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¿DE QUÉ TRATA ESTE CURSO? 

Se consideran a las artes musicales en vivo como escénicas en tanto están siendo ejecutadas en un 

escenario y para un público. Vistas desde este punto, no basta con que la música esté técnicamente 

bien ejecutada sino que se hace necesario para el público ver seres humanos con cuerpos vivos que 

vibren y expresen al máximo una emoción y una sensación al conectarse con su voz y/o con el 

instrumento que interpretan. Esta premisa ha acompañado al área desde el principio; en este 

módulo empezaremos a preguntarnos qué se necesita para crear una puesta en escena y qué 

elementos atraviesan su diseño, elaboración, producción y ejecución. 

 

¿Qué aporta la asignatura a mi desarrollo musical, académico y personal? 

-Reconocimiento histórico- teórico de la puesta en escena como arte en vivo. 

-Apropiación de herramientas escénicas y de producción de espectáculos para el desarrollo del 

producto musical de cada estudiante. 

 

¿Cuáles son los temas generales que exploraré en este curso? 

- Teoría de la puesta en escena. 

- Puesta en escena: diseño, elaboración, producción y ejecución. 

 

¿Cuál va a ser el énfasis de la asignatura? 

Énfasis teórico - práctico 

 

¿Cómo puedo contactar a la profesora? 

Profesora: Natalia Silva Ramón    

E-mail: natalia.silvar@usa.edu.co 

 

¿Cuáles son los objetivos curriculares que desarrolla este curso? 

 

1. Reconocer el oficio del músico en vivo como un arte escénico. 

2. Comprender la historia básica del arte escénico, así como sus elementos y discursos 

fundamentales. 

3. Explorar las posibilidades escénicas en tanto intérprete. 
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4. Hacer un primer diseño de la puesta en escena personal 

5. Reflexionar las artes musicales en el contexto contemporáneo de gestión, producción, 

marketing y estrategia ligada a la puesta en escena. 

 

¿Qué vamos a leer durante el semestre y qué otros recursos de aprendizaje usaremos para este 

curso? 

 

La materia tendrá una amplia bibliografía y videografía que será el insumo teórico y creativo que 

guiará el proceso de diseño de la puesta en escena personal. Cada sesión requiere trabajo previo 

del estudiante de acuerdo con el listado de material que aquí se entrega y que fácilmente puede 

descargar y/u observar desde la página web dispuesta para ello: www.nataliasilvaramon 

 

   GÓMEZ, José Antonio (s.f) Historia visual del escenario. Ed. J. García Verdugo. Madrid – España. 

Recuperado de https://www.nataliasilvaramon.com/l/semana-2/ 

   What is theatre capable of? Simon Stone at TEDxSidney. TEDxTALKS (2011) [YouTube] 

https://youtu.be/M6VFfGvAVZI 

   El funambulista. Clase magistral de Peter Brook. Simon Brook (2017) [YouTube] 

https://youtu.be/j0Q7eFj_1bU 

   Encuentro. Rubén Blades, Juan Luis Guerra y Robi Draco Rosa (2012) [YouTube] 

https://youtu.be/cajSyWbCTWU 

   Joan Manuel Serrat – Gala 50 años. Televisión Española (2014) [YouTube] 

https://youtu.be/OEsw60bfoYc 

   COHEN, Leonard. (s.f.) Cómo decir poesía. Original en: "Un acorde secreto, canciones y poemas". 

Recuperado de: https://www.nataliasilvaramon.com/l/semana-7-el-texto-ese-otro-sonido/ 

   Amor y control, con los seis del solar. Rubén Blades. (2013) [YouTube] 

https://youtu.be/UFxO7sp2Kjo  

   Dear Daily Mail. Amanda Palmer. (subtitulado al español) (2013) [YouTube] 

https://youtu.be/eYLiFFT0ho0 

   Stromae Takes America - “Ave Cesaria" in San Francisco. Stromae (2015) [YouTube] 

https://youtu.be/tsqG176hmUY 

   Einstein on the beach. Robert Wilson y Phlip Glass. (2017) [YouTube] 

https://youtu.be/HikivegUhTc 

   Agrupación de Diseñadores, Técnicos y Realizadores Escénicos. (2013) El diseño teatral: 

Iluminación, vestuario y escenografía. Ed. Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes. Santiago de 

Chile. Recuperado en: https://www.nataliasilvaramon.com/l/semana-11/ 

   Papaoutai. Stromae (2013) [YouTube] https://youtu.be/oiKj0Z_Xnjc 

   Tous Les Mêmes. Stromae (2013) [YouTube] https://youtu.be/CAMWdvo71ls 

   Racine Carrée Live (Full concert). Stromae (2015) [YouTube] https://youtu.be/eOZLDQm9c2E 

  THIS IS IT Full Movie. Documentary-Concert Film. Michael Jackson. (2017) [YouTube] 

https://youtu.be/CL8_MyRsqfE 

   LEÓN, Marisa. (2016) Espectáculos escénicos: Producción y difusión. Ed. Alcaldía Mayor de 

Bogotá. Colombia  

   Amanda Palmer en TED 2013: El arte de pedir. TEDxTALKS (2013) [YouTube] 

https://youtu.be/qaxBckKyp80 
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   Conectar los puntos. Amanda Palmer (2014) [YouTube] https://youtu.be/s3MMbmZCxAs 

   LIVE at Coney Island 2016. The Dresden Dolls (2016) [YouTube] https://youtu.be/VVI2H9UvX40 

 

Además de los materiales indicados es posible que se añadan textos, películas o actividades de 

observación de puestas en escena de acuerdo con el desarrollo del curso. 

 

¿Qué tipos de actividades vamos a realizar durante el curso? 

 

El énfasis es teórico – práctico. Para ello es fundamental el componente del trabajo fuera de clase. 

El estudiante tendrá que leer y/o ver materiales seleccionados que debe estudiar previamente a la 

sesión y llevar las reflexiones que le son solicitadas. De esta manera la clase se desarrolla tipo foro 

y se podrán hacer ejercicios escénicos que refuercen y ayuden a incorporar lo que el estudiante ha 

reflexionado. 

 

Se realizará observación y análisis de espectáculos, salas y edificios escénicos. El estudiante debe 

estar atento a la plataforma web y materiales TIC que se ponen a su disposición así como a las 

prácticas que se citarán en lugares distintos al salón de clases. 

 

¿Cómo evaluamos las actividades? 

 

Habrá una evaluación continua. Cada sesión requiere trabajo previo del estudiante de acuerdo con 

el listado de material que aquí se entrega y que fácilmente puede descargar desde el blog dispuesto 

para ello: https://lasilvaramon.webnode.com.co/ 

 

El primer corte constará de 6 sesiones: una de presentación del syllabus y cinco de trabajo. Cada 

sesión tendrá una actividad para desarrollar en casa equivalente a 0,5 de nota. La socialización en 

clase de lo desarrollado en casa equivaldrá a los 0,5 puntos restantes, de esta manera con cada 

actividad del corte el estudiante irá acumulando puntos hasta llegar a la nota del corte. 

 

El segundo corte constará de 5 sesiones. La dinámica se mantendrá: cada sesión tendrá una 

actividad para desarrollar en casa equivalente a 0,5 de nota. La socialización en clase de lo 

desarrollado en casa equivaldrá a los 0,5 puntos restantes, de esta manera con cada actividad del 

corte el estudiante irá acumulando puntos hasta llegar a la nota del corte. 

 

El tercer corte constará de 5 sesiones y una práctica final. Cada sesión debe ser preparada 

previamente por el estudiante (0,5 puntos) pero además habrá un trabajo práctico en clase (0,5) 

que será fundamental para nuestra muestra final (semana de exámenes). Para llegar a la muestra 

final el estudiante tiene que haber hecho todo el recorrido para el diseño y puesta en escena de la 

misma. 

 

NOTA  
1 – 2 El estudiante no participa en los foros, no lee ni observa los 

materiales obligatorios y no entrega las reflexiones y trabajos 
propuestos. 
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3 Su exploración y trabajo en clase es satisfactorio pero podría 
mejorar. Hace lo que se le pide pero no lo desarrolla más allá del 
aula de clase. 

4 Incorpora los conceptos en su quehacer diario. 

5 Es creativo: Es capaz de ir más allá en su exploración escénica. 

 

¿Cuáles son las políticas del curso? 

 

*La hora de entrada a clase es en punto de acuerdo con el horario establecido. Se estimará un 

máximo de 5 minutos de espera, pasado ese tiempo el estudiante no podrá ingresar a clase.  

*No se permite la entrada y/o el consumo de alimentos en el espacio de trabajo, salvo bebidas 

hidratantes.  

*No se permitirá la entrada a clase de estudiantes en estado de alicoramiento o con indicios de 

consumo de estupefacientes. 

*La materia consta de 32 horas (16 semanas), cada hora de clase representa una falla, por lo tanto 

la inasistencia a una jornada de clase marca dos fallas. 

*No se permite la entrada de estudiantes a clase pasados los 5 minutos de espera. No es posible 

entrar a la segunda hora de clase dado que las temáticas son un solo bloque. 

*Si un estudiante cumple 6 horas de fallas a clase, se le hará seguimiento académico en Decanatura. 

*La materia se pierde con 8 fallas. 

*El respeto y la escucha son premisas fundamentales. 

*No se permitirá el uso de celulares ni dispositivos electrónicos dentro de la clase por respeto al 

grupo y a la materia. 

*Los materiales de lectura y observación, así como las reflexiones solicitadas son de carácter 

obligatorio y son parte indispensable de la nota y de la construcción de los conocimientos de la 

materia. 

*La bitácora de trabajo es un material indispensable para el desarrollo de la materia. 

 

¿Cuál es el cronograma del curso? 

 

SEMANA HORAS CONTENIDOS 

1 2 Lineamientos del programa 

2 2 El escenario: Ese espacio siempre presente 

3 2 El escenario: espacio de significación 

4 2 La imaginación: base para una interpretación verdadera 

5 2 La imaginación: base para una interpretación verdadera 

6 2 El intérprete y el espacio (fin del primer corte) 

7 2 El texto… Ese otro sonido 

8 2 Música y palabra 

9 2 El escenario: Ese espacio siempre presente II 
10 2 Tiempo de reflexión (fin del segundo corte) 

11 2 La escenografía: stage plot y rider técnico 

12 2 Diseño de vestuario 

13 2 La magia de la iluminación 

14 2 El artista: Ese que piensa en todo 



15 2 Producción y gestión escénica: La realidad del negocio musical 

16 2 Ensayo de showcase   

17 2 ¡Al ruedo! (Examen final) 

 

 

 

 

 

 


