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Historia del Teatro Argentino 1 y 11 

El alunmo deberá lo grar: Conocer el teatro argentino desde los orígenes 
actualidad. Reconocer los momentos claves de su evolución. Relacionar el contexto 
histórico y el campo cultural en que se inserta el teatro. Definir los rasgos 
caracterizadores del discurso dramático en sus aspectos textuales, sus relaciones 
históricas y sus versiones en distintos soportes. Apreciar el desarrollo de otros hechos 
del espectáculo argentino: Radio, cine y T.V. Vincular la materia con actuación 
dramática. 
Contenidos mínimos: El tcatro itidígena argentino. El contexto espectacular. Rituales 
dramáticos. El teatro en el periodo colonial. Lugar del teatro y del actor. Repertorios. 
El circo. El teatro en el período de la independencia: estado, ideo logia iluminista y 
teatro. Compromiso artístico y cívico. Repertorio: propuestas de la alta cultura y de la 
cultura popular. El tcatro en la época de Rosas: compañias y géneros. Difusión del 
circo. El teatro de los exiliados. Los Podestá. El circo criollo y el Moreira. 
Afirmación del teatro. Las compañías extranjeras. La "época de oro" de la escena 
criolla. Las compañías. El realismo: Florcncio Sánchez. La comedia costumbrista: 
Gregorio de Laferrere. El saim:tc. Características. Los tipos y su interpretación. El 
cómico criollo. Difusión y popularidad del género. La música en el teatro: el tango. 
Relación tango - sainete. El grotesco criollo. Características. El personaje grotesco. El 
grotesco criollo como género fundante. La comedia costumbrista y el comienzo de la 
época de oro del cine nacional. Los grandes comediantes. El movimiento 
independiente. Surgimiento, oposiciones y propósitos. Los grupos más importantes. 
Los autores y el teatro independiente: Roberto Arlt. La fomlación del actor. El teatro y 
la modernidad de los sesenta. La generación de los realistas. El Di Tella y las nuevas 
instancias teatrales. La dramaturgia de Gambaro y Pavlovsky. El teatro politico en los 
sesenta. Cambios en el modelo dramatúrgico. El teatro durante la dictadura. La 
metáfora como lenguaje. Teatro abierto. Las nuevas propuestas escénieas. 
Dranlaturgia del actor y del director. El teatro de imagen, la danza - teatro, el tcatro 
callejero. Cambios de paradigma en la dranlaturgia y la puesta en escena. 

Historia del Teatro Latinoamericano 

El alumno deberá lograr: Conocer el teatro latinoamericano desde sus oxigenes hasta la 
actualidad. Observar las peculiaridades del hecho teatral en diferentes paises 
latinoamericanos. Relacionar el contexto histórico y el campo cultural en que se inserta 
el teatro. Reconocer los rasgos particulares que posee en comparación con expresiones 
no latinas. Vincular la materia con los contenidos de actuación dramática. Apreciar las 
convergencias del hecho teatral y la actuación latinoanlericanas. Observar el desarrollo 

'I de otros hechos del espectáculo latinoamericano: cine y teleteatro. 
'\ Contenidos mínimos: ruto y .teatro. Caracterfsticas. Manifestaciones precolombinas. 

- El mestizaje: herencias teatrales de la conquista. Proyecciones actuales: el teatro en las (
comunidades indígenas. Colectivos que elaboran una dramaturgia del actor. 
Problemática indigena y mestiza en la dramaturgia. El teatro universitario env.J Latinoanlérica: Chile, México. Perú. Influencias: Pirandello y Brecht en el teatro 
latinoamericano. La dramaturgia mexicana. El teatro independiente en Uruguay, Chilc 
y Venezuela. Los grandes directores del teatro brasileño. La teoría teatral de Boal y 
Anluncs Filho. La creación colectiva en Colombia. Los festivales. Cine y leletealro . 
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Enfoques: .el teatro antropológico y el teatro polltieo_ El teatro elúeano y puertorrique"'" 01'<'i 
en Estados Unidos. El teatro posmodemo en Latinoamérica. ~:<z lO 
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Análisis del texto dramático y del texto espectacular 1 a IY f'. ,& ,. ,,' o : \ 

:\ n 
El alumno deberá lograr: Caracterizar los elementos que estructuran el texto' \'.:.:::'>' j 
espectacular. Estudiar el texto dramático como objeto literario y como elemento ......~.:;: ./ 
constituyente del texto espectacular. Investigar el concepto de teatralidad como 
elemento detcmlinante de los textos dramático y espectacular. Estudiar la semiótica del 
texto tcatral y sus fundamentos teóricos. Investigar el estatuto epistémico de los objetos 
de ficción teatral. Conocer cl texto espectacular como paradigma de los objetos de 
fieción por aglutinar cn su cadena de significantes la posibilidad de inscribir cualquiera 
de las artes particulares restantes dentro del dominio estético. 
Contenidos minimos: El concepto de teatralidad. Características del signo teatral. El 
concepto de puesta en escena. Texto dramático, representación y puesta en escena. El 
texto dramático como género literario y participante del hecho teatral. El guión teatral. 
La relación texto dramático, representación. Legitimidad y posibilidad del análisis del 
texto tcatral desdc la óptica scmiótiea. La problemática del tiempo, cl espacio y los 
objetos en el texto dramático yen el texto espectacular. Los lenguajes no verbales del 
espectáculo. Interrelación de lenguajes de distintas expresioncs artísticas .. El estatuto 
del personaje. Relación del estatuto del personaje con las estéticas teatrales. Códigos y 
convenciones tcatrales. Procesos intertextuales. El texto espectacular como partitura. 
Relación del texto teatral con otros textos artísticos. Interrelación de signos. La 
recepción teatral. Modos de producción y recepción. Las eoncretizaciones de sentido. 

Estéticas y poéticas teatrales 1 y II 

El alumno dcberá lograr: Introducir al alwnno en la problemática de las estéticas y 

poéticas teatrales desde perspectivas epistemológicas, estéticas y teórico - teatrales. 

Relacionar la estética general con la teorla de la teatralidad. Conocer los aportes de las 

diferentes teorías para poder efectuar una lectura adecuada del objeto estético teatral. 

Investigar las corrientes estéticas y las diferentes poéticas como fcnómellOS de 

metalenguaje privilegiando las corrientes dc la estética teatral contemporánea. 

Caracterizar las diferentes poéticas con sus homologlas y diferencias. 

Contenidos mínimos: Relación de la estética general con la teoría de la teatralidad. 

Aspectos teóricos de la representación. Estatuto epistémico de los obj elos de ficción. 

El concepto de teatralidad. Metáfora y teatralidad. Teatro y semiología. Teorías de 


I
f_~ Kowzan, Helbo, Bettettini; Ubersfeld, Pavis, De Marinis. El teatro en la interrelación 

_ de las artes. El problema de la recepción y la investigación del hecho teatral: Eco y De 


Marinis. Las poéticas tcatrales. Revisión histórica: Aristóteles, Diderot, Lessing, 

Schiller. Relaciones de las poéticas históricas, particularmente la aristotélica, con 

\ •. I estéticas y poéticas contemporáneas ( Brecht, deconstrucción). Estéticas de la 
VVV representación: Craig, Appia, Artaud. Estéticas del trabajo del actor: Stanislavsky, 

Meyerhold, Breeht. Estéticas de la experimentación y el ritual: Grotowski, Kantor. 

Estéticas de la illlerculturalidad: Brook, Seheelmer, Barba, Tadashi Suzuld. 
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de asignación de carga horaria para las diferentes Areas: Gráfico y Cuadro. 
lomado del Departamento de Artes Dramáticas, Licencialura en Actuación 

Formación Teórica 
. Formación Teórica Especifica 

General 16,90 % 

Afea de Talleres de Produo::cl6n Artística Area de Formación Teórica General Area de formación Teórica Espednca 

CuaL 	 Materia Hs. Cual. MaterIa Hs. Cual. Materia Hs=--

Enfrenamiento Corporal del 


64 Historia de la Cultura I 48 Historia del Teatro Universal I 32 
Aclor I anual 
Educación Vocal r (anual) 64 Historia del Teatro Argentino I 32 

' Rítmica 1 (anual) 64 
Formadón Etnodramática I 

96
anual 

320 
0ClJ' 48 64 

2 2 Historia de la Cultura 11 48 2 Historia del Teatro Universal 11 32 

Historia del Teatro Argentino" 32 
Análisis dellexto Dramático y 

32
Es ectacular I 

48 96 
JI Entrenamiento Corporal del 

64 3 Historia de la Cultura m 32 3 Historia del Teatro Universal 111 32
Actor 11 anual 

Historia del Teatro 
Educación Vocal" (anual 64 Comunicación y Semiótica I 32 	 32 .,j '".\latinoamericano . ~\ 

Análisis del texto Dramatico y
Rítmica '11 (anual) 64 	 32 

Es cta.5::ular n 

Formación Etnodramática 11 


96 
an_ual 


Destreza Corporal del Aclor I 64 


Actuación (anual) 11 256 


0ClJ 64 96 

4 Práctica Integrada de Teatro I 64 4 Historia de la Cultura IV 32 4 Historia del T ealro UnIversal IV 32 
Anális¡s del Texto Dramático yIPsicologla General 32 	 32 
Es lac9Jar 111 

IFilosofia y Estética I 	 32 
96 64 

5 Entrenamiento Corporal del 
64 5 Historia de la Cultura V 32 5 Historia del Teatro Universal V 32 

Actor In an_ual 
Análisis del Texto DramáUco y

Educación VocalllJ (anual 64 Teoría y Técnicas de Grupo 32 	 32 
Es ectacular IV 

Rítmica 111 (anual) 64 	 Estéticas y Poéticas Teatrales I 32 

Formación Elnodramática 111 

( 	
64 

wJ 

anual 1 


Destreza Corporal d~ Actor 11 64 


Actuación (anual) 111 256 


Práctica Inlegrada de Teatro I 64 


Escenografia 32 


Maquillaje 32 

96 

6 Practica Integrada de T catro ll\ 64 6 Historia de la Cullura VI 32 6 Historia del Teatro Universal VI 32 
Escenografla. Iluminación y 

704' 	 64 

32. 	 Estéticas y PoéUcas Teatrales 11 32 
Veslu (o I 

Maquillaje y Caracterización I 32 
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. El alunUlo deberá conoccr las maneras de efectuar estudios de mercado. Modelos de'" .' '." .\) ,. 
producción,Su definición. La producción inlerna y la externa. La publicidad y la prensa. Lói ro&a\. . ~ t:. 
y sus colaboradores. Las necesidades del texto dramático, sus desgloses y sus estudios de ~.\ ',!.~~. : ~"1 
presupuestos y costos, Diseño de planos permanantes de situación. El seguimiento de activldálf~Y'" '.' 
de las distintas áreas. '- • 
Objetivos y plazos para lograrlos y plan de actividades en forma y fechas. 

Circuito Profesional 

Los alunmos deberán conocer los aspectos legales del negocio del espectáculo y de la carrera del 
profesional del actor. Los roles de los diversos sujetos: agentes. managers, productores, directores, 
escritores. Tendrán que conocer los aspectos legales de los contratos y funcionamiento de las 
diversas asociaciones. 

Métodos de la investigación en Estéticas Escénicas. 

Conceptualización y prática. Su combinación necesaria permanente. Conocimiento de las 
realizaciones internacionales y sus fundamentos teóricos. Dinámica de los, cambios. Definición de 
roles y sus interacciones. Géneros y estilos. Técnicas y teorias de la Dirección Escénica. La 
transformación de la escena. Sistemas. 

Lenguaje Sonoro 1 y II 

Comprender el elemento sonoro dentro del hecho teatral y valorizado dentro del contexto 

escénico. 

Familiarizarse con las fuentes sonoras acústicas y electrónicas y conocer los estilos musicales 

desde cl punto de vista histórico y en relación con el hecho teatral. 

El sonido organizado. La música escénica. Incidental. Protagónico. Original. Musicalización. 

Sincronización de efectos de sonidos. Definición de segmentos musicales. Puntos de sincronia. 

Mezcla de sonidos. Procesamiento y rango. Efectos pronosticados. Atmósfcras y sonidos de 

fondo. Mezclas cn teatro, en cine y en video. 


Informática Aplicada ª la dirección 

Los alwunos deberán fanliliarizarse con la nuevas tecnologias tanto a nivel de audio como de 
imagen. Deberá incluir fomlas de video, informática, utilización dc la lnteme!. y diversos tipos de 
camera. También deberá presentarse los principales programas infonnáticos relacionados a la 
materia. 

\NiProducción teatral 1 al III 

El alunUlo deberá generar el proyecto teatral con visión integral de los planos artísticos y técnicos. 
Estrategias. Convocatoria del eleneo. Lugar y plan de ensayos. Materiales escénicos. 
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Espacio Escénicos 1 y II 

Antropología de la Cultura y el Arte 

Antropología espontánca, precientífica y científica. Antropología científica; su campo dc estudio. 
Lo biológico y lo cultural. La antropología aplicada. Los nuevos campos: antropología visual, 
teatral, de la actuación. Espacio y gestión cultural. Globalización e identidad cultural. El nuevo 
paradigma científico y su impacto en la creación artística. 

Antropología Teatral 

Paradigma mítico. El cuerpo, el espacio y el tiempo. El rito: sentido y teatralidad. El rito como 
arte total. La máscara y su significado. Los nuevos ritos. Aplicaciones en el campo del arte. 
Concreciones prácticas. 

Corcografia y cOIl1PMkiÓg 1 y U 

El alumno deberá adquirir conocimiento y práctica en la estructuración de secuencias. 
Composición espacial y relación espacio-tiempo. 

Metodología de la Inyestigación 

Introducción a la metodología general. Objetivos, tipos, etapas y diseño de la investigación. 
Técnicas de la investigación. Diversos paradigmas sobre la investigación. Investigación 
bibliográfica e investigación de campo. Metodología de la investigación en arte. Aplicación de los 
métodos clásicos e investigación en los distintos niveles de los procesos artísticos. 

Historia de la Cnltura I a IV 

1 (10 y 20 cuatrimestre) El alumno deberá lograr: Reflexionar activamente acerca del fenómeno 
humano, haciendo hincapié en la idea de cultura entendida, como paradigma de integración o 
conjunto de pautas que conectan los distintos aspectos del hacer, decir, pcnsar, saber, expresar de 
una comunidad histórica. Relacionar la obra artística y la teatralidad, teniendo en cuenta lo 
diacrónico y lo sincrónico. 
Contcnidos mínimos: El paradigma cultural entendido desde la estructura antropológica y/o desde 
el punto de vista histórico cultural y otros. Principales indicadores a tener en cuenta: el orden 
social y las estructuras del poder; tecnologías y medios de comunicación; imagen del mundo y el 
hombre (valores, creencias, cosmovisión, epistemología) universo simbólico expresivo (tiempo, 
espacio, prácticas estéticas, corporalidad, teatralidad). El paradigma mítico - la conciencia mítica; 
el mito, rito y fiestas en los pueblos ágrafos. Ejemplos de Oriente, Occidente y Anlérica. El 
paradigma de la antigüedad clásica; el surgimiento de la conciencia nacional; el alfabeto; la 
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