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Acerca de Taller de Escenografía I (023159) 

1) Ubicación en el mapa del Plan de Estudios 

Esta asignatura forma parte del Plan de Estudios de la carrera Licenciatura en Diseño de 

Espectáculos, se cursa en el primer cuatrimestre del primer año y no tiene asignaturas correlativas.  

 

Esta materia se ubica en el eje Taller de Creación, que continúa con Taller de Escenografía II (023160)   

donde el estudiante se aproxima a los sistemas de representación y a la realización de maquetas. Luego, 

Taller de Escenografía III (023163)  tiene como objetivo principal  enriquecer el hábito de la observación 

para una mejor comprensión del mundo de la estética visual, desarrollar las distintas variantes de la 

asignatura y comprender la importancia del trabajo en equipo. Sigue Taller de Escenografía IV (023165) 

cuya finalidad es identificar aquellos elementos que rodean la caja escénica, conocer y manejar las 

nuevas materialidades y desarrollar criterios para el armado presupuestario. Taller de Escenografía V 

(023167) tiene como objetivo generar un sistema visual que condicione la imagen del conjunto y de cada 

una de las partes involucradas y ampliar la mirada escenográfica aplicándola a otras áreas de inserción y 

al manejo virtual del espacio. El eje culmina con Taller de Escenografía VI (023169) que propone el 

abordaje de las tres dimensiones en dos etapas, una inicial para la realización de los modelos sólidos de 

lo proyectado, y una final para la producción de imágenes fotorrealistas. 

 

Simultáneamente a Taller de Escenografía I, el alumno que respeta la organización del Plan de 

Estudios cursa: Escenografía I (023152)  donde se introduce en el diseño escenográfico; Teatro I 

(023124) donde aprende sobre el arte teatral del siglo XX y comienzos del XXI; e Introducción a la 

Investigación (022562) en la cual se inicia al estudiante en la construcción del conocimiento científico y 

profesional. 

 

Taller de Escenografía I participa del proyecto pedagógico Espectáculo Palermo, donde el alumno 

culmina la cursada con la presentación de un proyecto escenográfico simple compuesto de las 

planimetrías completas. 

 

2) Objetivos de Taller de Escenografía I 

Objetivos generales 

 Conocer los elementos y metodología de la representación gráfica bidimensional y 

tridimensional. 

 Experimentar el pasaje de la propuesta proyectual a su puesta en escena. 

 Conocer y manejar las herramientas teórico-prácticas del quehacer profesional.  

 

Objetivos específicos 

 Manejar técnicas de representación espacial bidimensional y tridimensional. 



 

 

 Conocer la topografía escénica. 

 Desarrollar criterios y conocimientos esceno-técnicos. 

 Desarrollar de manera introductoria conceptos de planimetría. 

 

3) Índice de contenidos básicos 

1. Boceto. 

2. Color. 

3. Luz y sombra. 

4. Técnicas de representación bidimensional. 

5. Introducción a la representación tridimensional. 

6. Método monge. 

7. Uso de escalas. 

10. Planimetrías y sistemas de representación. 

 

4) Desarrollo de contenidos básicos 

Módulo 1   Boceto 

El dibujo blando y expresivo. Distintos tratamientos  de  los  bocetos. Incorporación a sombra propia y 

arrojada. Pre- boceto y boceto. 

 

Módulo 2   Color 

Teoría del color. Uso del color. Colores pigmentarios. Colores primarios y secundarios. Círculo cromático. 

Escalas de color. Escala de Grises. Contraste. Composición y descomposición del color. Colores 

neutralizados con tierras y grises. Uso del color en la pintura.  

 

Modulo 3   Luz y sombra 

La luz y la sombra en las perspectivas. Distintos tipos de  iluminación y distintas intensidades de la luz. El 

claroscuro. La luz y la sombra como generador de volumen y distancias. Ubicación, características. La 

luz como variante manejable  del espacio escénico proyectado. Sombras integradas a la escenografía. 

 

Módulo 4   Técnicas de representación bidimensional 

Introducción teórica. La bidimensión. El trabajo sobre el plano. Dibujo plano. Dibujo como sistema de 

representación.  

 

Módulo 5   Técnicas de representación tridimensional  

Introducción teórica.  El  diseño  tridimensional.   Elementos conceptuales y visuales del  diseño  del  

espacio.  La  distancia  como factor determinante. Condicionantes de la arquitectura teatral. Introducción 

a la perspectiva intuitiva. La perspectiva como determinante de distancias.  



 

 

 

Módulo 6   Perspectiva con puntos de fuga 

Perspectiva con un punto de fuga. Perspectiva con dos puntos de fuga. Estudio de perspectiva en el 

teatro a la Italiana y los telones pintados. Perspectiva ilusionista. El tromp’leil.  

 

Módulo 7   Perspectiva axonométrica 

Las perspectivas  rectas. Axonométricas y caballeras. Distintos tipos. Los  tratamientos  de  las 

perspectivas. Tres   paralelas:   cenital,   dimétrica   y   caballera. Realización de los primeros planos. La 

perspectiva cónica.  Direcciones dominantes. Planteo y desarrollo. Escala  humana  en  las  perspectivas 

cónicas. Afianzamiento de las técnicas cónicas. Relaciones de diseño internas de las láminas. 

 

Módulo 8   Método Monge 

Los sistemas de representación  planos.  Códigos  existentes.  Plantas, distintos tipos,  nomenclaturas.  

Los  tratamientos  de  las   plantas.  Las vistas,  distintos   tipos   y   nomenclaturas. Tratamientos   de 

profundidad y distancia. Correspondencia con la planta. 

 

Módulo 9   Uso de escalas 

La  figura humana como  escala  básica.  Antecedentes   históricos.   Proporciones antropométricas. La 

escala humana en relación con el espacio escenográfico. Dibujos a mano alzada tomando como factor 

de escala el cuerpo humano. Proporción. Uso del escalímetro. Diferentes escalas.  

 

Módulo 10   Planimetrías y sistemas de representación 

Nociones  de corte. Los  trazos,  las  cotas  y  la  designación  de  los  gráficos. Correspondencia de los 

cortes con las plantas, designación.  Ejercitación de cambio de proporción. Los trazos  (distintos  tipos  y  

características).  Las   cotas,   sus contenidos. Formas  tradicionales   de  acotamiento.   La   línea   de 

profundidad en las vistas y cortes. Los planos. Dibujo  de  una  planta detallada. Alzada de planta en 

vista y corte. Cono óptico.  Enumeración y dibujo de  los  trastos.  Desarrollo  para  construcción.  

Ensambles. Explicitación de medidas, re-gruesos, calados, aplicaciones, texturas, color, cálculo de 

pendientes. Cotas para plantar. Plafond. Pauta  para maquinaria.  

 

5) Producción y creación del estudiante de Taller de Escenografía I 

 

5.1) Trabajos Prácticos 

TP1 Espacio intuitivo – espacio real 

En grupo o individualmente: visitar el espacio urbano (plaza) asignado o edificio público. Los alumnos 

deberán recorrer sus alrededores y elaborar un registro sensible de percepción del lugar con técnicas 

rápidas, sin intentar una reproducción literal del mismo.  



 

 

a) Registrar y representar intuitivamente en forma libre y sin orden jerárquico teniendo en cuenta: 

 Sensaciones hápticas 

 Elementos morfológicos denotativos y connotativos 

 Luz y materiales 

 Características espaciales 

 Detalles determinantes.  

b) Resumir y sintetizar en láminas formado A3 de composición en técnica libre (se pueden usar recursos 

mixtos como improntas, trazados, fotos, collage, sombreados, etc.) . 

  

TP2 De lo figurativo a lo abstracto 

Analizar el espacio asignado según los siguientes criterios:  

6. Leyes de generación.  

7. Sintaxis morfológica. 

8. Procesos de abstracción y síntesis desde la representación subjetiva hasta la representación 

geométrica.  

9. El todo y las partes.  

10. El fragmento significativo como unidad de generación.  

 

TP3 Propuesta de intervención espacial 

En base al relevamiento del espacio asignado, se desarrollará una propuesta de intervención 

morfológica, explicitando claramente la intención proyectual basada en la realización de una obra o 

acción teatral a desarrollarse. Se trabajará con técnicas de representación bidimensional en conjunto con 

exploraciones de modelado volumétrico abstracto (digitales y/o maquetas de estudio). 

 

TP4 La representación del modelo en 2 y 3 dimensiones 

En este trabajo práctico se profundiza en la propuesta del anterior trabajo, profundizando en las nociones 

de proyecciones ortogonales y perspectiva paralela. El estudiante entrega: 

 Maqueta I: construcción del modelo. Representación del modelo en 2 y en 3 dimensiones 

(sistema de proyecciones ortoganales y axonometría). 

 Maqueta II: variables proyectuales. 

 Avances del Trabajo Práctico Final. 

 

TPF Trabajo Practico Final 

Proyecto escenográfico completo sin cambios de escenografía en una sala convencional. 

 Elegir una escena de una obra teatral argentina contemporánea de espacio simple. 

 Realizar un boceto escenográfico. 

 Realizar vistas de planta y corte con nomenclaturas. 



 

 

 Realizar el despiezo o desarrollo de trastos, ensambles, medidas y planta de maquinaria. 

 

La asignatura participa del Proyecto Pedagógico Espectáculo Palermo.  

 

Los estudiantes que quieran rendir sus finales del área de Espectáculos (tanto regulares como previos) 

deben, obligatoriamente, cumplir los siguientes pasos: 

 El día fijado (ver calendario) y en el horario establecido, los estudiantes que van a rendir final en 

ese período deben entregar su Trabajo Práctico Final (de acuerdo a la normativa vigente) y colgar en 

el espacio asignado por la Facultad sus trabajos: 

a) La entrega de los finales se realiza en la sede a designar (consultar web).  Una 

vez chequeado el trabajo, se les indica el espacio en el que van a colgar sus producciones. 

Si el trabajo no respeta las consignas, no se podrán colgar los paneles y, por lo tanto, no 

se podrá rendir examen en ese período.  

b) Cada estudiante debe colgar, él mismo, su mini muestra. Debe llevar todos los 

elementos necesarios para colgarla adecuadamente (tanza, ganchos, un cubo negro para 

darle altura a las maquetas, etc.) y si re-quiere puede llevar también colaboradores. 

c) La responsabilidad del colgado y/o instalación de las mini muestras es de cada 

estudiante dado que este momento se considera pedagógicamente como parte del 

proceso del examen final. La Facultad no puede colaborar con el estudiante en el armado 

de la mini muestra. No se permitirá el acceso a la sede para colgar la mini muestra si el 

autor no trae los ganchos negros (tipo mariposa) obligatorios. No se aceptará ningún otro 

sistema de colgado en el armado de la mini muestra respectiva.  

d) Los estudiantes que no cuelguen en tiempo y forma no podrán rendir examen. 

Los estudiantes no podrán utilizar, en el montado de la mini muestra, ningún tipo de 

pegamentos, cintas adhesivas, clavos o nada que perfore las paredes de la sede.  

e) Todos los foamboard presentados deberán contar en su margen inferior derecho, 

en la parte frontal, con el rótulo estándar de la Facultad; y en la parte posterior, el rótulo 

tradicional.  

f) El foamboard conceptual también debe ser armado con el archivo estandarizado.  

g) Todos los paneles deben estar numerados en orden secuencial, comenzando 

con el Nº 0 (cero), que es el panel conceptual. 

h) Los estudiantes deben llevar un sobre contenedor.  

 

 Se acordó que cada mini muestra debe contar con 6 paneles (como mínimo) montados en 

foamboard de 35 x 50 cm o bien 3 paneles de 50 x 70 donde se podrán colocar dos láminas por 

panel, además del panel conceptual. La información básica que se incluirá en el panel conceptual, 



 

 

será la siguiente: Título de la mini muestra, Autor, Asignatura, Carrera, Profesor y Desarrollo y 

conceptualización de la propuesta (no información técnica). 

 

 El día de la apertura de la Muestra, el estudiante deberá garantizar el perfecto estado de su 

mini muestra personal. 

 

En forma complementaria a la entrega y colgada de los paneles requeridos en el punto 2 los estudiantes 

deben cumplir con los requisitos específicos que cada materia y/o profesor solicite para el final 

(maquetas, prototipos, materiales complementarios). 

Para cumplir con las condiciones requeridas en el Proyecto Pedagógico Espectáculo Palermo, 

consultar las normas de presentación G12 

 

6) Fuentes documentales y Bibliografía  

a) Bibliografía obligatoria 

Bressan, P. (2008) Los colores de la luna, cómo vemos y porqué. Barcelona: Ariel.  

Capitulo 3, cómo vemos los colores – Módulo 2. Capítulo 5, como vemos los objetos y capitulo 6, como 

vemos la profundidad – modulo 3) 

 

González, L. (2002) Maquetas: La representación del espacio en el proyecto arquitectónico. México: G. 

Gili.  (Lectura completa para la totalidad de la materia) 

 

Knoll,  W. (1992)  Maquetas de arquitectura, técnicas y construcción. México: G. Gili. (Lectura completa – 

Modulo 10) 

 

Nieva, F. (2000) Tratado de escenografía. Ensayos y Manuales Madrid: RESAD. (Segunda parte – Módulo 

1) 

 

b) Bibliografía recomendada 

Arnheim, R. (2002)  Arte y percepción visual. Buenos Aires: Eudeba. 

 

Cruciani, F. (1994) Arquitectura teatral. México: Col. Escenología. 

 

Wucius, W. (1995) Fundamentos del diseño. Barcelona: G. Gilli. 

 

Wucius, W. (2006)  Principios del diseño en color. Barcelona: G. Gilli. 

 

 

c) Referencias Institucionales y Bibliotecas 



 

 

 Biblioteca del Teatro Nacional Cervantes. 

 

 Biblioteca teatral Alberto Mediza 

www.bliblitoecatearal.org.ar  

 

d) Referencias sitios web 

 http://www.bibliotecateatral.org.ar 

 

 http://www.educacionplastica.net/VisPer.htm 

 

 

 


