
CONCEPTOS TÉCNICOS PARA LA PUESTA 
EN ESCENA  

3—11 diciembre  2013  
Sala Cero - SEVILLA 

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO 

 

OBJETIVOS GENERALES 

El curso pretende realizar un acercamiento a los conceptos básicos de iluminación y soni-
do de espectáculos y utilización de las nuevas tecnologías, especialmente para aquellos 
trabajadores que sin desempeñar una labor puramente técnica, tienen que desarrollar 
funciones relacionadas con este campo. 

 

DOCENTE - JOSÉ DIEGO RAMÍREZ 
Informático, técnico de espectáculo, Iluminador y sombrista.  
 
Como técnico de teatro comienza a principio de 1990 tras realizar los estudios de Di-
rección técnica de espectáculo (1989) e Iluminación (1990) en el Instituto del Teatro de 
Sevilla. Destacan los trabajos de iluminación realizados en el Teatro de la Maestranza 
de Sevilla en la pretemporada y EXPO'92, y en la inauguración del Teatro Municipal de 
Écija como director técnico. Participando de una especialidad u otra en todo tipo de es-
pectáculos profesionales, (Música, Ópera, Danza, Flamenco, Recitales, Teatro, Títeres, 
etc…) 
 
Empresario desde 1.994, crea y dirige la Academia de informática ARTE.EXE, En la que 
elabora todos los programas iniciales de formación, complementándose con los trabajos 
de instalación y diseño multimedia. Funda la compañía Teatro del Patatús, con la que co-
produce su primer espectáculo de sombras “Romance a la luz de la candela” en 1993. 
En el 2001 crea A LA SOMBRITA, S. L. en la que centraliza los trabajos de diseño de ilu-
minación, formación y la producción de espectáculos de sombras. 

ORGANIZA:  

PROYECTO FINANCIADO 

INFORMACIÓN 

formacion@teatroandaluz.es  

954 28 46 11  

626 626 526 

DICIEMBRE 

L M X J V 

2 3 4 5 6 

9 10 11 12 13 

Horas  a dis-
tancia  (10) 

Por determinar 

Horas presenciales  (30) 

09:00 14:00  / 16:00—18:30 

mailto:formacion@teatroandaluz.es


INTRODUCCIÓN 

“actor que no se ve, acto que no se oye” y “actor que no se oye, actor que no se ve” 

El objetivo de nuestros montajes es mostrarlo en público. Ya sea al aire libre o en 
sala, la luz y el sonido tienen un protagonismo principal. 

Tras finalizar nuestro proceso de realización en el taller, nuestros personajes; nues-
tra escenografía; nuestras escenas en general, están preparadas para ser ilumina-
das; para dimensionar y modelar; para seleccionar; para crear atmósferas y am-
bientes. Todos estos matices los obviamos cuando descuidamos la iluminación de 

nuestros espectáculos. Así mismo nos puede ocurrir con nuestra banda sonora, músi-
cos, trabajos de voz, texto… si el material técnico de sonido es descuidado. 

Aunque nuestras pequeñas compañías están compuestas por un solo técnico o un 
actor-manipulador que realiza estas labores en la función, no hay que desatender 
los pasos necesarios para asegurarnos el éxito de nuestra función. Una buena Di-
rección Técnica en gira es imprescindible para que el público pueda apreciar la 
Dirección Artística. 

“Que la función salga en este bolo tan mal como la hayamos concebido… no más” 

OBJETIVOS 

Breve conocimiento de los conceptos básicos de iluminación y sonido de espectácu-
los en general y especialmente para títeres, utilización de las nuevas tecnologías. 
Planificación y organización de los trabajos, tanto en espacios estables como en 
gira. 

PUBLICO AL QUE SE DIRIGE 

Trabajadores, autónomos y desempleados. Titiriteros, Iluminadores, Actores con la-
bores técnicas, Directores, profesionales en general de las artes escénicas intere-
sados en la organización y en los recursos técnicos de los espectáculos. Máximo 10 
alumnos. 

METODOLOGÍA 

La teoría, al tratarse de un taller, se impartirá siempre enlazada con la práctica, 
de manera dinámica y participativa, acompañada de bibliografía y video pro-
yecciones que agilizarán la comprensión de los ejemplos. El alumnado empezará 
a practicar desde el primer momento descubriendo por sí mismo los resultados ob-
tenidos. 

 



Presentación y entrega de documentación 

Módulo 1. Iluminación 

· Conceptos básico de electricidad 

· ¿Qué es la luz? 

· ¿Qué podemos hacer con la luz? 

· El control de las sombras 

· ¿Con qué iluminamos? 

· ¿Cómo controlamos la Iluminación? 

· Utilización del color. Los filtros de color. Teoría del color, Psicología del color 

· Efectos especiales. 

· Estudio del mercado 

Módulo 1. Iluminación 

· Iluminar distintas modalidades de Espectáculos:. 

· El diseño de Iluminación 

 Trabajos previos y planificación. 

 Planteamiento 

 Instalación del proyecto 

 Realización efectiva. 

 Documentación 

Módulo 2: Sonido 

· ¿Qué es el Sonido? 

· Equipamientos básicos en un espacio estable y en una compañía en gira. 

· Procesos de trabajos. 

 

 

 



10:00-14:00 Módulo 3: Planificación Técnica. 

· Conceptos básicos de la dirección técnica de espectáculo. 

o 16:00-20:00 Módulo 4: La realización del espectáculo. 

· La organización de los trabajos. 

· Cómo puedo controlar mi espectáculo 

 

11:00-14:00 Módulo 5: Visitas Presenciales 

 

12:30 h. Visita al teatro Municipal de Écija para poder observar los dispositivos 
técnicos y procesos de trabajo  

 

16:00-19:00 Módulo 6: Prevención de riesgos laborales. 

Plan específico para las Artes Escénicas. 

 

CONCLUSIONES 

 

Módulo 7: PLANIFICACIÓN TAREAS A DISTANCIA 

 

 


