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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 
NATALIA MASTRANGELO nat.mastrangelo@gmail.com 
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3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA          
CARRERA: 

 
Artesanía y Puntualidad. 
 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 
La escenografía genera objetos únicos adecuados a cada puesta en escena o aplicación. Usualmente estos               
objetos se realizan especialmente para el evento.  
 
Los materiales y técnicas con que se construyen forman parte del lenguaje plástico del proyecto. Para                
enriquecer las capacidades de los estudiantes y la flexibilidad a la hora de proyectar, es imprescindible que                 
conozcan las técnicas tradicionales de realización de escenografía, utilería y elementos del vestuario. A partir               
de esta base los estudiantes podrán luego imaginar e innovar en sus proyectos.  
 
El conocimiento práctico que ofrece e trabajar directamente con los materiales aporta al estudiante seguridad               
y confianza en sus ideas. La práctica distribuida en los graduales niveles del conjunto de materias de Taller,                  
va generando en los estudiantes un conocimiento experiencial de la dinámica de trabajo que emplea en el                 
medio profesional. 
 
Las habilidades y destrezas que se obtienen en el desarrollo de los trabajos prácticos individuales va                
formando el carácter de los estudiantes, adquiriendo la madurez personal necesaria para abordar los trabajos               
en equipo que se realizan en los años superiores de la carrera. 
En segundo año se aborda la realización de la Máscara sobre la base de lo aprendido sobre su utilización en                    
el teatro griego, el romano y en la Edad Media en la asignatura Orígenes del Espacio Escénico y tomando                   
como base para el diseño anatómico lo aprendido en Anatomía Artística. Los temas de imitación pictórica,                
se sustentan en la práctica realizada durante Primer Año en Plástica y Visión y Taller de maquinaria Teatral.                  
La realización de utilería está ligada a Proyecto Escenográfico, cuando se asienta la idea de que lo que un                   
escenógrafo crea es único y por ese motivo es necesario conocer medios de realización para indicar a otros                  
con claridad lo que se pretende. 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 
Que los estudiantes:  
 
Conozcan las técnicas básicas de realización: modelado, realización de moldes, realización de copias y              

acabados para la cartapesta. 
 
Desarrollen las habilidades necesarias para diseñar, dimensionar, presupuestar y realizar utilería teatral y             

objetos a partir de sus diseños en escala real. 
 
Desarrollen la capacidad de explorar materiales y utilizarlos adjudicándoles nuevas significaciones y usos. 
 
Conozcan las técnicas básicas de construcción combinando diversas técnicas y materiales. 
 
 
6. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan            

ante CONEAU) 
 
 Teórica Práctica Total 
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Carga horaria    

 
 
7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD       

TEMÁTICA: 
 

PRIMER MODULO (Primer cuatrimestre) 
 
PRIMER MODULO 
 

1- La Máscara teatral: Las máscaras en la historia y el teatro: máscaras rituales, festivas y teatrales. Cómo tomar 
medidas para diseñar una máscara. Diseño de un modelo a realizar 

 
2- Modelado en arcilla: la arcilla, variedades. Herramientas para trabajar con arcilla: descripción y utilidades. El 

taller de modelado; disposición de los elementos. Realización del modelado de una máscara. 
 

3- Moldes: diversos tipos de molde: molde de una o más piezas: descripción, técnicas y materiales. Moldes de 
yeso, moldes de caucho. Realización de un molde de una sola pieza en yeso. 

 
4- Copias: diversas técnicas y materiales adecuados para realizar copias desde un molde. Cartapesta: preparación 

del engrudo. Diversos resultados de acuerdo a los materiales que se pueden utilizar. Aislantes. Realización de 
una copia en cartapesta. 

 
5- Adecuación de una máscara al rostro del actor: perforaciones, soportes y rellenos. Adecuación de una máscara 

para una persona en concreto. 
 

6- Máscaras: Acabados y estucos: diversas preparaciones para lograr texturas: técnicas y materiales. El color: 
modos de pintar una máscara. Agregados posteriores: decoraciones. Realización. 

 
 
SEGUNDO MODULO (Segundo cuatrimestre) 
 
Realización de objetos de  utilería:  
 
1 Talla de imitación de objetos torneados: Elaboración de un diseño de referencia .Cálculo de materiales. Planificación                 

del trabajo. Presupuesto.  
Práctico: realización de un jarrón en el taller aplicando las técnicas aprendidas. 
 
2 Diseño de un objeto de utilería para técnicas combinadas. Materiales tradicionales y materiales nuevos. Técnicas                

tradicionales. Taller de experimentación con materiales diversos.  
Práctico: construcción de elementos de utilería o accesorios de vestuario. 
 
3 Reciclaje de plásticos: cualidades de los materiales de deshecho plástico en la realización de utilería y accesorios del                   

vestuario. Adhesivos. Materiales complementarios. Taller de práctica y experimentación.  
Práctico: realización de objetos acabados. 
 
 
8. RECURSOS METODOLÓGICOS: (incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad            

de supervisión y de evaluación de las mismas) 
 

Exposición y demostración de los procedimientos. 
Práctica: realización de todas las técnicas en clase. 
Seguimiento del proceso de aprendizaje en clase y corrección de los adelantos realizados fuera del horario de clase. El                   
taller permanecerá accesible para que los estudiantes puedan dedicar a sus trabajos el tiempo que  sea necesario. 
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9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
 
Se evaluará la participación en clase y la entrega de los trabajos prácticos de cada módulo. La aprobación de esta                    
instancia interna de la materia habilita al estudiante a la presentación en el coloquio Parcial de mitad de año en el que se                       
evaluará su desempeño en conjunto con las otras asignaturas. Esta asignatura es dominante en el concepto                
ARTESANÍA II 
 
10. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

 
Aprobado el parcial y las entregas solicitadas durante el segundo cuatrimestre y, habiendo cumplido con los requisitos                 
de asistencia a clase, el alumno podrá presentarse al COLOQUIO FINAL , en el que su desempeño se evaluará en                    
conjunto con las otras asignaturas prácticas. SE observarán sus trabajos a la luz de los conceptos Carácter Teatral II;                   
Sentido de Investigación II; Artesanía II; Expresividad Artística II; Escenotécnica II (Dibujo II, Color II, Puntualidad II.                 
Esta asignatura es dominante en el concepto ARTESANÍA II 
 
11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 
Guegan, Yannick, The Handbook of Painted Decoration,  Thames and Hudson, Londres  1996 

Guardia, Manuel y Alonso, Raúl, Técnicas de construcción, ornamentación y pintura de decorados, Instituto              
Oficial de Radio y Televisión,1985 

 
Bondt, Dan, Escenotécnicas en Cine, Teatro y TV,  L.E.D.A. Barcelona, 1981 
 

James, Thurston , The Theater Props Handbook ,  Betterway Books, Ohio. 1987 
Diaz Plaja, Guillermo, El Teatro, Enciclopedia del Arte Escénico, Editorial Noguer. Barcelona. 1958 

 
-Hubert C. Heffner, Samuel Selden, Hunton D. Sellman, Técnica Teatral Moderna, Manuales Edudeba.- 1993 

 
Manuel Gómez García, Diccionario Akal de teatro,  Editorial AKAL, Madrid 
 
Pavía, Margherita, Máscara Teatrales, Materiales y  Técnicas de Construcción, Editorial Gaceta,  México. 1994, 
ISBN 968 - 7155 - 50 - 7 

 
Wagner, Fernando, Técnica teatral, Editorial Labor, S.A. Barcelona. 1952 

 
Wilkie, Bernard, Efectos Especiales para Televisión, -Centro de Formación de RTVE. Madrid. 1992 

 
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.) 
 
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       

2       

3       

4       

4 
 



5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

 
 
13. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 
 
14. FIRMA DE DOCENTES: 
 
 
 
15. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
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