TÍTULO DEL VIDEO: La escena, el lugar de la representación
AUTOR/PRODUCCIÓN: Scenic Drive / Min. Educación y Cultura de España
DURACIÓN: 00:04:59
GÉNERO: No ficción
AÑO: 2001
DESCRIPCIÓN: AulaVisual te invita a conocer mejor el arte del teatro. En este video,
el actor español Jordi Dauder junto al escenógrafo Alfonso Flores, nos enseñan las
variaciones que ha tenido la estructura del escenario teatral desde el antiguo teatro
griego hasta la actualidad.
URL DEL VIDEO:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=138893

SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS:
Se sugiere utilizar este video como complemento a sus clases, ya sea para
introducir o repasar los contenidos conceptuales de la materia a enseñar.
Se recomienda al profesor pedir a los alumnos que tomen apuntes de la
información que enseñará el video.

INICIO
Antes de la exhibición introduzca el tema del video: la evolución de la escenografía en
la representación teatral.

DESARROLLO
1. Luego de la exhibición, el profesor puede pedir a los alumnos que sinteticen
brevemente la información aprendida durante la visualización del video.
¿Qué es la escena?
¿Quiénes comenzaron con este arte?
¿Cuál es el teatro más tradicional?
¿Cómo era este teatro?
¿Por qué el patio de butacas tiene forma de herradura?
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¿Cómo era el teatro isabelino?
¿Cuál era la principal característica del teatro a la italiana?

2. Posteriormente, se recomienda programar una visita a una sala de teatro para que
los alumnos puedan identificar algunas características señaladas en el video.
3. Como actividad grupal, el profesor puede proponer a los alumnos la confección de
una maqueta como las que se exhiben en el video.

CIERRE:
Se comparten las respuestas en forma grupal, se invita a los estudiantes a reflexionar
sobre el arte de la presentación.

MATERIAL COMPLEMENTARIO:
Partes de un teatro
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=138882
La razón de ser del teatro: el público
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=139031
El baile en el teatro
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=138901
La máscara en el teatro
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=138903
El teatro salvaje
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=139029
Teatro en verso
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=139027
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