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.Sobre la obra. 

 
“Postales Argentinas”, es un clásico que aborda temas como el 

error existencial, y la dificultad del proceso creativo. Como el 
hombre esta construido en base aquello que aprende, de eso que 
no puede liberarse, ni siquiera cuando intenta una expresión 

personal. La obra consta de escenas, a través de la relación entre 
una madre y su hijo, Héctor Girardi. Y una vez muerta la madre de 
la relación del hijo con su mujer, Pamela. Escenas de la vida 

cotidiana en soledad, relaciones familiares trastocadas, reclamos 
de carácter familiar.  
 

 

.Sobre los personajes. 

 

Héctor Girardi: Empleado de correos. Comprende que solo será 

en medida que escriba. Ser como su padre. Ser un hombre. 

La madre: Comunica entre afectos de mentira, los que otros 

crearon. 

Pamela Watson: La bella Florista. La  mujer de Héctor. 

 
 
El personaje de La Madre y de Pamela Watson, están encarnados 

por la misma actriz, que en el transcurrir de la obra, se va 

transformando de Madre a Pamela en escena, mientras Héctor 
despliega sus monólogos, y su visión sobre lo sucedido. La Muerte 

de su madre. 
La  intención de ello, es recrear la relación, a través del complejo 
de Edipo. Y como busca en su mujer la esencia de su madre, la cual 
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el mismo mata. Para esta transformación la actriz, cambia 

totalmente la estética, y el carácter del personajes, pero hace a 
aparecer en ciertas ocasiones y momentos, el carácter anterior 
de la madre, a través de actos y simples fricciones de la voz.  

Rescatando de así del texto del autor, la maravillosa frase que 
Héctor Girardi pronuncia: -“Comprendí como todos ustedes, que 
las madres son inmortales”. 

 

 

.Sobre la obra en si y su relación con el espectador. 
 

La intención es realizar y producir una obra totalmente argentina, 
donde la temática resulta familiar, no solo por la relación de los 

personajes sino también por los textos,  que son los que están en 
inconsciente colectivo de nuestra sociedad. Pero dándole un 
carácter estético moderno, intencionado con los fuertes colores, 

basándonos en el arte, como fuente inspiradora del proyecto. Y 

lograr así un impacto visual fuerte, una temática conocida, y la 
identificación del público con los personajes 

 

 

 

.Propuesta Estética. 

 

La propuesta estética esta basada en las un cuadro de Piet 
Mondrian, en su etapa neoplasticista, que proponía despojar al arte 

de todo elemento accesorio en un intento de ametrallar el cuadro y 
llegar a la esencia a través de un lenguaje plástico objetivo y, como 

consecuencia, universal. 
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Reivindicando un proceso de abstracción progresiva en virtud del 

cual las formas se irían reduciendo a: 
“Las rectas horizontales y verticales, y los colores al negro, el 
blanco, el gris y los tres primarios.” 
 

 
“Composición en rojo, amarillo y azul”. 

 

 

.Estética de los personajes. 

 

 
 

.Vestuario. 

 

La Madre es en rojo.  
Héctor Girardi en azul y blanco 
Pamela Watson en amarillo. 

Restructuración de los colores para el vestuario y caracterización 
de los personajes, basados en la pintura de Mondrian, es el rojo 
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adoptado para La Madre, el color que domina en la pintura, como 

así  su esencia en escena, durante toda la obra.  
Héctor Girardi, en azul y Blanco, ya que en la pintura el azul esta 
unido a través del negro y el blanco que lo separan del amarillo. Y 

el amarillo, utilizado para Pamela, ya que no tiene conexión directa 
con los otros dos colores, sino que están separados por el blanco, 
el no color para Mondrian, pero unidos por el negro que es la 

conjunción de todos los colores. 
Tanto y la madre y Pamela tienen en su vestuario detalles en 

blanco y en negro. 
 

.Sobre la Escenografía. 

 
Un Plano vertical.  

Un plano Horizontal 
Un baúl.  
 

La escenografía es totalmente en color negro.  
Los colores aparecen a través del vestuario, y el no color, el 
Blanco, plasmado en el pecho del actor en conflicto. 

 
La escenografía, tramada en líneas horizontales y verticales, esta 
compuesta por: 

Un panel vertical, absolutamente negro de donde cuelgan los 
objetos, también de color negro, que son los que los actores 

utilizaran en sus acciones. 

Un piso negro, donde se desarrolla la escena. 
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El sistema de construcción de la escenografía, es en madera, 

pintada de negro, con bisagras mariposas, (biombos), con apoyos 
para mantenerlos en pie. 
Estos son desmontables, y  de fácil traslados. Tanto el panel 

vertical, como el horizontal, se pliegan. 
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Baúl negro: que es el mismo cajón donde yace la madre, y este 
mismo, se va transformando en otros muebles, en consecuencia de 
las acciones, va adquiriendo el carácter su carácter a medida que 

los actores lo van abordando, y se utiliza como mesa, como silla, 

como blanco de plaza, etc. 
 

 
 

Medidas: 1.00 m. x 0.40 m. y 0.45 m. de altura. También de madera. 

Color negro.  
(Imagen que representa el Baúl) 
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.Sobre el Escenario. 

 
La obra se desarrolla en un espacio limpio, neutro. Absolutamente 

negro, los elementos que los compones son un baúl, un piso, y una 
pared negra. La escenografía, es desmontable, de fácil traslado, y 
utilizable en cualquier sala u espacio a desarrollarse la obra, esta 

puede estar tanto en espacios cerrados como en espacios 
abiertos. Ya que trabaja de forma independiente. 
 

.Sobre la iluminación. 
 

La iluminación para espacios cerrados, funciona de manera 
acotada, con luces cenitales y frontales sobre los personajes en 5 
áreas,  una central, dos laterales, una sobre el proscenio de esta 

escenografía, y otra sobre el panel vertical. 
(En el caso de espacios abiertos de día, la iluminación seria 
natural, de noche, se podría utilizar la un iluminación simple, que 

puede añadirse a la misma estructura de la escenografía) 

 

 

.Forma de Producción. 

 
La forma que está teniendo el proyecto es absolutamente 
independiente. El grupo por el momento consiste en tres personas 

que dividen tareas semanalmente para poder  llevar adelante el 
proyecto. Con respecto a los recursos económicos, por el 
momento estamos soportando nosotros mismos los gastos de pre-

producción. El objetivo de la presentación es obtener el apoyo 
necesario para desarrollar la obra. 
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Con respecto al estado de la pre-producción, no tenemos todos los 

elementos que componen la puesta en escena. Solo el vestuario y 
el baúl. Los cuales son una intención de lo que realmente 
necesitamos. 

 Nos falta lo técnico, las luces, el sonido, consola, y la estructura 
de la escenografía. Otro punto que nos interesa es la difusión de la 
obra, por lo que tenemos pensado destinar parte del presupuesto a 

generar publicidad para la difusión de la obra, tanto en el marco 
del ciclo que organizara la Secretaría de Cultura y Educación, 

como luego del mismo (Poster, tarjetas, flyers, visuales web, etc) 
 

.Sobre el grupo. 
 
“Ciento y once” nace por la unión de tres apasionados por el teatro 
y las artes, al darse cuenta que sus formas de ver el teatro, van de 

la mano, se proponen como meta comenzar a producir una obra. 

Insertarse en este mundo tan apasionado. 
Este es un proyecto que de nace de trabajos realizados en el 

desarrollo de los días de ensayos y aunque sea impulsado por la 

necesidad personal de explotar y mostrar éstos trabajos, 

considero que éste es un anhelo que compartimos todos los que 

queremos llevar nuestra vida en este medio tan maravilloso como 

es el teatro: la necesidad de saber si nuestras producciones tienen 

oportunidad más allá de las puertas adentro. La crítica y el error, 

los aciertos y la experiencia que adquirimos en nuestra formación. 

Aunque ese proceso, pensado para nuestra formación tenga sus 

razones, la pasión es nuestro motor imparable e insaciable; la 
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oportunidad de volcar lo que sentimos a través de un canal, una 

necesidad; y los medios para llegar a esto, un recurso que uno 

debe solventar. Por ello esta propuesta. Consideramos que uno se 

construye a través de la crítica, y para poder ser criticado, se 

necesita la evaluación de los demás. Pero por sobre todo, puede 

brindarnos la posibilidad de canalizar esa energía que nos mueve 

día a día, ensayo tras ensayo, hacia el fin último que busca: ida y 

vuelta frente a un espectador nuevo, frente a una sociedad de la 

que somos parte.  

Sobre los roles en la conformación del grupo para este proyecto. 

 

Grupo: “Ciento y once” 
Actores:  Agostina Prato – Luciano Ciarrocca 

Dirección puesta en escena:  Pablo Borsato 

 

 
 

 
 
 

 


