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IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 

Denominación ESCENOGRAFIA  
 

Créditos ECTS 3 

Centro ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE MÁLAGA 

Departamento PLÁSTICA TEATRAL 

Especialidad  INTERPRETACIÓN  
 

Curso 3º- 4º 

Duración CUATRIMESTRAL Carácter OPTATIVA 

Materia ESCENOGRAFÍA: ESPACIO ESCÉNICO, ILUMINACIÓN Y DISEÑO 

DEL PERSONAJE 

Horas Totales 90 Lectivas 45 Semanales 3 

Tutorías Programadas  No programadas  

 

PROFESORES 

Nombre Dª PILAR JIMÉNEZ MORALES 

Despacho DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA TEATRAL 

Correo pilarjimenez@esadmalaga.com  

 

COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 

- Conocer la historia de la escenografía y la  evolución del edificio teatral. 

- Conocer las distintas partes de un escenario a la italiana.  

- Conocimiento de los conceptos genérales de la narrativa espacial.  

- Conocimiento de las leyes del espacio para su posterior análisis y  desarrollo de  propuestas 

escénicas. 

- Aplicación del sentido del color y la forma al servicio de propuestas escénicas concretas. 

 

COMPETENCIAS INTERPERSONALES 

- Respeto por el trabajo individual y colectivo. 

- Actitud disciplinada de trabajo y de atención a  los conceptos desarrollados. 

- Capacidad crítica y autocrítica. 

- Comportamiento ético y de respeto ante la creación artística.  

- Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas. 

 

COMPETENCIAS SISTÉMICAS 

- Habilidad para utilizar las nociones de ritmo, equilibrio, armonía, movimiento y espacio como 

elementos básicos de la creación escenográfica.  

- Capacidad investigadora para facilitar su integración en el ámbito cultural como profesionales 

activos, reflexivos, críticos, conscientes y creativos. 

- Capacidad creativa a través de la intuición personal y de la propia sensibilidad para la 

percepción artística. 

- Capacidad imaginativa e intuición como medio para la creación de los diseños escenográficos. 

- Preocupación por la calidad. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Historia de la representación escénica, de la escenografía y de la puesta en escena en sus aspectos 

plásticos. Evolución del edificio teatral y de las técnicas escénicas. 

 

 

 

mailto:pilarjimenez@esadmalaga.com
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TRANSVERSALIDAD 

Según el artículo 121 de la LOE, el Proyecto Educativo del Centro, incorporará, entre otros aspectos, el 

tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas.  

 

TEMARIO 

Tema 1: PARTES DE UN ESCENARIO. 

CONTENIDO: El escenario a la italiana. Equipamiento escénico.  

Tema 2: EL TEATRO GRIEGO. EL TEATRO ROMANO. 

CONTENIDO: Estudio y evolución histórica de la escenografìa y el edificio teatral. 

 

Tema 3: EL ESPACIO MEDIEVAL. EL RENACIMIENTO, UN ESPECTÁCULO ERUDITO Y POPULAR. 

CONTENIDO: Estudio y evolución histórica de la escenografìa y el edificio teatral. 

 

Tema 4: EL ESPACIO DE REPRESENTACIÓN EN EL SIGLO DE ORO EN ESPAÑA. EL ESPACIO DEL 

TEATRO ISABELINO. EL ESPACIO EN EL TEATRO CLÁSICO FRANCÉS. 

CONTENIDO: Estudio y evolución histórica de la escenografìa y el edificio teatral. 

 

Tema 5: LA ESCENOGRAFIA EN LOS SIGLOS XVIII , XIX Y XX.  

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

TEMA HORAS LECTIVAS TUTORÍAS NO PRESENCIALES 

1 18 9 1 8 

2 18 9 1 8 

3 18 9 1 8 

4 18 9 1 8 

5 18 9 1 8 

TOTAL 90 45 5 40 

 

EVALUACIÓN 

El alumno que supere en faltas de asistencia el 10% del total de horas lectivas de la asignatura (4 h 30 

min.), deberá presentarse al examen de la convocatoria oficial.  Se considera una clase completa cada 

módulo de 3 horas. El alumno que no esté presente en la primera parte de la clase no podrá 

incorporarse, así como la ausencia en el aula antes de concluir la clase será considerada como falta de 

asistencia a la sesión completa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Conocimiento de  la historia de la escenografía. 

- Conocimiento de las técnicas espaciales imprescindibles para la realización de un proyecto 

escenográfico. 

- Conocimiento de los conceptos genérales de la narrativa espacial.  

- Conocimiento de las leyes del espacio para su posterior análisis y  desarrollo de  propuestas 

escénicas. 

- Aplicación del sentido del color y la forma al servicio de una determinada propuesta dramática. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

- TEORÍA.- En este apartado se valorarán, con el 30 % del total de la calificación, los conocimientos 

teóricos del alumno y la integración de dichos conocimientos en la elaboración del proyecto 

escenográfico. Los alumnos deberán superar el 50 % de cada uno de los siguientes baremos. Los 

conocimientos teóricos de la asignatura se evaluaran a través de: 

- Trabajo de análisis: Presentación del análisis de una de las obras estudiadas en la 
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asignatura: 15 %. 

- Aplicación a la práctica: Integración de los conceptos teóricos en la elaboración del 

proyecto escenográfico: 15 %.   

 

- TÉCNICA.- En este apartado se valorarán, con el 40 % de la calificación final,  los  conocimientos 

técnicos del alumno, la integración de dichos conocimientos en la elaboración del proyecto 

escenográfico: 

- Composición: Equilibrio, contraste, balance, ritmo, armonía, color en los trabajos 

realizados: 10 % 

- Ejecución: Organización y utilización de los materiales de trabajo: 10 %. 

- Estilo: Coherencia y correspondencia con los distintos estilos de producción según pautas 

dadas: 10 %. 

- Presentación: Correcta presentación y limpieza de cada trabajo: 10 %. 

Para su valoración se tendrán en cuenta la creatividad, la investigación y análisis previo de las obras 

y la originalidad en el diseño. 

- INVESTIGACIÓN.- En este apartado se valorarán, con el 20 % del total de la calificación, el 

estudio y conclusiones del alumno y su aplicación al trabajo práctico, así como la propia 

investigación que el alumno realiza en el aula a partir de pautas y propuestas de trabajo del profesor. 

Los alumnos deberán superar el 50% de cada uno de los siguientes baremos: 

- Investigación: Investigación que el alumno realiza a partir de pautas y propuestas de clase, 

así como de las conclusiones teóricas. 10%. 

- Aplicación a la práctica: Aplicación al trabajo práctico de las conclusiones derivadas de la 

propia investigación que el alumno realiza en el aula a partir de pautas y propuestas de 

trabajo del profesor: 10%. 

- DISCIPLINA.-  Se valorará, con el 10 % del total de la calificación, la disciplina de trabajo del 

alumno que deberá verse reflejada en elementos tales como: puntualidad en la asistencia a clase y en 

la entrega de trabajos, capacidad de concentración en el aula, hábitos de participación en clase, 

actitud ante el desarrollo de las clases y preparación del trabajo diario, y respeto ante el trabajo 

colectivo. 

 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

El alumnado que haya perdido la evaluación continua realizará una evaluación final. Para superar 

óptimamente esta evaluación final, los alumnos deberán realizar en el examen: 

 Presentación de un trabajo de investigación sobre una obra teatral. 

 Presentación de la propuesta de espacio de la obra elegida para la realización del 

trabajo. 

 Para la correcta evaluación del alumno, el profesor podrá hacer cuantas preguntas 

estime oportunas, sobre el trabajo de investigación y la propuesta presentada. 

 

Acorde con el programa, para la evaluación del examen de los alumnos que hayan perdido la 

evaluación continua, se aplicarán los siguientes procedimientos y porcentajes de baremación: 

- TEORÍA.- En este apartado se valorarán, con el 40 % del total de la calificación, los conocimientos 

teóricos del alumno y la integración de dichos conocimientos en la elaboración del proyecto 

escenográfico. Los alumnos deberán superar el 50 % de cada uno de los siguientes baremos. Los 

conocimientos teóricos de la asignatura se evaluaran a través de: 

- Trabajo de análisis: Presentación del análisis de una de las obras estudiadas en la 

asignatura: 20 %. 

- Aplicación a la práctica: Integración de los conceptos teóricos en la elaboración del 

proyecto escenográfico: 20 %.   

 

- TÉCNICA.- En este apartado se valorarán, con el 40 % de la calificación final,  los  conocimientos 

técnicos del alumno, la integración de dichos conocimientos en la elaboración del proyecto 

escenográfico: 

- Composición: Equilibrio, contraste, balance, ritmo, armonía, color en los trabajos 

realizados: 10 % 

- Ejecución: Organización y utilización de los materiales de trabajo: 10 %. 

- Estilo: Coherencia y correspondencia con los distintos estilos de producción según pautas 
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dadas: 10 %. 

- Presentación: Correcta presentación y limpieza de cada trabajo: 10 %. 

Para su valoración se tendrán en cuenta la creatividad, la investigación y análisis previo de las obras 

y la originalidad en el diseño. 

- INVESTIGACIÓN.- En este apartado se valorarán, con el 20 % del total de la calificación, el 

estudio y conclusiones del alumno y su aplicación al trabajo práctico. Los alumnos deberán superar 

el 50% de cada uno de los siguientes baremos: 

- Investigación: 10%. 

- Aplicación a la práctica: 10%. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL 

 

 

- D'AMICO, Silvio, Historia del Teatro Dramático, (Cuatro vol.), Buenos Aires,  Losada, 1946. 

- APPIA, Adolphe. La música y la puesta en escena. La obra de arte viviente. ADE. Serie teoría y 

práctica del teatro, nº 16. Madrid. 2000. 

- BACHELAR, Gaston. La poética del espacio. Fondo de cultura económica. Madrid. 2000. 

- BREYER, Gaston. Teatro Presente. Ediciones infinito. Buenos Aires. 2005. 

- CRAIG, Gordon E. El arte del teatro. Escenología. México D.F. 1987. 

- GUERRERO ZAMORA, J. Historia del Teatro Contemporáneo. Juan Flors. Barcelona.1961. 

- HIDALGO, Juan Carlos. Espacios Escénicos. Centro de Documentación de Artes Escénicas de 

Andalucía. Sevilla. 2004. 

- LOPEZ DE GUEREÑU, Javier, Decorado y Tramoya, Ciudad Real, Ñaque, 1998. 

- OLIVA, Cesar y Francisco Torres Monreal, Historia Básica del Arte Escénico, Madrid, Cátedra, 

1990. 

- RUANO DE LA HAZA, José, La puesta en escena en los teatros comerciales, del Siglo de 

Oro,Madrid Castalia, 2000. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 
- ARIAS DE COSSIO, Ana María. Dos Siglos de Escenografía en Madrid. Mondadori. Madrid. 

1991. 

- ARRÓIZ,Otón, Teatros y Escenarios del Siglo de Oro. Madrid, Gredos, 1997. 

- BERTHOLD, M. Historia Social del Teatro. Guadarrama. Madrid.1974. 

- BRAUN, Edward. El Director y la Escena. Galerna. 1986. 

- CRUZ EMERIC, Ricardo. Principios del Diseño Escénico. Universidad de Puerto Rico. Puerto 

Rico.1979. 

- DIOSDADO, Ana. El Teatro por dentro. Salvat. Navarra.1981. 

- GARCÍA PINTADO, A. Los Pintores y el teatro. Centro de Documentación Teatral. Madrid. 1987. 

- GÓMEZ, José Antonio. Historia Visual del Escenario. La Avispa. Guadalajara. 1997. 

- GUERRERO ZAMORA, J. Historia del Teatro Contemporáneo. Juan Flors. Barcelona.1961. 

- HORMIGÓN, J.A. Investigaciones sobre el Espacio Escénico. Alberto Corazón. Madrid.1970. 

- LEACROFT, R. Theatre and Playhouse. Methuen. Portsmouth. 1984. 

- LLORENC, A. Elche, Fiesta y Misterio. Centro de Documentación Teatral. Madrid. 1985. 

- NAVARRE, Octave. Las Representaciones Dramáticas en Grecia. Quetzal. Buenos Aires. 1977. 

- NIEVA, Francisco. Paisaje Intermitente de la Escenografía Española. Centro de Documentación 

Teatral. Madrid. 1986. 

- PECKTAL, L. Designing and Drawing for the Theatre. McGraw Hill, Inc.USA.1995. 

- PORTILLO, R. Estudios Literarios Ingleses. Cátedra. Madrid. 1987. 

- RODRIGO, A. Almagro y su Corral de Comedias. Diputación Provincial de C. Real. Ciudad 

Real.1977. 

- RULL FERNÁNDEZ, Enrique. Autos Sacramentales del Siglo de Oro. 

- SÁNCHEZ ARJONA, J. El Teatro en Sevilla en los Siglos XVI y XVII. CAT. Sevilla. 1989. 

- THOMAS, T. Create Your Own Stage Sets. A & C Black. London. 1985. 
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HORARIOS DE TUTORÍAS 

TUTORÍAS PROGRAMADAS  

TUTORÍAS NO PROGRAMADAS  

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 


