
FORMATO TALLER DE MONTAJE ETUC. 
 

El siguiente formato tiene por finalidad exponer a las y los estudiantes el proyecto particular que usted 
dirigirá. 

Esta propuesta de proyecto no pretende en ningún sentido reemplazar el programa de curso ni 
constituir un programa paralelo, sino especificar los soportes y medios que usted aplicará para el 

proyecto. 
Si utiliza conceptos específicos que no necesariamente son de manejo de los estudiantes, por favor, 

defina sintéticamente. 
 

Programa: Talleres de Montaje 
Escuela de Teatro UC 

Segundo Semestre, 2022 
 

Nombre del curso PRÁCTICAS PERFORMATIVAS Y MULTIMEDIA 

 

Sigla ACT101H 

 

Profesor Luis Ureta 

Describa brevemente el 
proyecto escénico a 
desarrollar: Tipo de 
montaje, Lenguaje 
escénico, Textualidad, 
otros.  

Taller exploratorio centrado en la actuación 

performativa, entendida como práctica artística 

marcada por sus derivas culturales, políticas y 

estéticas. El Taller se divide en dos etapas. En 

la primera etapa se realizarán tres actividades de 

carácter experimental:  

 

1.-Investigación A: secretos y liminalidad. 

 

2.- Investigación B: textos performativos. (A 

partir de la definición conceptual de E. Fischer- 

Lichte, se trabajará con tres autores teatrales). 

 

3.- Investigación C: multimedia, sonoridad y 

posproducción. (problematización de conceptos 

como: Realidad, Hiperrealidad, Simulación, a 

partir de los aportes de J. Baudrillard y Nicolás 

Bourriaud). 

 

En la segunda etapa, se desarrollarán los 

principales hallazgos de la etapa anterior, 

integrándolos en un montaje escénico. 

 

Indique el /los soporte/s 
textual/es r y 
Complementario/s, a partir 
de los cuales se trabajará 

Aprendiendo con secretos, Luis Ureta. 

Escenarios liminares, Ileana Diéguez. 

Performance, Diana Taylor. 

Cultura y Simulacro, Jean Baudrillard 



Textos performativos (dramaturgia): Pollesch, 

Crimp, Jelinek.  

Describa la metodología 
específica que requerirá 
para abordar el proyecto 
descrito 

Como estrategia se utilizará la Metodología de 

Proyecto (ABP*). Es decir, una estrategia que 

permite a los estudiantes construir su aprendizaje 

a través de la realización de un proyecto 

específico. Para ello, los estudiantes deben 

diseñar, planificar, ejecutar y evaluar un 

conjunto de actividades que están orientadas hacia 

la resolución de un problema. Un primer problema 

será traducir actoral y artísticamente  los 

desafíos de las investigaciones A,B y C.  

 

Las actividades y rúbricas para las evaluaciones 

de estás etapas ya están diseñadas y se 

complementarán con posibles aportes de l@s 

estudiantes que integren el Taller. En una segunda 

etapa, se abordará el montaje de un proyecto de 

escenificación, en el que participa de manera 

activa e integrada todo el colectivo.  

 

El proyecto de escenificación tendrá como 

principal insumo los hallazgos de  las etapas A y 

B, a los cuales se podrán sumar algunos conectores 

audiovisuales, dramatúrgicos y procedimentales, de 

acuerdo a las necesidades que el proceso arroje.  

 

Programación: 

Etapa A 1 mes 

Etapa B 1 mes 

Etapa C 2 meses 

 

*ABP Aprendizaje Basado en Proyectos, cuyo origen 

se remonta al experto en educación, William H. 

Kilpatrick (EEUU), quién hizo famoso el concepto a 

través de un texto titulado The Project Method. 
 

Señale el imaginario 
asociado a la propuesta 
descrita 

El trabajo de escenificación se conectará con el 

imaginario heredado de artistas e intelectuales 

contemporáneos y sus conceptos/ aportes: 

- Hiperrealidad, J. Baudrillard;  

- Hipermodernidad, G. Lipovetsky;  

- Vida Líquida, Z. Bauman; 

- Dramaturgias de la Imagen, José Antonio Sánchez.   

 

En lo artístico, se considerarán los aportes de: 

Grupo C.A.D.A, Rimini Protokoll, Joseph Beuys, 

Rodrigo García, entre otros.  

 

 

 



EVALUACIÓN 

N1  Nota  de proceso 1ª etapa, investigación A   25% 

N2  Nota  de proceso 1ª etapa, investigación B   25% 

N3  Nota  de proceso 1ª etapa, investigación C    50% 

 

  

 


