
 

 
  

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR  
FACULTAD DE ARTE Y ARQUITECTURA 
Licenciatura en Artes del Teatro/ Escenografía 
 

PROGRAMA 
 
 
1. CARRERA: Artes del Teatro 

 

2. MATERIA: Plástica       PLAN: 494/12  

 

3. AÑO ACADÉMICO:  2019 

 

4. SEDE: Pilar 

 

5. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: Lic. Nadia Ponti/ Pilar Majdalani/ María          

Florencia Tuya 

 

6. ASIGNACIÓN HORARIA:  2 hs. Semanales- Cátedra- Cuatrimestral 

 

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

 

El ámbito escénico requiere de un entorno poético expresado en formas, luces, colores y              

texturas, cuyo estudio pertenece a la plástica. Así, el presente espacio curricular            

encuentra su justificación, entendiendo que la puesta en escena se nutre de los             

principios de la composición para pensar el espacio de una representación teatral: el             

vínculo entre figura y fondo, los planos, las proporciones, el movimiento, el ritmo,             

etc. permiten crear, producir y comunicar la dramaturgia visual de una obra. 

La materia de Plástica como parte de los estudios de Artes del Teatro, profundiza los               

principios de la composición abordados en Plástica y Visión I, ahora aplicados al             
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plano de las tres dimensiones donde la textura, el volumen, la luz, el equilibrio, etc.               

adquieren literalidad. Se propone ampliar el conocimiento del lenguaje visual          

inherente a la puesta en escena, la relación del espectador con la obra tridimensional              

y sus múltiples puntos de vista, como también el uso de nuevos materiales y              

herramientas para la delimitación de espacios. Se emprende el traspaso de la teoría a              

la práctica mediante ejercicios concretos, tomando como referentes a artistas que           

destacaron por sus visiones escultóricas y las corrientes vanguardistas del siglo XX.  

 

8. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO       

DENTRO DE LA CARRERA: 

 

Artes plásticas, visuales y del espacio. 

 

9. OBJETIVOS DE LA MATERIA/SEMINARIO: 

 

Que el alumno: 

● Conozca los principios de la organización composicional, identificando los         

elementos de la obra de arte en el espacio desde los principios geométricos a              

las tradiciones y búsquedas de las diferentes disciplinas artísticas que          

confluyen en la creación espacial. 

● Amplíe su potencial creador personal, encausando su intuición y sus          

destrezas personales hacia la conceptualización y la elaboración de ejercicios          

prácticos concretos.  

● Incorpore los recursos necesarios, desplegando su capacidad natural para         

asimilar nuevas herramientas y materiales para la invención espacial.  

● Logre la destreza técnica apropiada y desarrolle un buen lenguaje plástico y            

expresivo, acorde al dominio espacial. 

● Desarrolle el conocimiento estético necesario para analizar, apreciar y         

explicar obras de arte, reconociendo valores objetivos en la calidad plástica           

de la obra más allá de sus propios gustos y preferencias personales.  
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10. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD      

TEMÁTICA: 

 

UNIDAD INTRODUCTORIA: La composición espacial. 

Características de la escultura y relación con las demás artes del espacio: arquitectura y              

escenografía. Relación del espectador con la obra de arte tridimensional. 

Bibliografía: 

● ARNHEIM, Rudolf. Arte y percepción Visual: psicología de la visión          

creadora, Ed. Eudeba, Bs As, 1976.  

● MUNARI, Bruno. Diseño y comunicación visual, Ed. G. Gili, Barcelona          

1976. 

 

UNIDAD N°1: Organización espacial 1 

El ritmo. La estructura. 

Composición rítmica sobre un eje vertical. 

Ejercitación mediante la producción de una composición espacial. Tres familias de           

formas, rítmicamente ordenadas sobre un eje vertical. 

Bibliografía: 

● ARNHEIM, Rudolf. Arte y percepción Visual: psicología de la visión          

creadora, Ed. Eudeba, Bs As, 1976.  

● MUNARI, Bruno. Diseño y comunicación visual, Ed. G. Gili, Barcelona          

1976.  

 

UNIDAD N°2: Organización espacial 2 

Organización proporcional de espacios interiores. Líneas y planos monocromáticos         

dentro de un recinto geométrico predeterminado. Serie de Fibonacci. 

Bibliografía:  

● BONELL, Carmen. La divina proporción. Las formas geométricas, Ed.         

Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona, 1999. (Cap. 1) 

● DOCZI, Gyorgy. El poder de los límites. Proporciones armónicas en la           

naturaleza, el arte y la arquitectura, Ed. Troquel, Bs As, 1996.  

● GHYKA, Matyla. El número de oro: ritos y ritmos pitagóricos en el            
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desarrollo de la civilización occidental, Ed. Poseidón, Barcelona, 2006.  

● PACIOLI, Luca. La divina proporción, Ed. Akal, Madrid, 1991. 

 

UNIDAD N°3: Organización espacial 3 

El vacío en la composición espacial. Volumen excavado, luces y sombras sobre el             

mismo. Un prisma simple monocromático con vaciados geométricos superficiales e          

interiores. Estudio de obra: E. Chillida, H. Moore. 

Bibliografía: 

● ARNHEIM, Rudolf. Arte y percepción Visual: psicología de la visión          

creadora, Ed. Eudeba, Bs As, 1976.  

● DE PRADA, Manuel. Arte y vacío. Sobre la configuración del vacío en el             

arte y la arquitectura, Ed. Nobuko, Bs As, 2009. 

● DONDIS, D.A. La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual,           

Ed. G.Gili, Barcelona, 1992.  

 

UNIDAD N°4: Organización espacial 4 

Líneas y planos en tensión. Organización espacial libre, por medios de membranas,            

líneas semi-rígidas (madera, metal o plástico) y tensores en tensión. Estudio de            

obra: Frei Otto. 

Bibliografía: 

● ARNHEIM, Rudolf. Arte y percepción Visual: psicología de la visión          

creadora, Ed. Eudeba, Bs As, 1976. 

● DONDIS, D.A. La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual,           

Ed. G.Gili, Barcelona, 1992.  

● MUNARI, Bruno. Diseño y comunicación visual, Ed. G. Gili, Barcelona          

1976.  

 

UNIDAD N°5: Organización espacial 5 

Composición con tensores continuos y barras rígidas, organizados en tensegridad.          

Estudio de obra: Kenneth Snelson. 

Bibliografía: 
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● MUNARI, Bruno. Diseño y comunicación visual, Ed. G. Gili, Barcelona          

1976.  

● http://www.kennethsnelson.net/ 

 

UNIDAD N°6: Organización espacial 6 

Líneas, planos y volúmenes en equilibrio. Abstracción y color. Cinetismo. Estudio de            

obra: A. Calder. 

Bibliografía: 

● ARGAN, G.C. El arte moderno: del iluminismo a los movimientos          

contemporáneos, Ed. AKAL, Madrid, 1998 (Cap. 6) 

● KANDINSKY, W. De lo espiritual en el arte: contribución al análisis de los             

elementos pictóricos, Ed. Paidos, Bs As, 2003.  

 

11. RECURSOS METODOLÓGICOS: 

 

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

expositiva y directa. Presentación de tema. Análisis grupal de imágenes y trabajos            

modelo. Realización de trabajos prácticos concretos, individuales y grupales.         

Fundamentación de cada ejercicio mediante un trabajo escrito (memoria descriptiva)          

que exprese lenguaje técnico apropiado y clara interpretación de los conceptos.           

Seguimiento y correcciones generales e individuales en clase. 

Se utilizan imágenes en formato digital, diapositivas y videos para el análisis grupal de 

referentes pertinentes a cada ejercicio.  

 

12. MODALIDAD DE EVALUACIÓN PARCIAL: 

 

Durante el proceso de aprendizaje, al término de cada unidad y mediante la realización              

de trabajos prácticos obligatorios se irán evaluando de manera permanente las           

dificultades, los logros y los progresos adquiridos por el alumno. 

Por tratarse de una materia de duración cuatrimestral se tomará una evaluación parcial             

(EP) y un parcial recuperatorio (EPR) al término del cuatrimestre.  
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13. RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL: 

 

La asignatura se aprobará por presentación de trabajos prácticos, dado que constituye            

una modalidad característica de las materias de carácter artístico. Se exigirá la            

presentación de la totalidad de los trabajos prácticos obligatorios, que serán           

evaluados en cantidad y calidad, y de acuerdo a los conceptos estipulados por la              

Unidad Académica para todas las materias teórico-prácticas, a saber: temas y           

contenidos: dibujo, modelos y representación; sentido de investigación; puntualidad         

y participación.  

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 obligatorios con instancia de coloquio. El mismo se cumple con la            

asistencia del cuerpo de profesores reunidos en fecha de evaluación establecida en            

presencia del alumno, que completa la 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; Dibujo;         

Color; Sentido de Investigación ; Escenotécnica; Artesanía  y Puntualidad. 

 

14. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

● BREYER, Gastón. Heurística del diseño, FADU- UBA, Bs As, 2007.  

Signatura topográfica: 72 BREh 2007 

● CRESPI, Irene. Léxico Técnico de las Artes Plásticas, Ed. Eudeba, Bs As, 1985. 

Signatura topográfica: 7.01 CREl 1985 

● GOMBRICH, Ernst. Historia del arte, Ed. Garriga, Barcelona 1968.  

● HAUSER, A. Historia social de la literatura y el arte, Ed. Guadarrama, Madrid,             

1968. 

● JULIAN, Inmaculada. El arte cinético en España, Madrid, 1986. 
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● MICHAUD, Yves. El arte en estado gaseoso, Ed. F.C. Económica, 2006. 

● SCOTT, Robert. Fundamentos del diseño, Ed. Victor Lerú, Bs As, 1967.  

● TORRES GARCíA, Joaquín. Universalismo constructivo, Ayuntamiento de la        

Coruña, La Coruña, 2000. 

● WOLFE, Tom. La palabra pintada, Ed. Anagrama, Barcelona, 1989. 

● WONG Wuicius. Fundamentos del diseño bi y tridimensional, Ed. G. Gili,           

Barcelona, 1995.  

 

 

 

Seman
a Unidad Temática 

Horas 
Teórica

s 

Horas 
Prácticas Tutorías Evaluacione

s 

Otras 
Actividade

s 
1 1 x     

2 1 x x    

3 1  x    

4 1  x    

5 1  x    

6 1  x  X  

7 2 x     

8 2 x x    

9 2  x    

10 2  x    

11 2  x    

12 2  x  X  

13 3 x     

14 3 x x    

15 3  x    

16 3  x    

17 3  x    

18 3  x  X  

19 4 x    x 

20 4 x x   x 

21 4  x    

22 4  x    
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23 4  x    

24 4  x  X  

25 5 x     

26 5 x x    

27 5  x    

28 5  x    

29 5  x    

30 5  x  X  

31 6 x     

32 6 x x    

33 6  x    

34 6  x    

35 6  x    

36 6  x  X  

 

15. FIRMA DE DOCENTES: 

 

16. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
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