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Pablo y Micaela, pertenecen a una familia de clase media que está en pleno conflicto 
matrimonial. En su vigesimotercer cumpleaños, Pablo invita a su hermana a una fiesta 
electrónica en algún galpón de la ciudad. Esa noche deciden consumir drogas sintéticas. 
Un productor corrupto y un periodista amarillista -amantes- discuten toda la noche sobre
su futuro.Dos jóvenes, un vendedor de drogas y una cocainómana, efrentan su mayor
miedo, el no ser escuchados. Es una noche donde todo puede pasar, o puede que pase
nada. 

RUIDO aborda temas arraigados a la realidad con la que convivimos en Uruguay. 
La hipocresía, la doble moral, el poliamor, el consumo de drogas, las adicciones, el
desgano, la depresión generalizada, el periodismo amarillista y el suicidio son cuestiones 
que se trastocan constantemente. Estas no afectan a un estrato social, etnia, sexo o 
género en particular. Más el factor común, es que influye a gran parte de la población
jóven.

Reseña

Propuesta Dramatúrgica



Bruno Javier Acevedo Quevedo, 15 de diciembre de 1997.

Formación:

Egresó del bachillerato artístico en el año 2015.
En el correr del año 2016, comenzó a formarse actoralmente en 
Implosivo Compañía de Artes escénicas, actualmente cursa el segundo año.
Tomó diversos cursos relacionados con las artes escénicas. 
Entre ellos: Taller de Gestión Cultural dictado por fundación ITAU (2015),
 Taller de Dramaturgia dictado por
 Gabriel Calderón, Sergio Blanco, Santiago Sanguinetti y Laura Pouso en
  libreria ''Escaramuza'' (2016), 
Masterclass ''Actos Intimos'' dictada por Santi Senso (2016), 
Laboratorio Actoral dirigido por Diego Arbelo (2016), 
Curso de Dramaturgia dictado por Josep María Miró en INAE (2017),
 Masterclass ''Dramaturgia del inconsciente'' dictada por Blanca Domenech (2017),
 Taller de dramaturgia ''poniendo a la mujer en un rol protagónico'' 
dictado por April de Angelis en INAE (2017).
Actualmente está cursando el primer año de la TUD
 (Tecnicatura Universitaria de Dramaturgia) EMAD -FHCE

Experiencia:

En 2016 escribió y dirigió ''Feliz Cumpleaños'' (durac.30min.) y la presentó en
 Movida Joven (organizada por IMM) Siendo ganadora de ''Mención a mejor espectáculo''. 
En Marzo de 2017 hizo una única función en centro cultural ''La hormiga de Oro'' 
(Buenos Aires, Argentina) Y en el correr de Abril, presentó tres funciones en '
'Bar Fénix'' (Montevideo, Uruguay)

Sobre el autor



Para el Montaje de RUIDO se proponen dos puestas en escena. 
Ya que la idea fue crear una obra itinerante para montar en espacios
 no convencionales, esta vez le toca al teatro adaptarse a la obra, y no la obra al teatro.
Cada una tiene un presupuesto diferente, en base al montaje y la escenografía.

PROPUESTA Nro 1:

La idea se basa en invertir la disposición del escenario circular de la sala ''Zavala Muniz''. 
En la zona de las butacas estarían los actores y en el escenario el público parado. 
Esto no determina que los actores no se muevan, ni circulen entre el público.
Hay un dinamismo que está presente y se marca en el cambio de escenas
o en determinados dialogos. 

PROPUESTA Nro 2:

Se aproxima mucho a la propuesta Nro 1, pero
 la diferencia es que en vez de que los actores estén en la zona de las butacas, 
estarían dispuestos en mini tarimas a lo largo y ancho del escenario. 
El público estaría repartido entre el esceario (parados) 
y en las filas de butacas del medio (sentados).

La intención de las dos propuestas, 
es que el espectador tenga una visión en 360° sobre lo que está pasando, 
y que deba mirar hacia arriba. (En el plano metafórico, se resignifica a lo subterraneo, 
la oscuridad, la tumba, el poder del panóptico)
El hecho de estar de pie y poder moverse, invita al público a
 tener una participación más activa en el correr de la función.

*Complementario: En caso de que se pueda manipular la temperatura de la sala, 
se ajustará a diferentes graduaciones para generar la sensación termica de frío o calor. 
También se rociará la sala con fragancias de limón.
Esto se plantea con el motivo de generar una experiencia más rica en los espectadores.

Propuesta de puesta en escena



PROPUESTA Nro 1

Público Actores DJ



PROPUESTA Nro 2

Público Actores
sobre tarimas

DJ



Escenografía

  Se pretende tener una escenografía simple basada en el juego de lo real y lo virtual, 
 lo tangible y lo intangible, el acá y allá, lo mundano y lo divino.

 El uso de televisores de tubo por toda la sala, aporta una visión estética ''Futurista''. 
Las botellas de plástico esparcidas por el piso, genera en el espectador
una experiencia más próxima a lo que está presenciando. 
Y las cintas ''PARE'', enredadas en las butacas, producen un impacto visual
contrastadas con los colores rojo y azul de la iluminación.

*En el caso de exhibir la propuesta Nro. 2. las tarimas, blancas, 
son parte de la escenografía y equilibran el uso del espacio.

Los planos que se desean abordar son:
REAL: Fiesta electrónica, casa de familia.
VIRTUAL: Televisión, limbo, más allá.



PROPUESTA Nro 1

PROPUESTA Nro 2



Vestuario

  Se compone de colores blancos y negros. Hacen contraste con la iluminación
y las visuales que se proyectan en los televisores. No hay un estilo remarcado, 
sino que se fusionan diversos. No es naturalista.



Iluminación

Presupuesto

El diseño de iluminación responde a los escenarios metafóricos y reales donde sucede
la obra.
La elección de los colores, azul y rojo genera contraste y reafirma signos:
Frío y calor, cielo y tierra, sirenas de ambulancia.

Rojo: Peligro, prohibido, excitación, cercanía, pasión, inmoralidad, agresividad.
Azul:  Espejismo, lejano, inmaterial, vacío, tranquilidad, soledad.

Las proyecciones de los televisores contribuyen a la iluminación, 
aportando una paleta muy variada que no se limita a los colores mencionados. 

Propuesta Nro1:

10 televisores de tubo – USD 250
Láser Azul Big Dipper B500 – USD 150
Controlador Dj Pioneer Dbjsb2 -USD 0 (lo proporciona el DJ participante)
Vestuario – USD400 (aprox. USD 60 por actor)
Cintas PARE, botellas de plástico – USD20
Espejos – USD80

Propuesta Nro2:

10 televisores de tubo – USD 250
Tarimas – USD 400
Controlador Dj Pioneer Dbjsb2 -USD 0 (lo proporciona el DJ participante)
Vestuario – USD 350 (aprox. USD50 por actor)
Cintas PARE, botellas de plástico – USD 20



Imágenes complementarias






