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Fundamentación:

En esta materia desarrollaremos los distintos procedimientos, técnicas y 

métodos de realización, que le posibiliten al alumno aproximarse a las nociones 

básicas de la escenotécnica entendiendo esta como equipo, materiales y 

normas para la arquitectura, carpintería, decorado, iluminación, vestuario, 

utilería y cuanto contribuye a generar el ambiente y clima en el teatro.

La importancia del conocimiento sobre dichas técnicas es fundamental 

en la razón de que el artista debe conocer las anatomías de las escenografías 

y la topografía de los escenarios, debido a que dichas técnicas nos permiten 

poner en práctica los conocimientos acumulados y la idea del artista. Sin 

técnica ni métodos todo arte u oficio resulta una actividad arriesgada y con 

dificultades cada vez mayores.1

 Para el estudio, planteo y planificación de las realizaciones, utilizaremos 

al dibujo técnico (sistema racional de representación ajeno al sistema sensible 

de percepción) como una herramienta que nos permita manejar un lenguaje 

normalizado comprensible para otros realizadores. El dibujo técnico contiene la 

idea y el modo constructivo.

El reconocimiento del lugar que ocupa el conocimiento técnico le 

permitirá al artista construir un espacio teatral integral que potenciara la obra.

1 Dan Bond “Escenotécnias en teatro, cine y TV” editorial L.E.D.A. Barcelona España



Objetivos:

Finalizado el ciclo anual los alumnos serán capaces de:

 

 Explicar los conceptos de la escenotécnica

 Reconocer distintos espacios teatrales

 Describir la topografía de los escenarios

 Confeccionar planos de trabajo

 Construír una maqueta

 Tomar conciencia de la importancia de las técnicas del espectáculo

 Manejar herramientas

 Conocimiento de los materiales para la realización

 Adquirir las herramientas necesarias para la construcción de un objeto 

escenográfico.



Contenidos

UNIDAD I: recursos técnicos para la proyección del plano – dominio 

técnico sobre el espacio

- El dibujo técnico, introducción histórica

- Clasificación de los tipos de dibujo técnicos

- Normalizaciones: definición y concepto – objetivos y ventajas

- Formatos normalizados

- Líneas normalizadas

- Escalas

- Acotaciones 

UNIDAD II: del plano a la tridimensionalidad 

- Sistemas de representación

- Desarrollo de planos

- Procedimientos para la construcción de maquetas

- Técnicas y materiales

UNIDAD III: la construcción escenográfica

- Topografía de los espacios teatrales

- Arquitectura teatral: caja a la italiana y su maquinaria

- Los espacios no convencionales

- Indagación de los materiales y el uso de las herramientas

- Elementos convencionales de la escenografía construcción a escala

UNIDAD IV: Introducción al objeto escénico

- Técnicas y materiales

- Fronteras de la materialidad

- introducción a las técnicas proyectivas: la desmaterialización



Metodología:

Nuestra modalidad es de aula taller. Partiendo de la tarea concreta como 

tema central planteada en términos de problemas a resolver realizativamente.

Trabajarán de manera individual sobre todo en lo que respecta al desarrollo de 

las dos primera unidades, luego a fin de genera un espacio de taller 

conformarán grupos resolverán problemáticas de realización en equipos. 

Dividiremos al alumnado en dos comisiones a fin de optimizar el espacio de 

trabajo. 

Evaluación:

A lo largo del año se tomaran diversos  Trabajos Prácticos que le 

servirán al alumno y a la cátedra para evaluar la adquisición de los nuevos 

conocimientos.

Dos evaluaciones parciales para cada semestre y la realización de 

objetos desde distintas posibilidades con la aplicación de las herramientas 

vertidas desde la cátedra.

  Esta última realización permitirá  la indagación, la aplicación de la técnica y 

el grado de pertinencia dentro de la propuesta escenográfica, desde el 

cruce de áreas ya que, como cierre de tareas el trabajo a realizar se podrá 

ver aplicado en la concreción de un trabajo teatral con exposición a público 

junto a la cátedra de Integración I.
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Realización Básica 2011

Modalidad de examen libre

El examen libre de esta materia constará en tres partes: 

1- Evaluación escrita y oral de contenidos teóricos de la materia (apunte de 
cátedra).

2- Desarrollo de técnicas de dibujo: proyección ortogonal/ perspectiva 
caballera/perspectiva de uno y dos puntos de vista. (exponiendo su 
máxima competencia). 

3- Realización de maqueta básica a partir de la interpretación de un plano y 
corte.

El tiempo de realización de dicho examen se encuentra contemplado en el 
transcurso de 3 (tres) horas reloj. 

Los materiales requeridos para el desarrollo del examen son:

Papel A4
Lápiz HB
Goma
Escalímetro
Escuadra
Trincheta
Pegamento
Un pliego de cartón gris de 2 mm de 50x70 cm.


