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MODELO DE PLAN METODOLÓGICO PARA DISEÑAR UNA ESCENOGRAFÍA 
 
Pasos preliminares: 
 
I. Documentación teórica: analizar el texto de la obra teatral realizando los 
siguientes pasos: 
 

I.a. Ficha con sinopsis: resumir en una ficha los datos esenciales de la obra, 
para poderlos consultar ágilmente durante el proceso de elaboración del 
proyecto. 
I.b. Idea principal: deducir lo que el autor o el director quiere comunicar en el 
fondo, de forma explicita o subyacente y apuntarlo en la ficha del paso anterior. 
 

II. Objetivos proyectuales: deducir los objetivos adecuados para orientar el 
proyecto escenográfico, realizando los siguientes pasos: 
 

II.a. Ficha objetivos: elegir y redactar jerárquicamente, que objetivos 
expresivos se considera conveniente conseguir con el proyecto escénico, a 
partir sobre todo de la idea principal. 
II.b. Atmósfera escénica: definir el clima expresivo que debe emanar de la 
escenografía, de acuerdo con la idea de fondo y los objetivos proyectuales, 
según la obra concreta, o la opción personal tomada. 
II.c. Tabla de objetos: elaborar la lista de elementos escenográficos que se 
piensa utilizar (construcciones, mobiliario, elementos naturales, vestuario, 
maquillaje, eventuales máscaras, atrezos, efectos especiales, alumbrado) con 
sus tipologías acorde con el tiempo histórico y climático, la cultura y el lugar 
pertenecientes a la obra. 
II.b. Tablas de imágenes: preparar una lista de imágenes que deben 
caracterizar el aspecto de cada uno de los objetos elegidos en el paso anterior. 
II.d. Tabla morfológica: elaborar una lista de elementos visuales, como 
ornamentos, colores, texturas, simetría, contrastes, proporciones... que se 
piensa utilizar en el proyecto y asociar a cada uno las características (matices) 
que se consideren apropiadas para lograr la atmósfera elegida. 

Tabla de climas escénicos 

Climas escénicos: Componentes visuales: Variables:

composición simple, ordenada y ascensional

forma prevalente rectilínea

complejidad media

colores dominancia azul y violetas oscuros

contraste suave sobre todo en horizontal

iluminación escasa, con lances verticales

simetría rígida y ordenada 

proporciones alargadas verticalmente

resolución media

Religioso, Ritual, Litúrgico, 
Espiritual

estilo de referencia: "Gótico"

texturas pequeñas, homogéneas, de signos 
simbólicos

 
 composición compleja, desordenada y muy 

dinámica, a balanceo
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forma prevalente curvilínea

complejidad alta y variable en el espacio

colores
todos muy vivos, con prevalencia 
del blanco para que resalten los 
demás

contraste suave, vaporoso

iluminación
intensa, solar, con lances 
improvisos sobre puntos 
estratégicos

simetría ondeante y desordenada 

proporciones desproporciones muy exageradas 

resolución media

Carnavalesco, lúdico, infantil, 
popular, surreal, alegre, libertino, 
desenfrenado...

texturas anchas, irregulares, de signos 
infantiles o garabatos

composición centralizada, ordenada y muy 
estática

forma prevalente rectilínea y curvilínea ancha

complejidad media-alta y decreciente a los 
lados

colores

medianamente vivos, con 
prevalencia del gris para que 
resalte la seriedad y detalles 
dorados

contraste nítidos

iluminación
intensa en la zona central alta, 
con degradación progresiva a los 
lados y abajo

simetría centralizada y especular

proporciones normales a gran tamaño

resolución media-alta

Solemne, Autoritario, Institucional, 
Celebrativo, enfático...

texturas tradicional aristocrática, muy 
ordenadas y "ricas"

composición un tanto desordenada y dinámica 
con elementos fuera de lugar

forma prevalente rectilínea y curvilínea inesperada

complejidad media y variable

colores
medianamente vivos, con 
prevalencia de tintas suaves con 
alguna desarmonía

contraste medio obscuros con algún claro 
inesperado

iluminación suave y varios puntos obscuros, 
con algún lance improviso

simetría asimetría sútil

proporciones anormales y exageradas

resolución media-baja

Cómico, alegre, burlesco, 
humorístico, irónico

texturas desproporcionada e infantil, con 
manchas
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III. Listas escenas: redactar la lista de todas las escenas necesarias para la 
representación. 
 
IV. Documentación: preparar unas listas de datos documentales (textos e imágenes) 
necesarios o útiles para ampliar la información relativa al proyecto y que se considera 
conveniente buscar para utilizarlos durante el proceso proyectual. 
 
V. Informe técnico del espacio teatral: preparar un esquema con textos y dibujos, 
sobre el espacio real destinado para la representación, con las medidas del espacio 
tridimensional de la escena y del lugar destinado al publico, y notas sobre las 
eventuales inclinaciones de los planos para actuar (actores) y para asistir 
(espectadores), y demás características estructurales; 
 
Creación intuitiva "libre": 
 
VI. Bocetos intuitivos: dibujos de líneas rápidas y manchas de colores, tanto del 
conjunto escenográfico como de los detalles. Es recomendable en esta fase realizar 
bosquejos con actitud despreocupada, casi en plan lúdico y un tanto onírico... 
 
Creación racional flexible y coherente: 
 
VII. Evaluación bocetos: elegir los bocetos más viables, indicando todos los 
elementos positivos y negativos considerados importantes para los objetivos ya fijados. 
 
VIII. Integración bocetos: planear las introducciones de elementos carentes y las 
eliminaciones de elementos sobrantes, teniendo en cuenta las indicaciones positivas y 
negativas del paso anterior y consultando la "tabla de objetos" y la "tabla de 
imágenes". 
 
VIII. Ajustes morfológicos: planear las variaciones adecuadas, teniendo en cuenta 
las indicaciones positivas y negativas del paso anterior y consultando la "tabla 
morfológica", luego, aplicarlas, con coherencia y flexibilidad, para mejorar los bocetos 
en todos los aspectos, sobre todo solventando los elementos negativos. 
 
VIII. Bocetos definitivos: revisionar todos las integraciones y ajustes, teniendo en 
cuenta los objetivos proyectuales planteados al inicio, y, si se considera oportuno, 
aplicar los últimos ajustes siempre con coherencia y flexibilidad, para perfeccionar cada 
boceto en su conjunto. 
 
IX. Montaje virtual: dibujar en una copia de la planta y perspectiva del espacio 
teatral, obtenido en el "Informe técnico" del paso V, el boceto definitivo de la 
escenografía creada. 
 
Tareas preliminares para montar realmente la presentación: 
 
X. Visto de viabilidad: examinar cuidadosamente la funcionalidad del proyecto 
simulando las actuaciones que se permiten durante la representación. 
 
XI. Maqueta: construir una escena real a escala pequeña (1:20, aproximadamente), 
con iluminación simulada. 
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XI. Memoria técnica: elaborar una descripción objetiva del proyecto, indicando los 
valores técnicos y ofreciendo datos sobre el montaje, propiedades y posibilidades del 
conjunto. 
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