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Básico  Superior/Profesional x 

 
1. CICLO:  
 
(Marque con una cruz el ciclo correspondiente) 
 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 
Docente E-mail 
Mg. María Clara Beitía  clara.beitia@usal.edu.ar 

Lic. Maria Gregoria Sanchez Sanchez.mariagregoria@usal.edu.ar 

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

CARRERA: 

1 
 



 
CARÁCTER TEATRAL: escenografía y vestuario: desarrollo de proyectos 

 
 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 
Actualmente, las tendencias contemporáneas en escenografía son múltiples y variadas, fruto de todo             

lo realizado con anterioridad. En los últimos cincuenta años, la puesta en escena ha ido               

evolucionado del telón pintado, los bastidores y el realismo óptico, a la síntesis plástica, la               

depuración de elementos, el relieve, el juego lumínico y todo sistema o técnica que pueda ser útil a                  

la puesta. Cada escenógrafo sigue su propia tendencia, visión o creación, razón por la cual el futuro                 

escenógrafo deberá descubrir el teatro y darle vida individual, sin descuidar el estudio de todo               

aquello que lo antecedió, como base fundamental para comprender los lenguajes teatrales            

emergentes. 

 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 

Que el alumno: 

● Conozca las características generales de la puesta en escena contemporánea a través del             

estudio de importantes escenógrafos que transformaron el espacio escénico. 

● Conozca el contexto histórico y las diferentes corrientes artísticas que acompañaron dichas            

transformaciones. 

● Indague e investigue escenógrafos contemporáneos, analizando sus propuestas,        

modificaciones en el espacio y enfoques en el diseño escenográfico contemplando su            

contexto histórico. 

● Analice puestas contemporáneas, identificando la intención estética, la plástica, el uso del            

espacio, la iluminación y recursos utilizados. 

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

ante CONEAU) 
 
 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 30 hs 6 hs 36 hs 

 
 
7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD       

TEMÁTICA: 
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UNIDAD Nº 1: Introducción a la materia 

Transformaciones del espacio escénico: iluminación, vestuario, escenografía. Características        

generales de la puesta contemporánea. Causas principales de su evolución. Relación entre la             

puesta, el texto, el actor y el espectador. 

Bibliografía: 

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

Editorial Infinito, Buenos Aires 2005.  

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

Aires, 2003. 

● NIEVA, Francisco. Tratado de escenografía. Editorial Fundamentos, Madrid, 2000. 

 

UNIDAD Nº 2: La escena Argentina  

Introduccion a la  escenografia Argentina 

Escenógrafos contemporáneos argentinos. Precursores: Hector Basaldua . Horacio Butler.         

Gastón Breyer 

Escenógrafos contemporáneos análisis y seguimiento de obras en cartelera. 

 

Bibliografía: 

● OLIVA, César. Historia básica del arte escénico, Editorial Cátedra, Madrid, 1994. 

● VAN DEN HOOGEN, Eckhardt. El ABC de la ópera, Prisa ediciones, 2005. 

 

UNIDAD Nº 3: El teatro moderno. Naturalismo y primeras oposiciones 

Romanticismo y Postromanticismo. Richard Wagner y el Teatro Total. Características de su            

teatro. Obras. Festival de Bayreuth e innovaciones. 

Características de la puesta naturalista y diferencias con el Realismo. Emile Zolá y la teoría del                

arte naturalista. El Teatro Libre de Antoine. El realismo ruso de Stanislavski. 

Ruptura con el naturalismo: las estéticas de Adolphe Appia y Gordon Craig. 

El teatro simbolista. Características y diferencias con el naturalismo. La escenografía y el             

vestuario simbolista. Paul Fort y el Teatro de Arte. Maurice Maeterlink y Paul Claudel. 

Bibliografía: 
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● GÓMEZ G., Manuel. Diccionario Akkal de Teatro, Ediciones Akkal, Madrid, 1997. 

● OLIVA, César. Historia básica del arte escénico, Editorial Cátedra, Madrid, 1994. 

● SÁNCHEZ, José A. La escena moderna: manifiestos y textos sobre teatro de la época de               

vanguardias, Ediciones Akkal, Madrid, 1999. 

 

UNIDAD Nº 4: La puesta en escena del siglo XX 

El expresionismo alemán. Escenografía y música expresionista. Max Reinhardt. 

Teatro Político de Piscator. Bertolt Brecht y el Teatro épico. Diferencias con el teatro dramático.  

La puesta en escena francesa: Jacques Copeau y el Vieux Colombier.  

La puesta en escena rusa: Meyerhold y la escenografía constructivista.  

Segunda mitad del siglo XX. Las puestas de Joseph Svoboda. Iluminación y maquinaria teatral. 

Ascetismo visual: Jerzy Grotowski y el Teatro Pobre. El espacio vacío de Peter Brook. 

Iluminación: Espacio y diseño. El rol del diseñador de luces. La luz y los géneros teatrales.                

Robert Wilson. Jorge Pastorino  

 

 Bibliografía: 

● BABLET, Denis. Les revolutions scéniques de S XX, Paris Societé Internationale d´arte,            

1975. 

● BROOK, Peter. El espacio vacío, Ediciones Península, Barcelona, 2015. 

● OLIVA, César. Historia básica del arte escénico, Editorial Cátedra, Madrid, 1994. 

● SÁNCHEZ, José A. La escena moderna: manifiestos y textos sobre teatro de la época de               

vanguardias, Ediciones Akkal, Madrid, 1999. 

● SIRLIN, Eli. La luz en el teatro. Manual de iluminación. Editorial Inteatro, Instituto             

Nacional del Teatro, Buenos Aires, 2005. 

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

de supervisión y de evaluación de las mismas) 
 

A lo largo de las distintas unidades temáticas se emplearán modalidades de enseñanza             

expositiva y directa. Se verán y analizarán obras de teatro contemporáneo, con puesta en común               

en clase y su posterior escrito de forma individual. Se realizarán investigaciones individuales             

con exposición, seguimiento y corrección en clase. 
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Se utilizan diapositivas, imágenes y videos en formato digital como apoyo audiovisual y lectura              

de fragmentos de textos que refuercen los contenidos que se estén trabajando.  

 
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 de los trabajos               

realizados. 

Se contemplan las siguientes modalidades de evaluación parcial: 

● La elaboración de trabajos prácticos individuales donde se analizan las obras vistas durante             

la cursada.  

● La exposición oral de una investigación individual sobre un escenógrafo contemporáneo           

Argentino a elección. 

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

 
Para aprobar la materia el alumno deberá contar con la escolaridad aprobada (parcial y 75% de                

asistencia a las clases). 

Se evaluará por la presentación de los trabajos prácticos realizados durante la cursada. 

 
11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

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

CELCIT, Buenos Aires, 1998. 

● BROOK, Peter. El espacio vacío, Ed. Peninsula, 1968 

● MOUSSINAC, León. Tratado de puesta en escena. Ediciones Leviatán, Buenos Aires,           

1957. 

● OLIVARI, Julie. Adolphe Appia y Arthur Gordon Craig. Precursores de la escenografía en             

el siglo XX. IUNA, Buenos Aires 2003. [PDF]: http://www.catedracastex.com.ar/esceno.pdf 

● PELLETTIERI, Osvaldo. Teatro, memoria y ficción. Editorial Galerna, Buenos Aires, 2005. 

 
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.) 
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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     

3 Unidad temática N° 2 x     

4 Unidad temática N° 2 x     

5 Unidad temática N° 2 x     

6 Unidad temática N° 3 x     

7 Unidad temática N° 3 x x    

8 Unidad temática N° 3 x     

9 Unidad temática N° 3 x     

10 Unidad temática N° 3 x     

11 Unidad temática N° 3 x     

12 Unidad temática N° 4 x     

13 Unidad temática N° 4 x     

14 Unidad temática N° 4 x x    

15 Unidad temática N° 4 x     

16 Unidad temática N° 4 x     

17 Unidad temática N° 4  x  x  

18 Unidad temática N° 4  x  x  

 
 
13. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 
El examen final requiere la entrega y aprobación de los trabajos practicos y una descripción oral de lo                   

realizado en clase.  
 
14. FIRMA DE DOCENTES: 
 
 
 
 
 
15. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
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