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ELEMENTOS DE LA ESCENOGRAFÍA 
Amplio es el conjunto de dispositivos que constituyen la escenografía, entre ellos 
encontramos Bastidores (Paneles, Fermas, Bambalinas, Cerchas o Arnillas, 
(armillas) Afores, Forillos). Practicables, (Tarimas). Varales, Sin fin, 
Ciclorama, entre otros. 
 
Bastidores: es una estructura o armazón realizada con listones de madera o metal 
sobre la cual se coloca una cubierta (puede ser de maderas, placas laminadas, 
contrachapado, telas, fibras sintéticas, etc.) formando un panel. Estos pueden cumplir 
una variedad muy amplia de funciones, como por ejemplo Aforar (impedir la 
proyección del la visión sobre un plano determinado), pero la fundamental es ser el 
soporte sobre el cual desarrollamos un espacio escenográfico. Las formas que se 
pueden desarrollar no están determinadas ya que estos pueden ser rectangulares, 
cuadrados, circulares, etc.  

 
Practicables: Son los elementos de decorado tridimensionales que se construyen 
para alojar sobre ellos personas u objetos pudiendo soportar grandes pesos con una 
estructura liviana pero resistente. Hay tres tipos principales de practicables: 
Plataformas o tarimas, Escaleras o Rampas y Carros, estos últimos llevan ruedas para 
facilitar su desplazamiento en escena.  
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Fermas y fondo panel /  Palometa o escuadra 
El practicable esta compuesto de:  
 
Cercha o armilla, que es la estructura de listones o tubos metálicos. 
Cubierta, Superficie superior de suelo o practicable.  
Espejo o falda, que tapa las armillas o cerchas.  
  
La armilla o Cercha como unidad esta compuesta por:  
Los listones verticales que llamamos pie derechos o patas.  
Los listones horizontales que llamamos horizontales, traviesas o largueros.  
Los listones diagonales o escuadras. 
Tarima / Cerchas 1 Cubierta Tarima 2 Cercha estructural 3 Cercha de amarre 

 
Palometa o escuadra: es una estructura o cercha de madera o metal desarrollada en 
ángulo que permite escuadrar o sostener una armilla, ferma o panel. También se les 
llama chapera ya que se une a una placa triangular que se fija a los ángulos de las 
armillas para dar firmeza y lograr una mejor estructuración.  
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Maniobra con Varal / Roldanas / Tiros 

 
  
Maniobra con Varal por Contrapeso   / Roldanas tipo rodamientos / Tiros 
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Uniones para Bastidores
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