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1. CICLO:  
 
 
 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 
Docente E-mail 
Magdalena del Mar Rodríguez magdelmar@gmail.com 
 
 
3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA          

CARRERA: 
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Eje/Área 2: DIBUJO de figura humana, sus aplicaciones  al diseño y la producción de vestuario. 
 
 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 
Dibujo de figurín es una asignatura práctica que proyecta desarrollar en el alumno la comprensión               
del dibujo de la figura humana y de la vestimenta para caracterizar personajes y diseñar               
vestuarios. 
 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 
 
Que el alumno: 
Profundice sus conocimientos anatómicos relacionados a la figura en movimiento, su actitud y 
expresividad, incorporando también elementos de vestuario. 
Agudice su sensibilidad visual y destreza en el croquizado.  
Desarrolle la propia transformación plástica de su imaginación artística 
Aplique el estudio de la caracterización en las asignaturas de Proyecto de Escenografía y 
Vestuario. 
 
 
6. ASIGNACIÓN HORARIA:  
 
 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 30% 70% 100% 

 
 
7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD       

TEMÁTICA: 
 

Composición de la Figura Humana en la profundización del sistema óseo y muscular. 
Estructura del movimiento. 

▪ Da Vinci, Leonardo; Tratado de Pintura; Akal Ediciones; 1998, Madrid. 
▪ Sarah Simblet; Anatomía para el artista, Blume, 2002, China  

 
Trabajos prácticos:  
Dibujo en lápiz sobre papel de una serie de láminas de estudio completo de huesos y músculos, actitudes y 
posturas. 
 
 
Escorzo simple y complejo. Figura erguida completa.  

▪ Descharnes, Robert; Nèret, Gilles; Dalì, La Obra Pictórica; Benedikt Taschen; 1997; Alemania. 
 
Trabajos prácticos:  
Dibujo en lápiz sobre papel de una serie de láminas de análisis estructural sobre obras de arte de figura 
humana. 
 
 
Profundización sobre estudios de Cabeza/Manos/ Pies. 

● Nèret, Gilles; Lempika; Benedikt Taschen; 1992; Alemania 
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● LOOMIS, Andrew. El dibujo de figura en todo su valor, Buenos Aires, Ed. Lancelot, 2005. 
● Sarah Simblet; Anatomía para el artista, Blume, 2002, China  

 
Trabajos prácticos:  
Dibujo en lápiz / carbonilla / sanguínea / tinta, sobre papel de una serie de láminas de estudio desde el 
natural de cabeza, manos y pies.  
 
 
Claro oscuro en la figura. Profundización sobre la luz, tipos y gradaciones.  

● Deleuze, Gilles; Francis Bacon, Lógica de la Sensación; Arena; 2002; Madrid. 
● Lord, James; Retrato de Giacometti; 2002; A Machado libros; Madrid.  

 
 
Trabajos prácticos:  
Dibujo en lápiz / grafito / carbonilla sobre papel de una serie de láminas de escalas de valor y  de luz y 
sombra en el modelo vivo 
 
 Figura humana y la vestimenta. Diseño de figurines. 
 

● Da Vinci, Leonardo; Tratado de Pintura; Akal Ediciones; 1998, Madrid. 
● LOOMIS, Andrew. El dibujo de figura en todo su valor, Buenos Aires, Ed. Lancelot, 2005. 

 
 
Trabajos prácticos:  
Dibujo en lápiz sobre papel de una serie de láminas de estudio de dibujo de textiles: peso y caída, pliegues 
y drapeados. Accesorios, tocados, velos. Texturas. Ejercicios en acuarela y tintas.  
 
 
El figurín de teatro. Práctica de diseño en base a personajes de obras del teatro, ópera y 
ballet. Expresiones del rostro en el teatro: Caracterización teatral.  

● Julie Taymor, Creativity in the theatre, http://www.slideshare.net/ 
 
 
Trabajos prácticos:  
Dibujo en lápiz sobre papel de una serie de láminas de expresiones del rostro y caracterización teatral.  
 
 
8. RECURSOS METODOLÓGICOS:  
Exposición de los temas y demostración por partes.  
Aplicación de la unidad temática a partir del dibujo de posiciones/posturas del modelo en vivo.  
 
9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
 
Coloquio parcial: entrega de trabajos prácticos.  
Se evaluará el proceso y el progreso del dibujo y la actitud del alumno frente al aprendizaje.  
 
10. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

 
 
Coloquio Final: la materia se evaluará en conjunto con las otras asignaturas. 

 
 
11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
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Eco, Umberto; Historia de la Belleza; Lumen, 2006, Italia.  
Eco, Umberto; Historia de la Fealdad; Lumen, 2007, Italia.  
Kandinsky Vasili; De lo Espiritual en el Arte; Paidós Estética; 2006; Buenos Aires. 
Walter Hess, Documentos para la comprensión del arte moderno, Nueva Visión, 2008, Buenos             
Aires. 
 
 
 
 
 
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.) 
 
 

Semana Unidad Temática Horas 
Teóricas 

Horas 
Prácticas Tutorías Evaluaciones Otras 

Actividades 

1 Presentación de la materia. 
Fundamentos. x     

2 

Composición de la Figura 
Humana en la profundización 
del sistema óseo y muscular. 
 

x x    

3 

Composición de la Figura 
Humana en la profundización 
del sistema óseo y muscular. 
 

 x    

4 Estructura del movimiento.  x    
5 Estructura del movimiento.  x    
6 Feriado - - - - - 

7 Profundización sobre estudios 
de Cabeza x x    

8 
Cabeza -Fragmentación y planos 
del rostro humano  
 

 x    

9 
Cabeza -Fragmentación y planos 
del rostro humano  
 

 x    

10 
Cabeza -Fragmentación y planos 
del rostro humano  
 

 x    

11 Profundización sobre estudios 
de manos y pies      

12 Evaluación  x  x  

13 Figura erguida completa. 
Actitudes y posturas  x    
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14 Figura erguida completa. 
Actitudes y posturas x x    

15 Figura erguida completa. 
Actitudes y posturas  x    

16 Figura erguida completa. 
Actitudes y posturas  x    

17 Figura erguida completa. 
Actitudes y posturas  x    

18 Figura erguida completa. 
Actitudes y posturas  x    

 

19 Figura humana y la vestimenta. 
Diseño de figurines  x    

20 Figura humana y la vestimenta. 
Diseño de figurines  x    

21 Profundización sobre la luz, 
tipos y gradaciones x x    

22 
Profundización sobre la luz, 
tipos y gradaciones 
 

 x    

23 

Estudio de dibujo de textiles: 
peso y caída, pliegues y 
drapeados 
 

 x    

24 
Estudio de dibujo de textiles: 
peso y caída, pliegues y 
drapeados 

 x    

25 Procesos creativos. Técnicas 
para el diseño  x    

26 Procesos creativos: Conceptos 
  x    

27 Procesos creativos: Conceptos 
  x    

28 Procesos creativos: Líneas 
estructurales  x    

29 Procesos creativos: Abstracción 
  x    

30 Procesos creativos: Surrealismo  x    

31 
Procesos creativos: 
Toulouse-Lautrec 
 

 x    

32 Procesos creativos: Art Nouveau  x    
33 Procesos creativos: Collage  x    
34 Procesos creativos: Mancha  x    

35 Figurín de teatro: León Bakst. 
Ballet ruso x x    

36 Evaluación. Auto evaluación 
  x  x  
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13. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 
 
 
14. FIRMA DE DOCENTES: 
 
 
 
15. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
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