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PROGRAMA CICLO LECTIVO 2021 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA 
 

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación: 

Hasta la modernidad, la teatralidad se había conformado como la escenificación de un 
proyecto escénico previamente definido y prefigurado por un texto dramático. Pero 
los renovadores de la escena moderna desarrollaron la idea de una escena expandida, 
lugar de encuentro intermedial de todas las artes y escenario a su vez de una intensa 
intertextualidad. La puesta en escena moderna reivindica, a partir de ese momento, la 
instalación de una mirada autónoma en el dispositivo escénico, desasida del texto 
dramático, y una regulación estratégica de la visualidad, a través de la cual se gestiona 
la relación con el espectador. 
El dispositivo escénico, desde la organización de la dramaturgia y la coreografía, hasta 
el propio edificio teatral, representa la institucionalización de una forma de 
administrar la distancia visual, escópica pero también cognitiva y pasional, sobre la que 
descansa el espectáculo escénico y el proyecto comunicativo que despliega ante el 
espectador.  
Este seminario atenderá fundamentalmente a los contenidos teóricos, el análisis 
reflexivo del diseño espacio escénico a partir de estas nuevas formas de producción.  
Mediante un recorrido reflexivo se desarrollará la comprensión del funcionamiento de 
lola escena actual.  

 

Carrera/s:   Licenciatura en teatro                                             Plan: 2016 y 86    
                                          
Asignatura:  
Seminario Electivo – Especialidad Escenotecnica 
“Teatro e intermedialidad: La escenografía como lenguaje y sus aliados 
inter/tras/multi disciplinares”  
Equipo Docente:  
- Profesores: 
Prof. Titular: Lilian Mendizábal 
 
Distribución Horaria   
Encuentros via meet: jueves de 12 a 14 horas (tentativo) 
 mail: lilianmendizabal@artes.unc.edu.ar" lilianmendizabal@artes.unc.edu.ar 
Modalidad: Virtual 
 
 



 

 

 

2- Objetivos generales: 

Generar un espacio de reflexión y de conocimientos sobre las nuevas formas de 
abordaje escénico, desde las últimas décadas del siglo XX hasta nuestros días, 
considerando como ejes conceptuales las dimensiones de experiencia del espacio 
escenográfico y las nuevas formas de configuración de la escena en la 
intermedialidad como forma de discurso.  

 

 

3- Objetivos específicos 

● Revisar los antecedentes que el teatro como disciplina ha atravesado en relación 
al espacio como cruce de acontecimientos escénicos difusos. 
● Reconocer las potencialidades de la contaminación del teatro con otras disciplinas.  
● Desarrollar posibles teorías reflexivas sobre la escena, a partir de las fricciones 
intermediales.  
 

 

4- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades 

Núcleos temáticos: espacio – materialidades – estética – multiplicidad disciplinar – 
instalación – teatro expandido 
 
 

Unidad 1 – Una mirada sobre el espacio 

● La materialidad del espacio 
● La percepción desde la experiencia estética 
● El espacio como continente 
 
Unidad 2 – Fricciones intermediales 
 
● La instalación y el parentesco con la escenografía 
● Teatro expandido 
● Instalación, Performance y Teatralidad 
 
Unidad 3 – Teatralidad e Intermedialidad 
● Artes en cruce como práctica significante 
● Prácticas escénicas contemporáneas  
 
  



 

 

 

 

5- Bibliografía y webgrafia obligatoria. 

Unidad 1:  

SZUCHMACHER RUBEN, Lo incapturable, Ed. Reservoirs Book, 2015, Buenos Aires. 

Unidad 2:  

JULIANE REBENSTICSCH, Estética de la Instalación, ed. Caja negra 2018, Bs. As. 

Unidad 3:  

SANCHEZ, José. El teatro en el campo expandido. Quaderns portàtils, Barcelona 2007. 

 

Materiales teóricos del seminario 

https://www.youtube.com/watch?v=mCbsrkNlhf8&t=1260s - No Hay Camino | Soy 
Cámara 
https://www.youtube.com/watch?v=xAH3VeAdW5s - Seminario de investigación con 
Óscar Cornago 
Una clase de teatralidad : 
http://www.teatron.com/oscarcornago/blog/2019/03/02/una-clase-de-teatralidad/ 
La instalación teatral como agente de reconfiguración del hecho escénico: 
http://territorioteatral.org.ar/html.2/articulos/pdf/n12_01.pdf  
El lugar sin límites: https://ellugarsinlimites.com/2016/10/03/vivir-habitar-ocupar/ 
El recorrido como práctica estética de cruce de lenguajes: 
https://mundoperformance.net/2020/06/24/el-recorrido-como-practica-estetica-de-
cruce-de-lenguajes/ 
Instalaciones inmersivas hacia una estética de la actuación  
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/73237/Documento_completo.pdf-
PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
 

6- Propuesta metodológica: La modalidad de las clases será teórico/práctica y con 
un dinámico aporte desde lo teórico, requiriendo que en ocasiones el espacio áulico 
virtual sea taller de reflexión y debate. También se realizarán trabajos de producción 
teórica y audiovisual para poder llevar a cabo la observación a fin de recabar 
información que luego será utilizada como material de reflexión en clase, y como 
disparadores de reflexión para el conocimiento de la escena.  

7- Evaluación:  la propuesta de evaluación estará ajustada a la reglamentación 
vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en: 
http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos).  

8-  Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: 
(según normativa vigente). 

https://www.youtube.com/watch?v=mCbsrkNlhf8&t=1260s
https://www.youtube.com/watch?v=xAH3VeAdW5s
http://www.teatron.com/oscarcornago/blog/2019/03/02/una-clase-de-teatralidad/
http://territorioteatral.org.ar/html.2/articulos/pdf/n12_01.pdf
https://ellugarsinlimites.com/2016/10/03/vivir-habitar-ocupar/
https://mundoperformance.net/2020/06/24/el-recorrido-como-practica-estetica-de-cruce-de-lenguajes/
https://mundoperformance.net/2020/06/24/el-recorrido-como-practica-estetica-de-cruce-de-lenguajes/
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/73237/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/73237/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos
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