


/ 1 /

Ahora bien, al momento de comenzar, sobreviene la pregunta más temida:
¿Por DÓNDE comenzar?

Es verdad, son tantas las cosas que hacer que uno se entusiasma y corre el riesgo de entu-
siasmar a otros sin haber contado previamente con una planificación o bien sin poder ordenar 
la cantidad de estímulos, preguntas, problemáticas y situaciones que suceden cuando se 
inicia el proceso. Calma...no hay por qué dejarse abrumar. Para todo existe una técnica, ex-
periencias compartidas y situaciones de aprendizaje. Y, en todo caso, los errores no son tan 
terribles en tanto y en cuanto estemos atentos a verlos y usarlos como un modo de aprendi-
zaje. Pero también, si tenemos respuestas preparadas para afrontarlos. 

Y ahora bien, ¿por DÓNDE comenzar a tener esas respuestas preparadas?
Nos basaremos en tres preguntas esenciales que vamos a responder antes de comenzar el 
recorrido, a saber:

1. ¿QUÉ es lo que vamos a hacer?
a. Una obra de teatro de texto
b. Una obra de teatro musical
c. Un espectáculo de danza
d. Una performance

INTRODUCCIÓN
Diseñando la pre-producción: las tres preguntas iniciales.

Una obra de teatro es un emprendimiento fascinante. Si nos hemos “enamo-
rado” de un cuento teatral como espectadores, posiblemente tengamos ese 
“bichito” que nos pica para convertirnos en realizadores (actores, directores, 
autores, técnicos...) Quizá ya tenemos un grupo de amigos actores con los 
cuales comenzar a gestar un proyecto ó estás pensando en convocar a algu-
nos de ellos para llevar a la escena una idea que ya tienes.

Las ganas son muchas y las ideas, otras tantas más. 
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La definición de éste objeto a trabajar es fundamental porque nos pone frente a las caracte-
rísticas determinadas e inconfundibles de una forma artística y un género determinado. Una 
vez eso definido, tan detalladamente como sea posible, ya tendremos las dimensiones apro-
ximadas del producto que vamos a desarrollar. Ya sabemos QUÉ ES lo que queremos hacer.

2. ¿POR QUÉ lo vamos a hacer?
a. Por experiencia de aprendizaje
b. Por un servicio a determinada comunidad
c. Por deseo de expresión
d. Por diversión

La motivación que nos mueve a desarrollar ese objeto de trabajo es esencial. Cuando el en-
tusiasmo sobreviene no solemos diferenciar muy bien de dónde viene. Poner éste punto en 
discusión nos permite saber desde donde partimos porque el motor que nos mueve también 
debe “alcanzarnos” para llegar hasta las metas máximas que nos proponemos. Hay que 
cuidar de tener muy en claro de donde vienen éstas ganas de producir antes de pasar a la 
siguiente pregunta.

3. ¿PARA QUÉ lo vamos a hacer?
a. Para aprender a dirigir y producir
b. Para ganar dinero y comercializar el producto teatral
c. Para educar por medio del hecho artístico
d. Para cerrar un ciclo académico

El objetivo con el que vamos a desarrollar nuestro objeto de trabajo es el cierre de nuestras 
preguntas y define hacia donde nos moveremos y de que manera. Planificar el final es esen-
cial para definir el comienzo. Pero, por sobre todas las cosas, tenemos que ser conscientes 
de lo que buscamos en última instancia a fin de saber cuáles serán las rutas a seguir. Por 
poner un ejemplo práctico, si vamos a hacer un recorrido por la ciudad a lo largo de unas 
treinta cuadras, bastará con usar una bicicleta; ahora bien, si vamos a hacer un viaje de más 
de diez horas, posiblemente nos convenga un automóvil espacioso para poder llevar nuestra 
carga y descansar cuando sea necesario. Algo semejante ocurre con los objetivos en un 
proyecto teatral: saber PARA QUÉ lo haremos termina de definir CON QUE RECURSOS y 
ACCIONES comenzaremos a diseñarlo.
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UNIDAD UNO
Elenco: el juego actoral. La estética

LECCIONES

1. CONCEPTO DE ACTUACIÓN

1.1. Introducción

1.2. Desde el teatro declamatorio al teatro moderno: principales géneros

1.2.1. La tragedia

1.2.2. La comedia 

1.2.3. El realismo

1.2.4. Estudio de ejemplo

1.2.5. Ejercicio práctico

2. EL JUEGO ACTORAL: DESDE EL CUERPO SOCIAL AL CUERPO EXPRESIVO

2.1. Introducción

2.2. La dinámica grupal

2.2.1. Los bloqueos emocionales

2.2.2. El teatro es juego.

2.3. El juego y el espacio: desde el vacío hasta la historia en un estudio desierto.

2.3.1. Estudio de ejemplo

2.3.2. Ejercicio práctico

3. PRODUCCIÓN: DISEÑO DE LA PRE-PRODUCCIÓN

3.1. Introducción

3.2. Las tres preguntas del diseño de pre-producción

3.3. Rubros esenciales de producción

3.3.1. Lo artístico

3.3.2. Lo comercial

3.3.3. Lo legal

3.4. Ejercicio práctico

GRILLA DE CONTENIDOS
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UNIDAD DOS
El texto y la forma de la escena

LECCIONES

1. INTRODUCCIÓN

2. EL TEXTO DRAMÁTICO Y LA ESTÉTICA DE LA PUESTA EN ESCENA

2.1. Estudio sobre una escena

2.2. La impronta visual: el texto y la estética visual

2.3. La impronta actoral: juego entre el actor y la puesta en escena

2.3.1. El ritmo inherente y el tono de la enunciación

2.4. Ejercicio práctico

3. PRODUCCIÓN: LISTADOS, PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS (AJUSTES)

3.1. Introducción

3.2. Listado de rubros

3.3. Elaboración de presupuestos

3.3.1. Gestión de sponsors 

3.3.2. Gestión de financiamiento 

3.4. Importancia de los cronogramas

3.5. Modelos de organigramas

3.6. Recursos auxiliares para el diseño

3.6.1. Ejemplo de análisis

3.6.2. Ejercicio práctico
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UNIDAD TRES
La puesta en escena: borrador 1

LECCIONES

1. INTRODUCCIÓN

2. LA PUESTA EN ESCENA: ¿QUÉ ES?

2.1. Un recurso narrativo 

2.2. Un diseño espacial

2.3. Un diseño visual

2.3.1. Escenografía

2.3.2. Vestuario

2.3.3. Maquillaje

2.3.4. Iluminación

2.3.5. Música y mundo sonoro

2.4. Ejemplo de análisis

2.5. Ejercicio práctico

3. PRODUCCIÓN

3.1. Las ocho preguntas del diseño de pre-producción

3.2. Supervisión de tareas
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UNIDAD CUATRO
Los ensayos y el Montaje

LECCIONES

1. INTRODUCCIÓN

2. LA ACTUACIÓN EN RELACIÓN A LA PUESTA EN ESCENA

2.1. Ritmo, Estética y Enunciación: ¿vamos en el camino correcto?

2.2. El cuerpo como parte de la puesta en escena

2.2.1. Conceptos del cuerpo expresivo

2.2.2. Entrenamientos posibles

2.3. Los mecanismos de la emoción

3. LA PUESTA EN ESCENA EN RELACIÓN A LA ACTUACIÓN

3.1. El espacio escénico y el dispositivo escenográfico

3.2. El vestuario y su relación con el cuerpo

3.3. El maquillaje como “máscara” y visualización

3.4. La música y los sonidos como estímulo para el público

3.5. La iluminación como creadora y soporte de climas dramáticos

4. EJEMPLO DE ANÁLISIS

5. EJERCICIO PRÁCTICO

6. PRODUCCIÓN: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL ESPECTÁCULO

6.1. Elementos de la gráfica

6.1.1. Producción fotográfica

6.1.2. Producción de piezas gráficas

6.1.2.1. Volantes (papel)

6.1.2.2. Flyers( electrónicos)

6.1.2.3. Portadas para redes sociales

6.1.2.4. Ensamblado para instagram 

6.1.3. Impresos y herramientas comunicacionales
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6.2. Gestión de redes sociales

6.3. Diseño de estrategias de prensa

6.4. Recursos de publicidad no tradicional

6.4.1. Flash Mob

6.4.2. Falsos perfiles de redes sociales

6.4.3. Afiches anónimos y otros

7. EJEMPLO DE ANÁLISIS

8. EJERCICIO PRÁCTICO

UNIDAD CINCO
La puesta en escena. Borrador 2     
                                             .

LECCIONES

1. INTRODUCCIÓN

2. SELECCIÓN, RECORTES Y PULIDO

2.1. Ajustes actorales: “verdad” y efectividad en la performance

2.2. Ajustes rítmicos: musicalidad de la puesta en escena

2.3. Relación con los objetos y la escenografía: pruebas varias

2.4. Relación con el vestuario: pruebas varias

2.5. Relación con el maquillaje y los peinados: pruebas de texturas y caracterización.

2.6. Pruebas de espacio escénico y ajustes en la iluminación.

2.7. Ejercicio práctico

3. PRODUCCIÓN: GESTIÓN DE LOS ESPECTADORES

3.1. Venta de entradas anticipadas

3.2. Gestión de merchandising

3.3. Trailers y redes sociales

3.4. Ejercicio práctico
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UNIDAD SEIS
Ensayo general

LECCIONES 

1. INTRODUCCIÓN

2. ENSAYOS DE LA ETAPA FINAL

2.1. Ensayos pre-generales

2.2. Ensayos generales

2.3. Ejercicio práctico

3. PREPARANDO EL ESTRENO

3.1. Recepción del público

3.2. Meet & Greet

3.3. Invitaciones especiales

3.4. Prensa

3.5. Ejercicio práctico

4. PRODUCCIÓN

4.1. Chequeo de presupuestos: ingresos y egresos

4.2. Balances y reinversiones

4.3. Cuentas finales para la explotación del show.

4.4. Ejercicio práctico

EVALUACIÓN y CIERRE

RECURSOS
> Papers: Textos e hipertextos en PDF
> Videos ilustrativos( clases grabadas) 
> Presentaciones en Prezi y Power Point
> Videos de montaje de obras teatrales y cinematográficas
> Foro de discusión
> Videoconferencia
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