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1) Fundamentación
Consideramos que las condiciones actuales de atravesamiento tecnológico
(digital) de lo cotidiano necesitan de espacios de apropiación artística de dichos
dispositivos, así como el acompañamiento de una reflexión crítica que no simplifique
la complejidad del fenómeno.
Los teatristas contemporáneos no pueden soslayar las transformaciones y
tensiones que los discursos tecnológicos generan en la cultura. En este seminario se
propone, más allá de posturas tecnofílicas o tecnofóbicas, transitar y analizar
experiencias contextualizadas en los propios (y posibles) modos de producción
teatral. Para ello se ofrecerán los fundamentos técnicos que consideramos
indispensables para pensar y experimentar una escena teatral atravesada por la
tecnología.
Observamos que los hacedores teatrales necesitan herramientas prácticas
que amplíen y actualicen el horizonte de posibilidades creativas de la tecnología en
la escena. Así como adquirir un lenguaje que permita la comunicación con equipos
interdisciplinarios de creación.
El vínculo tecnología/Arte se nos presenta socialmente desde la configuración
del show bussines, en una escala imponente que nos deja afuera desde nuestros
recursos de producción. Se impone una exploración desde los tiempos íntimos y
metafóricos del teatro, sacando provecho hasta de lo imperfecto de la tecnología
disponible (actualizada y/o en desuso) .
Pensar lo tecnológico vinculado a lo teatral no es algo propio de nuestra
1

época, ya que ella ha acompañado históricamente el desarrollo de los espectáculos
teatrales como parte de la maquinaria del relato dramático. En la actualidad, es difícil
pensar un espectáculo teatral sin la participación de sistemas electrónicos de
iluminación y sonido.
Algo similar sucede con las video proyecciones en escena. Desde la década
del ´90 las pantallas se fueron instalaron como mediación constitutiva de los
espectáculos en vivo, básicamente en los conciertos de rock y los espectáculos
deportivos. En ellos la co-presencia tiene como central la observación de pantallas,
hecho que a partir de la actual proliferación de diversos tipos de dispositivos de
imagen –gigantes y portátiles ocupa cada vez más lugar en nuestros hábitos como
espectadores.
Las posibilidades de exploración tecnológica-artística de lo sonoro ameritan,
también, una profundización de su potencialidad de construcción dramática.
Aparatos de uso cotidiano proporcionan herramientas sofisticadas de manipulación,
generación y emisión sonora.
El impacto de estos fenómenos tecnológicos, nos llevan a considerar a la
virtualidad y la multiplicidad de la imagen como generador de nuevas formas
teatrales. Desde una puesta de tensión de sus aspectos conviviales- con la
incorporación del Tecnovivio- (Dubatti, 2015) , surgen conceptos como lo intermedial
que desliza el acento hacia la interacción más allá de la experiencia sensorial que
implicaría lo multimedial. Se propone incluso hablar de transmedialidad, subrayando
el carácter nómade del proceso de intercambio medial y la multiplicidad dinámica de
sus posibilidades.
Ingresan, así, al hecho Teatral características emergentes de los consumos
culturales actuales, en los que la delimitación espacial y temporal de lo espectacular
se diluye, a partir de la habilitación artística de lugares virtuales de interrelación entre
el cyberespacio, el espacio físico y los objetos híbridos que participan por igual de
ambos espacios. A estos espacios se agregan, paulatinamente, el de la realidad
virtual, realidad aumentada y mixta, entre otras experiencias tecnológicas
inmersivas.
2) Objetivos
• Reflexionar críticamente sobre los dispositivos tecnológicos audiovisuales
y su potencial para generar significados teatrales en el contexto de los
desarrollos disponibles en nuestro medio.
• Adquirir herramientas teóricas para analizar la problemática de la teatralidad
de las prácticas artísticas mediadas por la tecnología.
• Explorar procedimientos de composición y montaje teatral utilizando recursos
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tecnológicos (actuales y obsoletos).
• Promover la construcción de herramientas prácticas que posibiliten un
trabajo interdisciplinario en el campo de vinculación teatro/tecnología.

3) Organización de contenidos
Módulo 1: Reflexiones sobre la Tecnología desde las Ciencias Humanas y el Arte.
La tecnología como Aparato (Deotte) y como dispositivo (Foucault). La omnipantalla
(Lipovetsky). El caos medial: Multimedialidad, Intermedialidad, transmedialidad,
Remediación, Posmedialidad.
Módulo 2: Tecno-Poéticas escénicas contemporáneas.
Antecedentes; del “Deus ex Machina” a La “Laterna Magica” de Sbovoda.
Tensiones entre el convivio y el Tecnovivio. Desterritorialización. Cuerpo y
tecnologías. tecnología como Prótesis. La instalación. Bioarte Como Pensamiento
Trans- Post- Humanista. Cyborg theatre. Cybrid theatre. Perfomance y tecnología.
Video danza. Tecnopoesía. Ecoarte.Poéticas tecno-políticas. Teatro de objetos
digitales. Miradas latinoamericanas sobre la tecnología.

Módulo 3: Tecnologías del sonido.
Psicoacústica aplicada a la escena. la Audiovisión. La sonósfera teatral. Diseño
sonoro: tiempo y espacio.Dramaturgias sonoras y arte sonoro. Sistemas de
registro, edición y reproducción del sonido. Micrófonos. Procesos y filtros.
Generadores de sonidos acústicos, electrónicos e híbridos. Circuit bending y
hackeo de tecnologías obsoletas. Interfaces y lenguajes: Midi, Osc.
Modulo 4: Tecnologías de la imagen digital.
La imagen como interface. Dramaturgias de la imagen. Sistemas de Registro,
edición y reproducción de imágenes. Configuraciones de Hardware y software.
Tipos de proyectores y superficies de proyección. Mapping y proyección sobre
objetos. Procesamiento en tiempo real. Cámaras.
Panorama de otras tecnologías disponibles:dispositivos de captura de
movimiento. Iluminación digitalizada. Realidad virtual y aumentada. protocolo
Dmx. Plataforma Arduino y compatibles.
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4) Evaluación
Al finalizar el seminario cada participante deberá presentar el borrador de un diseño
de un proyecto de intervención tecnológica, posteriormente se entregará el trabajo
final con el proyecto fundamentado con los aportes teóricos brindados durante el
seminario.
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