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ACTIVIDAD CURRICULAR: Proyecto final en Artes del Teatro 
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TOTAL DE HS/SEM.: 2 TOTAL 
HS 72  

SEDE: 
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CURSO: 4º TURNO:  Noche/ Mañana 

AÑO ACADÉMICO: 2019 
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1. CICLO:  
 
Básico  Superior/Profesional X 

 
 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 
Docente E-mail 

Mg. María Clara Beitía  clara.beitia@usal.edu.ar 

Lic. Martha Perez de Giuffré marthaperezg@yahoo.com 

Lic. María Inés Beitía Mines.beitia@usal.edu.ar 
 
 
3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA          

CARRERA: Carácter Teatral 
 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA 

 
El dominio de todas las variantes que incluye el proyecto de escenografía y vestuario requiere un                
aprendizaje gradual que en la carrera se inicia en primer año con la materia Introducción a las artes del                   
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teatro, continúa en segundo año con proyecto escenográfico I. En tercer año Proyecto escenográfico II.               
En este nivel obtienen el título de Escenógrafo, pues ya están capacitados para resolver tecnicamente los                
problemas de un diseño escenográfico y de vestuario, con un primer nivel en el conocimiento sobre                
iluminación teatral.  
 
Proyecto Final en Artes del Teatro es la preparación para el Proyecto Final  de la carrera.  
Consiste en la elección personal del espacio, el género y la obra. Incluye el diseño de la puesta en escena. 
 
La materia consiste en desarrollo de un ante-proyecto en el que el alumno decidirá qué recursos técnicos                 
utilizar para expresar mejor sus ideas, optando por las diversas modalidades aprendidas durante la              
carrera.  
 
desarrollo de un trabajo de investigación y el Proyecto Final de la Carrera. En este trabajo el estudiante                  
aplica todos los conocimientos adquiridos durante cuatro año. Formula una propuesta fundamentada            
sobre la que trabajará durante el curso del segundo cuatrimestre de la materia 

 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 
Que los estudiantes  
elaboren de su propia metodología de investigación aplicada a su proyecto. 
 
Investiguen sobre los diversos géneros teatrales y otras formas de espectáculo con el fin de acotar la elección                  
de una obra de acuerdo a sus expectativas 
 
Investiguen sobre los espacios escénicos existentes para ahondar en su conocimiento del medio físico del               
trabajo y puedan elegir el que prefieran para desarrollar su proyecto. 
 
Trabajen en el análisis de la obra elegida por cada uno para encontrar los el mensaje profundo y su proponer                    
su entorno  visual, escenográfico, integrado al diseño de Vestuario.  
 
Desarrollen los análisis correspondientes para establecer una opción de puesta en escena. 
 
Desarrollen su proyecto propio de Escenografía y Vestuario definiendo los medios de representación para              
Proyecto final de carrera 
 
6. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan            

ante CONEAU) 
 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 0 0 0 
 
 
 
UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD TEMÁTICA: 
 
Módulo 1 
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1- Los géneros teatrales, sus características generales. Subgéneros. El teatro y el público. Nuevas formas del                
espectáculo: El lenguaje teatral contemporáneo y lenguaje visual. Variaciones en los estilos de             
representación en las diversas culturas: expresiones contemporáneas del teatro en las diversas culturas.  
 
Trabajo Práctico: selección de un género o subgénero e investigación sobre el mismo. 
 
Bibliografía:  
Dubatti, Jorge en Filosofía del Teatro  I, (convivio, experiencia, subjetividad), Atuel, Buenos Aires, 2007 
Trastoy Beatriz, Zayas de Lima, Perla, Los lenguajes no verbales en el teatro argentino, Universidad de                
Buenos Aires, Oficina de publicaciones del CBC, Buenos Aires,1997. 
Castagnino, Raúl H. Teoría del Teatro, Plus Ultra, Buenos Aires, 1967. 
Breyer, Gastón, La escena Presente, Teoría y metodología del diseño escenográfico, Infinito, Buenos Aires,              
2005 
 
Búsquedas en Internet. 
 
2. El espacio teatral: Espacio escénico tradicional, sus características, ventajas y desventajas en orden a los                
diversos tipos de espectáculo. El espacio escénico como contenedor de un espectáculo: tipos de espacio               
escénico, búsqueda de datos técnicos sobre salas de caja italiana en Argentina. El espacio escénico               
contemporáneo y sus variaciones. Espacios no convencionales, su articulación como escenario para            
espectáculos multitudinarios. Espacios no teatrales utilizados para espectáculos. Ficha técnica del espacio y             
sus recursos de maquinaria. 
 
Trabajos Prácticos: Realización de 3 fichas técnicas de espacios teatrales tradicionales, espacios no             
convencionales y espacios no teatrales utilizados para espectáculos. 
 
Bibliografía: 
Breyer, Gastón, La escena Presente, Teoría y metodología del diseño escenográfico, Infinito, Buenos Aires,              
2005 
Davis, Tony, ESCENOGRAFOS, Océano, Barcelona, 2001 
Fuentes de Internet. 
 
3. Proyecto: Análisis de una obra elegida por cada estudiante Planteo de la propuesta escenográfica;               
Investigación sobre el contexto de la obra; el autor y su época; movimientos artísticos contemporáneos a la                 
obra elegida. Análisis del Texto: Idea de fondo; línea argumental; caracteres y vínculos entre los personajes.                
El tiempo y el espacio. Relación entre los personajes y su contexto. Desarrollo de planilla de flujo de                  
personajes. Planilla de cambios d escenografía. Planilla de Vestuario. Plan de trabajo.  
Trabajo práctico proyectual: Desarrollo de un proyecto completo de Escenografía, Vestuario e Iluminación. 
 
 
 Módulo 2 : 
 
1- Estructura del Proyecto Final: Elementos que conforman un proyecto completo de escenografía, Vestuario              
e Iluminación aplicados a la selección individual de un Texto/ Guion y Espacio Escénico. Búsqueda de                
referencias: imágenes: registro de fuentes. 
 
Trabajo práctico: Investigación sobre puestas en suena de la obra elegida. Redacción de un informe sobre lo                 
investigado. 
 
2- Investigación sobre el contexto  y búsqueda de fuentes de información. 
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a) El autor de la obra: Biografía y contexto: Marco histórico y geográfico, artístico y cultural del autor.                 
Vínculos del autor con el medio ( Cultural, social, etc). Su estilo y sus otras obras. 

Trabajo práctico: Redacción del módulo teórico dedicado al autor. 
 
b) Análisis de la obra: Estructura. Tiempo: Época en la que está ambientada , acciones,etc. El género teatral.                  
Secuencia y progresión dramática de la obra. Lenguaje ( traducción o lengua original) Relación entre tiempo                
y espacio. El clima o los climas dramáticos de la obra.  
 
Trabajo práctico: Redacción del módulo de análisis del texto para el proyecto final. Planilla de flujo de                 
personajes.  
 
c) Los personajes: Personajes principales y secundarios. Caracteres. Vínculos y relación entre los personajes,              
Relación personajes/tiempo. Relación personajes/ espacio. 
 
Trabajo práctico: Redacción del módulo dedicado a Personajes principales y secundarios. QPropuesta de un              
elenco. Diseño de Vestuario y Caracterización de cada personaje con todos sus cambios y accesorios. Planilla                
de vestuario o fichas de organización del vestuario durante las funciones. 
 
d) El contexto escenográfico. Lineamientos generales sobre la ubicación del drama en tiempo y lugar. El                
antes y después de la acción. Didascalias. Cambios de escena y escenografía. El clima dramático y su                 
correlato visual.  Clima del drama e iluminación. 
 
Trabajo práctico: Croquis, bocetos y plantas de las primeras ideas a desarrollar. Carpeta de viñetas y plantas, 
 
Módulo 3 
 
Elementos para la selección de un espacio 
La interpretación del espacio desde el guión: Análisis de las características del espacio escénico requerido               
desde el texto. Selección de un espacio escénico apropiado para cada proyecto individual. Características del               
espacio escénico elegido por cada estudiante. Obtención de planos: Plantas, cortes y descripción de recursos               
técnicos del escenario y dimensiones de la sala; cantidad y ubicación de los espectadores. Equipos de                
iluminación.  
 
Trabajo práctico: Redacción de la descripción del espacio y sus posibilidades en relación a la obra elegida. 
 
Módulo 4. 
 
Desarrollo de la puesta en escena y el proyecto de escenografía y vestuario: elaboración de todos los                 
elementos que componen. el proyecto de acuerdo a una propuesta plástica fundada en la investigación               
realizada en los módulos anteriores. 
 
1- Diseño de puesta en escena: Fundamentación de la interpretación estética.  
La distribución del espacio; la ambientación; la caracterización de los personajes; la iluminación 
 
Trabajo práctico: Redacción de la fundamentación del enfoque plástico elegido. 
 
 
Diseño de escenografía y utilería 
 
Trabajo práctico: carpeta de viñetas y plantas por acto y escena. Elaboración de los bocetos, plantas, cortes y                  
desarrollo de trastos de todos los cambios de escenografía. Planilla de utilería con referencias. 
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Diseño de puesta de luces. 
Trabajo práctico: planta de luces por escena. 
 
Propuestas de estilo para la presentación del Proyecto en formato digital o artesanal. Ventajas e               
inconvenientes de los recursos de representación de acuerdo a su función en la Producción de un espectáculo.  
 
 
 
 
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL: 
La promoción se realizará mediante la presentación y defensa del Proyecto Final de Artes del Teatro. 
 

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

de supervisión y de evaluación de las mismas) 
Exposición. Seguimiento de la investigación individual. Taller de análisis de texto. Taller de diseño de               
proyecto. Seguimiento de proyectos y corrección de trabajos realizados fuera del horario de clase. Esta               
materia requiere de al menos dos horas semanal extra para cumplir con los trabajos solicitados 

 
 
8. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
 
Criterios de Evaluación: Complejidad de la propuesta individual. Amplitud y profundidad de las             
indagaciones. Nivel de referencias utilizadas. Calidad del desarrollo artístico y técnico. Cumplimiento de los              
plazos establecidos ( puntualidad) 
Se evaluará el desempeño de los estudiantes en orden a: 
Presentación de informes.  Presentación de entregas parciales 
 
 
9. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 
La promoción se realizará mediante la aprobación de la presentación y defensa pública del Proyecto Final de                 
Artes del Teatro ante una mesa examinadora. 
Presentación y defensa:  
Cuerpo analítico: Este trabajo, se presentará dos semanas antes de la fecha acordada en el formato requerido                 
para su incorporación al archivo Racimo. 
 

 
 
10. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 
Craig, Edgard Gordon, Del arte del Teatro/ Hacia un nuevo Teatro, Publicaciones de la Asociación 
de Directores de Escena de España, Madrid, 2011 
 
Sirlin, Eli, La luz en el Teatro, Atuel, Buenos Aires, 2006. 
 
Surgers, Anne, Escenografías del teatro occidental, artesdelsur, Buenos Aires, 2005. 
 
Breyer, Gastón, La escena Presente, Teoría y metodología del diseño escenográfico, Infinito, 
Buenos Aires, 2005 
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Rinaldi, Mauricio, Escenografía y Artes Plásticas , Grupo de investigación HUM-480,  Granada, 
2003 
 
Grinstein, Eva, Escenografía y Vestuario, Instalaciones / Entrevistas, Fundación PROA, Bs As, 
2001. 
 
Appia, Adolphe, La Música y la Puesta en escena, La obra de arte viviente, Publicaciones de la 
Asociación de Directores de Escena de España, Madrid, 2000  
 
Ursini Ursic, Giorgio, Ezio Frigerio, Scenografo, Unione di Teatri d´Europa, 1999 
Torre, Guillermo de la, La Escenografía de Guillermo le la Torre, Fondo Nacional de las Artes, 
Buenos Aires,1996 
 
Torre, Guillermo de la, La Escenografía de Guillermo le la Torre, Fondo Nacional de las Artes, 
Buenos Aires,1996 
 
Pecktal, Lynn, Designing and Drawing for the Theatre, McGraw-Hill,1995, ISBN 0-07-557232- X 
Spencer, Charles, Cecil Beaton Stage and Film Designs, Academy Editions, N.Y. 1994, ISBN 
1-85490-398-5 
 
Svoboda, Josef, The secret of theatrical space,the memoirs of Josef Svoboda Aplause, New York, 
1993. 
 
Gillette, Michael J., Theatrical Desing and Production, Mayfield Publishing Company, California, 
London, Toronto. 1992  
 
Smith, Ronn, American Set Design 2, Theatre Communications Group, New York, 1991 
 
Brook, Peter, Provocaciones, 40 años  de exploración en el teatro, Fausto, Buenos Aires, 1989. 
 
Rich, Frank y Aronson, Lisa, The Theatre Art of Boris Aronson, Editorial Alfred A. Knopf, N. Y., 
1987 
 
Oenslager, Donald, The Theatre of  Donald Oenslager, Weslwyan Universitary Press, Connecticut, 
1978 
 
Bablet, Denis, Les révolutions scéniques du XXe siècle, XXI siècle,, Paris, 1975. 
Ainaux,  René (Director de la colección, Le décor de théâtre dans le monde depuis 1960, Meddens, 
Bruselas, 1973. 
 
Doat, Jean, Teatro y público. Compañía General Fabril Editora, Buenos Aires, 1961. 
 
Davis, Tony, ESCENOGRAFOS, Océano, Barcelona, 2001 
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11. 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.) 
 

Seman
a Unidad Temática Horas 

Teóricas 
Horas 

Prácticas Tutorías Evaluaciones Otras 
Actividades 

1 1 2     

2 1 2     

3 1  2    

4 1  2    

5 1   2   

6 1   2   

7 1    2  

8 1    2  

9 2 2     

10 2 2     

11 2  2    

12 2  2    

13 2   2   

14 2   2   

15 2    2  

16 2    2  

17 3 2     

18 3 2     

19 3  2    

20 3  2    

21 3   2   

22 3   2   

23 3    2  

24 3    2  

25 4 2     
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26 4 2     

27 4  2    

28 4  2    

29 4   2   

30 4   2   

31 4    2  

32 4    2  

33 4   2   

34 4   2   

35 4   2   

36 4   2   
 
 
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad                
según corresponda (jornada, días) 
 
 
 
 
13. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 
 
Los alumnos deberán asistir al menos a dos tutorías sobre la presentación del trabajo teórico y dos                 
sobre el trabajo práctico   posteriores a la finalización de la cursada.  
 
 
14. FIRMA DE DOCENTES: 
 
 
 
15. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
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