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PROGRAMA 
 
 
1. CARRERA: LIC. EN ARTES DEL TEATRO 
 
2. MATERIA/ SEMINARIO/OBLIGACION ACADEMICA:  
3. SEMINARIO de DIRECCIÓN INTEGRAL / MATERIA CUATRIMESTRAL 
 
4. AÑO ACADÉMICO: 2019 
 
5. SEDE: CENTRO/PILAR 
 
6. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: TITULAR:  EDUARDO GRAHAM 
 
7. ASIGNACIÓN HORARIA: 2 HS SEMANALES – 
 
8. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
El Seminario permite aplicar en forma sintética los contenidos de las materias de toda la               

carrera, apuntando a entrenar artesanía y puntualidad en la realización de escenografía y             
utilería, a través de la integración de conocimientos teóricos y prácticos, vinculándolos            
con el ámbito laboral actual. 

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

LA CARRERA: EJE/ÁREA 7 
 
10. OBJETIVOS DE LA MATERIA/SEMINARIO: 
Analizar, reflexionar y profundizar sobre el proceso creativo desde el proyecto hasta la puesta              

en escena, haciendo hincapié en la práctica real, la inserción del escenógrafo y su trabajo.               
Conceptualización sobre las relaciones entre los actuantes del hecho dramático: productor,           
director, actores, escenógrafo, vestuarista, técnicos, diseñadores de programas, promoción         
y difusión del espectáculo, publicidad y costos. La puesta en escena y su concordancia con               
la estructura dramática. La escenografía: su funcionalidad con respecto a la obra            
dramática. Producción en la propuesta escenográfica justificada con estética y sentido para            
la acción escénica, y en el desempeño en los diversos roles de la Compañía en el ámbito                 
laboral y artístico.  

 
11. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD      

TEMÁTICA: 
 
UNIDAD 1 
La Compañía Teatral y sus componentes. El Director. Clases de Directores con los que puede               
encontrarse un escenógrafo. Fidelidad al texto y adaptaciones. Trabajo de mesa y análisis del              
texto. La estructura dramática. Stanislavski: el valor de las circunstancias dadas para el actor y               
el escenógrafo. La cuarta pared de Antoine. Vestuario, utilería y escenografía: elementos            



fundamentales modificadores del actor. Del texto a la puesta: Análisis de texto y             
propuestas sobre escenas de: 
 

● De “Medea”: de Eurípides a la “Medeamaterial” de Heiner Müller. Cine y Tv:             
“Medea” de Pasolini y Lars Von Trier. Análisis del personaje que se desprende de              
sus adaptaciones. Propuesta con justificación escrita de Figurín de “la propia           
Medea”. Estética de “Poderosa Afrodita” W. Allen. 

● “Casa de muñecas” de Henrik Ibsen. Propuesta en maqueta de Puesta con            
justificación escrita de un solo ambiente de la “propia Casa de Muñecas”. Film             
argentino de “Casa de muñecas” con guión de Alejandro Casona. 

● Cuando el título de la obra me habla de escenografía. Arthur Miller “Panorama             
desde el puente”. “Realismo norteamericano”: objetos y espacio como         
determinantes del conflicto y la conducta de los personajes. Cine: “Un tranvía            
llamado deseo” de Tennesse Williams / Dir: Elia Kazan. El espacio y los objetos              
simbólicos. Propuesta con justificación escrita de “storyboard”: tres escenas que          
sinteticen la acción de Panorama, haciendo hincapié en acciones de los personajes            
y avance de la trama. Ficha de análisis de la película. 
BIBLIOGRAFÍA: “Medea”, Eurípides 

“Medeamaterial”, Heiner Müller. 
“Casa de muñecas”, Henrik Ibsen. 
“Panorama desde el puente”, Arthur Miller. 

 
UNIDAD 2 

● Del Teatro Medieval a “El séptimo sello” Bergman. “La Danza de la muerte”.             
Propuesta con justificación escrita de figurines de personajes y una Danza de la muerte              
personal. 

● La importancia de la investigación del contexto histórico. Shakespeare, el eterno adaptado: de             
“Romeo y Julieta” a Romeo + Julieta -  Baz Luhrmann / West side story - Robert                
Wise y Jerome Robbins / Ricardo III - Richard Loncraine / adaptaciones de la BBC. 

BIBLIOGRAFÍA:  “La Danza de la muerte”, Anónimo. 
 

 
UNIDAD 3 
 
Los de Boedo y los de Florida: trabajo creativo con cuentos y poemas. “Casa tomada”, Julio                
Cortázar. Lectura e impresiones espontáneas, realización de maqueta u objeto escenográfico           
en clase, corrección sobre el trabajo del compañero. La Heurística de Gastón Breyer. El              
Teatro Argentino y su historia: “Terrenal”, Mauricio Kartun – “Venecia”, Jorge Accame.            
Teatro Argentino actual. 
El Director de Cine y tv – importancia del espacio en la historia: “El hombre de al lado”. 
BIBLIOGRAFÍA: “Casa tomada”, Julio Cortázar. 

“Terrenal”, Mauricio Kartun 
“Venecia”, Jorge Accame. 
Guión de “El hombre de al lado”. 

 
UNIDAD 4 
Teatro Argentino: “Trescientos millones”, Roberto Arlt.  
Presentación: 1. Dibuje de espacio escénico de la obra completa y su funcionamiento.            

Figurines individuales de vestuario de cada personaje, acompañado de         
escrito individual sobre su psicología, objetivos, acciones…       



características principales que justifican la propuesta en colores,        
materiales y estética. Detalles de utilería imprescindibles para el         
desarrollo de la acción escénica: aquellos elementos que no pueden          
faltar en esta obra. Trabajo de realización grupal. Propuesta de luces y            
sonido.  

 
BIBLIOGRAFÍA: “Trescientos millones”, Roberto Arlt. 
 
12. RECURSOS METODOLÓGICOS: 
La cátedra apunta a estimular la investigación por parte de los alumnos de materiales en clase                
y fuera de ella, utilizando recursos tecnológicos y bibliográficos.  
 
13. MODALIDAD DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
Se promedia de la participación en clase, lectura de los textos, presentación en fecha y forma                
de cada trabajo. Se evaluará la propuesta estética, la justificación y el proceso creativo. 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. RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL: 
Promocional. En caso de llegar a la instancia final sin haber cumplido con las presentaciones               
respectivas, se podrá pedir al alumno un trabajo extra como examen final. De lo contrario, la                
nota será acorde con el proceso anual.  
 
15. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

● “Preparación del Actor” – Constantin Stanislavski 
● “El director y la escena” – Edward Braun 
● “La escena presente” - Gastón Breyer 
●  “El Arte del Actor en el siglo XX” – Borja Ruiz 

 
 
 
16. FIRMA DE DOCENTES 
 
 
17. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
 

 
 
 


