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Oferta horaria - Seminarios prácticos 
2º CUATRIMESTRE 2019 

895. Poéticas de actuación audiovisual (o poéticas audiovisuales para 
entrenar frente a cámara) 

“Es mejor partir de un lugar común que llegar finalmente a él”  J.C. 
Carrieère 

En el cine y en la televisión la actuación naturalista se impone, con 
diferencias en cada uno de estos medios pero siempre es soberana.  

El seminario se propone  deconstruir el “naturalismo” audiovisual, 
entrenar en ese registro e ir desarticulándolo con las herramientas que 
brinde un análisis por diferentes poéticas audiovisuales. Analizar 
cómo cada poética repercute en la actuación.  

Es un seminario teórico práctico. En la parte teórica se hará un 
recorrido por diferentes géneros cinematográficos, por  diferentes 
tonos de representación  y a partir de ese análisis se irán armando 
escenas que se grabaran durante la cursada.  

El objetivo general del seminario es pasar del análisis de diferentes 
poéticas  a ponerlas en escenas. El desafío es lograr producir una 
gran cantidad de material, para poder armar con las escenas  un 
mediometraje que funcione como “una aproximación a una modesta e 
inconclusa enciclopedia sobre poéticas de actuación audiovisual”. 

Carreras: Actuación/Profesorado 
Cátedra: Goggi, Daniela 
Docentes/Comisión: Goggi, 
Daniela 
Horario: martes de 15 a 18 h 
Sede: Venezuela 
Aula: G 
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925. Deconstrucción genérica del cuento en la narratividad contemporánea  
(Lectura y escritura) 

 
Se pretende poner en tensión y reflexión, a partir de la práctica 
productiva, la noción de género/s en la literatura contemporánea, 
como forma cultural que refleja un concepto social y político, 
dinámico y en crisis. 
Con esa aspiración, la poesía como disparadora y el cuento como 
“blanco” u objetivo, serán objetos de una práctica sistemática de 
lectura y escritura de esos géneros que, por su brevedad, nos 
llevan rápidamente a la complejidad y riqueza de su estructura. 
Seremos lectores, escritores y críticos. 

 

Carreras: Actuación / 
Profesorado / Iluminación / 
Dirección 
Cátedra: Franco, Silvana 
Docentes/Comisión: Franco, 
Silvana 
Horario: lunes 18 a 21 h  
Sede: French 
Aula: HG 
 

892. Teatro de objetos y títeres 
En la actualidad la presencia del objeto, dentro de la puesta en 
escena, resulta cada vez más importante. Su relevancia queda 
manifiesta cuando descubrimos la poética del objeto que fecunda el 
espacio escénico contemporáneo.  
Este seminario propone a los alumnos que se sumerjan en el lenguaje 
de los objetos: exploren sus posibilidades, logren darles vida, 
manipularlos orgánicamente, transformarlos en personajes, 
investiguen el vínculo del actor y el objeto dentro de la escena. 
Además persigue que cada alumno desarrolle su proceso creador, es 
decir que descubra como es su recorrido para hacer una puesta en 
escena con objetos incorporando su experiencia previa y que refleje 
su propia estética.  
Se trata de un espacio de experimentación y entrenamiento destinado 
a los alumnos que se encuentren motivados por descubrir el Teatro de 
objetos, con la advertencia de que una vez que entren en este 
universo no podrán salir. 

Carreras: Actuación / 
Profesorado / Dirección 
Cátedra: Ruy, Carolina 
Docentes/Comisión: Ruy, 
Carolina 
Horario: viernes de 10 a 13 h 
Sede: Venezuela 
Aula: C-D UNIDA 
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893. Teatro de sombras y retroproyecciones 
La fusión de los diferentes lenguajes audiovisuales es muy usada en 
la escena contemporánea. Este seminario es un espacio para la 
investigación y entrenamiento de la técnica de teatro de sombras y 
retroproyecciones. Los alumnos descubrirán la potencialidad de este 
arte ancestral, que con muy pocos recursos logra rediseñar el espacio 
produciendo imágenes potentes. Podrán experimentar como al 
manipular figuras, objetos o el propio cuerpo por delante de una 
fuente lumínica generan diferentes sombras y se abren infinitos 
vínculos escénicos.  
Para abordar la investigación con sombras se ponen en juego cinco 
elementos: el espacio, la fuente lumínica, el objeto que se interpone 
frente a la luz, la sombra y la pantalla sobre la que se proyecta la 
sombra. 
Trabajaremos cada elemento con sus multiples variantes:  
• Diferentes espacios escénicos: Interior, exterior, pequeños espacios.  
• Tipos de luces: el sol, el fuego, luz directa, indirecta, con movimiento, 
la luz dentro de la sombra, el color.  
• Objetos que se interponen: objetos encontrados, fabricados, figuras 
opacas y traslucidas, el propio cuerpo.  
• Sombras negras, de color, en foco y fuera de foco, con movimiento, 
sombras múltiples, la sombra dentro de la sombra. 
• Pantallas naturales, construidas, de gran formato, de pequeño 
formato, flexibles, móviles, el cuerpo como pantalla.   
 
La propuesta es que los alumnos exploren este bello arte, desde la 
sensibilidad y la práctica, incorporando las nociones básicas de la 
técnica, sus conceptos, sus códigos, para que luego hagan  volar su 
imaginación y generen un mundo poético propio. 

Carreras: Actuación / 
Profesorado / Dirección 
Cátedra: Ruy, Carolina 
Docentes/Comisión: Ruy, 
Carolina 
Horario: martes de 14 a 17 h 
Sede: French 
Aula: TPB 
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839. Adiestramiento musical 
Propuesta: El objetivo general del seminario es enlazar el proceder 
sonoro y musical, en cuanto gesto, con las propiedades y facultades 
que los cuerpos y los objetos asumen dentro del despliegue escénico. 
En tal sentido, se ensayará la construcción de un dispositivo posible 
desde la perspectiva del universo auditivo. En este seminario se 
estudiarán los elementos sintácticos y semánticos que el sonido y la 
música traen consigo, como asimismo, el invisible pliegue gestual que 
portan cuando ingresan al espacio escénico; tanto el suyo como aquél 
al cual alude. 

Carreras: Actuación / 
Profesorado / Iluminación / 
Dirección 
Cátedra: García Mendy, Gustavo 
Docentes/Comisión: García 
Mendy, Gustavo  
Horario: viernes de 18.30 a 
21.30 h 
Sede: French 
Aula: 14 
 

770. Dramaturgia II 
El alumno debe tener aprobada Dramaturgia I Carreras: Actuación / 

Profesorado  
Cátedra: Garrote, Andrea 
Docentes/Comisión: Garrote, 
Andrea 
Horario: viernes de 9 a 13 h 
Sede: Venezuela 
Aula: F 
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600. El actor y el clown 
El objetivo del seminario es la ampliación del universo de trabajo del 
actor. Lineamientos generales: El impulso, la intensidad y la dirección. 
El ojo como generador de espacios. La mirada como acto fisiológico y 
cosmovisión. La felicidad de la mirada. El público como relación. El 
registro de la respiración, del gesto y sus raíces, de la emoción y el 
deseo. La imagen. El ritmo. El estado. La acción como motor. El texto. 
Las rupturas. Las alianzas de los elementos entre sí: hacia una lógica 
única de acción y pensamiento. La invención de un otro. El actor como 
material e instrumento de su propio trabajo. 

Carreras: Actuación / 
Profesorado  
Cátedra: Sokolowicz, Raquel 
Docentes/Comisión: 
Sokolowicz, Raquel  
Horario: jueves 13.30 a 16.30 h 
Sede: French 
Aula: 19 
 

832. Escenoplástica 
 Carreras: Actuación / Iluminación 

/ Profesorado  
Cátedra: Siliano, Diego 
Docentes/Comisión: Siliano, 
Diego 
Horario: miércoles 18 a 22 h 
Sede: Venezuela 
Aula: F 
 

758. Hazañas para actores y manipulación de objetos 
Propuesta: Aprender las leyes que rigen la manipulación de objetos 
cotidianos y malabarísticos. Transformar esas destrezas en Hazañas. 
Y, finalmente, utilizar la técnica de clown teatral para crear situaciones 
de comedia en las cuales incorporar esas hazañas creadas y las 
habilidades adquiridas 

Carreras: Actuación / Dirección / 
Profesorado  
Cátedra: Lejtman, Diego 
Docentes/Comisión: Lejtman, 
Diego 
Horario: viernes 10 a 13 h 
Sede: French 
Aula: 16 
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806. Laboratorio de tecnología aplicada  a la escena 
 Carreras: Actuación / Iluminación 

/ Profesorado  
Cátedra: Maldini, Silvia 
Docentes/Comisión: Maldini, 
Silvia 
Horario: miércoles 9 A 13 h 
Sede: French 
Aula: 5 
 

834. Los clavos de la razón: Sobre la comedia del arte 
Este entrenamiento está orientado a capacitar y visibilizar 
herramientas tanto innatas como adquiridas, reconociendo los 
elementos físicos, teóricos y disciplinarios para ponerlos a disposición 
de la necesidad expresiva de la Comedia Dell´Arte. Trabajaremos con 
la idea de vaciamiento de discurso para posibilitar la disponibilidad del 
actor para la construcción de tipos fijos, mascaras, rutinas y para el 
abordaje de escenas de distintos autores del período. 

Carreras: Actuación / Dirección / 
Profesorado / Iluminación 
Cátedra: Parodi, Guillermo 
Docentes/Comisión: Parodi, 
Guillermo 
Horario: jueves 10 a 13 h 
Sede: French 
Aula: 11 
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833. No es el cuerpo, es la cabeza: Destreza para  actores 
El seminario propone una tarea que nos permite un mayor contacto 
con nosotros mismos, una herramienta de autoconciencia y de 
autoconocimiento que nos invita a redescubrir nuestras posibilidades 
logrando ampliar nuestros límites psicofísicos. Con simples ejercicios 
basados en la precisión de los movimientos, la tensión mínima 
necesaria, el manejo del espacio, el dominio del cuerpo dentro del 
espacio, el manejo de la energía y la audacia se puede transformar la 
energía negativa del miedo en una energía positiva que nos permita 
accionar, que ayude a lograr cambios y a transgredir nuestros propios 
límites logrando un equilibrio entre nuestro cuerpo y nuestra mente. 
Mucho de lo que se trabaja ayuda a repensar cuestiones análogas a 
la actuación que pueden ayudar a ver desde otro punto de vista 
aquellas estructuras que nos limitan y a modificarlas si es necesario. 
No hay límites físicos ni de edad para participar del seminario o de las 
clases, toda persona puede hacerlo. 

Carreras: Actuación / 
Profesorado  
Cátedra: Bermúdez, Osvaldo 
Docentes/Comisión: Bermúdez, 
Osvaldo 
Horario: Lunes 15 a 18  h 
Sede: French 
Aula: 17 
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797. Producción y gestión teatral 
 Carreras: Dirección / Profesorado  

Cátedra: Spinella, Sergio 
 
Docentes/Comisión: Spinella, 
Sergio  
Horario: lunes 20.30 a 22.30 h 
Aula: CIEL 
 
 
Docentes/Comisión: Rozenholc, 
Alejandro 
Horario: miércoles 11 a 13 h 
Aula: CIEL 
 
 
Docentes/Comisión: 
Rosenbaum, Leandro 
Horario: miércoles 13.30 a 
15.30 h 
Aula: 10 
 
 
Sede: French 
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759. Telas aéreas y acrobacia de piso 
La inscripción a esta asignatura es condicional ad-referéndum de la 
presentación de los certificados médicos que la cátedra requiera---- El 
objetivo del seminario es que los alumnos experimenten a través de 
dos técnicas básicas complementarias: acrobacia de piso y acrobacia 
y en telas y cuerdas. El mundo de las artes circenses, apropiándose 
de herramientas técnicas y expresivas que puedan utilizar en su 
formación actoral. Los contenidos son: rolidos, verticales, medialuna, 
arcos y saltos acrobáticos; en altura trepadas, figuras en equilibrio y 
escapes. Realizaremos trabajos grupales con pirámides humanas. 
NO SE REQUIERE EXPERIENCIA PREVIA. TRAER APTO MÉDICO 
PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 

Carreras: Actuación / 
Profesorado  
Cátedra: Paz Marcolla, Mariana 
Docentes/Comisión: Paz 
Marcolla, Mariana  
Horario: miércoles 10 a 13  h 
Sede: Caffarena 
Aula:  

916. Entrenamiento físico y acrobacia 
Desarrollar el sentido de equilibrio y las capacidades coordinativas.  
Dominar el cuerpo en el espacio a través de las técnicas de acrobacia 
de piso.  Integrar el trabajo corporal con el expresivo hacia la creación 
grupal. 

Carreras: Actuación / 
Profesorado  
Cátedra: Pujal, Mariano 
Docentes/Comisión: Montaldo, 
Florencia  
Horario: martes 10 a 13  h 
Sede: Caffarena 
Aula:  

917. Acrobacia y trapecio 
Desarrollar el sentido de equilibrio,  las capacidades coordinativas, la 
fuerza y la flexibilidad para  dominar el cuerpo en todas sus 
dimensiones espaciales  a través de las técnicas básicas  de la 
acrobacia de piso hacia el espacio aéreo en el trapecio fijo. 
Desarrollar un trabajo grupal final técnico y expresivo. 

Carreras: Actuación / 
Profesorado  
Cátedra: Paz Marcolla, Mariana 
Docentes/Comisión: Rodríguez, 
Roxana 
Horario: jueves 10 a 13  h 
Sede: Caffarena 
Aula:  
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896. Taller de maquillaje 
 Carreras: Dirección / Profesorado  

Cátedra: Lieban, Daniela 
Docentes/Comisión: Lieban, 
Daniela  
Horarios:  

- martes 9 a 11 h 
- martes 11 a 13 h 
- jueves 18.30 a 20.30 h 
- jueves 20.30 a 22.30 h 

Sede: French 
 
Cátedra: Zavaglia, Silvia 
Docentes/Comisión: Zavaglia, 
Silvia  
Horarios:  

- martes 16 a 18 h 
- martes 18.30 a 20.30 h 

Sede: French 
 

Cátedra: Mosteiro, Eugenia 
Docentes/Comisión: Mosteiro, 
Eugenia 
Horarios:  

- miércoles 16 a 18 h 
- miércoles 18.30 a 20.30 

h 
Sede: French 
 
Aula: MAQ 
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926. Dibujo libre y pensamiento creativo  
 
Carreras: Iluminación / Dirección 
Cátedra: Ferro, Jorge 
Docentes/Comisión: Ferro, 
Jorge 
Horario:  de 9 a 13 hs 
Agosto: martes 20 y 27; viernes 
23 y 30. 
Septiembre: martes 3, 10, 17 y 
24; viernes 6, 13, 20 y 27. 
Octubre: martes 1 y 8; viernes 
4 y 11. 
Sede: Venezuela 
Aula: Martes Ilum 
Viernes E 
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Oferta horaria - Seminarios teóricos 
2º CUATRIMESTRE 2019 

927. Cosmovisión y Teatralidad Trágicas: una perspectiva para interpretar 
las teatralidades en occidente. 

 
Desde su originaria definición y descripción en la Poética de 
Aristóteles (siglo IV a.C) la tragedia se transformó en un 
modelo canónico no solo para la constitución estético/teatral 
del drama en Occidente, sino para la reflexión teórica sobre 
esa misma teatralidad. 
Del mismo modo, la teatralidad trágica, en sus tres grandes 
configuraciones, ática, clásica francesa e isabelina, ha sido 
utilizada como base para la reflexión en sedes filosófica, 
socio-política y/o psicoanalítica, a fin de echar luz sobre 
nuestros malestares occidentales. 
El objetivo del presente seminario consiste en recorrer ciertos 
enclaves de trabajo intertextual entre algunos textos del teatro 
occidental contemporáneo y algunas obras canónicas de la 
teatralidad trágica, a fin de analizar e interpretar problemáticas 
intrínsecas de nuestra particular situación en el Occidente 
contemporáneo, dentro y fuera de la escena teatral. 

 

Carreras: Actuación / 
Profesorado / Iluminación / 
Dirección 
Cátedra: Castronuovo, Estela 
Docentes/Comisión: 
Castronuovo, Estela  
Horario: jueves 15 a 18  h 
Sede: French 
Aula: 11 
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807. Idioma Inglés I y II 
 Carreras: Actuación / 

Profesorado / Iluminación  
Cátedra: Klainer, M. 
Docentes/Comisión: Klainer, M. 
Horarios:  

- viernes 16 a 18 h 
- viernes 18.30 a 20.30 h 

Sede: French 
Aula: 12 

905. Historia del Arte (Manierismo Siglo XIX) 
 Carreras: Actuación / 

Profesorado / Dirección 
Cátedra: Sánchez, Julio 
Docentes/Comisión: Sánchez, 
Julio 
Horario: martes 15:30 a 17:30 h 
Sede: Venezuela 
Aula: ILUM 
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915. Problemas de estética e historia del cine 
La asignatura se concentrará en una serie de problemas nodales de la 
estética y la historia del cine. Si bien el recorrido teórico encontrará 
zonas de cruce con otras disciplinas de las ciencias humanas y 
sociales (el psicoanálisis, la filosofía, la sociología) y de las artes y los 
medios (la fotografía, la televisión, el teatro) el abordaje metodológico 
del seminario partirá del fenómeno audiovisual para construir 
proposiciones sobre diferentes áreas de conocimiento en vez de 
utilizar el cine para la ejemplificación y la ilustración de otros saberes. 
Sin dejar de lado un acercamiento de orden interdisciplinario, este 
seminario abordará algunos de los aspectos fundamentales que 
jalonaron las trayectorias del cine y del audiovisual desde fines del 
siglo XIX hasta nuestros días. Considerando esta propuesta inicial, la 
perspectiva epistémica del seminario se dirige al reconocimiento de 
problemáticas como representación y narración con imágenes en 
movimiento; construcción de modos de representación hegemónicos y 
alternativos; relaciones entre estética, política, tecnología y ética; 
fronteras entre ficción y el documental; teoría y política de los autores, 
entre otros,  que atraviesan, transversalmente, los derroteros del cine 
en un entorno social condicionado por la conformación de una cultura 
visual de masas y las continuas mutaciones de las industrias de la 
cultura, la comunicación y el entretenimiento. 

Carreras: Actuación / 
Profesorado / Iluminación / 
Dirección 
Cátedra: Piedras, Pablo 
Docentes/Comisión: Piedras, 
Pablo  
Horario: martes 13 a 15 h 
Sede: Venezuela 
Aula: F 

  

 
 


