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Introducción al tema 

Cuando la representación dancística se realiza en un teatro, se cuenta con 

diversos elementos que  van desde el edificio propiamente dicho (zonas teatrales),  

hasta los instrumentos mecánicos y los elementos escenográficos, cada uno con 

una función específica.  

El espacio teatral comúnmente llamado “teatro” puede clasificarse en 

relación a su capacidad y uso, por lo tanto, encontramos cuatro categorías: teatros 

de cámaras y ensayo, contienen de 100 a 500 butacas; teatros comerciales, su 

capacidad oscila entre las 500 y 1000; teatros líricos, con capacidad de 1000 a 

2000; y finalmente, los teatros monumentales que superan las 2000 asientos. 

Objetivo 

El aprendizaje de este tema te permitirá reconocer los elementos que 

forman parte del espacio escénico, como un elemento del conocimiento que te 

servirá para concretar tu montaje coreográfico  

Actividad detonadora 

Observa con detenimiento el siguiente video 

Partes de un teatro 

https://www.youtube.com/watch?v=rG3No3gLFUQ 

A partir de lo que observaste y de lo que entendiste explica con tus propias 

palabras y de manera general  los elementos que forman un teatro.  

-

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Datos de ubicación 
Programas de estudio  Danza clásica, contemporánea, española y regional mexicana  V 
Unidad 3 “Danza en escena” 
Tema: Producción escénica para la danza 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rG3No3gLFUQ
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Contenido 1.  Zonas del espacio escénico 

Los teatros se componen de tres grandes zonas: 

 

1. Zona de servicios. Se encuentran los despachos de dirección y administración, 

sala de ensayos, sala de descanso para los artistas, sastrería, cuarto de costura, 

sala de máquinas, almacén y camerinos. 

2. Zona pública. También se le conoce como “sala”, formada por la platea o el 

patio de butacas, los anfiteatros, los palcos, las galerías, el vestíbulo, el bar y el 

guardarropa. 

3. Zona de actuación. Conocida como “escenario”, compuesta por los siguientes 

elementos: 

 

 La Boca escena. La boca o frontis del escenario delimita la escena del patio 

de butacas (zona donde se encuentra el público); dentro está el mundo 

imaginario de la representación y afuera está el mundo de la realidad 

cotidiana. 

 El Proscenio. Del griego proskénion, formado por pro delante y por skéne 

escena; es la superficie del escenario que queda delante de la boca escena 

y por tanto del telón de boca; tiene una forma curva y en su borde externo 

lleva una batería de luces. 

 Las escenas. Constituye el interior del escenario. Existen tres tipos: las 

escenas fijas, son cuadros llamados escotillones fabricados de tablas de 

madera; escenas móviles, están formadas por dos plataformas de 

escotillones, que se pueden subir o bajar o deslizarse hacia delante y hacia 

atrás, con la finalidad de presentar niveles o distintos escenarios; escenas 

circulares, conformada por una plataforma circular que se mueva mecánica 

o manualmente, permite presentar al público una escenografía, mientras en 

la parte trasera se monta otra. 
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 El foso para la orquesta, situado debajo del proscenio en un nivel inferior 

que el de la sala. En él se ubican los músicos para no obstruir la visión de 

los espectadores.  

 Los telares constituidos por una estructura de apoyo donde cuelgan los 

telones. Está conformada por vigas longitudinales, paralelas a la 

embocadura, en las que se colocan poleas, por las que pasan: cables, 

cuerdas que sostiene telones, bambalinas y aparatos eléctricos, entre otros. 

 

      Debido a que el teatro a la italiana es el más usado actualmente lo 

tomaremos como referencia para ver su estructura. En el tema anterior “Origen y 

evolución de los espacios teatrales” mencionamos que es como una caja y está 

constituido por dos cuerpos: uno visible en el que es montada la escena y otro 

superior que es invisible desde la sala y del que están colgados telones, 

rompimientos, bambalinas, etcétera. Esta parte alta está formada por un armazón 

de barras de hierro colocadas al ancho del escenario con travesaños espaciados 

regularmente. 

 

 

Contenido 2.  El escenario y sus elementos 

 

      El escenario está integrado por elementos que sirven para aforar- proteger 

el escenario- entre los cuales se encuentran los siguientes: 

 

a) Telones de boca. Van acorde con la decoración de la sala y es la cortina 

que cubre completamente el escenario. Los principales telones de boca 

son: telón de hierro, se usa para aislar la sala en caso de incendio; telón a 

la italiana, se abre por el centro y se dirige a la parte superior de la 

embocadura; telón alemán, se levanta verticalmente; telón a la francesa, es 

una forma mixta entre el italiano y el alemán, se abre por el centro y 

después se eleva; telón griego, se abre lateralmente. 

 

b) Bambalinas. Son los elementos que enmarcan la embocadura. La primera 

bambalina se llama “guardamalleta” y resguarda la parte alta del escenario, 

es fija y puede ser de materiales duros o una cortina pintada. 

 

c) Bambalinón. Es la siguiente bambalina y tiene la función de aumentar o 

disminuir la embocadura. En los laterales van unas bambalinas llamas 

“previstas”, que abren o cierran para variar la anchura de la escena. 

 

d) Ciclorama. Es el panorama curvo situado al fondo del escenario, constituye 

una enorme estructura de tela y es un elemento muy importante de la 
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escena, su función es apoyar el diseño de iluminación del espectáculo ya 

que sobre él se reflejan luces de diferentes colores lo cual provoca 

atmósferas visuales.  

 

e) Piernas .Complementan a las bambalinas. Son telas generalmente negras 

que se encuentran al lado del escenario y cuya función es evitar que el 

público vea a los bailarines cuando están esperando entrar a escena o 

también proteger de la vista a los técnicos, maquinaria u otros elementos 

que se localizan en esa zona.  

 

Existen otros elementos importantes a nivel escenográfico:  

 

a) Los bastidores. Son estructuras de tela (dibujos, paisajes, etc.) montadas 

sobre una base de madera, que pueden colgarse al telar o clavarse al 

suelo. 

 

b)  Los practicables. Son elementos reales de la escena construidos de 

madera, por ejemplo, escaleras, rampas, puentes o cualquier estructura donde 

circulen los bailarines. 

 

Dentro de los  elementos que aportan a la iluminación encontramos:  

 

a) Las baterías, conocidas también como candilejas. Son aparatos de 

iluminación que se localizan delante del telón de boca   y alumbran el 

proscenio. 

 

b) Las diablas. Es una pantalla larga que se cuelga de la parrilla del telar  

constituida por lámparas en serie colocadas en circuitos de colores ( rojo, 

azul, amarillo).  

 

c) Los varales. Se instalan de manera vertical  a la derecha e izquierda del 

escenario, semejantes a las diablas.  

 

d) El reflector. Es un aparato de luz intensa y concentrada que se dirige hacia 

el objeto de atención, puede ser un actor o un bailarín. 

 

e) El cenital. Es un reflector importante para la escena. Se ubica  en la parte 

superior del escenario para dirigir la intensidad de luz y favorecer la 

concentración y trabajo del bailarín.  
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f) Calles. Son una serie de reflectores colocados lateralmente atrás de las 

piernas  y su función es crear largos corredores de luz para provocar 

profundidad en el escenario.  

 

Para que tengas una idea más clara, te invitamos a que observes el siguiente 

esquema. 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.- Telón 
2.- Bambalinón 
3.-Rompimiento 
4.- Visual 
5.- Cajas verticales 
6.- Ferma 
7.-Escotillón 
8.- Concha del apuntador 
9.- Proscenio 
10.- Baterías 
11.- Elevador del escotillón 
12.- Parrilla del telar 
13.- Diabla 
 

14.- Reflectores 
15.- Bambalina 
16.- Principalón 
17.- Ciclorama 
18.- Cajas para iluminar el ciclorama 
19.- Bastidor 
20.- Rompimiento 
21.- Elevador hidráulico 
22.-Arco de boca o boca escena 
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Actividades de aprendizaje 
Actividad 1 
 
 

1. Coloca sobre la línea la palabra que complete correctamente la oración 

Preguntas Respuestas 

Los teatros  ___________ tienen una capacidad de 

personas que oscila entre las 500 y 1000. 

 

a) monumentales 

b) comerciales 

c) de cámara 

La zona de _________ contiene los despachos de 

dirección y administración, sala de ensayos, sala de 

descanso para los artistas, sastrería, cuarto de costura, 

sala de máquinas, almacén y camerinos. 

a) de servicios 

b) de actuación 

c) público 

El ______________ es la estructura de apoyo donde se 

cuelgan los telones. 

 

a) bambalinón 

b) bambalina 

c) telar 

El _________ es la superficie del escenario que queda 

delante de la boca escena y del telón de embocadura. 

 

a) escena 

b) proscenio 

c) foso de 

orquesta 

Las ______________ son elementos que enmarcan la 

embocadura. 

 

a)  telón de 

embocadura 

b)  practicables 

c)  bambalinas 

El _____________ es el panorama curvo situado al 

fondo del escenario. 

 

a) ciclorama 

b) telón de fondo 

c) cámara negra 

El telón de embocadura _____________ se levanta 

verticalmente. 

 

a) a la francesa 

b) alemán 

c) a la italiana 
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Actividad de evaluación 

En el siguiente esquema ubica los elementos que se piden y escribe su nombre en 

el espacio asignado. 

 

 

 

 

 

 

1. Telares 
2. Bambalinas 
3. Boca escena 
4. Pierna 
5. Telón de fondo  
6.  

7. Ciclorama 
8. Escenario 
9. Telón de boca 
10. Proscenio 
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Términos teatrales. Recuperado de  https://es.slideshare.net/danzafilia/trminos-
teatrales 

Video: elementos de una función 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_12v6RouOO8 
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