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1) Sobre la idea del proyecto



PORNO es una co-producción España - 
Costa Rica, una experiencia escénica sobre 
la cons t rucc ión soc iocu l tu ra l de la 
pornografía y cómo modifica/influye a la 
sociedad actual. 

Es te monta je es una propuesta de 
dramaturgia escénica, es decir, el texto no 
está previamente escrito sino que al ser un 
proceso de creación se desarrolla la 
dramaturgia en el proceso de ensayos con 
los actores. Este proceso camina bajo la 
dirección de Natalia Mariño, directora 
costarricense reconocida en su país 
justamente por el desarrollo de textos 
originales y montajes cuya metodología es de 
exploración y escritura a lo largo de los 
ensayos.  

El material para la dramaturgia del montaje se 
basa en investigación teórica sobre el tema, 
algunos textos previamente escritos por la 
directora y la exploración sobre los 
personajes de la obra en donde cada 
situación tiene uno de los siguientes sub-ejes 
temáticos: 

-Ex-actriz de la industria pornográfica: el 
halo de la cotidianidad de un trabajo 
repudiado. 
-El concepto de virginidad: la nula 
educación sexual y las formas en las que 
aprendemos a ‘como se deben hacer las 
cosas’ a la hora de tener relaciones sexuales 
a partir del porno.  
-La masculinidad: lo heteronormativo y 
coitocéntrico como principal razón para la 
creación del porno y el cómo estos mismos 

estereotipos no sólo afectan a la sexualidad 
de las mujeres sino que afecta a los hombres 
en cuanto a las expectativas de lo que deben 
llegar a hacer y cómo hacerlo.  
-La adicción a la pornografía: cuando se 
tiene una adición y cómo se vive en el 
cotidiano ello; además de la sustitución de 
este contenido por sobre la interacción social 
y experiencias placenteras con otras 
personas sólo por no ser como el contenido 
que se observa. 
-La violencia: La violencia y abuso detrás 
d e m u c h o s d e l o s c o n t e n i d o s 
pornográficos y cómo esto moldea el 
comportamiento o los gustos de sus 
consumidores.    
-El catálogo y la Regla 34: Todo lo que 
podamos imaginar, tiene su versión en porno 
y todo lo que somos ya está catalogado 
también. Una persona que intenta moldear 
su imagen y su comportamiento para 
calzar de manera adecuada en el perfil de 
la etiqueta sexual que le han puesto. 

Estos son las lineas de exploración para cada 
uno de los personas, sumado a la interacción 
de las historias entre sí. En base a todo esto, 
PORNO abordará un proceso de dramaturgia 
escénica para la construcción texto y escena 
a partir de la exploración con las y los 
intérpretes, colaboradores externos y 
fragmentos de escenas previamente escritos 
a pa r t i r de tes t imon ios . Se busca 
profundizar en cómo la industria nos 
afecta en nuestro día a día y en cómo es 
un tema que aún en el 2020 continúa 
siendo tabú. PORNO poetizará el placer 
sobre las tablas. 



2) Proceso de selección:
PORNO ha comenzado su primera etapa de desarrollo, el cual ha sido el casting de los actores y actrices para el elenco realizado 
24, 25 y 26 de junio del 2020: a través de tres días de trabajo con Natalia Mariño y Elena Santos se ha realizado un taller de 
exploración escénica para poder seleccionar al elenco del proyecto con las características particulares que se necesitan y 
sobre todo el entendimiento del intérprete sobre procesos abiertos de creación y su capacidad de adaptarse a ello fácilmente.  

A continuación unas fotografías del taller de casting realizado en las instalaciones de Navelart:  





PORNO es una experiencia 
escénica sobre la construcción 
sociocultural de la pornografía y 
cómo modifica/influye a la 
sociedad actual.

Un cuestionamiento sobre el 
placer, la realidad y su ficción 
sexual, y los 
conflictos en torno al imaginario 
preconcebido sobre el cómo 
consumir y ejecutar la sexualidad. 
Un acercamiento a este concepto 
dentro de la cotidianeidad y las 
historias de 6 personajes en 
escena que se cuestionan, se 
mienten, se transforman o se 
sinceran sobre ello. 

¿Cómo hablar del placer y la 
sexualidad desde el teatro?

¿Cómo resignificar una palabra 
que contiene tanta violencia, 
tanto prejuicio y tanta censura?

La pornografía mainstream tiene 
d o m i n a d a a l a i n d u s t r i a 
audiovisual del sexo a nivel 
mundial, y según las estadísticas 
de PornHub -una de las webs más 
populares-, en el año 2019 hubo 
una media 115 millones de visitas 
por día; y en España la edad del 
primer contacto con la pornografía 
se ha adelantado a los 8 años.  

Por tanto, todavía hoy la principal 
herramienta de educación sexual 
continúa siendo la pornografía. Y 
sus consecuencias sexoafectivas 
en las personas se extienden a 
conflictos, miedos, dudas, o 
normalización de esas ficciones 
que se ven en la pantalla y que no 
dejan de ser precisamente eso, 
una ficción, que lamentablemente 
es tomada como realidad y falso 
aprendizaje. 

3) SINOPSIS/
LA SEXUALIDAD A TRAVES DEL 
LENGUAJE TEATRAL



A pesar de ser un proyecto en donde su texto no está escrito en su 
totalidad, parte de la metodología para guiarse en su construcción es la 
exploración plástica de elementos que van dando una guía de hacia 
dónde se mueve la corriente estética del mimos y por tanto cómo es su 
contenido escrito para posteriormente trabajar ejercicios y recursos muy 
específicos con los actores, de manera que el tiempo se aproveche 
adecuadamente y el montaje lleve un eje de creación concreto hasta su 
resultado.  

En enero del 2020 como primera experiencia de aproximación estética 
se realizó una sesión de fotos con actores y actrices que colaboraron 
con sus cuerpos (dichos intérpretes no son parte del elenco). Dicha 
exploración fue muy fructífera y dio las bases para el tipo de casting que 
se desarrolló. 

4) DRAMATURGIA
LA SEXUALIDAD A TRAVÉS DEL 
LENGUAJE TEATRAL



EXTRACTO DE PROPUESTA DE TEXTO:

Alfonso XIII de España ordenó el 1920 la realización de 
una serie de películas que vienen a ser los primeros 

contenidos pornográficos de la historia española. 
Hombres tocando a una rapidez de 16 a 24 fotogramas 
por segundo, y mujeres con gestos de incómodo placer 

en su rostro.  

Justo como yo ayer,…sintiendo entre mis 
piernas el empuje de unas olas secas que no me 

provocaron ni tsunami ni humedad. 
Me han mordido las tetas hasta el punto que me 

sangren. Me han causado hematomas en mis nalgas que 
me han durado meses. He perdido el conocimiento 

dejando que me ahorquen  

¿Lo peor? Lo he aceptado. 
 ¿Lopeor de lo peor? No aprendo. 

PORNO, CAP. 1



4) METODOLOGÍA PREVISTA





CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO:













El Porno se instaura a partir del resultado de una filmación. 
  

Su industria nace a través de la pantalla. 
  

Un contenido que ‘nadie ve’, pero sabemos de qué se trata. 

Colaboración colectiva en video/
fragmentos testimoniales Video en directo + video 

pregrabado



6) Iluminación 



7) Espacio sonoro 

ASMR 
Experiencia a partir del susurro y/o ausencia de luz. 

Micrófono/Amplificación de la voz en vivo. Estos micrófonos (2), dispuestos en zonas de escenario. 



8) Propuestas de vestuario/ 
indumentaria

El desnudo es la primera decisión de vestuario en el Porno.  

Por tanto será la última decisión en la escena. 



TEJIDO ELECTROBORDADO
Uno de los elementos  que también plantea la indumentaria  
es la fusión del viaje lumínico entre el diseño de luz para la 
escena y la incorporación 
del mismo en el vestuario. Una narrativa de la luz en los 
tejidos como evocación del erotismo ubicado en el cuerpo, 
como un mapa de luz en los puntos de carga energética 
relacionada con el placer y la emoción, por ejemplo el 
enojo en el pecho y la garganta, o en las sienes; y, el sexo 
en los genitales, cuello, brazos, etcétera (todo esto varia de 

un personaje a otro y en escenas abstractas/metafòricas en 
específico).  

El electrobordado consiste en la combinación de tejidos 
textiles con componentes electrónicos mediante la costura 
con materiales conductivos cuyo resultado es lo que se 
conoce como tecnologías vestibles: prendas 
de vestir intervenidas con luces led programadas con 
arduinos.



9) COSTA RICA & 
ESPAÑA
La iniciativa nace como una 
necesidad de establecer 
l a z o s c r e a t i v o s e n t r e 
delCarmen teatro y Somos 
Vértice como posibilidad de 
explorar y potenciar las 
herramientas y formación de 
cada compañía para crear un 
m o n t a j e d e e s t i l o 
c o n t e m p o r á n e o y 
multisensorial.  

Las condiciones actuales de 
la pandemia Covid han 
modificado muchos procesos 
escénicos este año, y de 
manera que se pueda realizar 
esta obra de una forma fluida 
y alerta a los cambios que 
puedan darse por la Covid es 
que proponemos un trabajo 
presencial con un elenco 
español es tablec ido en 
Madrid junto a la directora de 
Costa Rica (establecida 
desde hace unos meses en 
E s p a ñ a ) , a s í c o m o l a 
colaboración de otro artista 

costarricense afincado en 
M a d r i d c o m o l o e s e l 
fotógrafo y director creativo 
Felipe Huertas.  

Habrá co laborac ión de 
actores y actrices en formato 
audiovisual (se grabarán 
testimonios donde sea que 
estén), facilitando el no tener 
que trasladarse y poder estar 
desde Costa Rica en el 
montaje, así como el equipo 
de producción audiovisual de 
Costa R ica t raba jará a 
distancia con el material que 
la producción en España le 
envíe (edición de video, estilo 
y coordinación de video en 
directo).  



9) ESTRATEGIA DE PÚBLICOS Y PRECIOS

El proyecto de PORNO plantea formar parte de una 
programación de temporada de manera consecutiva 
durante la temporada de primavera 2021 u otoño 2021.  

Los obstáculos ocasionados por el COVID 19 han 
provocado el retraso de las temporadas de primavera y 
con ellos el retraso de programaciones acordadas con 
anterioridad. 

El caché ideal de la producción se presupuesta entre los 
4500€ + IVA a 5500€ + iva dependiendo las condiciones 
técnicas de los espacios escénicos donde se desarrolle 
dicha representación.  

Desde Somos vértice y Delcarmen se establecen 
estrategias paralelas para gestionar la exhibición de 
PORNO; como por ejemplo, 50% de taquilla más un fijo 
que cubra gastos esenciales dela producción en circuitos 
como la RED DE TEATROS DE MADRID, FERIAS Y 
PROGRAMACIONES REGULARES en el ámbito nacional 
español.  

Dentro de la lineas de actuación se valora la 
comercialización europea: Portugal, Italia y Sur de 
Francia.  


