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3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA          
CARRERA: CARÁCTER TEATRAL: escenografía y vestuario: desarrollo de proyectos. 

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

Proyecto de escenografía y vestuario es una materia proyectual integradora en la que se desarrolla el                
aprendizaje del proceso creativo y los métodos para la definición y representación que se              
utilizan en la creación de la escenografía y vestuario. 

La  materia desarrolla una práctica proyectual que se aplica a la escenografía y vestuario de ópera y                
ballet y al análisis del trabajo del escenógrafo en espectáculos que se realizan fuera del edificio                
teatral. Para ello se relevan espacios no convencionales, esto es, espacios que no fueron              
concebidos originalmente como edificios teatrales, y obras de teatro llevadas a cabo en los              
mismos, con el objeto de aplicar las conclusiones en el proyecto. El mismo consiste en el                
desarrollo de una proyecto completo de escenografía y vestuario para una obra en un espacio               
no convencional, en la que se integran los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de                
la carrera para el diseño y resolución técnica de todos los elementos de un espectáculo a                
realizarse en un espacio no convencional. 

El estudiante aplica los conocimientos teóricos, artísticos y técnicos adquiridos en las otras             
asignaturas para construir su propio proyecto ya que confluyen a esta materia los             
conocimientos adquiridos en Primer Año en las asignaturas Elementos de Arquitectura           
Escénica, Introducción a las Artes del Teatro, Fenomenología del Arte Dramático, Análisis del             
Texto Dramático, Taller de maquinaria escénica, Plástica y Visión y Anatomía Artística. 

 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 
Que el alumno: 

 Desarrolle su expresividad artística en el proyecto escenográfico. 
 Profundice sobre los recursos del lenguaje teatral y su relación con los recursos visuales. 
Trabajen en el análisis de la propia obra para encontrar los el mensaje profundo y su proponer su                   

correlato visual. 
 Desarrollen los análisis correspondientes para establecer una opción de puesta en escena. 
 Realice un proyecto completo de escenografía y vestuario. 
Desarrolle de los medios técnicos de reconocimiento, interpretación y relevamiento de espacios             

preexistentes y aptos para ser utilizados para la puesta en escena y la acción dramática. 
Aprenda y experimente recursos avanzados de representación del espacio escénico, integrando la             

formación adquirida en las materias correlativas precedentes, dentro del Plan de Estudios de la              
Carrera de Escenografía, con técnicas de los campos del video y la fotografía y las               
aplicaciones digitales. 

Aborde técnicas proyectuales asociadas a la planificación de espectáculos destinados a espacios no              
convencionales.  

Desarrollo de procedimientos para el dimensionado y la organización de áreas para servicios y               
apoyo de escena; acceso, recorridos y seguridad para la el público; instalaciones especiales. 
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6. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan            
ante CONEAU) 

 
 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 20 42 62 

 
 
7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD       

TEMÁTICA: 
 

1. Necesidades dinámicas de los escenarios para Ópera. Características de los teatros líricos. La              
presencia de la orquesta y el coro en la Ópera. Análisis de libreto, argumento y música de las                  
obras. Los personajes y su interrelación. Recursos de la puesta en escena. La ambientación:              
contexto histórico y geográfico del argumento. Acopio de documentación visual para apoyo            
de imagen del proyecto. Confección de planillas de producción. Elaboración de un proyecto             
preliminar: Diagrama de acciones; maqueta borrador; planta y corte de cada uno de los actos.               
Viñetas de estudio. Integración del Vestuario y la Escenografía. Su relación con la             
iluminación. Desarrollo del proyecto final de ópera. 

 
Bibliografía: 
CALMET, Héctor. Escenografía: escenotécnica, iluminación. Ediciones De la Flor, Buenos Aires,           

2005. 
DE LA TORRE, Guillermo. La Escenografía de Guillermo le la Torre, Fondo Nacional de las               

Artes, Buenos Aires, 1996. 
MELLO, Bruno - Trattato di Scenotecnica - Istituto geográfico De Agostini S.p.A., Novara. 
ORREY, Leslie. La ópera. 
PUCCINI, Giacomo. Turandot. 
MOZART, Wolfgang A. La Flauta Mágica. 

 
2. Necesidades dinámicas de los escenarios para Ballet. La presencia de la orquesta y del cuerpo de                 

baile en el Ballet. Análisis de argumento y música de las obras. Los personajes y su                
interrelación. Recursos de la puesta en escena coreográfica. La ambientación: contexto           
histórico y geográfico del argumento. Acopio de documentación visual para apoyo de imagen             
del proyecto. Confección de planillas de producción. Elaboración de un proyecto preliminar:            
Planta y corte de cada uno de los actos. Viñetas de estudio. Diseño de decorados y vestuario.                 
Desarrollo del proyecto final.  

 
Bibliografía: 
CALMET, Héctor. Escenografía: escenotécnica, iluminación. Ediciones De la Flor, Buenos Aires,           

2005. 
DE LA TORRE, Guillermo. La Escenografía de Guillermo le la Torre, Fondo Nacional de las               

Artes, Buenos Aires, 1996. 
MELLO, Bruno - Trattato di Scenotecnica - Istituto geográfico De Agostini S.p.A., Novara. 

STRAVINSKY, Igor. El pájaro de fuego. 
 
3. El espacio escénico no convencional. Espacios abiertos y cerrados. Identificación y            

reconocimiento de los espacios no convencionales. Características espaciales, constructivas,         
de equipamiento y servicios y de potencial de adaptación en obras de arquitectura, espacios              
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urbanos, obras de infraestructura, paseos públicos o privados que puedan ser utilizados para la              
puesta en escena. Relevamiento de espacios no convencionales en el área de Buenos Aires.              
Análisis de ejemplos de uso de espacios no convencionales. Método y documentación del             
relevamiento. Colecta y valoración de material de referencia; planos, bibliografía, testimonios,           
fotografía de archivo, etc. Sistematización de datos. 

 
Bibliografía: 
SHAKESPEARE, William. Sueño de una noche de verano. Ediciones varias. 
 
4. Problemática de los espacios no convencionales: relación escena/público, distintas situaciones.           

Distribución del público y del juego dramático. Interacciones. Acceso del público, servicios,            
adaptación del espacio para contener al público. Adaptación del espacio para contener la             
escena (tramoya, luces, camarines). Equipamiento técnico de la escena y de las áreas para              
público. Organización del montaje y los cambios de escena. Análisis del texto dramático             
mediante fichas. Acopio de documentación visual para apoyo de imagen del proyecto.            
Confección de planillas de producción. Elaboración de un proyecto preliminar: Diagrama de            
acciones. Maqueta borrador. Viñetas de estudio. Diseño de decorados y vestuario.  

Presentación de documentaciones de proyecto escenográfico con incorporación de recursos 
digitales. Edición e impresiones. Dossiers, portfolios, legajos técnicos para proyectos en 
espacios no convencionales con incorporación de procesos digitales. 

 
 

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

de supervisión y de evaluación de las mismas) 
 

Exposición. Investigación y relevamiento. Taller de análisis de texto. Taller de diseño de proyecto.              
Correcciones individuales durante las distintas etapas del desarrollo de los proyectos. 

 
 
9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 

 
-  Entrega de trabajos prácticos. 
- Coloquio parcial de mitad de año. 
 
 
10. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

 
-  Entrega de trabajos prácticos. 
 -  Coloquio Final. 

 
 

 
11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  
 
PECKTAL, Lynn - Designing and Drawing for the Theatre - McGraw-Hill, Inc. 1995. 

DIAZ PLAJA, Guillermo -El Teatro, Enciclopedia del Arte Escénico. Editorial Noguer, 
Barcelona, 1958. 
WAGNER, Fernando. Técnica teatral. Editorial labor, S.A. Barcelona, 1952. 
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THURSTON, James. The Theater Props Handbook. Betterway Books, Ohio. 
SONREL, Pierre. Traité de Scénographie. Librairie Theatrale, 1956. 

RAOUL, Bill.  Stock Scenery Construction Handbook. Brodway Press, Louisville, KY, 1990. 
URSINI URSIC, Giorgio. Ezio Frigerio, Scenografo. Unione di Teatri d´Europa, 1999. 
A.A.V.V. Les Voies de la Création Théâtrale III . Editions du  Centre de  la Recherche Scientifique, 

París, 1972. 
 

 
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 I - Ópera X     

2 I - Ópera X     

3 I - Ópera X X X   

4 I - Ópera   X X   

5 I - Ópera  X X   

6 I - Ópera  X X   

7 I - Ópera X   X X  

8 I - Ópera X      

9 I - Ópera   X  X     

10 I - Ópera   X X   

11 I - Ópera  X X   

12 I - Ópera   X X   

13 I - Ópera X  X X  

14 II - Ballet X     

15 II - Ballet X X X   

16 II - Ballet  X X   

17 II - Ballet  X X   

18 I y II     X  

19 III – Teatro en espacios no      
convencionales 

X     

20 III – Teatro en espacios no      
convencionales 

X     
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21 III – Teatro en espacios no      
convencionales 

  X X   

22 III – Teatro en espacios no      
convencionales 

 X X   

23 IV - Proyecto en un espacio no       
convencional 

X  X X   

24 IV - Proyecto en un espacio no 
convencional 

X X X   

25 IV - Proyecto en un espacio no 
convencional 

X X X   

26 IV - Proyecto en un espacio no 
convencional 

 X X   

27 IV - Proyecto en un espacio no 
convencional 

  X X    

28 IV - Proyecto en un espacio no 
convencional 

X  X X  

29 IV - Proyecto en un espacio no 
convencional 

X X X   

30 IV - Proyecto en un espacio no 
convencional 

  X X   

31 IV - Proyecto en un espacio no 
convencional 

 X X    

32 IV - Proyecto en un espacio no 
convencional 

X X X  X  

33 IV - Proyecto en un espacio no 
convencional 

X  X X    

34 IV - Proyecto en un espacio no 
convencional 

  X X   

35 IV - Proyecto en un espacio no 
convencional 

 X X   

36 I a IV    X  

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