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Introducción

El proyecto de grado (PG) titulado Subproducto escenográfico, tiene como eje de

estudio el proceso de almacenamiento, mantenimiento y desecho de la escenografía

en los teatros oficiales argentinos una vez concluida la temporada o función a la que

pertenecían. Tomando como ejemplos dos de los más grandes teatros de Buenos

Aires como son el Teatro Nacional Cervantes y el Complejo Teatral de Buenos Aires

(CTBA), dependientes del Ministerio de Cultura de la Nación y del Ministerio de Cultura

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El proyecto de grado surge de la necesidad de una escenografía consciente en su

impacto como producto de consumo, en una sociedad acostumbrada al desecho es

deber del diseñador pensar no solo en el producto y su uso, si no también en su

degradación. Es así, que en el circuito profesional relacionado a los teatros de

producción nacionales, entendiendo por teatros de producción aquellos que producen

todo el contenido artístico de un espectáculo, a diferencia de los teatros de sala que

como dice su nombre solo tienen la sala en cuanto a platea y escenario se refiere.

Donde se brinda al escenógrafo la posibilidad de realizar sus diseños apoyados

económicamente por el estado o la gobernación, destaca la importancia de considerar

el panorama completo del producto después de su vida útil. Tomando como ejemplo el

poliestireno expandido, uno de los materiales más cómodos para la realización de

escenografía en Argentina, fue clasificado en 1986 por la Agencia de Protección del

Medioambiente Americana como el quinto producto químico cuya fabricación generaba

más desechos peligrosos, utilizándose 1,5 litros de petróleo por cada metro cúbico de

material, como detallan en la publicación Encofrado perdido constituido con micelio

como sustituto al poliestireno expandido de Ramos, R; Molina, L; y Pérez, B (2013).

Se considera de vital importancia desarrollar una conciencia de consumo en cuanto a

los materiales, su vida útil y descomposición, así como su correcto desmantelamiento y

reciclaje, para generar escenografía con contenido artístico y conciencia en un mundo



próximo al colapso de basura. 

Por lo tanto, el punto de vista innovador, reside en esta nueva perspectiva de la

escenografía como subproducto, definido por la Real Academia Española como

“...producto que se obtiene además del principal y que suele ser de menor valor que

este”.(Diccionario de la Real Academia Española, 2001). Entendiendo la escenografía

como parte de un producto que sería el espectáculo como tal, en el que una vez

concluido, tanto la escenografía como el vestuario pasarán a ser subproductos, ya que

efectivamente han sido de menor valor que toda la producción necesaria para generar

un hecho de esta índole y serán por supuesto de menor valor en caso de que hubiera

que reponer la obra, o como producto para su reutilización.

Con el fin de solucionar un problema actual de capacidad de almacenamiento y

mantenimiento de escenografía para los teatros oficiales, y analizando los procesos de

desecho, se investigarán las legislaciones nacionales y gubernamentales que rigen

sobre la administración y manejo de estos teatros y su producción para comprender su

modus operandi en cuanto a la escenografía se refiere. Para construir conclusiones a

propósito de estos modelos de manejo y como recurso comparativo a nivel

internacional, se investigará el procedimiento que lleva a cabo el Teatro Real de

Madrid para almacenar y desechar escenografía, además de sus reglamentaciones en

cuanto a ésta. 

El PG estará enmarcado en la categoría de Investigación ya que se enfoca en

investigar desde el campo teórico, disciplinar y profesional los factores que intervienen

en dicha problemática y busca extraer conclusiones que permitan encontrar soluciones

y enriquecer la mirada que se tiene sobre la escenografía. Categorizado en la línea

temática de Nuevas Tecnologías ya que aportan un estilo novedoso en el modelo

organizativo de ambos teatros oficiales en cuanto al manejo de la escenografía y

propone un cambio en las modalidades de desmantelamiento para un mejor

rendimiento en el circuito de vida de la escenografía. 



El objetivo general del PG es proponer soluciones, en la medida de lo posible

amigables con el medio ambiente, para la manipulación de escenografía una vez

terminado el ciclo para el que estaba destinado, tomando en cuenta tanto el

almacenamiento, el mantenimiento, el desmantelamiento y el desecho. Previamente,

para alcanzar este objetivo se guiará de diferentes objetivos específicos a lo largo de

cada capítulo, los cuales serán: Definir la escenografía como subproducto del teatro

oficial, analizando su proceso desde los materiales para la realización, el

almacenamiento y el mantenimiento, hasta la desvinculación con los teatros, ya sea

por donación, desecho, etc…investigando su correcto desmantelamiento desecho y

clasificación en caso de ser reciclable; analizar las legislaciones y protocolos

relacionados a la escenografía que rigen el Teatro Nacional Cervantes y el Complejo

Teatral de Buenos Aires, que tiene a su cargo seis salas teatrales; introducirse en el

modelo de manejo de escenografía en el Teatro Real de Madrid, para finalmente

desarrollar una propuesta que permita a los teatros oficiales de Buenos Aires

almacenar y mantener la escenografía de manera factible, y desmantelarla y

desecharla de la manera más sustentable posible. 

Para lograr estos objetivos, y conformar el contenido del PG, se abordará desde cinco

capítulos la problemática propuesta, siendo así el primer capítulo de caracter histórico

y descriptivo busca presentar someramente la evolución de la escenografía en el teatro

occidental, desde las variaciones del espacio escénico, la aparicicón de tramoya hasta

los implicados profesionales que tomaron partida y protagonismo en muchas partes de

la historia, y cómo de las necesidades y posibilidades de la época en la que se

encuentran conforman nuevas concepciones del trabajo del escenógrafo y sus

conceptos a la hora de diseñar la puesta en escena. Seguido inmediatamente de este

capítulo, se pasa al ámbito del teatro oficial en Argentina, generando un segundo

capítulo dedicado a revisar de manera breve la historia del teatro en Argentina para ver

así como nace la necesidad de estos espacios capaces de contener el hecho teatral en



su totalidad. Los capítulos tres, cuatro y cinco están enteramente dedicados a los

procedimientos y legislaciones que operan directamente sobre la escenografía, así en

el capítulo tres se iniciará describiendo la historia del Teatro Cervantes y se porcederá

a analizar lo ya mencionado; de la misma manera y bajo la misma lógia opera el

siguiente capítulo dedicado al Complejo Teatral de Buenos Aires lo cual permitirá

poner en relevancia las diferencias entre ambas instituciones en relación a la manera

de proceder y tomar partido sobre el subproducto escenográfico. El quinto capítulo

sigue un poco la lógica de los anteriores, pero está destinado al Teatro Real de Madrid,

por lo tanto este capítulo está orientado a dar un marco de comparación con los teatros

anteriores, también revisando su historia y atisbando de manera superficial sus

procedimientos, para generar durante el último capítulo conclusiones y soluciones

posibles para afrontar esta problemática.

En cuanto al estado de conocimiento de la temática elegida, se consultaron distintos

Proyectos de Graduación de las carreras de Diseño de espectáculos y Diseño

Industrial, además de trabajos académicos producidos en la Facultad de Diseño y

Comunicación de la Universidad de Palermo que permitieron dar cuenta de los

antecedentes alrededor de la materia, bibliografía y conceptos para abordar el PG en

cuestión. Así en la investigación de Cerame (2008) El escenógrafo del 2008: la escena

del profesional, destaca la importancia del rol del escenógrafo y su actividad,

sustentado en textos de Breyer, termina destacando la capacidad del escenógrafo del

2008 de adaptarse a los cambios, analizando sus propuestas y desafíos mediante la

historia de la escenografía en el mundo. Para reforzar esta visión del rol del

escenógrafo el año siguiente el ensayo de Coccia (2009) Escenografía. Teatro.

Paisaje, presenta mediante un análisis en cuanto al paisaje como escenografía la

visión del escenógrafo desde un punto creativo, haciendo también un recorrido

histórico de la escenografía y el hecho teatral. Está relacionado directamente el

proyecto de grado de Luenzo (2015) Restauración e Identidad que expone el proceso



de creación y restauración del Teatro Colón, por lo tanto brindó una recopilación de

información sobre la parte histórica de este teatro además de bibliografía necesaria

referido a éste. Los proyectos de graduación de la carrera de diseño de industrial han

sido fuentes de información en cuanto a los procesos de los materiales  como el

análisis de Goyes (2010) Críticas al ecodiseño donde asevera que el diseñador debe

tener en cuenta el ciclo de vida del producto en su totalidad, y la función y uso que

cumplen en la sociedad, analiza cómo ha de considerarse el ciclo de vida de un

producto, desde la obtención de las materias primas hasta la eliminación del producto

descartado, además de hacer sugerencias de materiales dada su producción o

descomposición. En cuanto a materiales y relacionado directamente a un material

utilizado en la escenografía, el ensayo de Ahcin (2017) Una producción ecológica

integral presenta un análisis histórico sobre la sustentabilidad relacionada a los

materiales, define el concepto de sustentabilidad y lo relaciona con el diseño, además

de proponer el Maderón junto con resinas naturales como solución al MDF. Finalmente

es interesante el proyecto de grado de Galvis (2017) Reinicia. Compacta. Recicla. que

analiza las propuestas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en los sistemas de

reciclaje de basura y cuestiona sus problemáticas en relación a la población.



Capítulo 1. El espacio escénico.

Este capítulo hace un breve recorrido histórico sobre el espacio escénico, sus

mutaciones, necesidades y cambios que conllevan a la aparición de nuevas

propuestas tanto escénicas como estéticas. Junto con las nuevas necesidades

aparecen nuevos profesionales involucrados, que en conjunto se hacen cargo de estas

necesidades. Se apreciará así el nacimiento de la figura del escenógrafo, tramoyista,

realizador, etc…

Tomando la afirmación de Gastón Breyer “el hecho teatral sí queda definido por el

ámbito escénico” (Breyer, 1968, p.8) en su libro Teatro: el ámbito escénico, se

presenta someramente en este capítulo esa transición del ámbito escénico del teatro

occidental que construye muros para la interpretación del hecho teatral y genera así

nuevas corrientes en el teatro.

1.1 La historia avanza y el espacio escénico con ella.

1.1.1 Grecia y Roma

Los primeros registros de antecedentes del teatro occidental se centran en Grecia,

precedido por coros ditirámbicos que se asume en un inicio se presentaban al aire

libre. En el momento en el que el coro se separa del corifeo (persona que dirigía el

coro) da lugar al primer actor y así nace el teatro occidental propiamente dicho.

Avanzando en la historia Grecia genera por primera vez un espacio dedicado a los

eventos Dionisiacos, eventos en los que en honor al dios Dionisio se presentaba un

coro acompañado de actores para narrar una historia relacionada a estas festividades.

Este espacio propuesto por los griegos constaba de unas graderías situadas sobre la

montaña, frente a ella la orquesta de forma circular, y trás este espacio la skene, un

muro de fondo, espacio que pudo aparecer desnudo en un principio y más adelante se

le adhirió alguna cortina. Durante este periodo aparece uno de los primeros elementos

escenográficos de los que hay registro, los periactois, que eran bastidores decorados



ubicados a los lados de la skene, se cree que incluso se llegaron a hacer giratorios

para facilitar los cambios de escena. Este espacio evoluciona poco a poco junto con la

dramaturgia y la historia, es así que para Eurípides se disponía de una plataforma

móvil, de una polea para alzar a los dioses, así como terrazas, escotillas y escaleras.

Como menciona Oliva en su texto Historia básica del arte escénico, eran necesarios

utensilios para producir efectos sonoros y visuales. Los griegos disponían de placas

que golpeaban entre sí para generar el sonido de trueno, mientras que con antorchas

agitadas simulaban el relámpago.  Hoy en día destacan el Teatro de Epidauro en

Grecia, y el de Siracusa en Italia, como construcciones de este espacio escénico

griego. 

Durante el imperio romano pocas son las diferencias escenográficas que se distinguen

del espacio escénico griego, por un lado la construcción ya de un edificio dedicado a

l o s ludi circenses y los ludi scaenici, eventos espectaculares producidos por los

romanos, desde desfiles militares hasta puestas en escena, tienen ya un espacio para

ser representados, que inspirado en el griego, se distingue en que sus graderías ya no

son improvisadas sobre la montaña si no construidas con la misma altura en un

edificio, el espacio de la orquesta para los romanos será semi circular, y en el fondo de

la skene añadirán tres arcos que servirán de entrada y salida para actores y

representarán distintos espacios. Cabe destacar que hasta este momento, y luego será

una tendencia que se repita, los autores apelan constantemente a la imaginación del

público, por lo tanto muchos de los espacios o situaciones son declamados en la

actuación y no hay necesidad de representarlos a la vista del público.

1.1.2 Edad Media

Durante la edad media hay un cambio sustancial tanto en las sociedades, como en las

nuevas búsquedas de representación, sus motivos y necesidades. En un momento en

el que la Iglesia busca adoctrinar a la población y dejar en claro cuales son las bases

morales que ha de sostener esta nueva sociedad, se recurre al teatro, en primera



instancia dentro de la iglesia para mostrar pasajes de la vida de Cristo. Eran varios los

artilugios técnicos con los que contaban algunas iglesias para sus representaciones,

desde poleas para descender a la virgen, el araceli o arca del cielo para hacer

ascender una plataforma, o la granada o mangarma que posibilita abrir en gajos y

mostrar el interior de una estructura esférica y deja ver en su interior determinadas

figuras. Llegado un momento estos pasajes muestran su lado profano, y se decide

sacarlos de la Iglesia en primera instancia, así nacen los Misterios que eran

narraciones bíblicas situadas desde el paraíso hasta el infierno. Estos espacios

construidos en las plazas afuera de las iglesias se denominaban mansiones. Tanto en

el paraíso como en el infierno no se escatimaba ningún gasto a pedido explícito de los

mismos autores, decorados con animales de distintas especies y tamaños que en

algún momento hasta se lograron mecanizar, cortinas para las escenas que no debían

ser mostradas frente al público, e incluso efectos de agua para los diluvios o de fuego

para el infierno, al que además se le agregaba azufre para darle un carácter propio.

1.1.3 Renacimiento

Avanzando en la historia llega otro momento decisivo para el teatro y su conformación

escénica, el Renacentismo; acompañado nuevamente de procesos e historia derivan

en un nuevo espacio para el hecho teatral. En una búsqueda de los humanistas de

revivir los textos griegos y romanos, se deja de lado el carácter religioso cristiano que

había mantenido el medioevo para incidir en una narrativa más permisiva, este

movimiento acompañado del cambio económico del feudalismo a la nobleza genera en

estos nuevos aristócratas un interés particular por el teatro. Con nuevas historias que

contar, nuevos puntos de vista sobre la vida y recientes estudios sobre la plástica, y las

primeras construcciones de pequeños teatros dentro de los salones, aparece una

nueva manera de concebir el espacio escénico, a partir del punto de fuga y el telón de

fondo. Es así que las representaciones llevadas a cabo en grandes salones de los

palacios, ahora están acompañadas de un telón de fondo pintado con una perspectiva



en un punto de fuga, este telón acompañado de bastidores frente a él o periactois,

conformó la conocida “escena vitruviana”, constituida por uno o dos edificios a cada

lado y un fondo. Obviamente no se dejaron de lado los ya bien empleados efectos y

maquinaria que le daban toda la espectacularidad demandada por el público. Es en

este momento que se da el surgimiento de grandes teatros con parrilla y proscenio en

las grandes ciudades, como es el Teatro Olímpico de Vicenza, inaugurado en 1585.

Acompañado del Manierismo y reviviendo textos clásicos aparece una corriente

dramática y escénica apoyada en las ruinas que dejaron griegos y romanos decoradas

con follajes que daban un aspecto místico a ciertas representaciones.

1.1.4 Teatro Isabelino

Al mismo tiempo, e influenciados por el movimiento teatral Italiano, la ciudad de

Londres no quedó atrás en la construcción de teatros de orden público, durante el

periodo isabelino hubo una decena de teatros permanentes. Construidos en madera y

ladrillo, con precarios techos de paja, constaban de un patio circular usualmente

descubierto con el escenario frente a él, y alrededor varios pisos con galerías que

hacían de palcos. El primero de estos espacios fue The Theater, inaugurado en 1576,

gracias al actor, tramoyista y carpintero James Burbage. El escenario consistía de una

plataforma cuadrada y tras ella las galerías de las cuales se servían para escenas de

balcones, esconder actores o marcar alturas. Estos espacios contaban con trampillas

que facilitaban la desaparición o aparición de personajes, así como maquinaria para

lograr elevar a ciertos personajes. Poca es la escenografía que presenta esta época en

particular, Shakespeare y sus colegas estaban más preocupados de la poesía y de la

historia que de la ambientación y decorados, se servían del texto para contextualizar a

los espectadores, en todo caso en este momento los objetos tomarían predominancia

en escena, sirviendo para marcar diferencias o características, así si se quería

representar a un rey se le ponía una corona y el público entendía perfectamente la

referencia. 



1.1.5 Siglo de Oro

Durante este período España, también influenciado por la corriente Italiana, se sitúa en

las salas de la corte convirtiéndolas en espacios escénicos, todavía sin cambios de

decorado, pero disfrutando del uso de la maquinaria para los efectos necesarios.

Paralelo al teatro cortesano, surge el corral, precedido por la escena ruediana que

constaba de un escenario fijo como tablado y una manta de fondo, el corral aparece

como un espacio dentro del patio de hospitales e incluso de casas, formado por un

tablado en altura y una cortina de fondo que separa un delante y un detrás, tras esta

cortina aparecían los nichos que eran espacios de la casa que hacían de interiores si la

cortina estaba corrida, o permitían el ingreso y salida de los actores. Las ventanas de

la casa servían de palcos, y frente al escenario se colocaban unos bancos

denominados lunetas. Sirviéndose también de maquinaria y decorados como árboles

de cartón o lienzos pintados para figurar bosques, acompañados de macetas con

arbustos reales, fuentes y carros que se ubicaban a gusto en el espacio. Aparece un

artefacto denominado bofetón que constaba de un cajón con un eje central que al ser

girado 180” haciendo desaparecer al actor. En el teatro cortesano comienza una

revolución técnica nunca antes vista en el teatro español, la llegada de arquitectos y

dibujantes de Italia coinciden con Lope de Vega y Calderón, generando así una época

de diseño denominada calderoniana, donde se centran sobre todo en las mutaciones o

cambios de escena que se producen a la vista del público. Así los poetas más

inmiscuidos en la escenotecnia hacían ahora aclaraciones en el texto de cómo debían

hacerse ciertas apariencias.

Lope de Vega menciona estos cambios sustanciales que ve en la escena española en un 

diálogo entre el Teatro y un Forastero, para la obra La Portuguesa, y dicha del forastero; 

en el que el teatro se queja de dolor y responde así al interrogante del Forastero:

¿Es posible que no me ves herido, quebradas las piernas y los brazos, lleno de mil 

agujeros, de mil trampas y de mil clavos? Forastero .—¿Quién te ha puesto en ese 



estado tan miserable? Teatro . — Los carpinteros, por orden de los autores. (Lope de 

Vega, 1621)

1.1.6 Romanticismo

En Francia el teatro clásico se ve reforzado gracias al Rey Sol (Luis XIV) que al

incrementar el mecenazgo cultural, y disfrutar de grandes espectáculos impulsó el

teatro francés. A las reglas ya instituidas del teatro como la unidad de tiempo, lugar y la

unidad de acción, Francia sumó el decoro que buscaba el buen gusto en escena, y la

verosimilitud que busca una escena creíble. La salas francesas eran todavía antiguos

locales destinados al juego de pelota, de ahí que los espacios de forma rectangular

fueran reducidos si se le tenía que agregar un espacio al público. Así los decorados

debían ser reducidos para entrar en el espacio y esa reducción le quitaba verosimilitud

a la escena. Los decorados simultáneos se vieron complicados en estos espacios, y

achacados por su falta de verosimilitud se acotaron a la unidad de tiempo y lugar

manteniendo un solo decorado simple, facilitando la acción con entradas y salidas de

escena. Con la aparición de la ópera y el melodrama, como exponentes del barroco

estos decorados agregaran fastuosidad a su estilo con el objetivo de llamar la atención

pero sin necesidad de grandes cambios a la vista del público, por ejemplo utilizando

telones de terciopelo.

1.1.7 Realismo, Simbolismo, Expresionismo y nuevas tendencias

Con la llegada del Romanticismo surge la necesidad de abandonar los preceptos

clásicos y aventurarse en nuevas propuestas. Es así que el actor Talma ya desde un

inicio sugiere la necesidad del realismo en las puestas, comienza así una nueva etapa

en el teatro que busca acercarse en lo más posible a la realidad, desde la actuación,

los decorados y el vestuario. En España corresponde al fin de la era del corral y el

establecimiento en el teatro a la Italiana, aparecen nuevos efectos escénicos gracias a

que se instalan las maquinarias en los escenarios, que además tienen recursos como

fondos laterales y telares, es así que se instaura la caja negra como espacio escénico,



y con ella novedades como el gas para la iluminación. Esta capacidad de la escena

con la maquinaria deriva en España en la aparición de las comedias de magia, donde

la tramoya era el principal protagonista, éstas tuvieron su mayor éxito en el siglo XVIII.

Durante el Romanticismo francés se ve la búsqueda de un realismo en escena,

denominado “color local” buscaba asemejarse a la cotidianeidad de los espectadores

mediante la actuación, los decorados y el vestuario, culminando en el siglo XVIII.

Paralelo a este movimiento en Alemania desde el siglo XVI hasta el XVII el escaso

teatro que había era alentado por los jesuitas, además era común que fuera

representado en latín, lo cual los obligó a llamar la atención del público con

escenografía y tramoya. Gracias a la movilidad de las compañías londinenses que

llegaron a Alemania, el teatro alemán se vio inspirado por las corrientes más

desarrolladas que vivían países aledaños a este. Es así que para el siglo XVIII

Alemania sorprende con una nueva mirada del teatro y de la vida, con el movimiento

Strum und Drang escrito por Klinger, en una obra que propugnaba la libertad del

individuo exaltando al héroe y plasmando pasiones como el motor de la actividad

humana.

El Simbolismo en el teatro potenciado gracias a las óperas de Wagner, donde se busca

la idea del hombre, desde su carácter psicológico, la mente, la historia, con el fin de

expresar al hombre en su totalidad. La escenografía de este periodo se ve contrastada

claramente, frente al realismo que estuvo presente durante los últimos años, aparece

una nueva visión cargada de decorados subjetivos e iluminaciones que determinan la

psicología del personaje, dejaron de ser fondos o mera utilería para formar parte del

mensaje completo.

Desde la segunda mitad del siglo XIX se ven entremezclados en la historia corrientes

como el romanticismo, el naturalismo y el realismo. En Alemania la compañía de los

Meininger se centraró en buscar el realismo histórico, sirviéndose de utilería y muebles

que representaran la realidad, e incluso se llegaron a usar armas reales en escena. El



realismo trae consigo la idea de la cuarta pared, esta separación entre el público y el

espacio escénico al que no estaban muy acostumbrados los espectadores, que venían

participando e incluso discutiendo cara a cara con los actores en escena, todo esto

claro no hubiera sido posible de no ser por los cambios que sufría la población y su

entorno. Por su parte el naturalismo buscaba simplificar los decorados para estimular

la imaginación del público y los obligaba a concentrarse en la trama y argumento de la

obra.

A partir del siglo XIX gracias a la culminación de los progresos industriales, la

popularización del cinematógrafo y la cantidad de información que deriva en la

globalización, son varias las corrientes que toma el teatro en diferentes direcciones. El

constructivismo trae consigo nuevas ideas sobre biomecánica, naciente de un teatro

del proletariado, se abstiene de grandes decorados y vestuario pues se centra en el

trabajo del cuerpo. El futurismo incorpora el drama de objetos, busca destruir

significados un poco similar a la destrucción de la escena que busca el dadaísmo, pero

en este caso sustentado en la nueva importancia de las máquinas y con un fin palpable

a diferencia del dadaísmo. El expresionismo termina excluyendo al naturalismo, su

diseño escenográfico se construye sobre las líneas de fuerza de la obra, se rechaza la

maquinaria que distraiga del espectáculo buscando así que lo poco en escena alcance

mayor significado.

1.2 Los involucrados en el contenido escenográfico de la puesta

En el apartado anterior se percibe como va cambiando el teatro occidental con el paso

de los años hasta algunas de las vanguardias, como va cambiando el espacio y las

propuestas para la escena; pero nada de esto hubiera sido posible sin los

profesionales en sus áreas que llevaban adelante estudios, propuestas y realizaciones

adaptadas a cada momento y cada necesidad, y viceversa, como bien aseveran Oliva

y Torres “Los grandes artistas son, como todos los mortales, hijos de su tiempo.” (Oliva



y Torres, 1990, p.141) 

Es en Italia gracias al movimiento artístico teatral que se vio anteriormente, donde

aparecen los primeros profesionales en el ámbito estético de la puesta. Se sabe que

Zafrano, desde 1483 a servicio de la familia Gonzaga en Mantua, fue uno de los

primeros pintores de escena y maquinistas de la época, como Leonardo de Milán al

servicio de los Sforza en Milan, ambos abandonaron el camino de las escenografías

medievales para centrarse en las composiciones basadas en los preceptos de la

perspectiva de Pacioli o Brunelleschi, y los escritos sobre espacio escénico y

arquitectura de Vitruvio.

Menciona Merino y Blázquez en su texto Escenoplástica y artes escénicas, respecto a

Brunelleschi:

La labor profesional del artista escenógrafo, quizás el que mejor resume el concepto
de la integración de las Artes –por la cantidad y diversidad de asuntos con los que
debía bregar en su actividad cotidiana de ilustración de tales montajes- tiene su
precedente en esta enorme figura de la Historia del Arte universal. Sus trabajos,
desde el primero hasta los últimos de sus herederos en el cargo, terminaron por
ampliar su capacidad a la de idear aparatos y maquinarias con la que agilizar e
introducir movimiento en las representaciones, los denominados “ingenios”
renacentistas y “tramoyas” barrocas. (Blázquez y Merino, 2014, p.3)

Aparecen profesionales con distintas ramas en su haber, como Girolamo Genga,

arquitecto, ingeniero y pintor, supervisaba las decoraciones escénicas en base a las

descripciones vitruvianas en 1513. Pero quien mejor representa la figura de artista

polifacético será Guilio Parigi ingeniero, escenógrafo, arquitecto, escritor, diseñador y

pintor, comenzó su carrera como modesto albañil en Prato. De la misma manera que

su maestro Buontalenti centró la decoración escénica en la perspectiva, pero extendió

el fondo a fin de lograr más espacio para la maquinaria, convirtiéndolo así en maestro

de escenógrafos en el siglo XVII. La renovación del espectáculo vino con Bernardo

Buontalenti, quien combinaría la danza, la coreografía, la música y el espacio escénico,

gracias a las experiencias previas de Vasari y la escenotecnia de Brunelleschi, siendo

arquitecto, inventor de maquinaria y de la concepción escénica del Teatro de los Uffizi

en 1586.



Con la llegada de florentinos de escuela escenográfica a España, como Cosimo Lottti y

Baccio del Bianco, le otorgan a la estética y tramoya española toda la espectacularidad

proveniente de sus enseñanzas en Italia, trabajando con Calderón y Lope de Vega

logrando la espectacularidad calderoniana más cercana a los ambientes cortesanos

que populares.

Tomasso Francini (1571-1648) llega a Francia para innovar las decoraciones y

maquinaria, trabajando para Enrique IV y Luis XIII en una estética manierista para el

palacio, sirviéndose así de ruinas y elementos de follaje para puestas teatrales y

musicales.

En París aparece el Panorama gracias a Fulton en 1799, cambiando así el telón de

fondo por uno más largo que podía prolongarse hasta los lados, generando un

envolvente sobre el que se trabajaban luminarias.

Respecto al simbolismo, aparecen escenógrafos en primera instancia como Amable y

Jusseaume trabajando para Wagner desde un punto de vista más realista en Francia,

por otro lado Hoffman o Bruckner lejos de Francia ofrecen una perspectiva simbolista

de las óperas de Wagner. Cabe destacar escenógrafos meramente simbolistas como

es Adolphe Appia quien buscaba reforzar la acción dramática a través de una escena

simbolista, generando una nueva iluminación y construcciones corpóreas y

practicables. O Gordon Craig quien renuncia a las bambalinas y telones por estructuras

tridimensionales , ayudándose de biombos.

1.2.1 El rol del escenógrafo con el paso del tiempo

Se puede aseverar que el escenógrafo ha ido mutando herramientas en base a

conocimientos, necesidades y propuestas a lo largo del tiempo, es así que una vez

resuelto el espacio como la caja negra, y articulado con todas las necesidades de

maquinaria, el rol del escenógrafo consistió cada vez más en generar propuestas

completas que aporten al sentido de la obra. En repercusión a ello el escenógrafo ya



no necesitará ingeniárselas para hacer desaparecer a actores, ni mucho menos tener

la técnica pictórica para realizar un telón de fondo. Aparece la figura del escenógrafo

como diseñador, diseñador de espacios escénicos, en los que es más importante el

trasfondo que lo guía que las explicaciones que ha de dar sobre el tiempo y lugar de la

representación. Más allá de que este escenógrafo también sea realizador de sus

propuestas, lo cuál dependerá de sus habilidades y recursos con los que cuente, es

fundamental tener una visión del escenógrafo como transmisor de ideas mediante lo

visual, ayudándose de recursos plásticos como texturas y formas, de la arquitectura y

más precisamente escenoarquitectura para poder diseñar construcciones dentro de

esta caja negra, deberá transmitir el trasfondo y detalles imperceptibles en el texto, al

público.

1.3 Las nuevas necesidades de la puesta en escena

Dadas las necesidades del espacio escénico, de la dramaturgia y del mensaje que se

buscaba hacer llegar, se fueron variando las producciones escénicas. Hoy en día el

hecho teatral cuenta con espacios específicamente destinados y articulados para

llevarse a cabo, y aún más en el caso de los teatros de producción, se eleva así frente

a los espectadores y artistas un edificio dedicado en su totalidad a producir obras

teatrales, desde la realización hasta el sustento económico en el caso de los teatros

del estado. Es así que el rol del escenógrafo hoy en día, enmarcado en este ámbito, es

el de diseñador y dadas las facilidades a las que tiene acceso, se ve la necesidad de

profundizar en otros aspectos inherentes a la época actual. Es por eso que se lleva a

cabo una investigación en los siguientes capítulos para terminar de inmiscuirse en esta

práctica hoy en día. Viendo la necesidad de nuevas propuestas conscientes de una

época generadora de basura, se cree pertinente revisar estos procesos para analizar

nuevas propuestas coherentes al siglo XXI y generadoras no sólo de un hecho teatral y

artístico, si no también de una conciencia social atada a la actualidad. Cabe destacar



que esta corriente ecológica que lleva ya varios años instaurada en nuestra sociedad,

ya ha sido aproximada al teatro, no es novedad ver obras construidas con deshechos o

materiales reciclados, uno de los diseñadores actuales en Argentina que podemos

nombrar es Roberto Laino, quien lleva años trabajando con nuevas propuestas, y hace

tres años presentó para Diógenes al Sol una escenografía dispuesta en forma de X

ante el público, formada por espacios recorribles por los espectadores, en los que se

encontraban con espacios construidos con deshechos, así en cierto momento uno de

los personajes yace sobre una montaña de botellas plásticas. Pero si bien las

aproximaciones a esta conciencia e incluso nueva corriente se han dado casi siempre

en el ámbito de teatro independiente, que al no contar con un sustento económico del

estado para apoyarlo y representarse en salas de distintas condiciones a la sala a la

italiana, genera cierta conciencia en el momento en el que el diseñador toma el lápiz

para bocetar. 
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Fichas Bibliográficas

Introducción. Usados en la introducción a manera de contextualizar el PG:

Román-Ramos, Luna-Molina, y Bailón-Pérez (2013) Encofrado perdido constituido con
micelio como sustituto al poliestireno expandido.
Palabras clave: Poliestireno expandido, impacto medioambiental, desecho, producción,
sustitución
Síntesis: Texto que aborda las problemáticas del material poliestireno expandido y
busca una solución desde un producto orgánico derivado del micelio.

Capítulo 1. Usados en el capítulo 1 para hacer la investigación de la historia del
espacio escénico:

Blázquez y Merino. (2014) Escenoplástica y artes escénicas. Aproximación a la historia
de la escenografía: Del barroco a las últimas tendencias cinematográficas. Madrid.
Palabras Clave: Escenoplástica, Escenografía, artes escénicas, historia, Escenógrafo,
Barroco
Síntesis: Texto de revisión histórica de la escenografía desde la Edad Media Hasta las
últimas tendencias en escenografía.

Macgowan, K., Melnitz, W. (1961). La Escena Viviente: Historia del teatro universal (7.
ed.) Buenos Aires: Editorial universitaria de Buenos Aires
Palabras clave: teatro, historia, escenógrafos, arquitectos, maquinaria, tramoya
Síntesis: Reapso histórico del teatro occidental y oriental.

Oliva, C., Torres, F. (1990). Historia Básica del Arte Escénico (1 ed.) Madrid: Ediciones
Cátedra
Palabras clave: Historia, arte escénico, teatro, maquinaria, tramoya, escenógrafo.
Síntesis: Reapso histórico del teatro occidental 

Ramos, R. Molina, L. Pérez, B. (2013) Encofrado perdido constituido con micelio como
s u s t i t u t o a l p o l i e s t i r e n o e x p a n d i d o. D i s p o n i b l e e n :
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/arti
cle/view/3830
Palabras clave: Poliestireno expandido
Síntesis: Análisis de sustitución del material poliestireno por un producto extraido de la
naturaleza.

Breyer, G. (1968) Teatro: el ámbito escénico. Buenos Aires: Centro Editor de América
Latina.
Palabras clave: escenografía, historía, arte escénico, tramoya, maquinaria,
escenógrafo, diseñador, teatro.
Síntesis: Breyer hace un análisis de los distintos tipos de espacio teatral y sus
capacidades con el paso del tiempo.

Capítulo 2. Usados en capítulo 2 y 3 para hablar de la realización escenógrafica así
como de los materiales:

Ahcin, A. (2017) Una producción ecológica integral: el Maderón como material de
sustitución al MDF. 
Palabras clave: MDF, Maderón, Materiales, Uso, Desecho, Impacto medioambiental
Síntesis: PG de la UP que analiza el MDF y su impacto negativo y propone un material
derivado de un desecho orgánico para suplantarlo.

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/3830
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/3830


Coccia, C. (2009) Escenografía. Teatro. Paisaje. 
Palabras clave: Escenografía, Escenógrafo, teatro, paisaje, telón
Síntesis: Texto escrito para la UP del docente Carlos Coccia que analiza el rol del
escenógrafo como pintor de paisajes para ambientaciones teatrales.

Usados para definir el rol del escenógrafo en teatros oficiales:

Calmet, H. (2008) Escenografía: Escenotecnia e iluminación. Buenos Aires: De la flor. 
Palabras clave: Escenografía, Materiales, Construcción, Diseño
Síntesis: Texto informativo sobre el rol del escenógrafo y su trabajo a desempeñar para
lograr un resultado óptimo, incluye materiales y nombres técnicos

Cerame, M. (2008) El escenógrafo del 2008: la escena del profesional. 
Palabras clave: Escenógrafo, rol, escena profesional
Síntesis: análisis del trabajo del escenógrafo con el paso de los años y su posición en
la actualidad

Usados para especificaciones y procedimientos de teatros a partir del capítulo 2, 3 y 4:

Transferencia bienes sin cargos. (2014). Argentina. Teatro Cervantes. 
Palabras clave: transferencia, bienes, sin cargos, patrimonio, donaciones, Teatro
Cervantes
Síntesis: Procedimiento de donaciones de bienes sin cargo, de parte del Teatro
Cervantes, a organizaciones sin fines de lucro.

Luenzo, A. (2015) Restauración e Identidad: el Teatro Colón como protagonista del
Bicentenario Patrio. 
Palabras clave: Teatro Colón, Historia, Restauración, Identidad
Síntesis: PG de la UP que revisa la historia del teatro Colón y analiza la restauración
de éste para el Bicentenario Patrio.

Convenio Préstamos. (2014). Argentina. Teatro Cervantes. 
Palabras clave: Procedimiento, Convenio, Préstamos, Vestuario, Escenografía, Teatro
Cervantes, Patrimonio
Síntesis: Procedimiento de préstamos de patrimonio del Teatro Cervantes a terceros

Desechos Sólidos. (2014). Argentina. Teatro Cervantes. 
Palabras clave: Procedimiento, Convenio, Desechos Sólidos, Escenografía, Teatro
Cervantes, Patrimonio
Síntesis: Procedimiento de desechos sólidos de escenografía en el Teatro Cervantes

Usados como guía durante el desarrollo general:

Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22. ed.). Madrid,
España: Autor.
Palabras clave: Diccionario
Síntesis: Diccionario oficial del idioma Español, para revisar conceptos y apoyarlos en
palabras con significado pertinente.

Capítulo 6 Conclusión:

Galvis, K. (2017) Reinicia. Compacta. Recicla: diseñando para crear conciencia
ambiental a través del reciclaje.



Palabras clave: Diseñador, Ambiental, Conciencia, Reciclado, Rol
Síntesis: PG de la UP sobre la importancia en el rol del diseñador de tener en cuenta el
impacto ambiental del producto diseñado, su proceso y su fin.

Goyes, G. (2010) Críticas al ecodiseño. 
Palabras clave: Diseñador, Ecoambiental, Diseño, Procedimientos
Síntesis: PG de la UP que analiza el rol del diseñador en un ámbito sustentable y
crítica las medidas a tomar por el diseñador.



Glosario

Escenografía

Escenoarquitectura

Escenotecnia

Escenoplástica

Maquinaria

Topografía: Técnica que consiste en describir y representar en un plano la superficie o

el relieve de un terreno. )rae=

Paisajismo

Espacio Escénico

Tramoya: Conjunto de mecanismos que sirven en el teatro para efectuar los cambios

de decorado y efectos especiales. )rae=



Referencias Bibliográficas

Breyer, G. (1968) Teatro: el ámbito escénico. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Blázquez, E. Merino, E. (2014) Escenoplástica y artes escénicas. Aproximación a la historia de
la escenografía: Del barroco a las últimas tendencias cinematográficas. Madrid. Disponible en
http://parnaseo.uv.es/Ars/ARST6/estudios/E_Merino_E_Blazquez.pdf

Oliva, C., Torres, F. (1990). Historia Básica del Arte Escénico (1 ed.) Madrid: Ediciones Cátedra

Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22. ed.). Madrid, España:
Autor.

Ramos, R. Molina, L. Pérez, B. (2013) Encofrado perdido constituido con micelio como sustituto
a l p o l i e s t i r e n o e x p a n d i d o. D i s p o n i b l e e n :
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/
3830



Bibliografía

Ahcin, A. (2017) Una producción ecológica integral: el Maderón como material de sustitución
a l M D F . [ P o s t e o e n B l o g ] D i s p o n i b l e e n :
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?
id_proyecto=4438&titulo_proyectos=Una%20producci%F3n%20ecol%F3gica%20integral

Breyer, G. (1968) Teatro: el ámbito escénico. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Blázquez, E. Merino, E. (2014) Escenoplástica y artes escénicas. Aproximación a la historia de
la escenografía: Del barroco a las últimas tendencias cinematográficas. Madrid. Disponible en
http://parnaseo.uv.es/Ars/ARST6/estudios/E_Merino_E_Blazquez.pdf
Calmet, H. (2008) Escenografía: Escenotecnia e iluminación. Buenos Aires: De la flor. 

Cerame, M. (2008) El escenógrafo del 2008: la escena del profesional. [Posteo en Blog]
D i s p o n i b l e e n :
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?
id_proyecto=2296&titulo_proyectos=El%20escen%F3grafo%20del%202008:%20la%20escena
%20del%20%20profesional 

Coccia, C. (2009) Escenografía. Teatro. Paisaje. [Posteo en Blog] Disponible en:
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?
id_articulo=5134&id_libro=144

Conven io P rés t amos . ( 2014 ) . Argen t ina . T e a t r o C e r v a n t e s . Disponible en:
http://intranet.teatrocervantes.gob.ar/wp-content/uploads/2014/11/PR-CPR-01-Convenio-
Prestamos1.pdf

D e s e c h o s S ó l i d o s . ( 2 0 1 4 ) . A r g e n t i n a . T e a t r o C e r v a n t e s . Disponible en:
http://intranet.teatrocervantes.gob.ar/wp-content/uploads/2014/11/PR-DS-01-Desechos-
Solidos1.pdf

Galvis, K. (2017) Reinicia. Compacta. Recicla: diseñando para crear conciencia ambiental a
t r a v é s d e l r e c i c l a j e . [ P o s t e o e n B l o g ] D i s p o n i b l e e n :
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?
id_proyecto=4144&titulo_proyectos=Reinicia.%20Compacta.%20Recicla.

G o y e s , G . ( 2 0 1 0 ) Crí t i cas a l ecodiseño. [Posteo en Blog] Disponible en:
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?
id_proyecto=610

Luenzo, A. (2015) Restauración e Identidad: el Teatro Colón como protagonista del
B i c e n t e n a r i o P a t r i o . [ P o s t e o e n B l o g ] D i s p o n i b l e e n :
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?
id_proyecto=3492&titulo_proyectos=Restauraci%F3n%20e%20Identidad

Macgowan, K., Melnitz, W. (1961). La Escena Viviente: Historia del teatro universal (7. ed.)
Buenos Aires: Editorial universitaria de Buenos Aires

Oliva, C., Torres, F. (1990). Historia Básica del Arte Escénico (1 ed.) Madrid: Ediciones Cátedra
Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22. ed.). Madrid, España:
Autor.

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=4438&titulo_proyectos=Una%20producci%F3n%20ecol%F3gica%20integral
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=4438&titulo_proyectos=Una%20producci%F3n%20ecol%F3gica%20integral
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3492&titulo_proyectos=Restauraci%F3n%20e%20Identidad
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3492&titulo_proyectos=Restauraci%F3n%20e%20Identidad
http://intranet.teatrocervantes.gob.ar/wp-content/uploads/2014/11/PR-DS-01-Desechos-Solidos1.pdf
http://intranet.teatrocervantes.gob.ar/wp-content/uploads/2014/11/PR-DS-01-Desechos-Solidos1.pdf
http://intranet.teatrocervantes.gob.ar/wp-content/uploads/2014/11/PR-CPR-01-Convenio-Prestamos1.pdf
http://intranet.teatrocervantes.gob.ar/wp-content/uploads/2014/11/PR-CPR-01-Convenio-Prestamos1.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=5134&id_libro=144
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=5134&id_libro=144


Román-Ramos, Luna-Molina, y Bailón-Pérez (2013) Encofrado perdido constituido con micelio
c o m o s u s t i t u t o a l p o l i e s t i r e n o e x p a n d i d o.  D i s p o n i b l e e n :
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/
3830

Transferencia bienes sin cargos. (2014). Argentina. Teatro Cervantes. Disponible en:
http://intranet.teatrocervantes.gob.ar/wp-content/uploads/2014/11/PR-TRB-01-Transf-Bienes-
sin-cargo.pdf   

http://intranet.teatrocervantes.gob.ar/wp-content/uploads/2014/11/PR-TRB-01-Transf-Bienes-sin-cargo.pdf
http://intranet.teatrocervantes.gob.ar/wp-content/uploads/2014/11/PR-TRB-01-Transf-Bienes-sin-cargo.pdf


Fichas Bibliográficas

Introducción. Usados en la introducción a manera de contextualizar el PG:

Román-Ramos, Luna-Molina, y Bailón-Pérez (2013) Encofrado perdido constituido con micelio
como sustituto al poliestireno expandido.
Palabras clave: Poliestireno expandido, impacto medioambiental, desecho, producción,
sustitución
Síntesis: Texto que aborda las problemáticas del material poliestireno expandido y busca una
solución desde un producto orgánico derivado del micelio.

Capítulo 1. Usados en el capítulo 1 para hacer la investigación de la historia del espacio escénico:

Blázquez y Merino. (2014) Escenoplástica y artes escénicas. Aproximación a la historia de la
escenografía: Del barroco a las últimas tendencias cinematográficas. Madrid.
Palabras Clave: Escenoplástica, Escenografía, artes escénicas, historia, Escenógrafo, Barroco
Síntesis: Texto de revisión histórica de la escenografía desde la Edad Media Hasta las últimas
tendencias en escenografía.

Macgowan, K., Melnitz, W. (1961). La Escena Viviente: Historia del teatro universal (7. ed.)
Buenos Aires: Editorial universitaria de Buenos Aires
Palabras clave: teatro, historia, escenógrafos, arquitectos, maquinaria, tramoya
Síntesis: Reapso histórico del teatro occidental y oriental.

Oliva, C., Torres, F. (1990). Historia Básica del Arte Escénico (1 ed.) Madrid: Ediciones Cátedra
Palabras clave: Historia, arte escénico, teatro, maquinaria, tramoya, escenógrafo.
Síntesis: Reapso histórico del teatro occidental 

Ramos, R. Molina, L. Pérez, B. (2013) Encofrado perdido constituido con micelio como sustituto
a l p o l i e s t i r e n o e x p a n d i d o. D i s p o n i b l e e n :
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/
3830
Palabras clave: Poliestireno expandido
Síntesis: Análisis de sustitución del material poliestireno por un producto extraido de la
naturaleza.

Breyer, G. (1968) Teatro: el ámbito escénico. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
Palabras clave: escenografía, historía, arte escénico, tramoya, maquinaria, escenógrafo,
diseñador, teatro.
Síntesis: Breyer hace un análisis de los distintos tipos de espacio teatral y sus capacidades con el
paso del tiempo.

Capítulo 2. Usados en capítulo 2 y 3 para hablar de la realización escenógrafica así como de los
materiales:

Ahcin, A. (2017) Una producción ecológica integral: el Maderón como material de sustitución
al MDF. 
Palabras clave: MDF, Maderón, Materiales, Uso, Desecho, Impacto medioambiental
Síntesis: PG de la UP que analiza el MDF y su impacto negativo y propone un material derivado
de un desecho orgánico para suplantarlo.

Coccia, C. (2009) Escenografía. Teatro. Paisaje. 

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/3830
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/3830


Palabras clave: Escenografía, Escenógrafo, teatro, paisaje, telón
Síntesis: Texto escrito para la UP del docente Carlos Coccia que analiza el rol del escenógrafo
como pintor de paisajes para ambientaciones teatrales.

Usados para definir el rol del escenógrafo en teatros oficiales:

Calmet, H. (2008) Escenografía: Escenotecnia e iluminación. Buenos Aires: De la flor. 
Palabras clave: Escenografía, Materiales, Construcción, Diseño
Síntesis: Texto informativo sobre el rol del escenógrafo y su trabajo a desempeñar para lograr un
resultado óptimo, incluye materiales y nombres técnicos

Cerame, M. (2008) El escenógrafo del 2008: la escena del profesional. 
Palabras clave: Escenógrafo, rol, escena profesional
Síntesis: análisis del trabajo del escenógrafo con el paso de los años y su posición en la
actualidad

Usados para especificaciones y procedimientos de teatros a partir del capítulo 2, 3 y 4:

Transferencia bienes sin cargos. (2014). Argentina. Teatro Cervantes. 
Palabras clave: transferencia, bienes, sin cargos, patrimonio, donaciones, Teatro Cervantes
Síntesis: Procedimiento de donaciones de bienes sin cargo, de parte del Teatro Cervantes, a
organizaciones sin fines de lucro.

Luenzo, A. (2015) Restauración e Identidad: el Teatro Colón como protagonista del
Bicentenario Patrio. 
Palabras clave: Teatro Colón, Historia, Restauración, Identidad
Síntesis: PG de la UP que revisa la historia del teatro Colón y analiza la restauración de éste para
el Bicentenario Patrio.

Convenio Préstamos. (2014). Argentina. Teatro Cervantes. 
Palabras clave: Procedimiento, Convenio, Préstamos, Vestuario, Escenografía, Teatro Cervantes,
Patrimonio
Síntesis: Procedimiento de préstamos de patrimonio del Teatro Cervantes a terceros

Desechos Sólidos. (2014). Argentina. Teatro Cervantes. 
Palabras clave: Procedimiento, Convenio, Desechos Sólidos, Escenografía, Teatro Cervantes,
Patrimonio
Síntesis: Procedimiento de desechos sólidos de escenografía en el Teatro Cervantes

Usados como guía durante el desarrollo general:

Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22. ed.). Madrid, España:
Autor.
Palabras clave: Diccionario
Síntesis: Diccionario oficial del idioma Español, para revisar conceptos y apoyarlos en palabras
con significado pertinente.

Capítulo 6 Conclusión:

Galvis, K. (2017) Reinicia. Compacta. Recicla: diseñando para crear conciencia ambiental a
través del reciclaje.
Palabras clave: Diseñador, Ambiental, Conciencia, Reciclado, Rol



Síntesis: PG de la UP sobre la importancia en el rol del diseñador de tener en cuenta el impacto
ambiental del producto diseñado, su proceso y su fin.

Goyes, G. (2010) Críticas al ecodiseño. 
Palabras clave: Diseñador, Ecoambiental, Diseño, Procedimientos
Síntesis: PG de la UP que analiza el rol del diseñador en un ámbito sustentable y crítica las
medidas a tomar por el diseñador.
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