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3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA          
CARRERA: 

 
CARÁCTER TEATRAL: escenografía y vestuario: desarrollo de proyectos 

 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 

Toda obra teatral transmite un mensaje, el cual quedará materializado visualmente por medio de              

la puesta en escena. El proyecto escenográfico refleja las características visuales y poéticas de la               

obra, determinando los escenarios, los decorados, la iluminación, los colores y texturas, los             

sistemas audiovisuales, teniendo en cuenta las secuencias, los tiempos y el ritmo de la misma.               

Asimismo, se deciden y planifican los recorridos, los movimientos y los flujos de los              

personajes, en búsqueda del orden y la coherencia de la puesta. 

De esta manera, la materia Proyecto Escenográfico se propone introducir al alumno en los              

diversos elementos que integran un proyecto de acuerdo al espacio concreto en el que se               

desarrolla un espectáculo. Se estudia las características y requerimientos del diseño de una             

escenografía para gira en función del montaje y desmontaje, traslado de elementos, ubicación de              

los artistas, relación de la escenografía con equipos de ampliación de sonido, etc. ; la puesta en                 

escena y la escenografía en base a un texto dramático sencillo mediante la ejercitación del               

diseño de un proyecto para un caso concreto estudiado; la elaboración de un proyecto de               

escenografía y vestuario aplicado a un espacio escénico complejo, el análisis de las             

características técnicas de una sala teatral concreta, la comprensión de planos de salas teatrales,              

la visita y observación; el estudio de un texto dramático, las claves e indicios que sugieren                

espacios y formas, la interpretación de didascalias y la interpretación visual del espacio poético.  

 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 

Que el alumno: 

● Conozca las funciones de los diversos elementos y procesos que se integran en la              

elaboración de un proyecto escenográfico. 

● Conozca los diferentes elementos de la escenografía y sus variaciones de acuerdo a las              

condiciones técnicas espaciales en el que se desarrolla un espectáculo. 

● Indague, adecúe y aprecie la información y documentación bibliográfica como instrumento           

de apoyo para la puesta de una obra concreta.  
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● Descubra el propósito del autor de la obra teatral a partir de la lectura profunda, con el fin de                   

plasmar visualmente en la puesta las ideas de dicho autor. 

● Comprenda las variables que aporta el texto dramático realizando esquemas básicos que            

sirva para generar una metodología de trabajo. 

 
6. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan            

ante CONEAU) 
 
 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 18 hs 54 hs 72 hs 

 
 
7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD       

TEMÁTICA: 
 

UNIDAD Nº 1: La escenografía para gira. 

Diseño de una escenografía para un espectáculo musical de pequeña escala: requerimientos,            

características del diseño en función del montaje y desmontaje y el traslado de elementos.              

Ubicación de los artistas, relación de la escenografía con equipos de ampliación de sonido, etc.               

Investigación de la música y su contexto, medio de transporte y sistemas de soporte para la                

escenografía transportable. Realización de boceto o maqueta a escala, planta de ubicación,            

desarrollo de trasto y figurines. 

Bibliografía: 

● BREYER, Gastón. La escena presente: teoría y metodología del espacio escenográfico,           

Editorial Infinito, Buenos Aires 2005.  

● CALMET, Héctor. Escenografía, escenotécnica, iluminación. Ediciones de la Flor, Buenos          

Aires, 2003. 

● GENER-ARTIS, A. La escenografía en el teatro y el cine. Cap.II “La obra teatral y el                

proyecto escenográfico”. Ed. Centauro, México, 1947. 

 

UNIDAD Nº 2: La escenografía en base a un texto dramático que no requiere cambios de                

escenografía 

Elaboración de un proyecto escenográfico en base a un texto dramático concreto sin cambios de               

escenografía en un escenario determinado. Investigación sobre  el autor y su           

contexto, características de la época y los personajes. Confección de planilla de flujo de             
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personajes, diagrama de acciones y planilla de utilería. Realización de boceto, planta de             

ubicación, desarrollo de trastos y figurines. 

Bibliografía: 

● BREYER, Gastón. La escena presente: teoría y metodología del espacio escenográfico, Ed.            

Infinito, Buenos Aires 2005.  

● CALMET, Héctor. Escenografía. Escenotécnica. Iluminación. Ediciones de la Flor, Buenos          

Aires, 2003. 

● LÓPEZ DE GUEREÑU, Javier. Torreón de tramoya, [PDF]: 

https://auladelasartes.uc3m.es/events/78/pdfs/TUFRVUlOQVJJQQ__.pdf 

 

 

 

UNIDAD Nº 3: La escenografía en un espacio escénico complejo 

Elaboración de un proyecto sobre una obra concreta con cambios de escenografía en un              

escenario. Análisis de las características técnicas de una sala teatral concreta y la comprensión              

de sus planos. Estudio de un texto dramático, identificando los espacios sugeridos, la             

interpretación de didascalias y la conceptualización de las formas para la representación visual             

del espacio poético. Investigación sobre  el autor y su contexto, la época y los personajes.              

Elaboración de planilla de flujo de personajes, diagrama de acciones y planilla de utilería.              

Realización de bocetos de todos los actos, plantas de ubicación de cada uno, desarrollo de               

trastos y figurines. 

Bibliografía: 

● BREYER, Gastón. La escena presente: teoría y metodología del espacio escenográfico, Ed.            

Infinito, Buenos Aires 2005.  

● CALMET, Héctor. Escenografía. Escenotécnica. Iluminación. Ediciones de la Flor, Buenos          

Aires, 2003. 

● LÓPEZ DE GUEREÑU, Javier. Torreón de tramoya, [PDF]: 

https://auladelasartes.uc3m.es/events/78/pdfs/TUFRVUlOQVJJQQ__.pdf 

 
8. RECURSOS METODOLÓGICOS: (incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad            

de supervisión y de evaluación de las mismas) 
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A lo largo de las distintas unidades temáticas se emplearán modalidades de enseñanza             

expositiva y directa. Presentación de tema, explicación de pautas formales y objetivos de cada              

trabajo práctico concreto. Lectura de obras dramáticas y análisis grupal. Realización de los             

trabajos prácticos en clase e investigaciones individuales. Seguimiento y correcciones generales           

e individuales en clase. 

Se utilizan imágenes en formato digital y fotocopia y video introductorio a la materia. 

 
9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
 

Durante el proceso de aprendizaje, al término de cada unidad, se irán valorando las dificultades,               

los logros y los progresos adquiridos por el alumno, mediante la revisión del trabajo realizado. 

Una vez superada esta instancia, los trabajos realizados se evaluarán en forma conjunta con las               

otras materias prácticas y teórico prácticas del curso en el Coloquio Parcial de mitad de año,                

según los conceptos comunes a todas estas materias: Expresividad Artística II, Carácter Teatral             

II, Dibujo II, Color II, Sentido de Investigación II, Escenotécnica II, Artesanía II y Puntualidad               

II. 

 

 
10. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

 
Para presentarse a la evaluación final el alumno deberá contar con la escolaridad aprobada              

(parcial y 75% de asistencia a las clases). 

A partir de los contenidos seleccionados se evaluará por la presentación de los trabajos prácticos               

con instancia de coloquio. El mismo se desarrollará con la asistencia del cuerpo de profesores               

reunidos en fecha de evaluación establecida, en presencia del alumno, quien puede completar su              

presentación con descripciones, comentarios y aclaraciones sobre su producción.  

La materia se evaluará en conjunto con las otras asignaturas según los conceptos: Expresividad              

Artística; Carácter Teatral II; Dibujo II; Color II; Sentido de Investigación II; Escenotécnica II;              

Artesanía II  y Puntualidad II. 

 
11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 
● BREYER, Gastón. Propuesta de sígnica del escenario: diseño del objeto escénico. Ed. 

CELCIT, Buenos Aires, 1998. 
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● CUADERNOS DE PICADERO, El espacio escénico, cuaderno nº 4, Ed. Inteatro, Buenos 

Aires, Diciembre 2004 [PDF]: http://www.inteatro.gov.ar/editorial/docs/cuaderno4.pdf 

● DE LA TORRE, Guillermo. La escenografía. Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aires, 

1996 

● GUARDIA, Manuel. Técnicas de construcción, ornamentación y pintura de decorados. 

Instituto Oficial de Radiotelevisión Española, 1985. 

● LÓPEZ DE GUEREÑU, Javier. Decorado y tramoya. Ñaque, Ciudad Real, 1998 

● ROCA, Cora. Saulo Benavente: escritos sobre escenografía. Ed. Inteatro, Buenos Aires, 

2013. [PDF]:  

http://www.inteatro.gov.ar/editorial/librosPDF/Escritos-sobre-escenografia.pdf 

 
12. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  
(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. Considerar la              
cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las                 
materias cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales.) 
 
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad                
según corresponda (jornada, días) 
 
 
 

Semana Unidad Temática Horas 
Teóricas 

Horas 
Prácticas Tutorías Evaluaciones Otras 

Actividades 
1 Unidad temática N° 1 x     

2 Unidad temática N° 1 x x    

3 Unidad temática N° 1  x    

4 Unidad temática N° 1  x    

5 Unidad temática N° 1  x    

6 Unidad temática N° 1  x    

7 Unidad temática N° 1  x    

8 Unidad temática N° 1  x    

9 Unidad temática N° 1  x    

10 Unidad temática N° 2 x     

11 Unidad temática N° 2 x x    

12 Unidad temática N° 2 x x    

13 Unidad temática N° 2  x    

14 Unidad temática N° 2  x    

15 Unidad temática N° 2  x    
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16 Unidad temática N° 2  x    

17 Unidad temática N° 2  x    

18 Unidad temática N° 2  x    
19 Unidad temática N° 3 x     

20 Unidad temática N° 3 x x    

21 Unidad temática N° 3 x x    

22 Unidad temática N° 3 x x    

23 Unidad temática N° 3  x    

24 Unidad temática N° 3  x    

25 Unidad temática N° 3  x    

26 Unidad temática N° 3  x    

27 Unidad temática N° 3  x    

28 Unidad temática N° 3  x    

29 Unidad temática N° 3  x    

30 Unidad temática N° 3  x    

31 Unidad temática N° 3  x    

32 Unidad temática N° 3  x    

33 Unidad temática N° 3  x    

34 Unidad temática N° 3  x    

35 Unidad temática N° 3  x    

36 Unidad temática N° 3  x    

 
 
13. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 
 
14. FIRMA DE DOCENTES: 
 
15. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
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