
 
 

PLAN DOCENTE 
 

Bloque: Espacio escénico: espacio, sonido, 

iluminación, escenografía y personaje.  
 

DEDICACIÓN DEL ALUMNADO 

Horas presenciales:  20h (40%) 

Trabajo autónomo:  30h (60%) 

 

Descriptor: Conocer los diferentes aspectos visuales de la puesta en escena 

y entenderlos como una parte esencial del hecho teatral. Una aproximación 

a la dramaturgia visual del espectáculo. 

 

Fechas: 14, 15 y 16 de abril de 2023 

Profesor/a: Oriol Nogués 

Coordinación y Tutoría: Ona Marco 

Tipo de actividad: Teórico-práctica  

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL POSTGRADO 

 

CT5 

Tener capacidad para conducir a personas, en su proceso creativo, 

formativo y/o interpretativo disponiendo de los conocimientos, 

recursos y experiencias necesarias. 

CT13 

Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos 

justificándolos sólidamente e integrando los conocimientos 

aprendidos. 

CT17 
Trabajar cooperativamente en equipo exponiendo asertivamente 

las ideas propias. 

CT25 
Ser capaz de justificar, explicar y defender un proyecto propio de 

forma oral, escrita y/o audiovisual. 

 

Competencias específicas: 

● Establecer las condiciones espaciales y visuales necesarias en la 

elaboración, la puesta en escena y la recepción de un espectáculo. 

● Conocer y tener herramientas para explorar y poner en práctica las 

potencialidades dramatúrgicas y discursivas de la imagen y de los 

códigos de representación 

● Considerar el trabajo como un proceso colectivo 

 

 

 



 
 

Objetivos generales de aprendizaje: 

● Entender y permitir pensar la escenografía como lenguaje, es decir, 

como un sistema de producción de sentido, dentro y en relación a un 

dispositivo significante mayor, el de la puesta en escena. 

● Analizar y comprender la evolución del espacio escénico a lo largo de 

la historia, la organización del espacio del espectador y del espacio de 

la ficción y observar las diferentes implicaciones estéticas, sociales y 

políticas. 

● Ofrecer un repaso de las principales aportaciones escenográficas de la 

renovación teatral en el siglo XX, y a partir de ahí, observar las 

diferentes tendencias escenográficas y teatrales actuales. 

● Introducir al alumno en el ejercicio de los diferentes instrumentos 

materiales y los diferentes métodos con los que el escenógrafo trabaja. 

A partir de casos concretos, se analizarán procesos de trabajo y las 

diferentes formas de representación y ejecución de proyectos. 

● Dar herramientas para decir y significar visualmente, dentro del marco 

de un proceso creativo y en equipo. 

 

Metodología docente: 

Empezaremos por una exposición-introducción teórica general y haremos un 

repaso de la evolución del espacio escénico a lo largo de la historia -de los 

teatros al aire libre en las plazas y calles, pasando por las iglesias y los patios 

interiores de las casas hasta llegar a los edificios teatrales de la modernidad 

y el uso de espacios no convencionales. 

La primera parte del trabajo consistirá en visualizar y comentar 

conjuntamente una serie de trabajos escénicos y escenográficos 

trascendentes del siglo XX, para establecer una genealogía del arte 

escenográfico contemporáneo. (Brecht, Kantor, Brook, Mnouchkine, Wilson, 

Bausch, Castelucci, De Keersmaeker, Quesne) 

Observaremos en cada caso la utilización de la luz, la organización del espacio 

y del público y el trabajo de personaje. 

La segunda parte del trabajo consistirá en responder a una serie de ejercicios 

que se propondrán, y que serán a realizar en grupos. 

La realidad del escenario siempre es en equipo, es muy importante que los 

alumnos participantes hablen, discutan y lleguen a acuerdos. "Ejercicios 

escenográficos" teniendo en cuenta diferentes premisas y condicionantes: 

dramatúrgicos, espaciales, temporales, económicos y técnicos, que 

permitirán presentaciones y puestas en común de los diferentes procesos de 

trabajo. 

 

Criterios y metodología de evaluación: 

Se valorará la predisposición, el trabajo y la participación en el aula. 

  

 

 



 
 

Asistencia:  

El estudiante deberá asistir como mínimo al 75% del Bloque con una actitud 

de participación continuada, de implicación personal, y de respeto. En el caso 

de no asistir el 75% se excluye al estudiante del proceso de evaluación. 

 

TEMARIO 

 

Bloques de contenidos: 

1. Espacio teatral vs Espacio escénico. El lugar de encuentro i el lugar de 

la acción. 

2. Maquinaria escénica y las tecnologías de la ficción. 

3. Iluminación: intensidad, volumen y color. Hacer visible (o esconder). 

4. Personaje: Presencia y cuerpo. Del objeto al actor. 

5. Dramaturgia de la imagen y dramaturgia de la acción. 

6. La función poética del lenguaje. 
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