TALLER DE DANZA
ÁREA PARAESCOLAR
MÓDULO I
DANZA Y SOCIEDAD
MONTAJE ESCÉNICO:
Interpretación corporal y coreográfica.
El montaje escénico es el trabajo detrás del escenario,
es decir, son todas las tareas específicas como la
tramoya, la escenografía, la iluminación, el vestuario,
el maquillaje y la música, mismas que a continuación te
presentamos

Guión Escénico
Es el plan de acción de la puesta en
escena y contiene los recursos y
herramientas para el montaje de una
obra. Detalla la forma de organizar y
emplear los elementos requeridos.
Fases de elaboración de un guión escénico:
Investigación y análisis de la historia, de la
región o del periodo histórico a
escenificar.
Determinación de la función social del
montaje.
Composición dramática y escénica del
texto (dramático, histórico, novelesco) o
del fenómeno a representar.
Elaboración del libreto o guión escénico.

Guión Técnico

El guion técnico debe contener el troceo por secuencias y
planos. En él se ajusta la puesta en escena, incorporando
la planificación e indicaciones técnicas precisas:
encuadre, posición de cámara, decoración, sonido, playback, efectos especiales, iluminación, etcétera.

Interpretación Coreografica

La interpretación coreográfica es el nivel superior
donde el bailarín ya domina la técnica dancística, el
ritmo, la respiración y puede pasar a sentir el
movimiento y proyectarlo con emoción en el
escenario

Trazo escénico

El trazo escénico es el desplazamiento que relizan los
bailarines o actores para saber cuántas veces entran
al escenario, cuánto tiempo deben permanecer,
cuándo deben salir del mismo y cual será su
trayectoria

Realización de un montaje

El montaje es la estructura a seguir para la creación de un diseño escénico en
la que se incluyen pasos, secuencias, movimientos , un repertorio en base a
un guion escénico, vestuario, música, maquillaje y escenografía.
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