
CARRERA: DISEÑO

AREA  :                   

CURSO: DISEÑO DEL ESPACIO SONORO TEATRAL “A”

SEMESTRE:  primer semestre 2016

TURNO: Electiva/Optativa abierta a estudiantes de ambos turnos y a 
estudiantes de la Udelar (Escuela Universitaria de Música y Liccom)

CODIGO EMAD: E/OPT

DOCENTE/ S:  Leonardo Croatto

Carga horaria: TOTAL SEMESTRAL: 30 hs SEMANAL: 2 hs presenciales

CRÉDITOS SEMESTRALES: 4

OBJETIVOS:    

 -sensibilizar respecto a la dimensión comunicativa y expresiva de lo sonoro en 
un sentido amplio que abarque las diferentes manifestaciones musicales, la 
sonorización y el habla 

-desarrollar herramientas conceptuales de análisis y elaboración de propuestas 
sonoras en colaboración con los demás elementos que confluyen en la puesta 
en escena 

-conocer la metodología de la realización y el diseño del espacio sonoro, en 
relación a diferentes formatos y situaciones escénicas concretas 

CONTENIDOS - UNIDADES TEMÁTICAS

 La materia prima sonora

 parámetros conceptos y ejericicios

 altura

 timbre

 ritmo, tempo, pulso

 intensidad, dinámica



 El Espacio Acústico Teatral

 diferentes situaciones, problemas y soluciones

 aislamiento y acondicionamiento

 amplificación o no, qué, por qué, para qué, cuándo, cuánto

 Las funciones comunicativas

 Etapas de Trabajo

 metodología

 análisis del texto teatral desde el punto de vista sonoro

 Relación con el Director, Relación con los otros diseños

 pre-producción

 análisis del texto 

 investigación contextual

 referencias estéticas genéricas

 referencias musicales concretas

 propuestas, bocetos

 producción

 escritura, composición

 ensayos (musicales y teatrales)

 grabación

 "post-producción" 

 definiciones sonido/escena, ubicación de "pies"

 medición duraciones y volúmen

 indicaciones operador de sonido / actores

 ajustes tímbricos ("masterizado")



Tecnología y equipamiento

 conexiones consola microfonos parlantes

 edicion de audio en audacity

 toma de sonido básicas
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CÓDIGOS EMAD DE CURSOS: 
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