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Introducción:  
La obra elegida para desarrollar en el proyecto final de carrera es la “Ópera 

de los dos centavos” del autor Bertolt Brecht y la sala elegida para su representación 
es la sala Martin Coronado del Teatro San Martín. 

 

Teatro San Martín 

El Teatro San Martín es uno de los teatros más importantes de la Argentina 
y dispone de espacios para la representación de obras escénicas y 
cinematográficas, y diferentes exposiciones artísticas. Forma parte del Complejo 
Teatral de Buenos Aires junto con los teatros Presidente Alvear, Regio, De la Ribera 
y Sarmiento. 

Situado en el corazón de la ciudad, el Teatro San Martín se inauguró el 25 
de mayo de 1960 y ocupa una superficie cubierta de 30 mil metros cuadrados. Con 
frente a la Avenida Corrientes, es visitado anualmente por cerca de un millón de 
espectadores.  

Su estructura –que posee tres cuerpos–, con trece pisos y cuatro subsuelos, no sólo 
alberga tres salas teatrales propiamente dichas, sino también una Fotogalería, una 
sala cinematográfica, el Hall Central Alfredo Alcón (donde se realizan espectáculos 
y otras actividades), talleres, depósitos y gabinetes para el desarrollo de las distintas 
tareas vinculadas a la producción artística. La mayor de las tres salas es la Martín 
Coronado, con dos plateas escalonadas y capacidad para 1.049 espectadores. Su 
escenario a la italiana está provisto de una boca de medidas variables (de los 11 a 
los 16 metros) y de una parte central que puede desplazarse verticalmente, en forma 
total o parcial, mediante nueve ascensores que actúan simultánea o 
separadamente. Cuenta además con un foso levadizo para orquesta y modernos 
sistemas de iluminación y sonido. La Sala Juan José de los Santos Casacuberta 
tiene capacidad para 566 personas, en una platea semicircular dividida en tres 
sectores radiales. Por delante de ésta se proyecta un tablado levadizo que puede 
ser escenario, piso de platea o foso de orquesta, a continuación del cual se 
encuentra el escenario propiamente dicho, de 35 metros de ancho por 6 de 
profundidad. La tercera sala teatral, Antonio Cunill Cabanellas posee una capacidad 
aproximada de 200 personas. Está dedicada a propuestas experimentales y es apta 
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para desplazar y modificar la relación entre el escenario y la platea de acuerdo con 
las necesidades de puestas no convencionales.1 

 

Proceso de elección: 

A lo largo de la carrera fuimos conociendo diversos autores, aprendiendo sobre la 
historia del teatro y la escenografía, los distintos géneros teatrales y la evolución de 
los mismos. En este proceso de conocimiento cuando descubrí al autor Bertolt 
Brecht decidí que el proyecto final lo haría a partir de su obra debido a que fue un 
personaje fundamental para el desarrollo del teatro moderno, tanto como artista y 
escritor, como en su desarrollo en la teoría teatral, creando de un nuevo género y 
adaptando el teatro al mundo contemporáneo. Más adelante se desarrollará en 
detalle toda la contribución del autor al Teatro. 

La elección de la obra La Ópera de los dos centavos, dentro de todo el gran 
repertorio del autor fue considerando que es una de las obras más icónicas que del 
autor, que refleja su estilo y es una obra de quiebre entre su periodo expresionista 
y el teatro épico que el autor desarrollara. 

Desde mi punto de vista el Complejo Teatral San Martin es un Teatro que une lo 
clásico y lo contemporáneo, así como hizo el autor. La sala Martin Coronado es una 
sala tradicional a la italiana que fue reacondicionada el año 2015 para permitir la 
utilización de técnicas modernas en iluminación y sonido. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 El Complejo Teatral de Buenos Aires, (s.f), Teatro San Martin,  
https://complejoteatral.gob.ar/paginas/teatros. 
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Bertolt Brecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El arte no es un espejo para reflejar la realidad,  

sino un martillo para darle forma”. 
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Biografía: 

Eugen Berthold Friedrich Brecht nació el 10 de febrero de 1898 en 
Augsburgo, Baviera. Su padre había emigrado de la Selva Negra2en 1893 y en 
Augsburgo consiguió trabajo en una fábrica de papel, donde con los años llegó al 
puesto de gerente. 

A pesar de que su padre era católico Brecht fue bautizado en la religión 
protestante gracias a su madre, Sophie Brezing. Se puede decir que se crio en una 
típica familia burguesa.  

En 1917 Brecht comenzó sus estudios en medicina en la Universidad de 
Múnich, pero no se graduó porque fue convocado por el ejército para hacer el 
servicio militar como médico en el hospital militar de Augsburgo, en el marco de la 
Primera Guerra Mundial. A partir de esta experiencia comenzó su desarrollo como 
poeta y dejó la medicina.  

En 1920, al fallecer su madre, el autor se instaló de manera definitiva en 
Múnich y cortó todos sus vínculos con su familia y su ciudad natal. En esa época 
conoció a su primera esposa, la actriz de teatro y cantante de ópera, Marianne Zoff 
con quien se casó en 1922 y al año siguiente tuvieron a su primera hija, Hanne.3 

Alrededor de 1926, el dramaturgo, interesado desde joven en la política, 
comenzó a estudiar ciencias políticas y económicas, estas preocupaciones son 
reflejadas en su obra. En 1927 se divorció de su mujer y al año siguiente se casó 
con la actriz Helen Weigel a quien había conocido durante una de las 
representaciones de Arnolt Bronnen. Con Helen tuvo a su segunda hija, Bárbara.4 

En 1933, el dramaturgo junto a su mujer y su hija tuvieron que exiliarse de 
Berlín debido a la ocupación nazi. Luego de 15 años de exilio el autor regresó a 
Berlín en 1948. En 1955 el dramaturgo recibió el premio Lenin de la Paz y al año 
siguiente falleció a causa de una trombosis coronaria. 

 

 

                                                           
2 La Selva Negra es una región montañosa en el suroeste de Alemania, que limita con Francia. 
3 Antes de casarse con Marianne Zoff tuvo un hijo con Paula Banhoizer-Gross llamado Frank. Este murió 
trágicamente en 1943 en la guerra. 
4 Ewen, Frederic (2008). Bertolt Brecht: Su vida, su obra, su época. Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires 
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Contexto Político en el vivo Bertolt Brecht:  

Diez años antes de que Brecht naciera, en 1888, Guillermo II accedió al trono 
de Alemania. Heredó de su abuelo, Guillermo I, una Alemania unificada y uno de 
los ejércitos más grandes del mundo. Guillermo II buscó conducir a Alemania a una 
posición privilegiada en la vida económica y política mundial, ubicarla entre las 
grandes potencias, pero, sin embargo, tuvo que verla caer. 

El crecimiento económico, industrial y tecnológico llevó de la mano el 
crecimiento de las clases trabajadoras y la expansión sorprendente del movimiento 
socialista alemán que se convirtió en el mayor partido del Reichstag.5 

Brecht tenía 16 años cuando en 1914 el archiduque austriaco fue asesinado 
y Alemania le declaró la guerra a Rusia para apoyar al Imperio Austrohúngaro. En 
contra de lo esperado una fiebre bélica se expandió por toda Alemania y en los 
círculos políticos se estableció una tregua mientras durara la guerra. Bercht como 
sus compañeros se volvió un patriota ferviente. 

El Partido Social Demócrata se había posicionado con anterioridad en contra 
de un hipotético conflicto entre potencias europeas. Según la internacional socialista 
una guerra entre las potencias europeas se desarrollaría a costa del sacrificio de 
millones de trabajadores con el objetivo de defender los intereses de las clases 
dirigentes. Por lo tanto, las organizaciones obreras tenían que posicionarse en su 
contra y aprovechar la situación para tomar el poder. 

Pero cuando estalló el conflicto, contra todo pronóstico, los socialistas 
alemanes se dejaron arrastrar por la marea patriótica. La monarquía ofreció puestos 
de responsabilidad a muchos cuadros del partido a cambio de su adhesión. 
Finalmente, los socialdemócratas tomaron la decisión de votar a favor de los de la 
guerra y proclamaron la “paz social” mientras durara el conflicto. 

Unos pocos socialistas antepusieron sus principios ideológicos a las 
necesidades del imperio y ese mismo verano abandonaron el partido. En enero de 
1916 crearon una nueva organización, la Liga Espartaquista, que se oponía a la 
prolongación del conflicto y llamaba a la revolución contra el káiser Guillermo II. 

El pueblo alemán había creído que la victoria sería algo rápido, pero pronto 
se dieron cuenta de su error. La guerra fue más larga de lo que esperaban y la 

                                                           
5 Ewen, Frederic (2008) Bertolt Brecht, su vida, su obra, su época. Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires. 
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mortalidad causada por la aparición de nuevas armas era altísima. Además de los 
muertos por la guerra aumentaba el hambre y la pobreza. 

Mientras tanto en Rusia la revolución de febrero de 1917 puso fin a los 
enfrentamientos en el frente oriental pero no acabó con la guerra contra Francia y 
Gran Bretaña ni con las privaciones. La Revolución Rusa puso de manifiesto que si 
los trabajadores quieren tienen poder para acabar con la guerra en cualquier 
momento. 

Ese mismo año Bertolt Brecht se matriculó en la facultad de medicina, pero 
rápidamente fue convocado por el ejército y transferido como camillero a un hospital 
militar de Augsburgo, en donde todo su fervor patriótico y bélico fue aplastado por 
las experiencias que pasó en el hospital. 

A finales de 1918 una huelga general arrasó Berlín, y provocó la abdicación 
de Guillermo II. Una asamblea general integrada por consejos de trabajadores y 
soldados votó por un gobierno republicano con mayoría socialista. 

En 1919, tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, se constituyó la 
República de Weimar. Este fue un periodo de gran inestabilidad debido a la 
fragmentación parlamentaria en partidos minoritarios y al rechazo de los militares a 
aceptar la derrota y los acuerdos impuestos por los vencedores. La crisis económica 
y la hiperinflación dejaron 1 millón y medio de trabajadores desempleados 
sintiéndose desposeídos. 

Así se produjo una situación propicia para el auge de ideas nacionalistas y 
ultraderechistas. En las elecciones de 1933, el Partido Nacionalsocialista Obrero 
Alemán (NSDAP, nazi), encabezado por Adolf Hitler consiguió llegar al poder. El 
Tercer Reich fue el de la Alemania nazi. Duró doce años, desde 1933 hasta 1945.  

La política de Lebensraum (espacio vital) implementada por Hitler y basada 
en que todos los países de habla alemana debían estar unidos, se vio reforzada 
gracias al Pacto de Múnich, lo que finalmente llevó al estallido de la Segunda Guerra 
Mundial en Europa el 1 de septiembre de 1939. Alemania obtuvo inicialmente 
grandes éxitos militares y consiguió el control sobre Francia, Bélgica, Países Bajos, 
Dinamarca, Luxemburgo, Balcanes, Grecia y Noruega en Europa, Túnez y Libia en 
el norte de África. 

Esta guerra no solo fue de carácter económico-político, sino que sirvió para 
aplicar severas leyes racistas. Se asesinaron seis millones de judíos, gitanos, rusos, 
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serbios, polacos y otras etnias, y se llevó a los campos de concentración a gitanos, 
personas con discapacidades, homosexuales y disidentes ideológicos para 
utilizarlos como mano de obra.  

Finalmente, el ingreso de EE. UU a la guerra, entre otros factores, produjo la 
derrota de Alemania, que firmó su rendición el 8 de mayo de 1945. Entre julio y 
agosto de 1945, la Conferencia de Potsdam definió el mapa político de Europa y las 
zonas de ocupación en Alemania y Austria. Alemania quedó dividida en Alemania 
oriental y Alemania Occidental. 

Movimientos culturales en Alemania 

En el aspecto cultural la entrada de Alemania al siglo XX marcó un corte 
abrupto con el pasado. Hacia principios de siglo los alemanes todavía estaban en 
un tardío neo romanticismo hasta que empezaron a llegar desde el exterior 
importantes influencias culturales como los escritos de Tolstoi, Dostoievski, Ibsen, 
Zola y los simbolistas. Empezó también a llegar el arte de los impresionistas y 
postimpresionistas que fueron destruyendo las barreras del pasado y estimularon 
una nueva creatividad.  

La vida intelectual de Alemania fue fuertemente marcada por el pensamiento 
de Friedrich Nietzsche. Poetas, novelistas y dramaturgos dieron testimonio de su 
influencia, aunque algunos lo hayan rechazado. Tanto Nietzsche como Wagner 
sirvieron para profundizar y restaurar las dos tendencias características de la 
mentalidad artística alemana hasta la Primera Guerra Mundial: Autoesciciòn e 
introversión.  

Dentro de la Literatura podemos resaltar a 3 poetas que representan la 
época, estos fueron Stefan George, simbolista, Gottfried Benn, expresionista, y 
Rainer Maria Rilke. 

A diferencia de la poesía, la novela tuvo un desarrollo tardío en Alemania. 
Los principales autores de novela alemana de la época fueron los hermanos 
Heinrich y Thomas Mann que como tantos otros artistas comenzaron a escribir bajo 
la influencia de Goethe y Nietzsche. Estos impusieron la novela social alemana 
moderna. 

“Dentro del teatro, y en especial la tragedia, los alemanes encontraron una 
salida para su ansiedad y descontento, y para las esperanzas que parecían negarles 
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en la vida real. En el teatro y no en las urnas electorales o los partidos políticos, se 
constituía el verdadero espacio de actividad social.”6 

Gracias a autores como Ibsen y Strindberg, a fines del siglo diecinueve se 
expandió el renacimiento teatral por toda Europa. Esto dio lugar a la creación de 
teatros “libres” en Inglaterra, Francia y finalmente Alemania. En Berlín Otto Brahm 
fundó el grupo teatral Freie Bûhne, inaugurado en septiembre de 1889 con la obra 
“Espectros” de Ibsen. Su estética tenía ecos de Zola, y del Teatro Libre de Antoine, 
es decir del naturalismo.  

Junto con el Freie Buhne, se creó el Volksbuhne.  Ambos grupos teatrales se 
crearon gracias a los esfuerzos de los socialistas y de la clase trabajadora dentro 
de la sociedad alemana. Estos grupos movilizaron audiencias sorprendentes en 
tamaño, entusiasmo y comprensión. A pesar del acoso de la policía, y las 
ridiculizaciones de Guillermo II, que se refería al teatro como una cultura de cloacas, 
estos movimientos prosperaron a tal punto que al comienzo de la Primera Guerra 
Mundial contaban aproximadamente con setenta mil miembros.  

Berlín se convirtió en el epicentro teatral del país, las obras que se 
representan no eran revolucionarias ya que la censura era estricta y las obras 
abiertamente proletarias estaban prohibidas, pero dramaturgos como Chejov y 
Gorki brindaban una cuota considerable de protesta social. 

La insurrección manifestada por el teatro de este periodo encontró su 
paralelo en las demás artes: pintura, escultura, música.  En los círculos artísticos de 
Múnich, Berlín y Dresde, el impresionismo, el expresionismo, el cubismo, el 
futurismo y el surrealismo competían entre sí por la supremacía. Con la creación del 
grupo Die Brûcke en Dresde se inició la revuelta artística en Alemania y hacia 1910 
Múnich se convirtió en un centro artístico internacional. Los fauvistas franceses, los 
cubistas españoles y franceses y los futuristas alemanes tenían como punto de 
encuentro esta ciudad donde la creatividad afloraba.7 

El expresionismo fue el movimiento artístico más relevante entre los años 
1918 y 1923.  

No es fácil de definir, ya que su núcleo es lo suficientemente amplio como 
para albergar producciones divergentes y a menudo contradictorias. El 
expresionismo ha sido definido como la revolución intelectual contra la 

                                                           
6 Ewen, Frederic (2008), Bertlot Brecht, su vida, su obra, su época. Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires. 
7 Ewen, Frederic (2008) Bertlolt Brecht, Su vida, su obra, se época. Adriana Hidalgo, Buenos Aires 
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burguesía que está al borde del suicidio y los expresionistas como los 
prisioneros de una época sin libertad en la cual ellos re afirman la libertad 
absoluta.8  

 

En las artes plásticas se destacaron especialmente Max Beckmann y Georg 
Grosz. En el teatro, Walter Hasenclever, Fritz von Unruh, Reinhard Goering, Ernest 
Toller, Franz Werfel, Georg Kiser, Arnolt Bronnen y, sin pertenecer al grupo, pero 
muy relacionado con ellos, Bertolt Brecht. 

El estilo de Bertolt Brecht: 

Como ya mencionamos el dramaturgo provenía de una típica familia 
burguesa de la ciudad de Augsburgo e iba a estudiar medicina hasta que se 
encontró con la realidad de la guerra cuando tuvo que hacer el servicio militar. 

A partir de esta experiencia surgió en Brecht la poesía y en esa época 
compuso uno de sus poemas más conocidos “Leyenda del soldado muerto”. Ese 
joven de procedencia burguesa, hijo de un fabricante de papel, se encontró en un 
mundo cuyas estructuras sociales amenazaban con derrumbarse bajo el peso de la 
guerra y de un proceso revolucionario y se dio cuenta de que el mundo era 
completamente distinto a como le enseñaron.  

Abandonó la carrera de medicina, comenzó a escribir y a cantar sus propias 
canciones acompañándose de una guitarra y se hizo miembro de un grupo de 
artistas. Visitando bares comenzó a estudiar el lenguaje del pueblo, de los obreros 
y artesanos y comenzó a empatizar con las clases más bajas, los ladrones y las 
prostitutas. En el segundo final de los dos centavos Jenny y Mac cantan: 

Señores que pretenden reformarnos 

venciendo nuestro instinto criminal; 

primero traten de alimentarnos: 

comer primero, luego la moral!9 

 

                                                           
8 Ewen, Frederic (2008) Bertolt Brecht, Su vida, su obra, se época. Adriana Hidalgo, Buenos Aires 
9 Brecht, Bertolt (1965) Teatro Completo, La Ópera de los dos centavos. Ediciones Nueva Visión 
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Brecht busco parodiar a artistas como Holderlin y Goethe para descubrir 
entre la bufonería y el cabaret, entre lo juglaresco y lo satírico una nueva fuente de 
lenguaje. Sus modelos fueron Heine Reingelnatz, Kastner, Whilem Busch, 
Bierbaum y Wedekind. Otra gran inspiración para Brecht al escribir su primer obra 
teatral “Baal” fue la prosa de la Biblia de Lutero ( El propio poeta respondió cuando 
se le preguntó cuál era la obra que más influencia había ejercido en él; La Biblia)10  

Así en 1918 el dramaturgo escribió “Baal” y en entre 1918 y 1920 escribió 
una pieza sobre la revolución alemana, liderada por los espartaquistas, con el título 
“Tambores en la noche”. El final de esta obra sacude al auditorio: "Todo esto no es 
más que puro teatro. Simples tablas y una luna de cartón. Pero los mataderos que 
se encuentran detrás, ésos sí que son reales". La moralidad de la obra suplanta al 
teatro tradicional, que pretende ser imparcial. 

A partir de 1920, Brecht viajó a menudo a Berlín, donde entabló relaciones 
con gente del teatro y de la escena literaria. Conoció al poeta expresionista Arnolt 
Bronnen, con el que fundó una productora a la que llamaron Arnolt y Bertolt. Ese 
mismo año empezó a trabajar como dramaturgo junto a Carl Zuckmayer en el 
Deutsches Theater de Max Reinhardt. Aunque Brecht no se consideraba 
expresionista estuvo muy ligado al grupo. 

Desde 1926 tuvo frecuentes contactos con artistas socialistas que influyeron 
en su pensamiento, y en 1927 comenzó a estudiar El capital de Marx. 

En la segunda mitad de la década de los años 1920, Brecht se había transformado 
en un comunista convencido, que también buscaba objetivos políticos con sus 
obras, como por ejemplo con “Mann ist Mann” (1926). Sin embargo, nunca se hizo 
miembro del Partido Comunista de Alemania (KPD). El concepto de marxismo que 
defendía Brecht estuvo influenciado tanto por marxistas no dogmáticos y sin partido, 
como también por la línea oficial del KPD. La creación de su concepción del teatro 
épico transcurrió de manera paralela al desarrollo de su pensamiento político a partir 
de 1926. 

Para Brecht la escena pasaba a ser una lección de sociología, quería que su 
nuevo método fuera entendido como la transformación social del teatro en una 
disciplina pedagógica. La forma de sus primeras obras de tesis imitaba el esquema 
de las sesiones de un tribunal, pero conservaba elementos del estilo operístico 
desarrollado anteriormente. Parodiaba mediante procesos simulados o burlescos la 
                                                           
10 Holthusen, Hans Egon (1963), Brecht, Seix Barral 
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administración judicial de la burguesía. En la parodia mostraba el verdadero sentido 
de determinados procedimientos sociales. En una segunda etapa la parodia se 
transformó en seriedad doctrinal ya que se trataba según el autor, de una 
investigación directa de la realidad por el único sistema válido de conocimiento. 
Aunque Brecht propone un nuevo tipo de teatro, sigue siendo teatro dramático por 
los temas que trata. 

Brecht siempre pretendió con sus actuaciones concientizar al espectador y 
hacerle pensar, procurando distanciarlo del elemento anecdótico; para ello se fijó 
en los incipientes medios de comunicación de masas que la recién nacida sociología 
empezaba a utilizar con fines políticos: la radio, el teatro e incluso el cine, a través 
de los cuales podía llegar al público que pretendía educar. Su meta fue alcanzar un 
cambio social que lograse la liberación de los medios de producción. Ese propósito 
lo abordó tanto a través del ámbito intelectual como del estético y desarrollo lo que 
conocemos como teoría del distanciamiento y teatro épico.  

El Exilio: 

Hasta 1933, Brecht trabajó en Berlín como autor y director de teatro. Pero en 
aquel año, Hitler llegó al poder. A comienzos de 1933, la representación de la obra 
“La toma de medidas” fue interrumpida por la policía y los organizadores fueron 
acusados de alta traición. El 28 de febrero, un día después del incendio del 
Reichstag11Brecht y Helene Weigel con su familia y amigos abandonan Berlín para 
exiliarse. 

En los días siguientes quienes se quedaron en Berlín ya sea porque no 
pudieron o no quisieron partir fueron detenidos por el partido y no todos los que 
tuvieron la suerte de escapar pudieron sobrevivir al exilio como Walter Benjamin, 
Stefan Zweig, Klaus Mann y Ernst Toller. Para Brecht y su mujer el exilio se trató 
fundamentalmente de supervivencia, teniendo que moverse de ciudad en ciudad a 
medida que avanzaba la invasión nazi. Lo que supusieron que iba a durar 5 años 
como máximo se convirtió en 15 largos años, en los que la situación económica, la 
barrera del lenguaje y la separación con quienes se habían quedado lo hicieron 
difícil de llevar por momentos. Durante esos años el dramaturgo escribe un poema 
que refleja cómo se sentía al respecto: 

                                                           
11 El incendio del Reichstag fue provocado por un comunista y el partido nazi lo utilizo como excusa para 
declarar una ley que avaló la persecución a comunistas por toda Alemania. 
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Mi hijo pequeño me pregunta: ¿tengo que estudiar matemáticas? 

Para qué, quisiera responderle. De que dos pedazos de pan son más que 
uno también tú te darás cuenta. 

 

Mi hijo pequeño me pregunta: ¿tengo que estudiar francés? 

Para qué, quisiera responderle. Este país se hunde. 

Solo frota tu vientre con la mano y gime. 

Todos te entenderán. 

 

Mi hijo pequeño me pregunta: ¿tengo que estudiar historia? 

Para qué, quisiera responderle. Aprende a enterrar tu cabeza en la tierra. 

Tal vez así sobrevivas. 

 

Sí, estudia matemáticas, le digo, 

estudia francés, estudia historia. (B.B 1940) 

 

La ruta del exilio empezó a través de Praga, Viena y Zúrich donde un amigo 
editor los recibió junto a Heinrich Mann y Walter Benjamin. A finales de 1933 el 
dramaturgo se trasladó a París donde puso en escena el ballet “Los siete pecados 
capitales” que contó con la participación de Tilly Losch y Lotte Lenya. Esta fue su 
última colaboración con Kurt Weil.  

Un escritor amigo danes les ofreció un lugar seguro en Dinamarca así que 
continuaron allí el exilio. En Dinamarca Brecht pasaba él día escuchando en la radio 
novedades de Alemania y escribiendo pero a pesar de que el dramaturgo dedicaba 
gran cantidad de tiempo a escribir sabía que en esas condiciones sus obras no iban 
a poder ser bien representadas. 
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A pesar de que el gobierno danés rechazo constantemente los pedidos de 
extradición de Brecht por parte de Alemania, el dramaturgo sabía que el avance 
nazi continuaba por lo que en abril de 1939 huyo a Suecia, en abril de 1940 a 
Finlandia y en mayo de 1941 logro abordar un tren con destino a Vladivostok, ciudad 
portuaria de Rusia donde finalmente subiría a un barco rumbo a Estados Unidos. 

En julio de 1941 desembarcó en California. Había llevado consigo algunos 
borradores, pero tuvo que dejar mucho material en Rusia y junto a su mujer 
organizaron algunas representaciones teatrales, en la mayoría de los casos en 
escenarios de emigrantes. En los 6 años que el dramaturgo vivió en Hollywood no 
terminó de instalarse, le costaba el idioma y no entendía a la sociedad, pero como 
“invitado” tuvo que dejar de lado su actividad política. De todas formas, volvió a ser 
perseguido por sus ideas, y el 30 de octubre de 1947 fue interrogado por el Comité 
de Actividades Antiamericanas, por lo que tuvo que escapar al día siguiente otra 
vez a Suiza, sin esperar el estreno de su drama “La vida de Galileo” en Nueva York. 

Suiza era el único país al que podía viajar y allí pasó un año, en el que 
escribió “El Señor Puntila y su criado Matti”, un drama popular sobre un granjero 
finlandés que oscila entre la sobriedad grosera y el buen humor borracho. 

Bertolt tenía prohibida la entrada en la Alemania Occidental (RFA) por 
órdenes de las autoridades de ocupación de la postguerra (aliados). Tres años 
después obtuvo la nacionalidad austriaca. Tras 15 años de exilio, volvió a Alemania 
en 1948 y se instaló en el Berlín oriental. 

A comienzos de 1949 se trasladó con un pasaporte checo a través de Praga 
a Berlín Este. Vivió en la «Casa de Brecht» en Weissensee. Comenzó a trabajar en 
la obra de Sófocles “Antígona”, en versión alemana de Friedrich Hölderlin. También 
trabajó en otra obra importante, el “Pequeño Organum para el teatro”, siendo 
director general del Deutsches Theater. En otoño fundó junto con Helene Weigel el 
Berliner Ensemble. 

El 14 de agosto de 1956, contrajo una inflamación del pulmón y murió de una 
trombosis coronaria en Berlín del Este. 
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Mapa del exilio: 
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Su obra: 

Teatro y libretos: 

● Baal 
● Tambores en la noche (Trommeln in der Nacht) 
● La boda, también La boda de los pequeñoburgueses (Die Hochzeit, auch Die 

Kleinbürgerhochzeit) (pieza de un acto) 
● Él practica el exorcismo (Er treibt den Teufel aus)(pieza de un acto) 
● Lux in tenebris (pieza de un acto) 
● El mendigo o el perro muerto (Der Bettler oder Der tote Hund) (pieza de un 

acto) 
● El tren de pescado (Der Fischzug) (pieza de un acto) 
● Pradera (Prärie) (libreto de ópera) 
● En la jungla de las ciudades (Im Dickicht der Städte) 
● La vida de Eduardo II de Inglaterra 
● Aníbal (Hannibal) (fragmento) 
● Un hombre es un hombre (Mann ist Mann) 
● Fatzer, o La caída del egoísta Johann Fatzer (fragmento) 
● Jae picador de carne en Chicago (fragmento) 
● Mahagonny (musical) 
● Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny (Aufstieg und Fall der Stadt 

Mahagonny) (libreto de ópera) 
● Requiem de Berlín (Berliner Requiem) Pequeña cantata para tres voces 

masculinas y una orquesta de viento 
● La ópera de los dos centavos (Die Dreigroschenoper) 
● El vuelo oceánico, o El vuelo de Lindberg (Der Ozeanflug o Der 

Lindberghflug, también Der Flug der Lindberghs) 
● La pieza didáctica de Baden sobre el acuerdo (Das Badener Lehrstück vom 

Einverständnis) 
● El consentidor y el disentidor (Der Jasager. Der Neinsager, libreto de ópera, 

obras didácticas, ópera escolar) 
● La medida. (Die Maßnahme) (obra didáctica) 
● Santa Juana de los mataderos (Die heilige Johanna der Schlachthöfe) 
● La tienda de pan (Der Brotladen) (fragmento) 
● La excepción y la regla (Die Ausnahme und die Regel) (obra didáctica) 
● La madre (Die Mutter) 
● Cabezas redondas y cabezas puntiagudas 
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● Los siete pecados mortales, o Los siete pecados capitales de los 
pequeñoburgueses (libreto para ballet) 

● La seguridad es lo primero (Safety first) 
● La auténtica vida de Jakob Gehherda (Das wirklich Leben des Jakob 

Gehherda) 
● Los horacios y los curiacios (Die Horiatier und die Kuriatier) (obra didáctica) 
● Los fusiles de la Sra Carrar (Die Gewehre der Frau Carrar) 
● Goliat (Goliath) (fragmento, libreto de ópera) 
● Terror y miseria del Tercer Reich (Furcht und Elend des Dritten Reiches) 
● La vida de Galileo (Leben des Galilei) 
● Madre Coraje y sus hijos (Mutter Courage und ihre Kinder) 
● Das Verhör des Lukullus, también Lukullus vor Gericht o Die Verurteilung des 

Lukullus (obra radiofónica, más tarde libreto de ópera) 
● El alma buena de Szechwan (Der gute Mensch von Sezuan) 
● Herr Puntila und sein Knecht Matti 
● El resistible ascenso de Arturo Ui (Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui) 
● Die Gesichte der Simone Machard también Die Stimmen (véase Lion 

Feuchtwanger Simone) 
● Schweyk im Zweiten Weltkrieg 
● El círculo de tiza caucasiano (Der kaukasische Kreidekreis) 
● Los días de la comuna (Die Tage der Commune) 
● Turandot o el congreso de los blanqueadores (Turandot oder Der Kongreß 

der Weißwäscher) 
● libreto de Antigone por Sófocles 
● libreto de Coriolanus por Shakespeare 

Poesía: 

● Lieder zur Klampfe von Bert Brecht und seinen Freunden 
● Psalmen 
● Bertolt Brechts Hauspostille 
● Die Augsburger Sonette 
● Die Songs der Dreigroschenoper 
● Aus dem Lesebuch für Städtebewohner 
● Die Nachtlager 
● Geschichten aus der Revolution 
● Sonette 
● Englische Sonette 
● Lieder Gedichte Chöre 
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● Chinesische Gedichte 
● Studien 
● Svendborger Gedichte 
● Steffinsche Sammlung 
● Hollywoodelegien 
● Gedichte im Exil 
● Deutsche Satiren 
● Kinderlieder 
● Buckower Elegien 

Poemas y canciones: 

● An die Nachgeborenen 
● Ballade von den Seeräubern 
● Choral vom Manne Baal 
● Der Schneider von Ulm 
● Die Legende vom toten Soldaten 
● Die Liebenden, también Terzinen über die Liebe 
● Die Lösung 
● Einheitsfrontlied 
● Erinnerung an die Marie A. 
● Fragen eines lesenden Arbeiters 
● Der Anachronistische Zug oder Freiheit und Democracy 
● Kinderhymne 
● Legende von der Entstehung des Buches Taoteking auf dem Weg des Laotse 

in die Emigration 
● Mein Bruder war ein Flieger 
● Morgens und abends zu lesen 
● Resolution der Kommunarden 
● Schlechte Zeit für Lyrik 
● Solidaritätslied para la película Kuhle Wampe 

 

Prosa: 

● Bargan läßt es sein 
● Geschichten vom Herrn Keuner 
● Dreigroschenroman 
● Der Augsburger Kreidekreis 
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● Flüchtlingsgespräche 
● Kalendergeschichten 
● Die unwürdige Greisin 
● Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar 
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La Ópera de los dos centavos: 
Análisis general: 

La Ópera de los dos centavos se estrenó el 31 de agosto de 1928 en el 
Theatre am Schiffbauerdamm de Berlín. Con música de Kurt Weil, diseño 
escenográfico de Caspar Neher y dirigida por Erich Engel. Fue la obra más exitosa 
de Brecht y tuvo más de mil representaciones. 

La Ópera de los dos centavos es una obra del género Teatro Épico. Está 
ambientada en Londres en la época victoriana. La referencia de tiempo que da el 
autor para ubicarla en espacio y tiempo es que la obra transcurre durante la 
coronación de la reina. La coronación de la Reina Victoria fue el 20 de junio de 1837.  

La obra original de Jhon Gay fue escrita en inglés y su título original es 
`Beggar`s Opera”, la traducción al español que se le dio fue “La Ópera del Mendigo”. 
En base a esta obra Brecht escribió en alemán “Die Dreigroschenoper” que se 
traduce como “La Ópera de los dos centavos” o la “Ópera de los tres centavos”. 

Drei en alemán es el número tres y Groschen quiere decir centavos, la 
traducción literal de la obra sería La Ópera de los tres centavos, sin embargo, 
muchas ediciones la titulan como La Ópera de los dos centavos, ya que 
independientemente del número lo que se quiere transmitir es que es una Ópera de 
poco valor que habla sobre la clase baja, mendigos, ladrones y prostitutas. 

La traducción utilizada para el desarrollo del trabajo es de la Colección Teatro 
Universal, Teatro Completo de Bertolt Brecht, publicada por Ediciones Nueva Visión 
en Buenos Aires en 1967. La traducción fue realizada por Annie Reney y Onofre 
Lovero. 

Es un drama que transcurre en el plazo de 5 días. La acción comienza un 
martes, día en el que el Sr Peachum expresa que su hija Polly no volvió a su casa 
porque se está casando con Macheth y termina el día viernes por la mañana. La 
obra consta del prólogo y 3 actos. 

 

El Teatro Épico: 

Hacia 1928 el expresionismo estaba terminando en el arte y la literatura. Un 
nuevo tipo de realismo que no quería tener relación con el expresionismo o el 
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dadaísmo comenzó a ocupar su lugar. Se llamaba “Nueva objetividad”, su modo de 
presentación era el documento y su divinidad los Estados Unidos. Los lemas eran 
la eficiencia tayloriana, el comportamiento watsoniano, el funcionalismo, el jazz, la 
maquinaria, la tecnología y sobre todo el pragmatismo estadounidense. 

El Teatro siguió ocupando el lugar más estimulante en la vida cultural de la 
época. Las visitas del Teatro Artístico de Moscú, dirigido por Stanislavsky, dejaron 
una huella profunda en el teatro alemán, pero para las generaciones más jóvenes 
fue Meyerhold el que los fascinó con las nuevas técnicas teatrales soviéticas.  

Meyerhold, vio en la revolución rusa una oportunidad sin precedentes para la 
renovación del teatro y para hacer un corte con la tradición de Stanislavsky. Adhería 
a la transformación de la emoción dramática en la gestualidad, la abolición de la 
caracterización individual y el énfasis en el nudo central de la representación 
dramática. En cierto sentido se anticipó a Brecht a buscar que el espectador no se 
olvide ni por un momento que está en el teatro. 

Su escenografía constructivista ubicaba a la gente de inmediato en el teatro, 
no usaba telón sino escenografías móviles, e intentó crear una sinfonía del 
movimiento con la audiencia como co-autora de la obra.  

Bajo la influencia soviética, la clase obrera organizó los grupos teatrales 
llamados movimiento agit – prop. En la Unión Soviética las asociaciones de “culto 
al proletariado” se utilizaron para llevar el mensaje de la revolución a todo el país y 
eran particularmente influyentes debido a que gran parte de la población era 
iletrada. 

El equivalente alemán tomó la forma y hasta los nombres de dichos grupos 
“Camisas rojas”, “Camisas azules” y “Cohetes rojos”. Entre 1928 y 1930 había 
alrededor de 300 grupos en Alemania, con unos cuatro mil socios. En este contexto 
surge Erwin Piscator, creador del teatro épico y profunda influencia en Brecht.  

Piscator, era 5 años mayor que Brecht, en 1919 fundó el Teatro Proletario y 
unos años después, en 1924 se le presentó la oportunidad de hacerse cargo de la 
dirección de una obra que transcurría durante los procesos de Haymarket de 
Chicago, que dieron lugar a manifestaciones de trabajadores que reclamaban una 
jornada laboral de 8 hrs. En las manifestaciones explotó una bomba que mató e hirió 
a un gran número de personas. Esta fue la primera obra que Piscator denominó 
como “drama épico”. 
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Esta denominación pasó a describir una nueva forma teatral donde la acción 
era interrumpida por la narración y por recursos didácticos como películas, 
proyecciones de fotografías y discursos a la audiencia. 

El teatro de Piscator era “móvil”, lo podía trasladar a donde quisiera siempre 
y cuando hubiera espacio o público. Desarrolló su estilo peculiar a partir de 3 
elementos: lo político, lo épico y lo técnico. Era un teatro con “mensaje”, que según 
Piscator estaba dirigido concretamente como un “manifiesto de Lenin” a un nuevo 
público.  

Entre 1927 y 1930 Piscator alcanzó sus mayores logros en el Teatro de 
Nollendorfplatz junto a artistas como Georg Grosz, John Heartfield y Bertolt Brecht. 
De acuerdo con su ideología se había propuesto servir a la causa de la izquierda 
revolucionaria, fortalecer la conciencia de clase del público proletario y utilizar 
material clásico y contemporáneo de acuerdo a las necesidades sociales y 
económicas de la época.  

Su estilo teatral, la épica, tenía que ser simple, directo, anti expresionista y 
sus técnicas debían ser las más modernas. En cuanto a la actuación, desarrolló un 
estilo “duro y poco sentimental”. Llevó a la escena un experimento social donde el 
público podía participar y sentirse integrante de un hecho artístico. 

Tenía adoración por las maquinarias complicadas que utilizaba en sus 
puestas, pero esto hacía que cada producción involucra gastos descomunales y 
esto junto con las protestas de los sectores de la derecha llevaron a que en 1930 
tenga que cerrar el teatro. 

Para el desarrollo de lo que sería el Teatro Épico de Brecht, su participación 
en el teatro de Piscator fue fundamental. Brecht nunca consideró que sus obras o 
sus declaraciones fueran teorías definitivas, sino que las consideraba como 
esfuerzos y tentativas pero sus teorías se fueron volviendo más concretas y 
orientadas hacia un objetivo.  

Criticaba fuertemente el “viejo teatro”, en las correspondencias que se 
escribía con el sociólogo Frtiz Strenberg, Bertolt Brecht expresa La caída del viejo 
teatro sólo puede ser pospuesta, pero es inevitable. Un nuevo teatro – el teatro épico 
– se corresponde con la situación social dominante, pero será interpretado solo por 
aquellos que puedan entender la nueva situación.  

Al igual que Piscator, Brecht opinaba: 
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“…el teatro del individuo ha muerto ya que en la sociedad moderna el 
individuo ha desaparecido y el teatro que insiste sobre este punto ha 
demostrado ser una experiencia deprimente para el público. El individuo 
como entidad indivisible e intransferible desaparece y lo colectivo se 
transforma en el factor determinante, por lo que existe la necesidad de un 
nuevo tipo de teatro que refleje este nuevo hombre “colectivo” y esto se 
encuentra en el teatro épico.”12 

Brecht cambió el término épico por dialéctico, sin embargo, el teatro 
épico ha quedado asociado a su nombre. Sus teorías están constituidas por 
la fusión de dos elementos primordiales, lo formal y lo ideológico. Para él 
eran inseparables 

El teatro épico presupone una teoría general, que es el marxismo, en esta 
teoría unifica los diferentes elementos: público, intérpretes, la forma y el contenido 
de la obra, la puesta en escena, y la música.  

Público: 

Brecht consideraba el teatro como una entidad donde el público no es el 
elemento menos importante. En consecuencia, creía necesario desarrollar el arte 
del espectador al mismo nivel que el del escritorio o el actor. Consideraba a la 
audiencia como un productor y la parte que le correspondía tenía una importancia 
central. Transformar el teatro significaba también transformar al público dándole un 
carácter productivo. 

El público de un espectáculo convencional es transportado fuera de sí, 
manipulado mediante la sugestión y se le brinda una imagen del mundo como una 
entidad fija e inalterable. Además, se le inculca la noción de que el pensamiento 
determina al ser. Los sentimientos son entonces “liberados”, el mundo se ha vuelto 
visible para él, aunque no transparente. Se le ha permitido verlo, pero no ver a través 
de él. 

Brecht en cambio entendió que su público es el público de una época 
científica y que frente a tal audiencia hay que valorar su inteligencia lo máximo que 
se pueda. Para él el público debe acercarse al teatro como un observador y crítico 
de la acción que transcurre en el escenario manteniéndose al margen, sin dejar que 
sus sentimientos sean manipulados. De esta forma se convierten en productores. 

                                                           
12 Ewen, Frederic (2008) Bertolt Brecht, Su vida, su obra, su época. Adriana Hidalgo editora. 
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Forma y Contenido: 

Para Brecht la creación de esta nueva clase de teatro, según sus propias 
palabras era un acto revolucionario. Debía ser un teatro radical. Esto presupone no 
sólo una nueva estética y un nuevo tipo de drama, sino también un examen de los 
verdaderos fundamentos de estas formas e instituciones, de la sociedad en sí 
misma.  

Su actividad artística atravesó dos fases, la primera marcada por un fuerte 
sentimiento anti burgués, y de compasión por los marginales de la sociedad, 
rechazados y subestimados por su condición de tales. La segunda fase se centró 
en un estudio profundo de los nexos sociales que subyacen en estos fenómenos y 
reveló una mayor conciencia del impacto del capitalismo en el mundo. En esta etapa 
la lucha del hombre se transforma en una lucha por la supervivencia, fuertemente 
ligada a la necesidad y a la falta de dinero. “La ópera de los dos centavos” 
corresponde con esta segunda etapa.  

El teatro brechteniano terminó de desarrollarse cuando apareció el elemento 
dialéctico que lo diferencia de sus predecesores y sus sucesores. Brecht comenzó 
a sustituir lo dialéctico por lo épico ya a principios de los años 30. Elaboró su “Breve 
Organum” como contrapartida de la “Poética Aristotélica” y lo caracterizó como una 
poética no-aristotélica para un nuevo mundo y una nueva teoría del teatro.  

Brecht atacaba tres elementos fundamentales de la poética aristotélica: La 
Catarsis, La Empatía, y La Mimesis. Los dos primeros se conectan con la tragedia 
y el último con la poesía en general. Brecht utilizó el término épico de Aristóteles 
para definir la forma narrativa capaz de describir cierto número de incidentes 
simultáneos que no están sujetos a la estructura orgánica de la tragedia como 
unidades, ni en términos de trama, acción creciente, crisis y desenlace.  

El dramaturgo relaciona el término catarsis a la empatía, que define la 
proyección del receptor respecto de una obra de arte, su identificación con ella. Él 
explica,  

“…así como el teatro necesita capturar a su audiencia en la “ilusión” escénica, 
para hacer que se olvide del mundo exterior, también tiene la necesidad de 
explotar sus sentimientos. Cuanto más fuerte sea la sensación de decadencia o 
desintegración de un periodo histórico en particular, mayor será la demanda de 
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una cuota excesiva de sentimientos que disimulen el verdadero estado de las 
cosas y eviten las reacciones sociales.” 13 

 Brecht sostiene que los sentimientos están condicionados históricamente 
como actividades humanas por lo que propone reemplazarlos por el 
distanciamiento. El autor explica que el  

“distanciamiento de un incidente o de un personaje, sencillamente significa 
sacar de ese incidente o personaje aquello que es evidente en sí mismo, 
conocido u obvio y sostener lo que nos genera sorpresa o curiosidad”.  

Es el proceso de colocar el objeto a cierta distancia, volver a mirarlo, encontrarlo 
extraño y redescubrirlo.  

El autor Herbert Jhering explicó que el distanciamiento de Brecht no 
representa estar distanciado de los seres humanos, sino el distanciamiento de 
aquello que está desgastando, que es sentimental, banal y del lugar común. Es decir 
que la teoría del distanciamiento surgió con la intención de combatir la alienación 
en la sociedad y sus manifestaciones en el teatro. La alienación es la pérdida del 
control, el hombre perdió relación con el producto de su trabajo y también perdió la 
relación con otros hombres. Para Brecht lo esencial en el nuevo teatro consiste en 
desalienar al hombre, devolverle la conciencia de su poder y recuperar para él su 
potencial creativo, provocarlo para que vea el cambio posible.  

Para lograr esto Brecht explica que  

“…el distanciamiento considera a las personas y los acontecimientos 
condicionados y transitorios. El espectador ya no vera a los personajes sobre 
un escenario como si fueran inalterables o entregados sin más a su destino. 
Los verá en cambio como un hombre con determinadas características, de 
acuerdo a las circunstancias. Y las circunstancias son de determinada 
manera debido a que el hombre es de determinada manera.  

Él, por su parte, se concibe no solo por lo que realmente es, sino también 
por lo que podría llegar a ser – de hecho, es así -, y lo mismo ocurre con las 
circunstancias. De ahora en más, el espectador tiene una nueva actitud en 
el teatro, la misma que un hombre del siglo veinte respecto de la naturaleza. 
Será recibido en el teatro como el gran ·transformador”, capaz de intervenir 

                                                           
13 Ewen, Frederic (2008) Bertolt Brecht, Su vida, su obra, su época. Adriana Hidalgo editora. Buenos Aires. 
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en los procesos naturales y sociales y que ya no acepta al mundo, sino que 
lo domina.” 

 

Puesta en escena 

Para lograr el distanciamiento algunas de las cosas que propuso Brecht 
fueron, por ejemplo, la utilización de carteles, podían ser consignas, títulos, o breves 
oraciones explicativas. En lugar de escenografías elaboradas utilería sencilla, 
elementos que funcionen solamente como indicadores del espacio, además 
propuso que se proyecten estadísticas, fotografías, películas, etc.  

Intérpretes 

En cuanto a los actores, los intérpretes debían sonar como si estuvieran 
demostrando algo, parecer distantes del personaje que interpretan, como si lo 
estuvieran analizando. Debían ser como intermediarios entre el personaje y el 
espectador. Brecht dio también gran importancia al gesto, explicó que el gesto no 
se refiere solamente a la gesticulación del actor sino a una síntesis de postura 
corporal, acento y expresión física que es un referente que marca el tipo de relación 
social del personaje con otras personas.  

Música 

En lo que se refiere a la música, Brecht propuso que los músicos no estén en 
el foso de orquesta sino en el escenario. 

Teoría del distanciamiento en “La Ópera de los dos centavos” 

Brecht encontró un paralelo histórico entre la sociedad de John Gay en el 
año 1728 y la sociedad alemana en la década del 20. John Gay en La Ópera del 
mendigo hace un análisis sobre la sociedad de la época, realizando una crítica a las 
clases altas de la sociedad, a la corte y especialmente al primer ministro. En la obra 
el retrata la prisión de Newgate, los ladrones y prostitutas. Para esto estudió la 
escena londinense, e investigó sobre los ladrones más famosos de la época como 
Jonathan Wild, en que inspiró el personaje de Macheath.  

La ópera de Gay trata de Mr. Peachum, quien armó su negocio a partir de 
vender cosas robadas, y su venganza contra Macheath, un ladrón que se casó con 
su hija. La forma en la que Peachum persigue a Macheath hasta llevarlo a la horca 
fue el elemento empleado por Gay para desenmascarar a la sociedad de la época.  
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Cuando la obra se estrenó, la sociedad reconoció en ella a los personajes de 
la época como Peachum que era la representación del Primer Ministro y Macheath 
representaba al conocido ladrón Jonathan Wild. Tampoco pudieron ignorar la 
representación de la hipocresía de la clase alta, que al final del día hace los mismos 
negocios que los ladrones; los casamientos por conveniencia, la traición y la 
naturaleza depredadora del comportamiento humano. 

En la versión de Brecht el señor Peachum vive a costa de la miseria humana 
y quiere aprovechar que su hija se casó con Macheath para que quede viuda y rica. 

Brecht explica que el personaje de Pechum no puede ser englobado en la 
designación genérica de usurero, su delito consiste en la idea que se hace del 
mundo. Esta idea, en su monstruosidad, es digna de ubicarse junto a los crímenes 
de cualquier otro delincuente, sin embargo, al considerar la miseria como una 
mercancía, Peachum no hace más que seguir la accidentada marcha de los 
tiempos. Por otro lado, los delitos de Macheath solo le interesan en la medida en 
que le dan una excusa para librarse de él.14  

Brown, Jefe de la Policía es una figura moderna, que oculta en sí una doble 
personalidad: el hombre es muy distinto del funcionario…. Y él vive no a 
pesar de esa incongruencia, sino gracias a ella. Su cariño por Macheath es 
puro, los beneficios económicos que le reporta no pueden hacerlo 
sospechoso: la vida, ya se sabe, todo lo ensucia.  

La traición se muestra en repetidas acciones a lo largo de toda la obra, como 
en “La Balada de la incertidumbre de la condición humana” que cantan El Sr. y La 
Sra. Peachum, La infidelidad de Macheth y la traición de Jenny a Macheth.  

La crítica a la sociedad fue lo suficientemente amplia como para no herir a 
nadie y que cada espectador pueda ver reflejadas actitudes de la propia moral 
burguesa. Brecht se dio cuenta que en las primeras representaciones de la obra 
esto no era claro por lo que le hizo algunas modificaciones enfatizando la analogía 
entre el personaje de Macheth y la burguesía. 

Brecht explica que el intérprete del bandido Macheath deberá presentarlo con 
contornos eminentes de la burguesía. 

                                                           
14 Brecht, Bertolt. (1967) Teatro Completo: La ópera de los tres centavos y Her Puntila y su sirviente Matti. 
Bertolt Brecht. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires. 
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Siguiendo con la teoría del teatro épico Brecht reemplazó el tradicional libreto 
de la ópera por uno más fácil de entender, más realista y contemporáneo. Busco un 
distanciamiento crítico en el público a fin de evitar el habitual dominio del sentimiento 
y para esto utilizó, como vimos en la teoría del distanciamiento, una deliberada 
separación entre palabra y música, la proyección de carteles con frases bíblicas y 
refranes y que los actores se dirijan directamente al público a fin de que este no se 
olvide que está en el teatro.  

Argumento General: 

La obra se desarrolla a partir del casamiento de Macheath, un ladrón, con 
Polly, hija del Sr Peachum quien ha desarrollado su negocio usando indigentes. El 
Sr Peachum está en contra del casamiento de Macheath con su hija y para ponerle 
un final denuncia al ladrón con la policía, pero el jefe de policía es un viejo amigo de 
Macheath por lo que lo deja escapar.  

Este es atrapado una segunda vez, y ya no puede ser liberado por que el Sr 
Peachum amenaza a la policía con hacer una manifestación de mendigos durante 
la coronación de la reina. Al final Macheath es salvado de la pena de muerte gracias 
a un deus ex machina, un mensajero real llega a caballo liberándolo de la pena.   

Sinopsis por escena: 

Prologo: 

Al comenzar la obra un cantante ambulante canta una canción que relata los 
crímenes de Mackie navaja.  

Acto 1. Escena 1: 

La primera escena se desarrolla en la ropería del Sr Peachum. En esta 
escena se presenta a la familia Peachum y su negocio. Comienza con la entrada de 
Filch, un mendigo a la ropería pidiendo trabajar para el Sr Peachum, el trabajo 
consiste en pedir dinero y un porcentaje del monto recibido se lo debe pagar al Sr. 
Peachum por permitirle pedir en una de sus veredas. A todos los que piden en las 
calles del Sr. Peachum, les brinda un disfraz de mendigo. 

Mientras la Sra y el Sr Peachum preparan el disfraz de Flich comienzan a 
discutir sobre si su hija Polly se debería casar o quedarse ayudando en el negocio 
familiar y la conversación deriva en que su pretendiente es Mackie Navaja, un 
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conocido ladrón y asesino. Cuando descubren esto corren a la habitación de Polly 
y descubren que no está. 

La escena finaliza con una canción de los Srs. Peachum. 

Acto 1. Escena 2 

La escena 2 transcurre en una caballeriza en la que Mac y su banda entraron 
de manera ilegal para celebrar el casamiento entre Mac y Polly. En principio Polly 
se muestra contrariada por festejar el casamiento en una caballeriza usurpada pero 
la banda de Macheath llega con muebles, también robados para ambientar la 
caballeriza y servir la comida. 

Al festejo llegan el reverendo Kimball para realizar la ceremonia y Brown, el 
jefe de la policía, quien es un viejo amigo de Macheath. Este menciona que asiste 
de manera particular y no oficial al casamiento ya que se conocieron sirviendo juntos 
en el ejército y desde entonces son grandes amigos a pesar de que sean opuestos. 

Estos dos cantan juntos una balada que habla sobre los soldados y luego 
Brown se despide ya que tiene que organizar la seguridad durante la coronación de 
la reina, esta es la primera referencia temporal. Al terminar el festejo todos se retiran 
y Polly y Macheath cantan una canción de amor. 

Acto 1. Escena 3: 

La escena 3 del primer acto transcurre en la Ropería del Sr Peachum. En 
esta escena Polly regresa a la casa de sus padres para anunciar su casamiento y 
buscar sus cosas. Anuncia el casamiento mediante una canción. 

Los padres de Polly están disgustados con el casamiento ya que ven a Polly 
como un recurso para el negocio y para ocuparse de ellos en su vejez. Consideran 
que su hija no les sirve si está casada. 

En medio de la discusión llega un grupo de mendigos a quejarse del trabajo 
y de los disfraces que les da el Sr. Peachum, alegando que no son buenos ya que 
la gente no les da dinero, a lo que el Sr Peachum responde que los hombres ya no 
se compadecen de la miseria humana.  

Al retirarse el grupo de mendigos continua la discusión entre Polly y sus 
padres en donde ella defiende el amor y sus padres que no creen en él llegan a la 
conclusión que la mejor solución es denunciar a Macheath a la policía para recibir 
una recompensa económica y de paso que Polly enviudesca. Para que la policía lo 
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encuentre, la Sra Peachum sugiere ir a hablar con las chicas de un cabaret al que 
Mac frecuenta para que den aviso cuando vaya. Al sugerir esto expresa que todos 
se pueden corromper con dinero y que Macheath es infiel a su hija aunque ella no 
lo quiera creer.  

La escena termina con la canción “De las contradicciones propias de la vida 
humana” 

Acto 2. Escena 1: 

Al comienzo del segundo acto Polly regresa a la caballeriza para avisarle a 
Mac que su padre fue a hacer la denuncia a la policía y aunque Brown quiso ponerse 
del lado de Mac el Sr. Peachum lo amenazó y no le quedó otra opción que hacer 
una orden de captura. 

Mac organiza el negocio para su huida, le da explicaciones a Polly de cómo 
continuar el negocio y de denunciar al resto de la banda, a lo que Polly no puede 
creer cómo va a traicionar a su banda. A pesar de esto Polly le recomienda que no 
visite el cabaret y le aclara que no es por celos que se lo dice sino porque peligra 
su seguridad si lo hace.  

Intermedio: 

En el intermedio que transcurre por delante del telón la Sra. Peachum y Jenny 
de los lupanares, una de las chicas del cabaret que frecuenta Mac arreglan su 
entrega a la policía y cantan una canción. 

Acto 2. Escena 2: 

La segunda escena del acto 2 transcurre en el Lupanar de Turnbridge, la 
banda de Mac se encuentra en el cabaret y creen que Mac no va a ir porque está 
escapando de la policía, pero de todos modos él llega. Mientras Mac esta distraído 
Jenny da aviso a la policía que Mac se encuentra en el lugar y esta entra a arrestarlo.  

Acto 2. Escena 3: 

En la escena 3 Mac se encuentra detenido en la prisión de Old Bailey. Brown 
se encuentra apenado por la captura de su amigo y se justifica diciendo que no pudo 
hacer nada al respecto. A Mac lo que más le preocupa de estar detenido es que 
tiene un romance con Lucy, la hija de Brown y teme que Brown se entere.  
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Tal como Mac se lo esperaba Lucy se presenta en la prisión al mismo tiempo 
que llega Polly y juntas cantan la canción “Dúo de los celos”  

La Sra Peachum llega a buscar a Polly y luego sale Lucy, al quedar solo 
Smith va a entrar en la celda y Mac aprovecha la ocasión para escapar.  

Brown que está desolado porque su amigo va a ser ahorcado va a visitarlo a 
la celda y se da cuenta que este ha escapado, en ese momento llega el Sr Peachum 
y al encontrarse con la celda vacía amenaza a Brown con arruinar el desfile de 
coronación de la reina en caso de que no vuelvan a capturar a Mac.  

La escena concluye con una canción en la que Mac denuncia que no se 
puede pretender moral en hombres pobres y hambrientos ya que en primer lugar 
robaran para vivir. 

Acto 3. Escena 1: 

La primera escena del tercer acto transcurre en la Ropería del Sr. Peachum 
donde este comienza a organizar la manifestación de los miserables para arruinar 
la coronación de la reina en caso de que Brown no atrape a Mac. 

Mientras los mendigos preparan los carteles para la manifestación llega a la 
Ropería Jenny la de los lupanares a cobrar su recompensa por denunciar a Mac y 
accidentalmente les dice en donde se encuentra. A continuación llega también 
Brown con más policías que pretenden arrestar al Sr Peachum y a los mendigos 
que van a manifestar en el desfile de coronación pero Peachum los amenaza con 
arruinar la coronación ya que es imposible que arresten a la totalidad de pobres que 
hay en Londres por lo que Brown accede a volver a arrestar a Mac.  

Acto 3. Escena 2 

Polly va a visitar a Lucy a la Prisión de Old Baily empatizan la una con la otra 
a pesar de todo y se dan cuenta que ambas han sido engañadas por Macheath. En 
eso, la policía llega a la prisión con Mac bajo arresto y la Sra. Peachum se presenta 
con un vestido negro para que Polly vista de luto. 

Acto 3. Escena 3: 

En la última escena Mac se encuentra preso por ser ahorcado. Este le ofrece al 
guardia Smith dinero a cambio de que lo deje escapar y cuando Polly y los 
integrantes de su banda entran a la celda a despedirse Mac les pide que reúnan el 
dinero necesario.  
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A la hora estipulada para proceder a la horca los integrantes de la banda de 
Mac no logran llegar a tiempo con el dinero para comprar su escape por lo que Mac 
es trasladado al patíbulo donde será ahorcado. 

Peachum se dirige al público explicando que el Sr Peachum no será 
ahorcado porque en el ámbito de la obra la piedad todavía ocupa el lugar del 
derecho por lo que un mensajero real le otorgará el perdón a Mac y lo pondrá en 
libertad.  

Personajes: 

● Macheath, alias Mackie Navaja o Mac 

● Jonathan Jeremias Peachum, Director de la Sociedad “El Protector del 

Mendigo” 

● Celia Peachum, esposa del Sr Peachum 

● Polly Peachum, hija del Sra y la Sra Peachum 

● Brown, alias Brown el tigre, Jefe supremo de la policía londinense 

● Lucy, hija de Brown 

● Jenny la de los lupanares, trabajadora del cabaret de Turnbridge 

● La Zorra, trabajadora del cabaret de Turnbridge 

● Dolly, trabajadora del cabaret de Turnbridge 

● Betty, trabajadora del cabaret de Turnbridge 

● Smith, policía 

● Reverendo Kimball 

● Carlos Flich, Mendigo 

● Matias, alias Moneda Falsa, integrante de la banda de Macheath 

● Jacobo, alias Ganuza, integrante de la banda de Macheath 

● Roberto, alias Serruchi, integrante de la banda de Macheath 

● Ede, Integrante de la banda de Macheath 

● Walter, alias Sauce Llorón, integrante de la banda de Macheat 
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Flujo de Personajes:  

 

Relación entre los personajes: 

En primer lugar, se presenta a la familia Peachum, Celia y Jeremías están 
casados y Polly es su hija. Juntos llevan adelante el negocio familiar de la Ropería. 
Aunque no se muestra particularmente como es la relación entre Celia y Jeremías 
podemos entender gracias a los pasajes en los que Celia discute sobre el amor con 
Polly, que su matrimonio con Jeremías es un arreglo y no por amor. 

Los padres a la hija la ven como “su propiedad” y cuentan con ella para que 
trabaje en el negocio familiar y los cuide cuando sean mayores. No la tratan con el 
cariño que se espera que se trate a un hijo. 

La relación entre la familia Peachum y los mendigos es una relación, 
podríamos decir laboral, aunque en realidad vemos que el señor Peachum se 
aprovecha y usa a los pobres. Aunque estos no quieran trabajar para Jeremías, no 
les queda otra opción ya que Peachum se “adueñó” de todas las veredas de Londres 
por lo que si quieren pedir en esas calles deben darle un porcentaje a Jeremías. 
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Por otro lado, se presenta a Macheath y su banda de ladrones. Mac por un 
lado los hace sentir su amigo, pero por otro lado muestra constantemente su 
superioridad sobre ellos y en el caso de que sea necesario los va a traicionar.  

La relación entre Mac y Jenny es de “enamoramiento” se conocen apenas 
una semana antes de que comience el relato y Jenny cree que él la ama y aunque 
ve que es un ladrón y todos los crímenes que cometió de alguna manera se presenta 
ingenua o incrédula y pasa por alto esos hechos. Para Mac en cambio, Jenny es 
solo una más de sus conquistas como Lucy o Jenny. Le es infiel, como lo es con 
sus otras mujeres. 

En cuanto a las chicas del Lupanar de Turnbridge, Mac y su banda las visitan 
una vez por semana y aunque Mac cree que ellas no lo van a traicionar, así como 
el en caso de ser necesario va a delatar a su banda con la policía, ellas también a 
cambio de dinero lo van a delatar.  

Por último, el dramaturgo presenta la relación entre Mac y Brown no 
solamente como un arreglo entre la policía y los ladrones, a pesar de que quiere 
mostrar que la justicia se corrompe y la policía también a Mac y a Brown los presenta 
como verdaderos amigos y esto es porque pelearon juntos en la guerra. De todos 
modos, en el 3er Acto cuando Mac va a ser ahorcado, el último tiempo que los 
amigos comparten juntos lo usan para saldar las cuentas de los trabajos realizados.  

En todas estas relaciones vemos como predomina la conveniencia, la 
infidelidad y la injusticia. Esto es lo que veía Brecht en la sociedad de su época y 
por lo que adaptó la obra de John Gay. 

Trilogía de la Ópera de los dos centavos: 

Como ya dijimos Brecht adaptó el guion de John Gay “La Ópera de los dos 
centavos” que se estrenó por primera vez el 31 de agosto de 1928 en Berlín. Fue 
tal el éxito de la obra que en 1929 la compañía Nero - Films contrató a Brecht y Weill 
para adaptar la obra y llevarla al cine, pero como ya dijimos desde el primer estreno 
de la obra, Brecht continuó haciendo modificaciones. Cada vez estaba más ligado 
al comunismo y acercaba más a los personajes de Mac y Peachum a la burguesía 
por lo que la productora rechazó el libreto de Brecht para la adaptación al cine  

Luego de acciones legales entre Brecht y la productora finalmente llegaron a 
un acuerdo y la película se estrenó en 1931, fue verdaderamente un éxito, pero 
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como Brecht no había podido ver en el cine la adaptación que él quiso de la obra 
decidió escribir una novela basada en ella.  

La novela se publicó en 1934, cuando Brecht se encontraba en el exilio, y así 
se completó la trilogía de los dos centavos. 

Puestas en escena: 

Título: The Threepeny Opera 

Libreto: Bertolt Brecht 

Año de estreno: 1995 

Espacio de representación: Loeb Drama Center, Estados Unidos 

Escenografía: Michael H. Yeargan 
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15 

 

 

 

Título: La Ópera de los tres centavos 

Libreto: Bertolt Brecht 

Año de estreno: 2004 

Espacio de representación: Teatro presidente Alvear, Bs As, Argentina 

Elenco: Alejandra Radano y Diego Peretti 

Escenografía: Jorge Ferrari 

                                                           
15 American Repertory Theater, The Threepeny Opera, https://americanrepertorytheater.org/shows-
events/the-threepenny-opera/ 
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16 

17 

 

 

 

Título: The Threepeny Opera 

Libreto: Bertolt Brecht 

Año de estreno: 2007 

Espacio de representación: The Berliner Ensemble, Berlin, Germany 

                                                           
16 Ferrari, Jorge, Portafolio, La Ópera de los tres centavos. https://jorgeferrari.com/centavos.html 
17 Ferrari, Jorge, Portafolio, La Ópera de los tres centavos. https://jorgeferrari.com/centavos.html 
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Escenografía: Robert Wilson 

18 

 

 

 

Título: The Threepenny Opera 

                                                           
18 Wilson, Robert. The Threepeny Opera. https://robertwilson.com/threepenny-opera. Está producción lleva 
más de 300 fechas en cartel desde 2007 a la fecha de hoy. 
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Libreto: Bertolt Brecht 

Año de estreno: 2017 

Espacio de representación: Pickard Theater, Estados Unidos 

19 

 

Título: La Ópera de dos centavos: 

Libreto: Bertolt Brecht 

Año de estreno: 2019 

Espacio de representación: Teatro La Stella d’ Italia, Montevideo Uruguay. 

                                                           
19 Eisner, Mollie (17 de noviembre de 2017) The Threepenny Opera’ is a beggar’s play, modernized, 
publicado en sitio web The Bowdoin Orient. 
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20 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 La Òpera de dos centavos (9 de septiembre de 2019). La Òpera de dos centavos, Flich. Red Social del 
Teatro La Stella d`Italia 
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Memoria descriptiva: 
Escenografía: 

Como ya explicamos al hablar del teatro épico de Brecht, el dramaturgo en 
lo que respecta a la escenografía no buscaba generar un ambiente propicio de la 
situación, todo lo contrario, si podía quedar sin nada que remita a determinado 
espacio dramático, era mejor. 

A Brecht no le interesaba realizar una representación de la realidad en la 
escena, tan solo la perfilaba. No quería inducir al espectador a ningún tipo de 
espacio, no quería reproducir nada en particular. Que sea el espectador quien 
decida donde ocurre la acción y no que la puesta en escena le entregue listo todo 
el material para consumir. El espectador debía ser colaborador y no consumidor, 
debía poner en uso el intelecto y sacar sus propias conclusiones, si no se estaría 
regresando a un modelo perteneciente al viejo teatro. Por esto mismo Brecht 
recurrió a la escasez de elementos en escena y a la maquinaria visible. 

Generalmente la realización escenográfica era de pocos elementos que no 
aludían a ningún lugar en particular y era el mismo diseño para todas las escenas, 
no se realizaban cambios de decorados. La maquinaria visible correspondía a 
decisiones escenográficas en donde se podían ver los cables, los hilos que ataban 
los decorados, las fuentes de luz, etc.21 

22 

                                                           
21 Morán, Adrián Daniel (2017) Reinterpretación de la poética de Bertolt Brecht para una puesta en escena 
contemporánea. Universidad Nacional de Córdoba. 
 
22 Boceto original de Caspar Neher para la Ópera de los dos centavos.  
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Para el desarrollo del proyecto busqué respetar la teoría del teatro épico 
adaptándolo a mi estética personal y mi mirada de la obra. Realice un dispositivo 
escenográfico que se adapte a todas las escenas de la obra, utilizando una pared 
de ladrillo de fondo y por delante de estos trastos a los laterales continuando la 
pared de ladrillo para terminar de crear el espacio que, con elementos de utilería y 
carteles, recurso impuesto por Brecht configurarán cada escena. Únicamente para 
las escenas de la cárcel agregue las rejas para completar la escena. 

Para el desarrollo de la primera escena donde el texto indica que los 
actores deben subir y bajar escaleras y para el desarrollo de la última escena en 
donde Mac va a ser ahorcado utilice practicables sin decorado para que de esta 
forma el público no se olvide que está en el teatro, y vea siempre que se trata de 
una representación pudiendo así tomar distancia de lo que ve para analizarlo de 
manera objetiva y no emotiva. 

Otro recurso que tome del dramaturgo fueron los carteles, el autor los 
utilizaba cuando la escenografía era despojada para dar una indicación del 
espacio en el que transcurría la escena y particularmente en la “Ópera de los dos 
centavos” los carteles se utilizan para resaltar algunas frases del texto y aparecen 
cuando los actores cantan. Este recurso el dramaturgo lo utilizaba para separar el 
canto de la acción dramática. En el desarrollo del proyecto decidí utilizarlos para 
remarcar algunas frases del autor y los nombres de las canciones, pero no para 
dar indicaciones de espacio ya que con los cambios en el dispositivo 
escenográfico y la utilería quedan diferenciados los espacios en los que transcurre 
la escena. 

Siguiendo el afán del actor por utilizar nuevas tecnologías para la estética 
de los carteles decidí que estos fueran con letras en luces de neón, que para la 
época del primer estreno de la obra era una tecnología todavía novedosa. 

Vestuario: 

Ya que la escenografía es bastante despojada y siguiendo la teoría del 
teatro épico no da grandes referencias de espacio y tiempo es en el vestuario 
donde muestro la época en la que decidí situar el desarrollo de la obra y esto en 
los años 30. Esta decisión se basa en que, aunque el libreto original sitúa la trama 
en la época victoriana y el primer estreno de la obra fue en 1928, el autor luego del 
primer estreno realizó modificaciones en la obra para que esta transmita con 
mayor claridad el mensaje que él quería dar, y para las modificaciones en el libreto 



   
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 

FACULTAD DE ARTE Y ARQUITECTURA 
LICENCIATURA EN ARTES DEL TEATRO 

 
 

 

44 

del cine y de la novela los personajes se modernizaron para que el público vea 
con toda claridad la semejanza entre la obra y la sociedad.  

El Sr Peachum y Mac y su banda pasaron de ser ladrones a ser banqueros 
porque Brecht decía: “¿Qué es el robo de un banco en comparación con fundar 
uno?”. Es por este motivo también que en lugar de caracterizar al Sr. Peachum, 
Mac y su banda como lo que nos imaginaríamos como un ladrón lo hice con trajes 
que representan más el modo de vestir de las clases altas de la época. 

Como ya vimos los años 30 fueron años marcados sobre todo por la crisis 
económica, la Gran depresión y por ser un periodo entre guerras. Las difíciles 
circunstancias hicieron que la recta silueta de los años 20 diera paso a una figura 
más natural. Las formas esbeltas regresaron: el busto se realzó y el talle volvió a 
su sitio, dándole a la cintura todo su protagonismo, el largo de la falda volvió a los 
tobillos. El accesorio, en particular los sombreros y tocados, cumplían un rol 
importante en el armado de conjunto. Tanto hombres como mujeres utilizaban 
trajes de sastrería. En los hombres se impuso el pantalón estilo Oxford, 
proveniente de la universidad que lleva su nombre. 

23La paleta de colores que utilice para los vestuarios fue de azul, rojo verde 
y marrón y para las chicas del Lupanar de Turnbridge colores pasteles. 

Música e Iluminación:  

Como dijimos con anterioridad al dramaturgo le interesaba incorporar las 
nuevas tecnologías a sus obras y es a partir de la “Ópera de los dos centavos” en 
que las canciones pasan a ser interpretadas no como parte de la acción dramática 
sino generando una interrupción en esta.  Utilizaba las luces para separar los 
espacios, en que estaba transcurriendo la acción y en donde se desarrollaba la 
interpretación musical. Además, para contribuir al efecto de distanciamiento la 
orquesta se encontraba en el escenario y no en el foso de orquesta.  

Por estos motivos para el desarrollo del proyecto final de la carrera decidí 
que el piano se encuentre en el escenario formando parte de la escenografía, así 
la música se vería en la escena y no oculta en el foso de orquesta y utilice la 
iluminación para resaltar el piano en los momentos musicales. 

                                                           
23 Historia del Traje (8 de septiembre de 1913) https://historiadeltraje.com/tag/1930/ 
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Utilice luces en tonos azules para generar un ambiente dramático y oscuro 
en escenas como la prisión y luces rojas para las escenas en el Lupanar de 
Turnbridge creando un ambiente que remite al exceso. 
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Conclusión 
Al comenzar el desarrollo del proyecto investigue sobre la época del libreto 

original y la época del autor para luego elegir la época en que situaría la obra. 
También realice una investigación profunda sobre el estilo del autor para luego 
decidir el estilo que le daría a la obra y que elementos del autor tomaría para el 
desarrollo. 

A pesar de que fue un gran desafío la realización completa del proyecto 
final fue un proceso que disfrute mucho y en el que valoro todos los conocimientos 
adquiridos a lo largo de toda la carrera para poder culminarlos en este trabajo en 
el que utilice todas las herramientas enseñadas por grandes profesores y con el 
acompañamiento de los directivos de la carrera.  
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Luz Puntual Amarilla

Del lado izquierdo del escenario luz general azul, generan-
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Luz puntual amarrila sobre la camilla donde se encuentra 

Mac.
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Luz Ambiental General

Referencias

Luz Puntual Amarilla

Luz ambiental generlal, y con mayor intensidad en el 
centro del escenario.

 El organo se ilumina cuando entonan una canciòn

Luz Gneral Ambiental Roja

Referencias

Luz Puntual Amarilla

Luz general ambiental roja y luz puntual sobre Polly y 
Lucy.

Referencias

Luz Puntual Amarilla

El escenario se encuentra a oscuras y solo se ilumina la 
horca donde Mac espera morir.





Vestuario:
-Vestido: Crepe Saten

Accesorios:
-Guantes
-Medias

Calzado
-Zapatos

Vestuario:
-Vestido: Crepe Viscosa

Accesorios:
-Sombrero
-Medias

Calzado
-Tacones



Vestuario:
-Camisa: Poplin de Algodón
-Saco: Tweed
-Pantalón: Tweed

Accesorios:
-Sombrero
-Corbata

Calzado
-Zapatos

Vestuario:
-Vestido: Viscosa

Accesorios:
-Medias Blancas
-Sombrero

Calzado
-Zapatos



Vestuario:
-Camisa: Poplin/Tela Camisera
-Pantalón: Tweed

Accesorios:
-Corbata
-Tiradores

Calzado
-Zapatos



Vestuario:
-Sotana: Sargalina
-Pantalón: Sargalina

Accesorios:
-Estola: Satén

Calzado
-Zapatos

Vestuario:
-Remera: Jersey Snow
-Camisa: Gabardina Liviana
-Pantalon: Gabardina Liviana

Accesorios:
-Sombrero

Calzado
-No tiene



Vestuario:
-Camisa: Tela camisera de Algodón
-Pantalón: Gabardina

Accesorios:
-Moño
-Boina

Calzado
-Zapatos

Vestuario:
-Camisa: Tela Camisera de Algodón
-Pantalón: Gabardina
-Chaqueta: Cuero

Accesorios:
-Corbata
-Sombrero

Calzado
-Zapatos



Vestuario:
-Camisa: Tela camisera de Algodón
-Chaleco: Tweed
-Pantalón: Tweed

Accesorios:
-Boina

Calzado
-Zapatos

Vestuario:
-Camisa: Tela Camisera de Algodón
-Pantalón: Tweed
-Chaleco: Tweed

Accesorios:
-Corbata

Calzado
-Zapatos



Vestuario:
-Camisa: Tela camisera de Algodón
-Pantalón: Gabardina

Accesorios:
-Corbata

Calzado
-Zapatos

Vestuario:
-Camisa: Tela Camisera de Algodón
-Pantalón: Gabardina

Accesorios:
-Corbata
-Boina

Calzado
-Zapatos



Vestuario:
-Corset: Terciopelo, Ballenas y Puntillas
-Pollera: Terciopleo
-Calzones/Bombachudo: Algodón - Gasa 
Pañalera

Accesorios:
-Medias

Calzado
-Tacones

Vestuario:
-Corset: Terciopelo, Ballenas, Cubrevarri-
llas y Puntillas
-Pollera: Terciopelo
-Calzones/Bombachudo: Algodón - Gasa 
Pañalera y Terciopelo

Accesorios:
-Medias

Calzado
-Tacones



Vestuario:
-Corset: Terciopelo, Ballenas y Puntillas 
de Algodón Blanco. 
-Pollera: Terciopleo
-Calzones/Bombachudo: Algodón - Gasa 
Pañalera

Accesorios:
-Medias

Calzado
-Tacones

Vestuario:
-Corset: Terciopelo, Ballenas y , Bies 
Cubrevarillas, Puntillas
-Pollera: Terciopelo
-Calzones/Bombachudo: Algodón - Gasa 
Pañalera y Terciopelo

Accesorios:
-Medias

Calzado
-Tacones



Vestuario:
-Camisa: Poplin
-Pantalón: Gabardina

Accesorios:
-Corbata
-Sombrero Policia
-Cinturón
-Insignia

Calzado
-Zapatos

Vestuario:
-Saco:  Gabardina y Botones Dorados
-Pantalón: Gabardina

Accesorios:
-Cinturon
-Sombreo Policia

Calzado
-Zapatos



Vestuario:
-Saco Largo: Gabardina - Botones dorados
-Pantalón: Gabardina

Accesorios:
-Boina
-Cinturón

Calzado
-Zapatos

Vestuario:
-Vestido: Fibrana

Accesorios:
-Medias Blancas

Calzado
-Zapatos




