
MANUEL MARTÍNEZ

CONSTRUCCIÓN DE SÍMILES
ESCENOGRÁFICOS

MADRID | 22 AL 26 DE NOVIEMBRE | 30 H

MAQUINARIA-01

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO Y
ESPECIALIZACIÓN PARA PROFESIONALES DE
LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA GESTIÓN
CULTURAL



Objetivos del curso: 
Conocer y ser capaz de aplicar los conceptos, procedimientos y
técnicas necesarias para construir símiles escenográficos,
atendiendo a un diseño establecido. Desenvolverse en el proceso
general de los trabajos, con las técnicas básicas de la construcción
de decorados, equipos y herramientas que se emplean en la
construcción, y seleccionando los materiales que intervienen en la
construcción del decorado así como su clasificación, propiedades,
cualidades y comportamiento técnico. Adquirir los hábitos de trabajo
en seguridad en el taller.

CLASES: del 22 al 26 de noviembre 2021
HORARIO: de 9,00h a 15,00h
SEDE: CTE, calle Torregalindo nº 10, 28016 Madrid

12 plazas | Gratuito financiado UE|MCD|INAEM

Exclusivamente para profesionales de las artes
escénicas y la gestión cultural, acreditados
mediante vida laboral y certificado de empresa o
contrato de trabajo donde se refleje el puesto de
trabajo. 



PROGRAMA
- El taller de construcción: Condiciones ambientales, Zonas,
organización y polivalencia de los espacios, Herramientas,
utensilios y herrajes de uso, característica, riesgos y
protecciones.Manejo de la máquinas y equipos del taller.
- Materiales para la construcción de decorados en madera: Tipología,
características técnicas y usos más convencionales de las maderas en
la construcción de decorados.
- Técnicas de construcción: Tipos y características de construcción
de decorados, Trabajos preliminares a la construcción, Pasos en la
realización del decorado.
- Construcción de símiles escenográficos: Plataformas, escaleras,
rampa, bastidores. Montaje de los elementos del decorado y herrajes
de unión del decorado.

Manuel Martínez: Titulado en la especialidad Maquinaria
Escénica, Construcción de Decorados y Utilería del
Centro de Tecnología del Espectáculo, y docente del
centro de extensa trayectoria: Teatro de la Ópera,
Festival de Mérida, director técnico del CDN, dirección
y coordinación técnica de espectáculos en gira de
Teatros de Canal, y compañías privadas como Focus,
Pentación, Noviembre Teatro, Traspasos Kultur...



La no presentación o las faltas de asistencia
injustificadas conllevarán la imposibilidad de
volver a participar en nuestros cursos durante
un periodo de tres años. 

INSCRIPCIÓN únicamente en la página web del CTE a partir del
LUNES 25 de octubre a las 10h. 
Imprescindible adjuntar vida laboral y certificado de empresa o
contrato de trabajo que especifique el puesto de trabajo. 

El alumnado se compromete a avisar con antelación suficiente
en caso de impedimento manifiesto, a la asistencia
imprescindible al 80% de la formación y su aprovechamiento y
participación.

http://cte.mcu.es/


¿Qué son los cursos de Especialización y Perfeccionamiento
para profesionales de las artes escénicas y gestión cultural?
Un  programa de formación del INAEM y el Centro de Tecnología
del Espectáculo (CTE) dirigido a los profesionales de las
artes escénicas y de la gestión cultural financiado por el
Gobierno de España a través de los fondos de RTR, que se
desarrollará a lo largo de 2021 y previsiblemente en 2022 y
2023. 



¿Cuánto cuesta la inscripción?
Estos cursos son gratuitos ya que
están financiados por el Gobierno
de España y la Unión Europea, cuyos
beneficiarios se comprometen a la
asistencia y aprovechamiento. 

¿Qué requisitos son necesarios para
la inscripción a un curso de
Especialización y Perfeccionamiento?

Acreditar experiencia profesional en
España o países miembros de la UE
como técnico del espectáculo en vivo,
profesional de las artes escénicas o
de la gestión cultural mediante vida
laboral y certificado de empresa o
contrato laboral donde aparezca el
puesto de trabajo.



¿Qué certificación recibo al finalizarlos?
El alumnado que finalice con éxito su formación
recibirá el certificado de aprovechamiento
emitido por el Centro de Tecnología del
Espectáculo del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música. 

¿Dónde se realizan? ¿Qué duración y horario
tienen?
Hemos realizado un importante esfuerzo para
acercar nuestra formación a todo el territorio
nacional. Además de en nuestra sede de Madrid,
el plan incluye formación a través de
plataformas online y en otras localidades.

Permanece atento a nuestra página web y redes
sociales. Apúntate a nuestra newsletter.

http://cte.mcu.es/
http://cte.mcu.es/contacto/

