida 
Simbolizan a las clases media y alta, al fenómeno del consumismo. Se comportan como marionetas. Cuando Yank 
establece una barrera irreconciliable con la sociedad, los personajes se ponen máscaras, como recurso del autor para 
generar una distancia aún mayor y representar a la comunidad como un todo.   
 
Secretario de la organización IWW y sus compañeros 
Rechazan la idea de la rebelión violenta que propone Yank pero lo echan a las patadas de la sucursal. Están a favor de la 
manifestación pacífica y la distribución de folletos para concientizar a la sociedad, pero el autor quiere marcar las 
contradicciones de los partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones políticas.  
 
Gorila 
La figura del gorila enjaulado, aparece para reforzar el punto de vista expresionista de la obra. Yank se identifica con él, 
no sólo por los dichos de Mildred, sino por su fuerza bruta y animalidad.  
 
 
Relación personajes / tiempo: qué pasó antes y después  
Previo al recorte que elige hacer el autor de la vida del protagonista, sabemos que cumplió con convicción sus tareas 
como fogonero de barcos, después de un tiempo de haber trabajado en el puerto desde la adolescencia.  
Durante los dos meses en los que se da la acción, el protagonista asistimos al deterioro emocional y físico del 
protagonista, quien conduce irracionalmente su propio camino a la muerte.  
 
Relación personajes / espacio: La obra se subdivide en dos grandes grupos espaciales, las primeras cuatro escenas 
suceden en altamar; y las últimas cuatro en Nueva York, tierra firme. 
Los primeros días de la trama, tienen lugar en el transatlántico que zarpa desde Nueva York.  
Luego de tres semanas vuelven al punto geográfico de partida, y en la Quinta Avenida suceden los hechos que terminan 
dejando preso a Yank.  
Un mes más tarde, el protagonista es liberado, y en el mismo momento se acerca a la sucursal de IWW en la misma 
ciudad. Algunas horas después, tiene lugar el desenlace fatídico en el zoológico.  
Los espacios en los que se dan intercambios entre los trabajadores, son pequeños, oscuros y generan sensación de 
hacinamiento. Por ejemplo, el departamento de calderas, el espacio de descanso de los marineros o la oficina del 
sindicato. Las escenas habitadas por la alta alcurnia de la sociedad, suceden en espacios abiertos, refinados, cuidados. 
Por ejemplo, la Quinta Avenida con sus locales, el zoológico o el paseo de proa del transatlántico. 
 
Relación tiempo / espacio: La obra transcurre a lo largo de dos meses. No hay especificaciones respecto a la época del 
año, más que la siguiente en la escena quinta: “Atmosfera general de calle pulcra, cuidada, ancha, un torrente de sol 
suave y tibio, brisas amables y gratas.”15 
No se observan deterioros en los distintos espacios con el paso del tiempo. 
 
 
El clima dramático 
En este drama de O’Neill se aproxima al absurdo y a la tragedia. El personaje principal es un héroe expresionista y 
existencial que nos hace cuestionar a qué lugar llegó el hombre moderno. El mensaje es simbólico y contundente: en 
ojos de Yank, para la clase alta, tanto él como el gorila son bestias para explotar. Sin embargo, muere aceptando su 
condición y entendiendo que pertenece a algún lugar. 
  

                                                             
15 O’NEILL, EUGENE, El Mono Velludo, Escena 5, Transcripción del Dpto de Drama, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico, 1979. 
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1.3- Investigación sobre otras puestas de la misma obra 
 
1922: La Primera puesta fue llevada a cabo por 
Provincetown Players, el grupo del cual formaba parte el 
autor, con sede en el Plymouth Theatre de Broadway, 
Nueva York.  
El director y diseñador fue Robert Edmond Jones, quien 
produce la puesta en escena con O’Neill, incorporando 
recursos expresionistas de vanguardia, que estaban siendo 
explorados por el equipo. El personaje principal fue 
interpretado por el actor Louis Wolheim, quien adquirió 
mucho reconocimiento por su actuación. 
 
 
16 
 

 
1930: Se lleva a cabo una producción en Londres, con el actor Paul Robeson interpretando el papel principal de Yank. Se 
hicieron sólo cinco funciones que fueron un éxito para la crítica. 
  
1944: La productora United Artists, prepara una versión cinematográfica con bajo presupuesto en la cual se modifica la 
trama, haciendo la historia un poco más ligera y con menos hincapié en las angustias producidas por la condición de 
clase que plantea originalmente el autor. La adaptación del texto la hacen Robert Hardy Andrews y Decla Dunning, la 
dirige Alfred Santell, y es protagonizada por William Bendix (Yank) y Susan Hayward (Mildred Douglas). El estreno fue el 
2 de julio de 1944 y está ambientada en los años ‘40.  
 
 

    
17 

 
1996: Wooster Group estrena una interpretación posmoderna y simplificada del texto de O’Neill en un Garage en el 
Soho de Nueva York. Con Willem Dafoe como protagonista y efectos de sonido y video novedosos, dirigida por 
Elizabeth LeCompte y música de John Lurie, intentan despegar del off-Broadway sin mucho éxito y bastantes problemas 
de financiamiento. 
La producción se reestrena en 1997, y se repite en 2001, en Melbourne.  

                                                             
16 ABBE JAMES, Pictures in Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale University, 1922. 
17 UNITED ARTISTS y SANTELL, ALFRED, 1944, The Hairy Ape [capturas de pantalla de film]. Estados Unidos. 
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2006: Producida por Irish Repertory Theatre, en la ciudad de Nueva York, reivindicando las raíces irlandesas del 
dramaturgo. La puesta fue muy premiada y dirigida por Ciarán O’Reilly. 
 

 18  19 
 
 
2009: En la ciudad de Chicago, la Hypocrites Theatre Company dirigida por Sean Graney, se presentó en el Goodman 
Theatre con una propuesta para El Mono Velludo.  
Ese mismo año, la BBC Radio 3 transmitió una adaptación de radio de la obra, dirigida por Toby Swift. 
 
2012: En Londres, en el Southwark Playhouse, el director Philip Boehm de Upstream Theatre realizó una aclamada 
producción de la obra, que también fue presentada en Missouri ese mismo año.  
En 2015 se repite la puesta, presentándose en el Old Vic de Londres. 
 
 

     20 
 
 
2017: En éste año, la obra es presentada en The Park Avenue Armory, protagonizada por Bobby Cannavale, dirigida por 
Richard Jones (quien participó en la puesta de 2015 en Old Vic), y diseñada por Stewart Laing.  
La propuesta escenográfica era muy interesante, ya que el set giraba alrededor de la audiencia en una cinta 
transportadora. El espacio se completaba con juegos de luces y pantallas, generando un enfoque más nítido de la 
acción de acuerdo al cuadro. La paleta de colores era muy limitada y llamativa, con predominancia de amarillo. 
 
  

                                                             
18 ROSEGG CAROL, El Mono Velludo dirigido por Ciarán O’Reilly, imágenes tomadas en el Irish Repertory Theatre, 2006. 
19 EXIT, ERIC, El Mono Velludo dirigido por Sean Graney, imágenes tomadas en el Goodman Theatre, 2009. 
20 BERGER STEPHANIE, El Mono Velludo dirigido por Jones Richard, imágenes tomadas en Park Avenue Armory, 2017. 
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Anexo - Cuadro cronológico de la vida y obra de Eugene O’Neill 
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2.  

Interpretación Estética 
 
Luego de investigar los aspectos relacionados a esta pieza teatral que se mencionaron más arriba, se evidencia que la 
sensación de desolación y derrota atraviesan radicalmente la trama, los personajes, e incluso al autor. 
Todo el tratamiento de la propuesta tiene una cuota de estas emociones de pesadilla y para reforzarlas, se apoya en 
clásicos recursos expresionistas que ayudan a transmitir esta incomodidad a la audiencia, como lo son las falsas 
escuadras, la iluminación dramática o los sonidos molestos y estridentes.  
 
A la hora de pensar en el espacio indicado para llevar adelante esta puesta expresionista, descarté varias opciones 
hasta llegar a la Sala Martín Coronado, del Teatro San Martín. Ésta decisión fue tomada teniendo en cuenta dos 
aspectos: 
-Las posibilidades técnicas. El plato giratorio sería una herramienta útil para abarcar la cantidad de espacios que sugiere 
la obra. Asimismo, el teatro cuenta con una enorme caja negra que permite entrar y sacar grandes objetos del 
escenario, y almacenarlos entre las patas.  
-La arquitectura. La despojada estructura de una sala como ésta (en contraposición a otros grandes espacios teatrales 
más ostentosos y ornamentados), parece más apropiada para alojar este drama moderno y urbano. Así también, creo 
que la programación del Teatro San Martín y el público que lo frecuenta, podría recibir una obra teatral de estas 
características.   
 
-Sobre la distribución del espacio: 
O’Neill es muy explícito en las didascalias respecto a la atmósfera de cada escena. La obra está compuesta 
originalmente por secuencias en ocho espacios diferentes, lo cual profundiza la sensación desesperada del personaje 
principal buscando un lugar en el mundo que no encuentra.  
Estos espacios, son escenarios naturalistas dentro de un transatlántico y en la Ciudad de Nueva York… Sin embargo, los 
recursos expresivos de la pieza, siempre aclarados por el autor, consiguen destruir el naturalismo que aporta la 
escenografía. 
Se determinó utilizar el disco giratorio de 12m de la Sala y dividirlo en 2 secciones: de un lado, tendrán lugar las escenas 
1 a 4 (Barco); y del otro, las escenas 5 a 8 (Ciudad). Cada sección tendrá instalados algunos elementos fijos en el disco, 
que serán complementados con el ingreso de telones y carros por escena, completando la visual.  
 
Escenas 1 a 4: Se decidió unificar los escenarios del transatlántico en la propuesta visual más realista de toda la puesta. 
Las acciones tendrán lugar en distintos rincones de esta escenografía, diferenciando claramente los sectores en los que 
habitan los pasajeros de alta alcurnia y por otro lado, el espacio que habitan los fogoneros que trabajan allí.  
Las líneas curvas y los tonos más fríos los encontraremos en esta sección de la obra, junto con texturas metalizadas y de 
la familia del hierro. 
 
Escenas 5 a 8: Cada escena tendrá su espacio, y éstos serán cada vez más oníricos e intrincados. La inestabilidad se ve 
claramente. La silueta de un conjunto de edificios aparecerá como elemento unificador en los espacios urbanos, 
generando una sensación de ahogo, acompañando las conclusiones de Yank, quien se encuentra cada vez más turbado.  
Líneas rectas y duras, figuras rectangulares. El cemento como material principal, y los barrotes como elemento 
recurrente. 
 
Uno de los desafíos más importantes de la puesta será orquestar los cambios escenográficos a partir de la escena 4, 
debido a la variedad de espacios y la cantidad de elementos. Es por eso, que dentro de la propuesta, se incluye 
incorporar transiciones sonoras a oscuras entre escena y escena, de no más de 2’. Esto va a otorgar un breve tiempo 
para realizar los cambios técnicos necesarios, que requieren de la participación de varias personas.  
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Las transiciones, serán para el espectador un momento de revisión y reflexión de lo que acaba de suceder en el 
escenario, y también van a poder percibir la temática de la próxima escena a través de efectos sonoros estridentes y 
ambientales. El diseño de estos clips de audio, tendrá que acompañar la emoción del momento en el que se ubica cada 
uno. Por ejemplo, mientras el disco gira entre la escena 4 y 5, el público, a oscuras, percibe sonidos relacionados con el 
agua y el puerto, para ir llegando a los sonidos apabullantes de la ciudad y la multitud.   
 
-Sobre la iluminación: 
La iluminación será un bastión expresivo fundamental para esta puesta, de la misma forma que lo imaginó O’Neill.  
Así como en los claroscuros del cine expresionista alemán, las sombras serán utilizadas para resaltar simbólicamente la 
perspectiva dramática de Yank. Se resaltarán las luces y sombras para destacar los relieves en escena. La selección de 
colores y tonalidades de los decorados acentuarán esta intención. Predominan los ambientes un tenebrosos, los días 
nublados, la noche. 
  
Sobre el final de la obra tendremos climas lumínicos más oníricos, que acompañarán el proceso de lucidez que atraviesa 
el personaje principal. Cada vez nos iremos alejando más de la realidad, para desembocar en una escena final de clima 
tenso y peligroso: cielo rojo, flashes de luces estroboscópicas y oscuridad. 
 
 
-Sobre la caracterización: 
La única pauta que tendremos para situar nuestro relato entre las décadas de 1920 y 1930, será la caracterización de 
los personajes. Tanto el vestuario como los peinados nos remitirán a esa época.  
Los trajes serán confeccionados en géneros naturales como algodón, lana o rayón. Aportan un peso y caída interesantes 
a las prendas, además de respetar la época antes mencionada. Aparecerán texturas geométricas o con motivos de 
naturaleza.  
El maquillaje va a ser neutro, se resaltarán levemente las sombras de los rostros para generar una expresión un tanto 
siniestra, pero no reflejará de manera fidedigna la moda de los años ‘20/’30.  
 
La paleta de colores abarca principalmente tonalidades frías de azules y violáceos; con algunos toques de bermellón. 
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3.  

Propuesta Teatral 
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3.1. Viñetas por Escena 

  



[24] 
 

 

  



[25] 
 

 

  



[26] 
 

3.2. Planillas 
3.2.1. Planilla de Escenografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Planilla de Utilería 
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3.2.3. Planillas de Flujo y Movimiento de Personajes  
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3.2.4. Planilla  de Vestuario 
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3.3 Referencias de Utilería para Caracterización   
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Referencias de Utilería de Acción  
































































































