
Visión Escénica



Arte

El arte (del latín ars) es el concepto que engloba todas las creaciones 
realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible 
acerca del mundo, ya sea real o imaginario mediante recursos plásti-
cos, lingüísticos o sonoros. Surge por la necesidad del ser humano 
de expresar lo NO RACIONAL (los sentimientos) que existe en él.

Una obra de arte expresa más que mil palabras y, a veces, todas las 
palabras no pueden expresar lo que un ser humano siente. Y esto inclu-
ye a cualquiera de las disciplinas que son englobadas bajo el arte, 
tanto la música, la pintura, la escultura, la danza, la actuación, la 
poesía, etc.

Artes Vivas Contemporaneas (Escénicas)

Expresa el contacto directo , en vivo, entre el público y los artis-
tas. Su centro es el cuerpo y lo que este conlleve: su movimiento, 
su fuerza, sus formas, sus con�guraciones, sus contradicciones, 
sus inherencias, sus agrupaciones, su espacio, su individualidad 
y colectividad, su visibilidad y su invisibilidad. 

Dentro de las artes vivas encontramos al teatro, la danza, el 
clown, el mimo, el circo teatral y demás artes escénicas.



El cuerpo y sus capacidades Expresivas

El movimiento expresivo es una conducta motora con acento en 
el área afectiva, donde existe intencionalidad de transmitir un 
mensaje. 

El movimiento expresivo es un lenguaje de primera instancia, 
que se da sin aprendizajes previos de técnicas especí�cas. 

El movimiento expresivo es una forma de danza.



La Danza

“El deber de la danza es descubrir aquello que no sabemos:
Quien no danza, ignora lo que sucede. Es en lo profundo donde 
se encuentra aquello que se es y se da”.
(Stagnaro, 2013, p. 91)



El cuerpo como signi�cante

Instrumento poderoso para comunicar mensajes. Cada parte 
(brazos, piernas, cabeza) puede ser el medio perfecto para dina-
mitar la forma de comunicación ya sea cubierta o al desnudo.



El equipo dentro de una obra escénica.

La puesta en escena de una obra contiene un equipo multidisci-
plinario conformado por: 

- Cuerpo de dirección
- Cuerpo de actores
- Cuerpo técnico
- Cuerpo de gestión
- Otros o�cios



Elementos imprescindibles en una obra escénica.

Una obra para comunicar con éxito su mensaje se debe apoyar 
de:

Música
Iluminación 
Escenografía 
Locación 
Video 
Institución



La mirada del espectador

Espectador responde a una actitud pasiva por parte del público

Empatía entre el que actúa y el que mira.

Conecta y participa de la narración 



El desarrollo del Artista

Concepto:
Es un individuo con habilidades especí�cas para actuar en públi-
co, expresar sus emociones de manera creible, gestualizar su 
cuerpo y rostro para comunicar ideas y conceptos al espectador.

Guión:
Es el libreto en el cual se basa el montaje escénico, la coreografía 
o mosaico que cumple con el objetivo de de narrar una historia.

Técnicas:
La voz: Responde según posición corporal, las emociones y 
situaciones (ampliarse, modi�carse y responder).

Las técnicas más representativas son: la clásica de IMPOSTACIÓN 
O PROYECCIÓN DE LA VOZ y el de ROY HART.

“EL Roy Hart no es una técnica, sino una �losofía y una manera 
de ver el trabajo vocal. Te enseña que tu voz depende de tu 
cuerpo, por lo tanto, depende de tu psiquis”.

Acting: Responde según el gesto corporal y facial.



Los mensajes en el cine y televisión

En la actualidad el contenido que observamos en los medios 
visuales contienen mucha variedad de mensajes (positivos y 
negativos) que cumplen determinadas funciones.

Entre los más comunes tenemos: 

Publicitarios: Navidad
Educativos: National Geographic
Informativos: Noticieros
Diversión: Películas - series animadas
Vulgares: Programas de farándula



El Receptor

Cumple la función de comprender, absorber y reproducir un 
mensaje. 

Son el público presente en la obra artística e incluso el equipo 
multidisciplinario que forma parte de la misma.


