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TECNICATURA EN ACTUACION TEATRAL
Resolución Ministerial Nª: 13255/99

La Tecnicatura brinda una formación de calidad en el campo de la Actuación, ar�culando la formación ar�s�ca con
la formación profesional técnica. En las disciplinas de Actuación, Corporal y Vocal materias troncales de la carrera
se implementa métodos donde el estudiante trabaja la propuesta desde la propia prác�ca a la teoría y viceversa
logrando así una búsqueda individual de la creación esté�ca.
Las diferentes materias teóricas como Teatro y Literatura Dramá�ca; Teorías y Tendencias Contemporáneas y Arte,
Cultura y Esté�ca del mundo contemporáneo permiten conocer vivencial e intelectualmente los valores, signiﬁcados y contextos de las manifestaciones ar�s�cas teatrales dentro de la tradición occidental, la�noamericana y
argen�na, alimentando y fortaleciendo, desde otra perspec�va, la personalidad creadora del estudiante.
En los espacios propios de formación técnica, nos centramos en la reﬂexión y acción de los procesos individuales
para trabajar las diferentes propuestas esté�cas teatrales. Los estudiantes desarrollan experiencias personales de
búsqueda progresivas hasta llegar gradualmente a la formación individual del Actor/ Actriz profesional.
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Este �tulo habilita a con�nuar los estudios de posgrado, especialización y maestrías.
Podrán también desarrollar tareas de ges�ón, asesoramiento, planiﬁcación y montaje teatrales en Teatros y
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desarrollar tareas de ges ón, planiﬁcación y montaje teatrales en Teatros y centros culturales.
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DURACIÓN: 4 AÑOS (incluyendo F.O.B.A.) – Todas las materias son anuales.
TITULO: ACTOR / ACTRIZ

F.O.B.A. Formación Básica
F.O.B.A. es el ciclo inicial nivelatorio para el ingreso a la carrera
Actuación
Movimiento
Voz
Escenoplás�ca
Iniciación en el análisis de la Producción Teatral
Espacio Institucional de Integración con otros Lenguajes

1º Año
Actuación I
Movimiento I
Voz I
Maquillaje I
Teatro y literatura dramá�ca I
Teorías de la percepción y comunicación
Espacio Ins�tucional

2º Año
Actuación II
Movimiento II
Voz II
Maquillaje II
Escenografía
Teatro y literatura dramá�ca II
Teorías y tendencias teatrales contemporáneas
Análisis del espectáculo
Espacio ins�tucional

3º Año
Actuación III
Movimiento III
Voz III
Organización y ges�ón de espectáculos
Teatro y literatura Dramática II
Arte, Cultura y Esté�ca del mundo contemporáneo
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