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1. Presentación
Unidad de Proyectos Especiales «Educación para la Sustentabilidad»
El Ministerio de Educación e Innovación tiene entre sus objetivos primordiales impulsar el potencial de las personas promoviendo el aprendizaje a lo largo de toda la vida para alcanzar su pleno
desarrollo en una sociedad justa, democrática y sustentable.
En este sentido, la escuela se constituye como un escenario privilegiado donde la integración de
saberes permite responder a los desafíos del siglo XXI y, a través de procesos significativos de
aprendizaje, brinda herramientas para desarrollar competencias y habilidades que favorezcan la
inserción de las personas en la cultura actual y en la sociedad del futuro.
Para promover este proceso se incorporó la Educación Ambiental como un eje prioritario de
gestión y se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) «Educación para la Sustentabilidad»
cuyo objetivo es promover una educación orientada a la construcción de un futuro sustentable,
equitativo, justo y diverso.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
En 2015, nuestro país suscribió los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, aprobada por dirigentes mundiales en una cumbre histórica de las
Naciones Unidas. Estos objetivos representan una oportunidad invalorable para la adopción de
programas de desarrollo sustentable y un nuevo acuerdo global sobre el cambio climático.

Programa Escuelas Verdes
Desde 2010, el Programa Escuelas Verdes -dependiente de la mencionada UPE- tiene como objetivo promover una mirada crítica de la problemática ambiental en los/as estudiantes para lo cual
fomenta la Educación y la Gestión Ambiental en las escuelas de gestión estatal y privada de la
Ciudad. Implementa acciones pensadas y diseñadas para cada nivel educativo y considera que
los/as estudiantes son protagonistas y agentes de cambio, capaces de llevar a sus hogares y
compartir con sus familias los aprendizajes adquiridos acerca del cuidado del ambiente. En este
sentido, acompaña a miles de docentes y alumnos en el desarrollo de prácticas sustentables.
Para hacerlo incorporó lo establecido en los ODS en su trabajo diario y propuso estrategias para
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante herramientas que facilitan un abordaje
holístico y la incorporación transversal de los contenidos de la Educación para la Sustentabilidad.
Es así que las acciones del programa pretenden generar una cultura ambientalmente responsable desde la escuela hacia la comunidad, abordando lo ambiental desde su complejidad y entendiendo la interrelación de las dimensiones económicas, sociales, ambientales y éticas, claramente plasmadas en las metas de los 17 ODS. Una cultura que permite a los estudiantes hacerse eco
de una nueva conciencia sustentable y que a la vez, los empodera para convertirse en ciudadanos solidarios, empáticos y responsables en la construcción de un futuro más justo, pacífico y
diverso. Para hacer eco de este nuevo paradigma sustentable, los estudiantes se involucran en
las artes visuales (pintura y fotografía), el cine, la música, los deportes, el derecho, los eventos
y concursos, a través de los cuales se propician instancias de concientización y disfrute en el
camino hacia la transformación personal.
4
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2. Consumo Descarte
«Retratos que generan conciencia»
En línea con lo mencionado, el programa Escuelas Verdes del Ministerio de Educación e Innovación lleva adelante junto al Ministerio de Ambiente y Espacio Público el proyecto artístico educativo Consumo Descarte «Retratos que generan conciencia». Esta iniciativa que involucra a las
artes visuales, se propone repensar nuestro rol como consumidores y ciudadanos, al igual que
reflexionar sobre las consecuencias de los residuos en el ambiente natural y en la sociedad.
Estudiantes de las escuelas secundarias artísticas de la ciudad construyen colaborativamente un
discurso propio basado en la concientización sobre el cuidado del ambiente y el consumo
responsable. Luego lo plasman a través de la creación de retratos de alto impacto que pretenden
generar conciencia acerca del cambio de rumbo necesario en la cultura del descarte actual.
Consumo Descarte «Retratos que generan conciencia» en primera instancia apunta a colaborar con el perfil del egresado del Ciclo Básico del bachillerato de la Nueva Escuela Secundaria:
«Algunas de las habilidades generales que pretende desarrollar el diseño curricular del Ciclo
Básico de bachillerato son:
. Pensamiento crítico, iniciativa y creatividad: habilidad para adoptar una postura personal y original respecto de una problemática determinada, analizando rigurosamente la
información sobre la base de los conocimientos y saberes disponibles.
. Análisis y comprensión de la información: habilidad para seleccionar y trabajar profundamente sobre la información, que puede ser obtenida de distintas fuentes, con posibilidades de extraer conclusiones y transferirlas a otros ámbitos.
.
Resolución de problemas, conflictos: habilidad para enfrentarse a las situaciones
problemáticas de cualquier índole desde una perspectiva positiva, logrando resolver y
superar los conflictos mediante el trabajo participativo y el diálogo.
. Interacción social, trabajo colaborativo: habilidad de encontrarse e interactuar de
manera adecuada a la circunstancia con las personas que nos rodean y trabajar en equipo
respetando la diversidad de opiniones, posturas y puntos de vista.
. Ciudadanía responsable: habilidad para ejercer la ciudadanía global como una práctica
social fundada en el reconocimiento de la persona como sujeto de derechos y obligaciones y del Estado como responsable de su efectiva vigencia.
. Sensibilidad estética: habilidad para situarse frente a una producción artística de una
manera particular, y producir distintas formas personales de expresión»1
En segunda instancia, Consumo Descarte «Retratos que generan conciencia» apunta a colaborar con el perfil de egresado que describe el diseño curricular del Ciclo Orientado del Bachillerato en Arte -Artes visuales- Música- Teatro:
«El bachiller en Arte - Artes Visuales será capaz de:

5
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. Elaborar proyectos artísticos comunitarios comprendidos como prácticas culturales
colectivas y comprometidas con el contexto.
. Desplegar los saberes adquiridos en producciones visuales que les permitan plasmar
ideas y emociones personales y compartidas.
. Construir argumentos respecto de la capacidad transformadora de la imagen en la
cultura visual, en el tratamiento de las problemáticas sociales, de género, de construcción
de memoria o de vulneración de derechos»

Asimismo, este proyecto artístico educativo hace foco en el ODS N°12 Producción y Consumo
Responsables el cual establece lineamientos acerca de la sensibilización y la educación sobre el
consumo y los modos de vida sostenible.
Sin dudas, Consumo Descarte «Retratos que generan conciencia» está en línea con las acciones
del Programa Escuelas Verdes y con la visión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ya
que acompaña el propósito de educar para la sustentabilidad. Este desafío interpela nuestras
maneras de ser y estar en el mundo. También, nos impulsa a transformar la escuela desde adentro,
con una comunidad educativa comprometida con la educación ambiental y promoviendo solidaridad con las generaciones futuras.

3. Para Pensar
El futuro que anhelamos -más justo, más digno y más respetuoso de nuestra convivencia armónica
con la naturaleza- nos plantea el desafío de transformar nuestras maneras de ser, nuestros
compromisos con la propia vida y con la de los otros, lo que incluye a todos los seres vivos que
habitamos la Tierra.
En consecuencia, vale la pena considerar el actual modelo de desarrollo en el que las sociedades
modernas están inmersas.
Desde hace numerosas décadas, el sistema de extracción, producción y consumo de bienes y
servicios está desencadenando situaciones cada vez más críticas en términos ambientales,
sociales y culturales. La noción de progreso económico, tecnológico y científico del siglo XX ya
no es la misma y está en franco proceso de extinción.
Hoy la humanidad atraviesa una crisis existencial esencialmente humana generada a partir del
desequilibrio interior que se experimenta como especie, producto de otorgarle un valor de bien
supremo al desarrollo económico.
Hoy la humanidad atraviesa una crisis existencial esencialmente humana generada a partir del
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desequilibrio interior que se experimenta como especie, producto de otorgarle un valor de bien supremo al desarrollo económico.
Necesitamos entonces de una transformación paradigmática y global que aborde de manera prioritaria las dimensiones éticas y espirituales del ser humano. Una nueva cultura de cuidado y respeto hacia
todo lo que nos rodea, de lo que formamos parte e interactuamos permanentemente. Los aspectos
materiales tienen límites y tarde o temprano se agotarán. Sin embargo, las realidades intangibles que
configuran el capital espiritual y ético del ser humano son inagotables. No hay límites para el desarrollo del cuidado, el respeto, la compasión, la paz, la creatividad, la solidaridad y la empatía.
Si bien existen en el campo político global numerosos eventos y convenciones internacionales que
recomiendan acciones y buscan soluciones concertadas para abordar esta crisis que no respeta
fronteras, el cuestionamiento de paradigma requiere de cambios colectivos e individuales.
La pregunta que se plantea es ...
¿Qué formación ciudadana requieren las generaciones actuales para
intervenir conscientemente en la construcción de un mundo que cuide
y respete la propia vida y la de aquellos que están por venir?
Sin dudas, la educación constituye una herramienta clave para formar ciudadanos participativos
y comprometidos, que asuman los desafíos actuales y futuros de este nuevo milenio. Entre ellos,
el respeto hacia la naturaleza incluyendo todas las formas de vida, la aceptación de la diversidad
cultural, la búsqueda de la justicia social y económica, la garantía de los derechos humanos
universales y el desarrollo de una cultura de paz.
Es necesario que las nuevas generaciones comprendan la incidencia de sus acciones para
concretar estos desafíos y la gran responsabilidad ciudadana que tienen en forjar un futuro
superador de este presente. La educación tiene que dar respuesta a esta necesidad, introduciendo abordajes que empoderen a los alumnos. La escuela debe priorizar la construcción subjetiva
y colectiva de aprendizajes que se inserten en valores humanos y sociales, que impulsen la creación de un futuro elegido y la preservación del mundo en el cual vivimos.
La Educación para la Sustentabilidad se convierte así en uno de los principales desafíos de
la educación en la actualidad.
Como educadores, estamos llamados a acompañar a los alumnos en nuevas formas de saber,
hacer y ser, nuevas y más sustentables maneras de habitar y convivir en este mundo. Para ellos
y para los que están por venir. Estamos interpelados –según palabras de Mahatma Ghandi– a
inspirarlos a que sean el cambio que quieren ver en el mundo.
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4. Educación para la Sustentabilidad
La formación de sujetos empoderados para hacer una diferencia en sus escuelas, hogares y
comunidades implica la necesidad de educar «para» la sustentabilidad y no de educar «acerca»
del medio ambiente.
A fin de poder hacerlo, es esencial tener una mirada holística e integral de la escuela, un abordaje interdisciplinario y práctico, orientado a la acción, que priorice una postura constructiva
acerca de las posibilidades de cambio y mejora que se pueden impulsar a través de la participación ciudadana comprometida de individuos y colectivos.
Esto implica una mirada transversal, que contemple integralmente a las diversas disciplinas
escolares. Este enfoque busca incluir todos los aspectos de la vida escolar tales como: «el
proyecto escolar, las aproximaciones pedagógicas, el vínculo con el currículum, el manejo de los
recursos, la gestión escolar, el espacio físico, y los vínculos y asociaciones con la comunidad
local.» (Henderson, Tilbury, 2004: 44)
Además, requiere de un compromiso de cambio tanto de docentes como de estudiantes, quienes
pueden reinventar nuevas maneras de vivir y pueden desaprender prácticas arraigadas en la
escuela. Cabe destacar que estos cambios están contextualizados en la cultura escolar a los que
todos/as pertenecen, y lo más importante, es que son alcanzables. No se trata de alcanzar un
futuro utópico, sino de ir dando pequeños pasos cotidianos, conscientes, que agreguen valor. Así,
encarando de manera positiva las pequeñas acciones diarias, es posible alcanzar metas ambientales que generen cambios sustentables en el tiempo y que configuren una nueva cultura institucional con renovadas visiones de participación ciudadana.
Por lo tanto, desarrollar propuestas de enseñanza que pongan el foco en los
dilemas éticos y políticos implicados en los temas ambientales contemporáneos,
consiste en una oportunidad inestimable para acercar a los jóvenes a visiones no fatalistas
ni inmutables: por el contrario, se trata de abrir horizontes de comprensión y de acción para
imaginar otros caminos, otros escenarios y prepararlos para ensayar, de manera informada y
responsable, nuevas formas de construcción de ciudadanía. (Gurevich, 2011: 34)
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5. La generación de residuos. Una mirada circular
Actualmente, el sistema económico encuentra su razón de ser en la generación de capital y
maximización de las ganancias. Sistema que depende de la explotación sistematizada y depredadora de los recursos naturales y que genera un sobreconsumo de bienes y servicios que ha
profundizado los problemas ambientales a los cuales está expuesto nuestro planeta. Vivimos en
un paradigma en el cual se produce de forma masiva y se fabrica con materiales de corta vida
útil. Estos, una vez descartados, no siempre pueden reciclarse fácilmente.
En las últimas décadas, el volumen de residuos originados ha estado en franco aumento. Hábitos
y tendencias poco sustentables, como la compra de artículos innecesarios y la cultura del «usar
y tirar» provocan un aumento sostenido de la cantidad de residuos que se generan y de su consecuente impacto negativo en nuestro planeta.
Es así que la necesidad de una transición de un modelo de producción lineal predominante en la
economía global a uno de desarrollo circular, es imperante.
En la Ciudad de Buenos Aires se gestionan más de 7.300 toneladas de residuos diarios, esto, en
promedio representa que cada habitante genera 1.5 kg. de residuos por día. Desde el 2005 en la
Ciudad se vienen implementando sostenidamente políticas públicas que apuntan a la reducción
de la generación de residuos y a su correcta gestión integral.
Asimismo, la Ciudad adopta como principio para la problemática de los residuos sólidos urbanos
el concepto de “Basura Cero”, que es el principio de reducción progresiva de la disposición final
de estos residuos, con plazos y metas concretas, por medio de la adopción de un conjunto de
medidas orientadas a la reducción a la generación de residuos, la separación selectiva, la recuperación y el reciclado.

Modelo de producción lineal
En este sistema productivo, “de la cuna a la tumba”, se extraen los recursos para la producción
de bienes y servicios; se producen y distribuyen; se venden y consumen, y luego éstos y sus
embalajes son tratados como basura y son dispuestos. Este sistema no puede operar infinitamente en un planeta con recursos finitos. Por esta razón, en algunos países europeos se está
planteando un nuevo paradigma con el objetivo de pasar de una economía lineal a una economía
circular, en la cual no se genera basura porque todo es reutilizado y reciclado. Un modelo “de la
cuna a la cuna”.2

9
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Extracción

Producción

Distribución

Consumo

Disposición
Final

Modelo de desarrollo circular
En este modelo, también llamado de la cuna a la cuna3, los residuos pueden convertirse en insumos, evitando así el desperdicio de recursos y la generación de basura. Su idea principal se basa
en la necesidad de que la industria y los sistemas productivos se asemejen a la naturaleza, por
ser los mismos infinitamente más efectivos ya que son cíclicos. Los productos deben concebirse
de manera que su final sea como el de un elemento natural que, cuando muere, inicia un nuevo
ciclo de vida.

Distribución

Producción
limpia

RECICLADO COMPOSTAJE

Consumo
y uso

Recuperación como
nueva Materia Prima
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6. Una gran experiencia para contar

Al ver, verás…
Sobre la experiencia de la fotografía.

“Veo los ojos que han visto al Emperador”4
Roland Barthes

En 2017, más de doscientos estudiantes de tercer año de las «Escuela Superior de Bellas Artes
Lola Mora» «Escuela de Danza Jorge Don» «Escuela de Teatro Nini Marshall» «Escuela Superior en Artes Visuales Rogelio Yrurtia» «Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano» y «Escuela
de Danza Aida Victoria Mastrazzi» se propusieron construir un discurso propio basado en la
concientización sobre el cuidado del ambiente y el consumo responsable. El Programa Escuelas
Verdes acompañó esta iniciativa y convocó al equipo profesional de fotografía del Estudio
Marcos López5 para que los estudiantes incursionen en el mundo profesional de la creación de

imágenes mediante la fotografía.

Marcos López es reconocido como uno de los más importantes fotógrafos de Latinoamérica. Las
obras de este santafesino quien comenzó a tomar fotografías en 1978, se caracterizan por ser
puestas en escena donde su rol de director teatral tiene influencias del cine, la pintura y la
fotografía documental clásica.
¿Cómo incursionaron los estudiantes en el mundo profesional de la fotografía?
A partir de talleres guiados por Marcos López y su equipo los estudiantes pudieron llegar del
boceto a la imagen. Es así que desarrollaron retratos de alto impacto que pretendían generar
conciencia acerca del cambio de rumbo necesario en la cultura del descarte actual. Se les ofreció
una visión del arte como forma de conocimiento del mundo y como modo de expresión y comunicación de emociones, ideas y sentimientos. Asimismo, accedieron al encuentro con artistas
visuales para comprender las características de los procesos de creación, sus propuestas estéticas y el trabajo profesional que ellos desarrollan.
Durante el ciclo de talleres con Marcos López y su equipo, los estudiantes bocetaron sus propias
ideas y participaron en talleres de creatividad, toma y montaje escenográfico. También visitaron
el Complejo Ambiental Norte III de CEAMSE, e investigaron sobre los modelos de extracción,
producción, y consumo actuales. A partir de todos esos nuevos aprendizajes, construyeron las
imágenes finales con el propósito de transmitir su mensaje que invite a la reflexión.
Dicho mensaje se estructuró en once fotos en formato digital. Cinco escuelas hicieron dos tomas
cada una, y los estudiantes de la «Escuela de Teatro Nini Marshall» produjeron una foto doble.
Gracias a la guía de Marcos López y su equipo, los estudiantes pudieron ahondar en las motivaciones
detrás del hecho artístico, como así también en desarrollar la idea, los bocetos, la escenografía y los
11
4. Comentario que relata el autor al momento de observar una foto de Jerónimo, último hermano de Napoleón, tomada en 1852. En La cámara Lúcida (1990), p. 29.
5. https://oficinadeproyectos.com.ar
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vestuarios hasta la toma final. Al momento de realizar la misma, fueron parte integral del equipo
profesional y trabajaron según sus intereses para cubrir distintas áreas: actores, producción y técnica.
Cabe destacar que este material pretende describir y narrar el paso a paso de esta maravillosa
experiencia llevada a cabo por los estudiantes, y que tuvo la particularidad de haber sido guiada
por un estudio fotográfico profesional. Los estudiantes lograron construir colectivamente un
mensaje concientizador que concretaron en la producción artística de retratos, y que interpeló a
quienes apreciaron sus obras tanto dentro como fuera de la comunidad educativa.
Asimismo, los docentes encontrarán herramientas básicas y pautas para poder llevar a cabo el
proceso que implica una toma fotográfica. Así, esperamos ver surgir más y más retratos que
contagien de manera creativa, entusiasmo y compromiso hacia formas de vida más sustentables.

Si bien la experiencia que relatamos se realizó en un estudio de
fotografía profesional, nuestra intención es que estas páginas sean
orientadoras para poder replicar el trabajo dentro de cada institución
educativa, según sean los tiempos y los recursos a su alcance.

Sin dudas, ¡el enorme efecto inspirador que este proyecto tuvo sobre los estudiantes
amerita ser compartido con toda la comunidad educativa!
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7. De la nada, nada sale. De a poquito, surge todo
Antes de adentrarnos en el proceso creador, destacamos lo siguiente:
. La experiencia puede replicarse a partir de elementos cotidianos.
. Solo es necesario contar con algún tipo de cámara fotográfica.
. Trabajar con teléfonos celulares con cámaras de buena resolución.

Ahora sí, ¡conozcamos la experiencia de los estudiantes!
Primero lo primero.

a.

Proceso creador: vamos a desempolvar
«No se puede jugar a medias. Si se juega, se juega a fondo. Para jugar, hay que
apasionarse, para apasionarse hay que salir del mundo de lo concreto.
Salir del mundo de lo concreto es incursionar en el mundo de la locura. Del mundo de la
locura hay que aprender a entrar y salir sin meterse en la locura. Sin creatividad
uno se burocratiza, se torna hombre concreto.»
Eduardo Pavlovsky

¿Quién no ha sentido el horror vacui? 6
Uno de los mayores problemas con el que nos enfrentamos a la hora de ser creadores, es el de
tener una idea, que luego hay que materializar. Esa idea tiene que ser propia, original, producto
de un intercambio, pensamiento o sensación.
Para desempolvar ideas, los estudiantes participaron en ejercicios corporales, charlas y dinámicas
desestructurantes a favor del desarrollo de la creatividad. Todos podemos tener una idea acerca
del consumo responsable, la explotación de los recursos naturales, la contaminación, etc. Muchas
veces, lo que resulta difícil es desarrollar una idea a conciencia, experta y a su vez, creativa.

b.

Tengo una idea

Primer impulso de dibujar
Luego de los ejercicios para desempolvar y conectarse con la creatividad, se propuso que los
estudiantes que realizaran dibujos rápidos y sencillos sobre hojas blancas y que eligieran con qué

13
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herramienta preferían hacerlo.
En general, en esta instancia no se busca que aparezcan grandes producciones, sino plasmar las
ideas potentes que surgen a partir del tema disparador -Consumo Descarte- en imágenes sencillas.
Este modo rápido de dibujar permite que la idea no se escurra. Es necesario recalcar la importancia de no detenerse en el virtuosismo técnico, sino en comunicar la idea. En esta oportunidad, se
planteó un eje de trabajo por grupo: extracción, producción o consumo y se propuso plasmar dos
imágenes que representaran por un lado la problemática y por otro la oportunidad de resolverla.

Ponemos un poco de orden
En este segundo momento, se trabajó sobre la construcción colectiva del mensaje visual. Para
hacerlo, se buscaron referencias y puntos en común para el armado de una sola imagen que
representara la problemática por un lado y por otro, la oportunidad.
Aquí se requiere de un gran trabajo de análisis de los bocetos por parte del docente. Debe buscar
puntos de coincidencia, lugares comunes en los dibujos, rescatar formas y personajes interesantes que concluyan en la conformación de dos imágenes y siempre privilegiar la idea grupal sobre
las individuales.
Se hizo una presentación de ese análisis y se dividió al grupo en subgrupos, los cuales comenzaron a delinear los espacios de trabajo de una producción fotográfica:
- Escenografía
- Maquillaje y peinado
- Luz y encuadre
- Vestuario
- Actores
Cada grupo trabajó sobre los espacios de trabajo y se anotaron las ideas que surgieron sobre:
- Materialidad
- Clima
- Colores
- Referencias a películas, series y artistas
- Modelos y actores conocidos
- Experiencias personales
- Otros
Una vez delineados estos puntos, se continuó con el desarrollo de la idea. También se buscaron
los/as estudiantes interesados/as en cumplir el rol de actores según las características genera-
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les de los personajes, colores, texturas, climas, etc.

Armado del boceto final: de la idea al boceto. Boceto y plano.
En esta instancia se presentó a los estudiantes el boceto final. Para esta experiencia, se contó
con un dibujante profesional que terminó de materializar la idea con los tamaños y espacios
reales. Así, el realizador escenográfico y los ambientadores pudieron armar la escena en el estudio fotográfico.

Escuela de Bellas Artes «Lola Mora».
Eje consumo. Problemática

Escuela de Bellas Artes «Lola Mora».
Eje extracción. Oportunidad.

Escuela de Bellas Artes «Manuel Belgrano».
Eje consumo. Problemática.

Escuela de Bellas Artes «Manuel Belgrano».
Eje consumo. Oportunidad.
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Escuela de Danza «Jorge Donn».
Eje consumo. Problemática.

Escuela de Danza «Jorge Donn».
Eje consumo. Oportunidad

Escuela de Teatro «Nini Marshall».
Única

Escuela de Danzas «Aida Victoria Mastrazzi».
Eje producción. Problemática.

Escuela de Danzas «Aida Victoria Mastrazzi».
Eje producción. Oportunidad

«Escuela Superior en Artes Visuales Rogelio Yrurtia»
Eje extracción. Problemática.
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«Escuela Superior en Artes Visuales Rogelio Yrurtia»
Eje extracción. Oportunidad

c.

Paso a paso

Para que una imagen sea de calidad y pregnante, idealmente la producción fotográfica debería
estar a cargo de un equipo de producción profesional. Sin embargo, podrán lograrse imágenes de
calidad si el equipo que se conforma para la producción de las mismas es comprometido con sus
tareas y ocupa variadas áreas. Dicho equipo tiene la responsabilidad de coordinar los distintos
grupos de trabajo para que todo se lleve a cabo en tiempo y forma.
Cabe destacar que la producción es una de las partes fundamentales de toda creación fotográfica, y aunque son los más invisibles, sin este equipo sería imposible consolidar todo el trabajo.
En la experiencia de las seis escuelas, la producción previa a la toma involucró:
a. Escenografía y ambientación,
b. Maquillaje y peinado
c. Vestuario
A continuación, nos explayamos en cada una de ellas.

Escenografía y ambientación
La escenografía es el arte de representar de forma escénica una idea, situación o concepto.
Como espacio efímero, se centra en un proceso de representación que permita resolver los
distintos problemas técnicos, visuales y dramáticos. Apela a recursos retóricos para generar la
ilusión, engañar al espectador para crear situaciones ficticias reales-posibles. Un escenógrafo
posee los conocimientos intelectuales y técnicos necesarios para la producción de objetos y/o
eventos estéticos, espectaculares y comunicacionales. Su equipo cuenta con carpinteros, herreros, pintores, escultores, dibujantes arquitectos.
Aquí vemos un ejemplo de un proceso creativo llevado a cabo en el estudio. Cabe destacar que
para el caso de la fotografía se utiliza el retoque digital en la parte final del proceso.
17
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Terraza. Marcos López. Año 2009.
Boceto artístico

Terraza. Marcos López. Año 2009.
Escenografía

Terraza. Marcos López. Buenos Aires. Año 2009
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En el caso de las escuelas artísticas participantes del proyecto, se planificó trabajar íntegramente con materiales recuperados. Estos se encuentran en abundancia en escuelas y en otros ámbitos de la ciudad y pueden ser reutilizados fácilmente.
Es así que los materiales más comunes en escenografía son:
. Cartón
. Cartón
. Telgopor
. Papel
. Maderas
. Hierro
. Plástico
Además, se utilizaron los siguientes insumos:
. Enduido
. Cola
. Resina poliéster
. Pinturas al agua
Los estudiantes participaron en talleres donde se diseñaron propuestas de color y texturas sobre
los bocetos terminados. Luego, el equipo del estudio coordinó la realización final de las escenografías y ambientaciones para cada foto con equipos profesionales.
Se pensaron los colores y las texturas en función de enfatizar el mensaje concientizador sobre la
sustentabilidad, para crear los climas y los entornos necesarios para la comunicación, teniendo
en cuenta siempre las relaciones figura-fondo que se establecen.
La escenografía y ambientación deben crear la ilusión de veracidad del espacio representado,
por eso siempre son muy importantes los detalles que hacen a reforzar esa ilusión: efectos de
envejecimiento, ángulos de los tapones para generar profundidad, efectos pictóricos de iluminación natural, escalas que se emparenten con las reales (teniendo en cuenta la perspectiva que
generan los lentes de las cámaras y la iluminación), brillos y opacidades, entre otros.

Escuela Teatro
Nini Marshall
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Escuela de Teatro
«Nini Marshall»

Escuela de Danzas
«Aida Victoria Mastrazzi»

Eje consumo. Escuela de Bellas Artes «Manuel Belgrano»

Escuela de Danza «Jorge Donn»
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Eje consumo. Escuela de Bellas Artes «Manuel Belgrano»

Maquillaje y peinados
Son recursos expresivos que se toman del teatro y el cine para trabajar en la fotografía y son
claves en la creación del personaje. Suelen ser exagerados y poco realistas, pero totalmente
funcionales para la imagen. En algunos casos, se recurre a maquillajes coloridos y peinados
exuberantes, y en otros solo se resaltan algunos rasgos característicos. La exageración remite a
que las cámaras tienen menos receptores que el ojo humano. Como el escenógrafo, el maquillador y peinador trabajan en constante diálogo con el fotógrafo.
Para esta experiencia, se intentó trabajar con maquillajes sustentables, a base de productos que
no contienen entre sus componentes derivados de animales. Se realizó un taller donde se introdujo a los estudiantes en el maquillaje y peinado, destacando las características principales de
este área profesional y cuáles son los alcances laborales. Se hicieron pruebas de maquillaje a los
posibles actores y su vez, se hicieron pruebas con maquillaje de efectos especiales.
En este sentido el diseño curricular del Ciclo Orientado del Bachillerato en Arte -Artes visualesMúsica-Teatro menciona: El bachiller en Arte - Artes Visuales será capaz de «Conocer, apreciar y
respetar las características del trabajo que realizan los creadores visuales (dibujantes, escenógrafos, pintores, vestuaristas, escultores, publicitarios, diseñadores, ilustradores, iluminadores),
valorar su inserción cultural y reconocer esos espacios como un camino posible para su futura
elección laboral y/o profesional».7

¿Qué son los efectos especiales en maquillaje?
Son aquellas intervenciones en el rostro o cuerpo que se realizan mediante prótesis o agregados,
para representar rasgos que la persona no posee: heridas o cortes, protuberancias, cuernos,
cabellos, arrugas, calvicie, entre otros.
21
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En general se usa un material que se denomina látex para estos efectos, que imita bastante bien
a la textura de la piel. Lo demás, es maestría del pincel del maquillador o maquilladora.

.
.

¡Detrás de escena!
Para hacer heridas: se puede trabajar con gelatina sin sabor muy

poco diluida (consistencia espesa) y colocada con una espátula sobre la
piel, se deja secar o se acelera el proceso con un secador de pelo.
Para hacer sangre: podemos usar miel mezclada con colorante
comestible rojo y un poquito de verde.

Para los efectos especiales de algunas de las fotos se trabajó con restos de botellas de plástico
y telas, entre otros materiales.
Cabe destacar que dentro de este rubro profesional, existe la posibilidad de usar:
. Máscaras
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Antifaces
Sombreros
Tocados
Accesorios
Pelucas
Postizos
Flores
Caracoles
Telas
Papeles
Pestañas postizas
Strass
Hilos
Alas de mariposa, etc.

Lo importante para crear una buena caracterización es que maquillaje y peinado respondan al
mismo registro de edad, estilo, época o moda, que marquen los volúmenes enfatizando las zonas
de luz y sombra en los rostros, y la cabellera. El brillo en la piel no es algo aconsejable, mientras
que en el pelo sí. Este efecto se puede lograr a partir de abrillantadores y fijadores.
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Escuela de Bellas Artes «Manuel Belgrano»

Escuela de Danzas «Aida Victoria Mastrazzi»

Vestuario

Esta área profesional es la encargada de «vestir» a los personajes de acuerdo a la visión del
fotógrafo. Está compuesto por los trajes, calzado y accesorios de los personajes y debe comunicar una idea a partir de estos recursos.
Se puede producir vestuario de forma económica. Existe una innumerable calidad y cantidad de
telas en el mercado que nos facilitan esto: tul, friselina, lienzo, velour, paño, lona, entre otras.
Además, se puede recurrir a la reutilización de prendas de vestir de otras épocas según la necesidad de ambientar.
¿Cómo se presenta el vestuario?
Es fundamental que esté planchado, ya que las arrugas son muy visibles a las lámparas de los
flashes. Tiene que ser del talle del actor. Para ello se hace la prueba de vestuario previa a la toma,
para ajustar los detalles (largo de mangas, pantalones y polleras, tamaño del calzado, entre otros).
23
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Con los estudiantes se realizaron talleres de diseño de vestuario a partir de la intervención de
figurines, buscando modelos que enfatizan el mensaje. En algunos casos se resolvió con prendas
usadas, en otras se alquiló y en algunos pocos, se realizó vestuario específico ya que dadas las
características de los personajes, necesitaban trajes especiales no disponibles en el mercado.
Este fue el caso de la propuesta de la «Escuela Superior en Artes Visuales Rogelio Yrurtia», que
proponía unos personajes futuristas para los cuales se propuso un vestuario realizado a partir de
telas monocromas con texturas que daban la idea de máquina o robot.

Escuela de Danza «Jorge Donn»

«Escuela Superior en Artes Visuales
Rogelio Yrurtia»

Escuela de Bellas Artes «Lola Mora»
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8. ¡Clic al fin!
¡Finalmente llegó el día de la toma fotográfica! Era el momento de volver tangibles a las fantasías.
El espacio para la cita fue un estudio fotográfico, un espacio amplio donde se escuchaban los
sonidos de los trípodes, las herramientas del montaje, las valijas de vestuario y las de maquillaje.
Cuando llegaron los estudiantes, se les brindó una charla orientadora y un recorrido por el estudio para comprender cómo es el trabajo de producir una imagen. Se charló sobre la convivencia,
la seguridad en el espacio, la importancia de guardar silencio en algunas ocasiones y en dividirse
para trabajar en los diferentes roles.
Se les informó que cada cosa, elemento o herramienta que se use, debe volver a su lugar:
. Las cámaras de fotografía y los equipos de iluminación son muy delicados. Hay que mirar
cada paso, ver dónde se apoya el pie y encintar los cables para no llevarlos al pasar.
. Las herramientas de los escenógrafos pueden ser muy peligrosas, por lo tanto hay que usarlas bajo supervisión y control adulto.
. Ser cuidadosos en el uso y aprovechamiento del maquillaje.

a.

Antes de la toma fotográfica

Los actores y actrices fueron primero a maquillarse y peinarse para luego pasar al espacio de
vestuario.
Los demás estudiantes se dividieron en los roles que habían seleccionado y se unieron a cada
equipo para ayudar:
. Los que habían elegido escenografía colaboraron con el armado del set.
. Los interesados en luz y cámara se acercaron al fotógrafo para interiorizarse de la dinámica
y colaboraron en la ubicación de la cámara, los trípodes con luces, los rebotadores y la computadora que se conectaba directamente con la cámara.
. El equipo de vestuario calentó las planchas y ajustó accesorios.
. El equipo de maquillaje comenzó su trabajo.

Todo estaba preparado para crear la ilusión fotográfica, para armar poco a poco la fantasía. Era
el momento de verle los hilos al mago ...
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b.

La toma. Consideraciones técnicas

El ojo y la cámara
Tanto la cámara como el ojo humano comparten su función principal: capturar imágenes que
luego son interpretadas por el cerebro en procesos complejos.
La lente de la cámara como la córnea del ojo, cumplen la misma función: son lentes positivas a
partir de la incidencia de los rayos de luz reflejados en un objeto. Es así que, a partir del entendimiento de cómo funcionan nuestros ojos, surgen los mecanismos de las cámaras fotográficas.
Ellas cuentan con lentes (córnea), diafragma ajustable en tamaño y velocidad (iris y pupila) y
película fotográfica o interfaz digital (retina).

Diagrama comparativo: el ojo y la cámara

Encuadres
Encuadrar significa «poner en cuadro». El cuadro representa los límites físicos de la imagen. Toda
imagen es una composición que abarca infinita cantidad de elementos. Por eso algunos quedan
fuera y otros dentro del campo visual.
El encuadre pone de manifiesto el lugar del enunciador y tiene que ver con los puntos de vista
del fotógrafo.
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Podemos distinguir cierto tipo de encuadres según:
El formato:
Horizontal: es el encuadre tradicional, centrado, punto de vista frontal, general.

Vertical: es un tipo de encuadre tradicional, centrado que permite destacar una figura principal.

Desencuadre: este tipo de encuadre vacía el centro de la imagen y alguno de los límites del
marco y recorta la figura, dejando una parte de ella fuera del campo visual.
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Sobre-encuadre: aparece un marco sobre el marco preestablecido de la imagen. Suelen producirse con espejos, puertas o ventanas.

El ángulo
Normal: ofrece un campo visual frontal, con una composición equilibrada, armónica y proporcionada. El eje óptico de la cámara coincide con la línea de la mirada del espectador.

Picado (o vista cenital): la cámara está colocada a un nivel elevado, por encima del nivel habitual desde el que vemos la realidad y se inclina hacia abajo para registrar a los personajes. Puede
obedecer a una necesidad descriptiva del fotógrafo para captar un campo visual más amplio o
para abarcar un amplio grupo de personajes.
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Contrapicado o bajo: Ppresenta a los personajes desde un punto de vista bajo con el fin de reforzar ciertas características de los personajes retratados. Por ejemplo: redoblar la intensidad
dramática, dinamismo y velocidad o generar una impresión de superioridad, exaltación y magnificencia de algunos personajes.

La escala: Remite a la escala en relación a la figura humana y esta se define en planos.
Plano general: abarca un gran panorama del lugar, situación o acción. Permite ver una generalidad de la situación y captar varias acciones de diferentes personajes al mismo tiempo. Tiene una
función mayormente descriptiva y en general se realiza con una angulación levemente picada.

Plano medio: toma a la figura desde la cintura. Permite percibir un mayor nivel de «familiaridad» con el o los personajes, que en general son uno o dos.
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Primer plano: corta a la figura desde los hombros y permite un acercamiento mayor, mostrando
en detalle el rostro. Se pueden enfatizar las emociones, los gestos y rasgos del personaje y
otorgar más intimidad. Es el plano más utilizado para retratos.

Primerísimo plano o plano detalle: Permite observar detalladamente partes de la figura
humana u objetos de tamaño pequeño. Es un tipo de plano muy utilizado en cine y televisión
para captar la atención de algún elemento. En fotografía no es tan usado.

La regla de los tres tercios Remite a una cuadrícula que permite desarrollar el equilibrio en
la composición de una imagen. La mayoría de los visores de cámaras cuentan con este diagrama,
inclusive algunos celulares. Divide el cuadro en nueve zonas, marcando cuatro puntos de interés en
los que se recomienda situar el motivo de la foto. Estas nueve zonas están delimitadas por 4 líneas y
los puntos de interés se encuentran en la intersección de las mismas.
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Divide el cuadro en nueve zonas, marcando cuatro puntos de interés en los que se recomienda
situar el motivo de la foto. Estas nueve zonas están delimitadas por 4 líneas y los puntos de
interés se encuentran en la intersección de las mismas.

c.

Iluminación

La luz es el factor que hace visible a las fotografías.
La luz es el factor que hace visible a las fotografías. Muchas veces se define a la fotografía como
luz. Es porque, al igual que el ojo humano, la imagen se crea a partir de la sensibilidad ante rayos
lumínicos. Es el recurso expresivo de la fotografía y por lo tanto uno de los componentes más
importantes. Cuando se habla de iluminación en fotografía es importante diferenciar alumbrar
de iluminar.
Alumbrar: hacer visible
Iluminar : intervenir intencionalmente, con criterio de énfasis y sentido poético.
La luz se puede organizar y reconocer desde varias categorías. Por ejemplo:
Luz natural: la del Sol
Luz artificial: cualquier fuente creada por el ser humano.
Con respecto a la temperatura de la luz, distinguimos varias tonalidades:
Luz cálida: se trata de luces amarillentas y su temperatura de color está por debajo de
los 3300K. Están asociados a la luz del sol y al fuego.
Luz día o neutra: está en un rango entre los 3300K y los 5000K, y no suele modificar el
color de los objetos que baña.
Luz fría: está en un rango desde 5000 a 6500K, siendo 6500K la temperatura de la mayo
ría de los tubos fluorescentes convencionales. Se trata de una luz más cercana a las
tonalidades verdosas y azules, y baña a los objetos con esos tonos.
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Según su foco lumínico:
Difusa: deja más libre la mirada, el relieve se acentúa, los colores son más suaves. Se
relaciona con una especie de atemporalidad y no podemos reconocer su fuente.
Direccional: jerarquiza la visión, acentúa los colores y el relieve. La mirada recorre
primero las zonas iluminadas, dejando a las medias sombras o sombras para después.
Según su foco ubicación:
Frontal: el foco está exactamente al frente del objeto.

Lateral: a su derecha o izquierda.

Cenital: encima del objeto.
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Candileja: desde abajo.

Contraluz: detrás de un objeto opaco.

Razante lateral: paralelo al objeto, de costado y abajo.

Transiluminación: cuando la luz atraviesa el objeto.
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Podemos llegar a conseguir resultados similares a una experiencia de iluminación profesional
con elementos accesibles. Lo importante es tener en cuenta que no se produzcan sombras no
deseadas, que la luz permita captar texturas, materialidades y colores lo más cercanos a lo real
y que no se sobre exponga o subexponga. Algunos de los elementos que nos pueden ayudar son:
- Reflectores de jardín
- Flashes de cámara
- Lámparas y veladores
- Guirnaldas de luces
- La luz del sol
- Telgopor y telas blancas para usar como rebotadores
- Telas negras u opacas para tapar rayos de luz y delimitar las zonas a iluminar.
- Ventanas

Balance de blancos
El balance de blancos es una función que viene incluida en todas las cámaras réflex profesionales y en la mayoría de los celulares. Es muy útil al momento de medir la iluminación, ya que
regula según el tipo de temperatura. Se denomina así, ya que su función es intentar captar los
colores lo más parecidos a la realidad y el blanco es uno de los que más se ve afectado cuando
es captado con una temperatura no deseada.
Normalmente se encuentra ajustado al modo «automático» al igual que el foco. Pero el usuario
puede regularlo a su comodidad e intención.
Se puede optar entre las siguientes alternativas:
Automático: la cámara decide automáticamente la temperatura
Tungsteno o incandescente: para luces cálidas
Fluorescente: para luces frías
Luz natural o Sol: para exteriores diurnos con sol
Nublado: para exteriores diurnos con nubes
Penumbra o Sombra: para zonas en sombra o noche

Si variamos estos ajustes, veremos cómo los colores de la imagen
que provee la cámara se ven afectados. Puede usarse para enfatizar el
color local o para variarlo en función de la expresividad. Este es un
ajuste a realizar previo a la toma, no es de posproducción.
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d.

Posproducción digital

¿Cómo me ves?
Finalmente llega el momento en el que el fotógrafo selecciona las mejores tomas de cada una
de las imágenes y se hacen los ajustes pertinentes.
Esta selección no es nada fácil, ya que se cuenta con mucho material. Las tomas fotográficas
permiten hacer varias tomas o shootings para probar diferentes acciones y ubicaciones de los
actores y objetos y para probar diferentes iluminaciones y encuadres.
Para esta etapa se tiene en cuenta la composición de la imagen en función de su uso y circulación. También sobre el color, ya que en este momento es cuando se ajustan las imágenes según
el principio de color de su destino. Si es para impresión, debemos tener en cuenta que las impresoras manejan un círculo cromático diferente al de las pantallas.
Para las impresiones se toman como colores generativos (comúnmente denominados primarios)
al cyan, magenta y amarillo y complementa con el negro (ya que se considera que la hoja de base
es blanca), conocido por su sigla en inglés CMYK. Para la circulación de las imágenes en pantallas
-televisión, cine o computadoras- se toman como colores generativos al rojo, verde y azul, conocida por su sigla en inglés RGB.
.

La posproducción de la imagen o retoque digital es un fenómeno de esta época. Hoy en día se
pueden manipular las imágenes casi sin límites. Desde cambiar la ubicación de los personajes,
hasta crear escenas que no fueron fotografiadas. A modo de collage, e imitando esta técnica,
podemos crear imágenes totalmente novedosas.
Para la experiencia de las seis escuelas se decidió que algunas de las imágenes se terminarían
de componer en posproducción por razones de tiempo y envergadura. Un retocador digital profesional estuvo a cargo de crear escenarios de ilustración para algunas acciones, tomar fotos de
exteriores para crear el ambiente donde sucedían las acciones y hacer ajustes compositivos, de
encuadre, color, luz, contraste, etc.
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Programas de edición
Para poder realizar la edición de imágenes se debe contar con una buena computadora y un
programa de edición.
Observemos algunos ejemplos de diferentes tratamientos de las imágenes:

Para realizar estas ediciones, además del programa Photoshop, podemos contar con algunas
aplicaciones o programas de uso libre. En ellos podremos hacer los ajustes básicos necesarios:
Ajuste de color: permite cambiar el espectro, el color dominante y la saturación.
Ajuste de contraste: permite balancear las zonas de claros y oscuros, enfatizándolas o
suavizándolas.
Ajuste de iluminación: permite cambiar el clima, aclarando u oscureciendo y ajustar la
temperatura.
Re-encuadre: permite ajustar el marco del campo visual, cambiando el formato (de rectan
gular a cuadrado o redondo, por ejemplo), la escala y el ángulo (con mucha maestría).
Efectos visuales: los programas de edición cuentan con galería de efectos, pero hay que
ser muy cuidadosos con su uso, ya que en exceso pueden generar un resultado no deseado.
Ajuste de ojos rojos: permite borrar los puntos rojos en los ojos de los personajes.
Dibujar y colocar texto: las barras de herramientas de los programas permiten dibujar
con el lápiz, pincel, formas predeterminadas o el balde. También incluyen la herramienta
de texto, donde se pueden seleccionar tipografías y colores.
Algunos de los programas que podemos usar son:
Paint
Gimp
Picsart photostudio
Photoscape
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Sitios web:
Google photos o Picassa
Paint.net
Befunky
Fotor
Instagram
Aplicaciones:
Photo editor
Picsart
Photolab
Whatsapp
Instagram

Impresión
Una vez que cada imagen es retocada en posproducción, pasa al laboratorio de impresiones. Es
necesario contar con un archivo de alta calidad, con 300 dpi. Estas condiciones pueden variar
según el tamaño de impresión que se decida, pero en general un archivo de más de 50 mb de
peso puede soportar grandes tamaños de impresión sin perder la definición. Y esto es muy
importante, ya que definirá la calidad de la imagen.
Para este momento se puede seleccionar diferentes tipos y calidades de papeles. Pueden ser
fotográficos o de algodón. De los primeros, contamos con opciones de acabado mate (u opaco) y
brillante. Las impresiones en papel de algodón siempre son mate pero logran una mayor definición. Son decisiones que van acompañadas del gusto de cada uno.

Marcos
Una vez impresa la imagen, se puede llevar a un taller de marcos para que sea montada sobre
una superficie rígida –que puede ser foam board o placa de madera- y se coloca el marco y vidrio
de protección.
Si se decide por una opción más económica, conviene elegir algún marco prefabricado existente
en el mercado, o montarla sobre un riel de hilo de algodón o acero con sujetadores.
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9. Todo tiene un final…
Los estudiantes terminaron el proceso. El día de toma finalizó. Cada equipo de trabajo recogió
sus cosas, guardó los materiales que se podían reutilizar y se le buscó un destino a aquellos que
no. Se guardaron las herramientas y el vestuario. Se lavaron los pinceles y las brochas del maquillaje. Se ordenó cada cosa en su lugar. El equipo de iluminadores desenchufó luces, reflectores y
flashes, desarmó banderas y rebotadores. La cámara pasó a manos del fotógrafo, o de su asistente, quien descargó todas las pruebas a la computadora.
Los estudiantes que cumplieron el rol de actores, se desmaquillaron y devolvieron el vestuario.
Antes de la llegada del micro, se tomó una foto de despedida, todos juntos en el estudio. Luego,
se dieron un merecido gran aplauso.
«En la Orientación Arte - Artes Visuales, las prácticas artísticas constituyen, en sí mismas, formas
de conocimiento acerca de los hombres y de la cultura en la que viven, acerca del entramado
social y las cosmovisiones. Por este motivo, es “la práctica” el contenido que articula todo conocimiento posible. Cuando nos referimos a la práctica, queremos decir que se aprende a pintar,
pintando; a dibujar, dibujando; a modelar, modelando, etcétera.»8
Consumo Descarte «Retratos que generan conciencia» propició el aprender en «la práctica», ya
que los estudiantes fueron los protagonistas indiscutibles en la creación de un mensaje concientizador plasmado a través de un proceso creativo.
Asimismo, y sin lugar a dudas, logró cautivar a los jóvenes y generar en ellos un interés concreto
y real sobre los desafíos que nos plantea actualmente el paradigma de la sustentabilidad.

LA GRAN DESTRUCCIÓN
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MUNDO NUEVO

DYSTOPIA

RENACIMIENTO

LA SOCIEDAD DEL SOL

MARIONETAS

SOLO UNA ELECCIÓN

EXCESOS

MENOS ES MÁS
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ZOMBIEDAD DEL CONSUMO

AL NATURAL

LA GRAN DESTRUCCIÓN y MUNDO NUEVO
Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales "Lola Mora"
DYSTOPIA y RENACIMIENTO
Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales "Rogelio Yrurtia"
MARIONETAS y LA SOCIEDAD DEL SOL
Escuela Superior de Educación Artística en Danza "Aida Victoria Mastrazzi"
SOLO UNA ELECCIÓN
Escuela Superior de Educación Artística en Teatro "Nini Marshall"
EXCESOS y MENOS ES MÁS
Escuela Superior de Educación Artística en Danza "Jorge Donn"
ZOMBIEDAD DE CONSUMO y AL NATURAL
Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales "Manuel Belgrano"
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12. Enlaces de interés
Programa Escuelas Verdes
Estudio Marcos López
La UNESCO y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Agenda 2030- ODS Argentina

Para saber más acerca de maquillaje
-Asociación de Maquilladores de Argentina
Para saber más acerca de puesta en escena
- Sastreria Teatral Buenos Aires
- Talleres del Teatro Colón
- Teatro Argentino de La Plata
- Museo del Traje
Para encontrar recursos para puesta en escena
- Ejército de Salvación
- Emaus
- Cotolengo Don Orione
Cachi 566, CABA. Teléfono: 0800-333-6746
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