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1. CICLO:  
 
(Marque con una cruz el ciclo correspondiente) 
 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 
Docente E-mail 
Arq. Pablo Beitía pbeitia@usal.edu.ar 
Escenógrafa María del Pilar Majdalani mdelpilar.majdalani@usal.edu.ar 
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3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA          
CARRERA: 

 
Eje/Área 7: ARTESANIA Y PUNTUALIDAD REALIZACION DE ESCENOGRAFIA Y         
UTILERIA, integración de conocimientos teóricos y prácticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 
La estructura de la materia se compone de un solo nivel, con un módulo cuatrimestral, en el cual se                   
desarrolla una introducción al conocimiento del espacio Escenográfico y de los elementos básicos             
que lo configuran. La materia propone ejecutar modelos tridimensionales en escala reducida de             
espacios escénicos determinados y de los principales componentes que constituyen la Escenografía.  
 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 
Qué los alumnos desarrollen el aprendizaje de las diversas técnicas y materiales, para traducir el               
diseño escénico a un modelo tridimensional. 
Qué los alumnos desarrollen su capacidad de percibir la maqueta como un instrumento plástico de               
creación en el cual se pueden analizar y estudiar los volúmenes.  
Qué los alumnos enriquezcan su capacidad de construir modelos tridimensionales no solo como             
necesidad práctica de su posterior ejercicio profesional, sino como herramienta de expresión dentro             
del proceso de Diseño escenográfico.  
Que los alumnos puedan crear habilidades instrumentales y hábitos de investigación, con el fin de               
desarrollar sus ideas proyectuales en maquetas o modelos. 
 
 
 
 
 
6. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan            

ante CONEAU) 
 
 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 0 0 0 

 
 
7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD       

TEMÁTICA: 
 
1. MAQUETAS EN ESCALA:  
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Materiales: Cartón montado blanco y Foam board 
1.1. Necesidad de la representación en modelos tridimensionales en escala. Materiales de trabajo.             

Instrumental y su uso.  
1.2. Ejercitación de 1.1. mediante la ejecución de los elementos básicos de la escenografía en               

escala reducida. Realización de maquetas en escala reducida de practicables en cartón: tarimas             
rectangulares, tarimas curvas, escalín y rampa. 

 
Bibliografía:  
 
CARTER, Paul. Backstage Handbook. 
RAOUL, Bill. Stock Scenery Construction handbook. 

 
 

 
2. MAQUETAS EN ESCALA:  
Materiales: Varillas de Pino y Madera balsa 

2.1. Necesidad de la representación en modelos tridimensionales en escala. Materiales de trabajo.             
Instrumental y su uso.  

2.2. Ejercitación de 2.1. mediante la ejecución de los elementos básicos de la escenografía en               
escala reducida. Realización de maquetas en escala reducida en varillas de pino y madera balsa:               
tarima, escalín, rampa, trastos simples y trastos practicables. 

 
Bibliografía:  
 
MELLO, Bruno. Trattato di scenotecnica. 
RAOUL, Bill. Stock Scenery Construction handbook. 
 
  
3. RELEVAMIENTO Y MAQUETA EN ESCALA. 

Relevamiento. 
3.1. Realización de una puerta a partir de un relevamiento. Necesidad del relevamiento.             

Instrumental y su uso. 
3.2. Ejercitación de punto 3.1 mediante el relevamiento de uno o varios elementos de la               

arquitectura. 
3.3. Ejercitación de 3.2 mediante la ejecución del elemento relevado en escala reducida.             

Realización de maqueta en varillas de pino, cartón montado, acetato y talla en telgopor. Realización               
plástica del elemento escenográfico y desarrollo constructivo del mismo: armilla y patas de gallo. 
 
Bibliografía:  
 
MELLO, Bruno. Trattato di scenotecnica. 
RAOUL, Bill. Stock Scenery Construction handbook. 
RICH, Rose. Drafting Scenery. For Theatre, Film and Television 
 
4. PROYECTO.  

4.1. Espacio escenográfico y elementos componentes del mismo. Dispositivo escénico. 
4.2. Ejercitación de 4.1. mediante el diseño de un dispositivo escénico, según un número de               

actores, un cuadro de acciones y una determinada disposición del público. Ejecución del dispositivo              
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escénico diseñado en maqueta en escala reducida. Los materiales a utilizar serán cartón montado              
blanco para dispositivo y MDF color negro para escenario. 

 
Bibliografía:  
 
CARTER, Paul. Backstage Handbook. 
RAOUL, Bill. Stock Scenery Construction handbook. 

 
 

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

de supervisión y de evaluación de las mismas) 
 
Los conocimientos se impartirán en clases de carácter práctico con el objetivo de conocer y ejecutar                
de modo correcto las técnicas y materiales utilizados habitualmente para construir un modelo en              
escala. 
 

 
 
9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
 
La comprensión de los contenidos será evaluada a partir de la presentación de diversas maquetas               
con especial acento en la participación del alumno en clase. 
Los alumnos deberán cumplir con entregas parciales obligatorias, previas a la instancia de coloquio. 
Examen Parcial: Coloquio a mitad de año con el conjunto de los profesores de las materias                
artísticas según los conceptos (comunes a todas estas materias): Expresividad Artística; carácter            
teatral; Dibujo; Color; Sentido de Investigación; Escenotécnica; Artesanía y Puntualidad). 
 
 
 
 
10. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 
 
La presentación de los trabajos solicitados en las entregas parciales habilita la promoción del              
alumno para su presentación en el Examen Final. 
La evaluación final se realizará en forma conjunta con las otras materias artísticas prácticas y               
teórico prácticas, contemplando la correspondencia de los trabajos presentados en orden a los             
Conceptos: Expresividad Artística; Carácter Teatral; Dibujo, Color, Sentido de Investigación,          
Artesanía y Puntualidad. 
 
 

 
 
11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 
DIAZ PLAJA, Guillermo. El teatro. Enciclopedia del Arte Escénico. 1958, California. Editorial            
Noguer.  
NELMS, Henning. Scene Design: a guide to the stage. 
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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 1. Maquetas en escala (cartón) X     

2 1. Maquetas en escala cartón)  X    

3 1. Maquetas en escala (cartón)  X  X  

4 1. Maquetas en escala (cartón) X X  X  

5 2. Maquetas en escala (madera) X X    

6 2. Maquetas en escala (madera)  X    

7 2. Maquetas en escala (madera) X X  X  

8 2. Maquetas en escala 
(bastidores) X X    

9 2. Maquetas en escala 
(bastidores)  X    

10 2. Maquetas en escala 
(bastidores) X X  X  

11 3. Relevamiento y maqueta X   X  

12 3. Relevamiento y maqueta  X    

13 3. Relevamiento y maqueta  X    

14 3. Relevamiento y maqueta  X    

15 4. Proyecto X X    

16 4. Proyecto  X    

17 4. Proyecto  X  X  

18 Recuperatorios    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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