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FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 

La estructura de la materia se organiza en tres niveles, abordando los sistemas y métodos               
de representación propios de las áreas de diseño y de la escenografía en particular.  
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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.  

En este módulo anual, la materia propone introducir al alumno el manejo de las              
herramientas y comandos básicos del programa AutoCAD para el posible desarrollo de un             
proyecto completo de diseño. Implementar dichas herramientas en el desarrollo de la            
documentación técnica para un proyecto escenográfico propio. Así mismo, procurara          
profundizar en el aspecto constructivo y estructural de los elementos escenográficos y la             
maquinaria teatral. 

 
EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA:  
ESCENOTÉCNICA: Sistemas articulación y representación del Dispositivo. 
 
OBJETIVOS DE LA MATERIA:  
 
Profundización y ejercitación en los métodos de dimensionamiento: cono óptico y método 

fotográfico, que lleve al alumno a adquirir agilidad en los procedimientos y familiaridad con 
la problemática del dimensionamiento, en vista a la realización de un conjunto escenográfico. 

Estudio de los elementos componentes del espacio teatral, de la escenografía y de las 
maquinarias teatrales clásicas con las que cuenta el edificio teatral.  

Se efectuará un ejercicio de proyecto escenográfico, de desarrollo personal, que consiste en la 
realización de la documentación técnica y maquetas en escala, propias del proyecto 
escenográfico. Este ejercicio permitirá al alumno profundizar sobre el dimensionamiento y 
las cualidades plásticas de los elementos componentes de la escenografía (desarrollo 
escenográfico), y el conocimiento de los métodos y materiales constructivos de los mismos 
(desarrollo constructivo). 

 
1. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD      

TEMÁTICA: 
 
 1. HERRAMIENTAS DE DISEÑO DIGITAL. AUTOCAD 
 

1. A. Iniciación en el entorno de AutoCAD  
 
Se presentará con su estructura las barras de menús y sus íconos correspondientes y una               
explicación de la capacidad de los mismos. Teclas de funciones y paletas de herramientas. 
 

1. B. Creación y acceso de archivos de dibujo. Armado del dibujo 
 
Todo dibujo puede estar trazado en 2D o espacio 3D según la finalidad y necesidades del                
proyecto. Se enseñara a definir el tamaño del “papel” en función de las magnitudes que se debe                 
representar al dibujo. Se verán las herramientas principales para manejar el espacio: Comandos             
de Display, Pan, Zoom.  
 

1. C. Comandos básicos de dibujo. 
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Se comenzará a dibujar utilizando de forma paulatina a través de los diferentes comandos que               
van a permitir trazados de más elevado nivel. Una vez incorporados los comandos básicos se               
aprenderá a modificar dichas entidades. 
 

1. D.  Gestión y trazado de capas. 
 
Se presenta el útil instrumento del uso de capas, como si se tratara de papeles calcos                
superpuestos con diferente información sobre un mismo dibujo, con la capacidad de activar o              
desactivar aquellas capas que nos interesen. 
 

1. E. Manejo y aplicación de texturas. Bloques. 
 
Los Hatchs permiten la posibilidad de adjudicar diferentes texturas de materiales al dibujo e              
indicar en un Corte por ejemplo aquellos elementos que están siendo cortados. En esta parte se                
presenta la posibilidad de armar bloques y librerías personalizadas. 
 

1. F. Creación y estilos de texto. Sistemas de acotación. 
 
Es el complemento imprescindible de un dibujo. Se aprende a generar toda la información              
necesaria que debe llevar un plano además del dibujo. Se analizan los diferentes sistemas de               
acotación y la creación de estilos personalizados de acotación. 
 
 

1. G. Polilíneas y curvas 
El trazado de curvas de diferentes tipos es una necesidad que está presente en la mayoría de los                  
dibujos, se verán los diferentes tipos de curvas y los métodos de trazados de las mismas. 
 

1. H. Iniciación en Impresión y ploteo.  
 
Es el tema más importante de la materia. Se presentarán diferentes aspectos que influyen y               
convergen en la presentación final de un dibujo. Se realizará la selección del área a imprimir y de                  
la escala  final. 
 
2. EL ESPACIO: espacialización, dimensionamiento y economía de recursos.  

 
Método de cono óptico y método fotográfico. Aplicación del método sobre bocetos de un 

proyecto escenográfico propio, implementado en la sala principal del Teatro Colón de Buenos 
Aires. 

 Análisis de las múltiples posibilidades de espacialización de un boceto escenográfico. 
Realización de plantas y elevaciones en corte de la escena. Control de los aforos visuales, en 
planta y corte. Condicionantes físicas propias de la escenografía: desplazamientos, montaje, 
transformaciones en escena y entreactos. 
 
 3.  MAQUINARIA TEATRAL. 

Análisis del espacio escénico elegido: el conjunto del escenario y sus espacios 
complementarios en el edificio teatral, el ropaje escénico y la maquinaria escénica. 

 
 4. ELEMENTOS COMPONENTES DE LA ESCENOGRAFÍA. DESARROLLO 
CONSTRUCTIVO. 
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Materiales constructivos. Elementos de vínculo y montaje. Construcción de Practicables, 
trastos y demás componentes de la escenografía. Ejercitación mediante la realización de planos 
generales y de detalle de cada uno de los elementos escenográficos que componen la escena. 
Presentación de la documentación técnica necesaria en el desarrollo constructivo de trastos y 
practicables de una puesta en escena.  
 

 
2. RECURSOS METODOLÓGICOS: 
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.  

 
 
3. MODALIDAD DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
Se evaluaran los conocimientos con la presentación de ejercicios durante cada una de las clases.               

De este modo el docente logrará tener una evaluación progresiva del manejo de los              
contenidos.  

Coloquio parcial de mitad de año: la materia se evaluará en conjunto con las otras asignaturas                
según los conceptos: Expresividad Artística ; Carácter Teatral ; Dibujo ; Color ; Sentido de              
Investigación ; Escenotécnica; Artesanía  y Puntualidad 

 
 
4. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  

 

Semana Unidad Temática 
Horas 

Teórica
s 

Horas 
Prácticas Tutorías Evaluaciones Otras 

Actividades 

1 1 2 0 -   

2 1 2 0 -   

3 1  2 -   

4 1  2 -   

5 1   -2   

6 1   - X  

7 2 2 0 -   

8 2 2 0 -   

9 2  2 -   

10 2  2 -   

11 2   -2   

12 2   - X  

13 2 2 0 -  2 

14 3 2 0 -  2 

15 3  2 -   
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16 3  2 -   

17 2   -2   

18 3   - X  

19 3 2 0 -   

20 3 2 0 -   

21 3  2 -   

22 4  2 -   

23 4   -2   

24 4 2 0 -   

25 4 2 0 -   

26 4  2 -   

27 4  2 -   

28 4   -2   

29 4   - X  

30 4   2   

31 4   2   

32 4   2   

33 4   2   

34 4   2   

35 4   - X  

36 4  0 -  X 

 
 
5. RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL: 
Coloquio Final: la materia se evaluará en conjunto con las otras asignaturas según los conceptos:               

Expresividad Artística; Carácter Teatral; Dibujo; Color; Sentido de Investigación;         
Escenotécnica; Artesanía  y Puntualidad 

 
 
6. BIBLIOGRAFÍA  BÁSICA. 
 
RICH, Rose. Drafting Scenery. For Theatre, Film and Television. Betterway Books, Ohio, 
1990. 
MELLO, Bruno. Trattato de Scenotecnica. Instituto geográfico DeAgostini, Novara, 1993. 
HEFFNER, Hubert C. SELDEN, Samuel. SELLMAN, Hunton D. Técnica Teatral Moderna. 
RAOUL, Bill. Stock scenery construction handbook. Brodway press, Louisville, 1999. 
DORN, Dennis y SHANDA, Mark. Drafting for the theatre. Southern Illinois University Press, 
Illinois, 2012. 
 
7. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
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DIAZ PLAJA, Guillermo. Enciclopedia del Teatro. Editorial Noguer, 1958. 
PECKTAL, Lynn. Designing and drawing for the theatre. McGraw-Hill, 1995. 
 
8. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 

9. FIRMA DE DOCENTES: 

 

10. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA:  
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