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Seminario
Las primeras vanguardias:
teatro y diseño

Contexto histórico - cultural de la Europa de principios 
del siglo XX. Panorama artístico de las vanguardias. 
Algunos formatos teatrales surgidos en la escena 
europea durante las primeras vanguardias. Análisis de 
los aportes al Teatro, de los grandes dramaturgos y 
artistas plásticos durante las primeras vanguardias.

Fechas y horarios
Viernes 17 de agosto, de 17.30 a 21.00 hs.
Sábado 18 de agosto, de 9 a 13.30 hs.

Docentes
Prof. Fernando Rodríguez Compare
Prof. Gerardo Bugarín

Informes e inscripciones
admisiones@claeh.edu.uy



PROGRAMA ARTE Y PATRIMONIO

Seminario
Las primeras vanguardias:
teatro y diseño

| PROGRAMA

| Primera Jornada (4 horas)

Definición de la categoría de vanguardia y su aplicación al mundo de las artes: 
contexto en el que aparecen en el campo teatral. 

André Antoine: 
el teatro libre y el ordenamiento del espacio escénico o el nacimiento de la puesta en escena. 

El simbolismo teatral: 
su reacción estética.

La escenografía como gran pintura de vanguardia: 
Bakst, Benois, Picasso, Dalí, Matisse, Braque, Derain, Ernst.

Los Dadá y sus acciones teatrales: 
el Cabaret Voltaire y sus acciones teatrales. Subversión. Revolución Rusa 1917. 
Los años locos. Bauhaus

Marinetti y el teatro futurista: 
las seratas futuristas en el marco de la Primera Guerra Mundial (1914 – 1918).

| Segunda Jornada (4 horas)

Gordon Craig y Adolphe Appia: 
visiones y concepciones. El espacio y la luz.

Michael Chéjov: 
el teatro de la imaginación. Trabajo sobre el personaje. Inconsciente. Estimulación externa 

Vsévolod Meyerhold: 
los aportes de la biomecánica. 

Erwin Piscator: 
el teatro de obreros. El contenido socio-político del drama. 

Bertold Brecht: 
el teatro épico. La teoría del distanciamiento. 

Antonin Artaud: 
el teatro de la crueldad.  Alienación y desequilibrio vs lógíca y razón. 

Jerzy Grotowski: 
el teatro pobre.
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