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

 
ESCENOTÉCNICA: Sistemas articulación y representación del Dispositivo 

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

La estructura de la materia se organiza en tres niveles, con tres módulos anuales, abordando los                 
sistemas y métodos de representación propios de las áreas de diseño y de la escenografía en                
particular.  
A partir del conocimiento teórico y la ejercitación práctica, el alumno adquirirá el conocimiento              
necesario para poder producir un proyecto escenográfico con todas las particularidades técnicas que             
el mismo requiera, indispensables para el desarrollo profesional del escenógrafo.  
 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 
      Profundización en la enseñanza y ejercitación de los sistemas básicos de representación gráfica– 
técnica del espacio y sus componentes. Incorporar el Método de Perspectiva y Proyecciones 
Cónicas y la enseñanza y ejercitación del método de cono óptico y método fotográfico.  

Diseño de un proyecto escenográfico: trazado de plantas,  cortes y desarrollos 
escenográficos/despiezos para un proyecto escenográfico complejo, en un espacio teatral 
convencional: teatro a la italiana. Interpretación del punto de vista de los espectadores. Aplicación y 
articulación de los conceptos aprendidos durante el primer nivel de la materia. 
 
 
 
6. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan            

ante CONEAU) 
 
 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 1 1 2 

 
 
7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD       

TEMÁTICA: 
 

1. PERSPECTIVA. EJERCICIOS DE APLICACIÓN DE LAS REGLAS PARA LA          
REPRESENTACIÓN DE DIFERENTES BOCETOS  

1.1. Aprendizaje del método de Perspectiva no intuitivo aplicando las cinco reglas que permiten              
desde una planta con referencias de alturas de los elementos construir un boceto. 

1.2. Ejercitación de 1.1.mediante el alzado en perspectiva de diversas plantas. Calculo de la              
ubicación del espectador ideal y altura de la visión según la sala escénica a utilizar.  

1.3 Desarrollo de los contenidos de 1.1 a partir de la elaboración de perspectivas con complejidades                
cada vez mayores. 
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      2. PROPORCION. 
2.1. Historia de la proporción. Ampliación y reducción de un elemento a través de la diagonal. 
2.2. Conocimiento de las distintas bocas de escenarios, sus posibilidades y su relación con la escala                

del actor y con los distintos elementos escenográficos 
2.3 Ejercitación de punto 2.1 y 2.2 mediante la creación de un Diseño escenográfico y su posterior                 

adaptación a un nuevo espacio. 
 
3. CONO ÓPTICO. 

Método y ejercitación. 
3.1. Enseñanza del método de cono óptico. Estudio del método de dimensionamiento calculando             

la distancia del espectador ideal y la altura según altura de proscenio, pendiente de platea y altura de                  
visual. 

3.2 Dimensionamiento de los elementos escenográficos partiendo de un boceto proporcionado a            
una sala determinada. Se utilizará un nuevo espacio: el Teatro Liceo. Conocimiento de otra escala               
de Teatro y una altura diferente de proscenio, características que generarán nuevos resultados en el               
aprendizaje del método.  
Por la complejidad del método y todas las sutilezas que van surgiendo en cada uno de los proyectos 
se estructuró el tema para ir abordándolo paulatinamente.  
    3.3 Ejercitación con mayor complejidad de 4.1. mediante la realización de tres Bocetos. 
Representación técnica de cada uno de ellos: Planta, dos cortes y Desarrollo de trastos. 
   3.4 Aplicación de Control de Afores. A través de los espectadores claves se agregan nuevos 
elementos escenográficos (forillos, trastos, patas y bambalinas) para evitar el afore en el espacio 
escénico. 
 
4. FOTOMONTAJE. 

Aplicación del Método de Cono Óptico y Proyecto. 
4.1 Desarrollo del Fotomontaje. Proceso de evolución con dos objetivos precisos: utilización de             

las cualidades del collage no como reemplazo de una técnica pictórica sino como medio de creación                
de un Espacio Escenográfico, de tal manera que el boceto a componer debe ser pensado desde su                 
origen como espacio y no como imagen; aplicación del método de Cono óptico y dimensionamiento               
de cada elemento del boceto para su posterior realización. 
4.2 Representación técnica de 4.1. mediante planta, dos cortes, desarrollo de trastos y control de 
afores. 
 
 
8. RECURSOS METODOLÓGICOS: (incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad            

de supervisión y de evaluación de las mismas) 
 

Los conocimientos se impartirán en clases de carácter teórico – prácticas, con el objetivo de               
implementar los temas en ejercicios que acerquen al alumno al desarrollo de la actividad              
profesional.  
 

 
9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
 
Evaluación de la participación del alumno en clase. 
Presentación de láminas y maquetas.  
Corrección de los ejercicios en clase, aquella lámina que no tenga errores se firma. De este modo 

tanto el docente como el alumno van teniendo un control de lo que se va entregando.  
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Examen Parcial: Coloquio a mitad de año con el conjunto de los profesores de las materias                
artísticas según los conceptos (comunes a todas estas materias): Expresividad Artística; carácter            
teatral; Dibujo; Color; Sentido de Investigación; Escenotécnica; Artesanía y Puntualidad). 

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

 
1. Evaluación de la participación del alumno en clase. 
Presentación de láminas y maquetas. Presentación de Proyecto final: Fotomontaje. 
Cumplimiento con entregas parciales obligatorias, previas a la instancia de coloquio. 
Examen Final: Coloquio al finalizar el curso, realizado con el conjunto de los profesores de las                

materias artísticas según los conceptos (comunes a todas estas materias): Expresividad           
Artística; carácter teatral; Dibujo; Color; Sentido de Investigación; Escenotécnica; Artesanía y           
Puntualidad). 
 

 
2. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
RICH, Rose. Drafting Scenery. For Theatre, Film and Television. 1990, Reino Unido. Players             

Press. 
CHING, Frank. Manual de Dibujo Arquitectónico. 1986, México. Ediciones G.G.Gili S.A. 
EVELSON, M. Dibujo Técnico. 1962, Buenos Aires. Editorial Hobby. 
WAY, Mark. La perspectiva en el dibujo. 1990, Barcelona. Omega 
CARTER, Paul. Backstage Handbook. 
MELLO, Bruno. Trattato di scenotecnica..  
 
3. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
DIAZ PLAJA, Guillermo. El teatro. Enciclopedia del Arte Escénico. 1958, California. Editorial            
Noguer.  
GORDON, V – SEMENTSOV-OGUIYEVSKY. Curso de geometría descriptiva. 1973. Moscu.          
Editorial Mir 
NADAL MORA, Vicente. Técnica gráfica del dibujo Geométrico. 1944. Buenos Aires. El            
Ateneo 
THOMAE, R. Perspectiva y axonometría. 1979. Barcelona. Editorial . Ediciones G.G. Gili S.A. 
NELMS, Henning. Scene Design: a guide to the stage. 
 

 
 
4. 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 Perspectiva. 1.1. Aprendizaje del 
método de Perspectiva no intuitivo 2     
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2 
Perspectiva 1.2. Ejercitación de 
1.1. mediante el alzado en 
perspectiva de diversas plantas 

 2    

3 
Perspectiva 1.2. Ejercitación de 
1.1. mediante el alzado en 
perspectiva de diversas plantas 

 2    

4 
Perspectiva 1.2. Ejercitación de 
1.1. mediante el alzado en 
perspectiva de diversas plantas 

 2    

5 

Perspectiva 1.3 Desarrollo de los 
contenidos de 1.1 a partir de la 
elaboración de perspectivas con 
complejidades cada vez mayores. 
 

1 1    

6 

Perspectiva 1.3 Desarrollo de los 
contenidos de 1.1 a partir de la 
elaboración de perspectivas con 
complejidades cada vez mayores. 
 

 2    

7 

Perspectiva 1.3 Desarrollo de los 
contenidos de 1.1 a partir de la 
elaboración de perspectivas con 
complejidades cada vez mayores. 
 

   2  

8 

PROPORCION. 
2.1. Historia de la proporción.     
Ampliación y reducción de un     
elemento a través de la diagonal. 
 

2     

9 

PROPORCION.  
2.2. Conocimiento de las distintas 
bocas de escenarios, sus 
posibilidades y su relación con la 
escala del actor y con los distintos 
elementos escenográficos 
 

1 1    

10 

PROPORCION.  
2.3 Ejercitación de punto 2.1 y 2.2 
mediante la creación de un Diseño 
escenográfico y su posterior 
adaptación a un nuevo espacio. 
 

 2    

11 

PROPORCION.  
2.3 Ejercitación de punto 2.1 y 2.2 
mediante la creación de un Diseño 
escenográfico y su posterior 
adaptación a un nuevo espacio. 

   2  

12 

CONO ÓPTICO. 
Método y ejercitación. 
3.1. Enseñanza del método de cono 
óptico. Estudio del método de 
dimensionamiento calculando la 
distancia del espectador ideal y la 
altura  

2     

13 CONO ÓPTICO. 
Método y ejercitación. 2     
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3.1. Enseñanza del método de cono 
óptico. Estudio del método de 
dimensionamiento calculando la 
distancia del espectador ideal y la 
altura 

14 

CONO ÓPTICO  
3.2 Dimensionamiento de los 
elementos escenográficos partiendo 
de un boceto proporcionado a una 
sala determinada 

 2    

15 

CONO ÓPTICO  
3.3 Ejercitación con mayor 
complejidad de 4.1. mediante la 
realización de tres Bocetos. 
Representación técnica de cada uno 
de ellos: Planta, dos cortes y 
Desarrollo de trastos. 

 2    

16 

CONO ÓPTICO  
3.3 Ejercitación con mayor 
complejidad de 4.1. mediante la 
realización de tres Bocetos. 
Representación técnica de cada uno 
de ellos: Planta, dos cortes y 
Desarrollo de trastos. 

 2    

17 

CONO ÓPTICO  
3.3 Ejercitación con mayor 
complejidad de 4.1. mediante la 
realización de tres Bocetos. 
Representación técnica de cada uno 
de ellos: Planta, dos cortes y 
Desarrollo de trastos. 

 2    

18 

CONO ÓPTICO  
3.3 Ejercitación con mayor 
complejidad de 4.1. mediante la 
realización de tres Bocetos. 
Representación técnica de cada uno 
de ellos: Planta, dos cortes y 
Desarrollo de trastos. 

 2    

19 CONO ÓPTICO  
3.3 Ejercitación con mayor 
complejidad de 4.1. mediante la 
realización de tres Bocetos. 
Representación técnica de cada uno 
de ellos: Planta, dos cortes y 
Desarrollo de trastos. 

 2    

20 CONO ÓPTICO  
3.3 Ejercitación con mayor 
complejidad de 4.1. mediante la 
realización de tres Bocetos. 
Representación técnica de cada uno 
de ellos: Planta, dos cortes y 
Desarrollo de trastos. 

 2    

21 CONO ÓPTICO  
3.3 Ejercitación con mayor 
complejidad de 4.1. mediante la 
realización de tres Bocetos. 
Representación técnica de cada uno 

 2    
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de ellos: Planta, dos cortes y 
Desarrollo de trastos. 

22 CONO ÓPTICO  
3.3 Ejercitación con mayor 
complejidad de 4.1. mediante la 
realización de tres Bocetos. 
Representación técnica de cada uno 
de ellos: Planta, dos cortes y 
Desarrollo de trastos. 

   2  

23 CONO ÓPTICO  
3.4 Aplicación de Control de 
Afores. A través de los espectadores 
claves se agregan nuevos elementos 
escenográficos (forillos, trastos, 
patas y bambalinas) para evitar el 
afore en el espacio escénico. 

2     

24 CONO ÓPTICO  
3.4 Aplicación de Control de Afores 

 2    

25 CONO ÓPTICO  
3.4 Aplicación de Control de Afores 

 2    

26 CONO ÓPTICO  
3.4 Aplicación de Control de Afores 

   2  

27 Fotomontaje 4.1 Desarrollo del 
Fotomontaje. Creación del collage 
como medio de creación de un 
Espacio Escenográfico  

2     

28 Fotomontaje 4.1 Desarrollo del 
Fotomontaje. Creación del collage 
como medio de creación de un 
Espacio Escenográfico  

1 1    

29 Fotomontaje 4.2 Representación 
técnica de 4.1. mediante planta, dos 
cortes, desarrollo de trastos y 
control de afores. 

2     

30 Fotomontaje 4.2 Representación 
técnica de 4.1. mediante planta, dos 
cortes, desarrollo de trastos y 
control de afores. 

1 1    

31 Fotomontaje 4.2 Representación 
técnica de 4.1. mediante planta, dos 
cortes, desarrollo de trastos y 
control de afores. 

 2    

32 Fotomontaje 4.2 Representación 
técnica de 4.1. mediante planta, dos 
cortes, desarrollo de trastos y 
control de afores. 

 2    

33 Fotomontaje. 4.2 Representación 
técnica de 4.1. mediante planta, dos 
cortes, desarrollo de trastos y 
control de afores. 
 

2     

34 Fotomontaje. 4.2 Representación 
técnica de 4.1. mediante planta, dos 
cortes, desarrollo de trastos y 
control de afores. 

1 1    

7 
 



 
35 Fotomontaje. 4.2 Representación 

técnica de 4.1. mediante planta, dos 
cortes, desarrollo de trastos y 
control de afores. 
 

 2    

36 Fotomontaje. 4.2 Representación 
técnica de 4.1. mediante planta, dos 
cortes, desarrollo de trastos y 
control de afores. 
 

   2  

 
5. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 
 
6. FIRMA DE DOCENTES: 
 
7. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
 

 

8 
 


