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Unidad Curricular: DISEÑO DE VESTUARIO APLICADO A CUERPOS CORALES 
 
Carreras:  
Licenciatura en Diseño Industrial perfil Textil Indumentaria - EUCD 
Diseño Teatral - EMAD 
  
Plan:  
2013 EUCD 
2013 EMAD 
  
Ciclo:  
EUCD Ciclo de orientación y Ciclo de egreso 
EMAD 2°Ciclo 
 
Áreas:  
EUCD Área Proyectual 
EMAD Diseño - Vestuario 
 
Tipo de unidad curricular:  
Optativa 
  
 
Año de la carrera:  
EUCD 3°- 4° 
EMAD 3°- 4°- Egresados 
  
Organización temporal:  
Semestral.  
  
Semestre  
1°semestre 2018 
  
Equipo docente:   
D.I. Ángela Rubino 
D.T.Paula Villalba 
 
Régimen de cursado:  
Presencial  
 
Régimen de asistencia y aprobación: 
- 80% Asistencias. 
- Realización de las actividades del proyecto. 
- Aprobación de curso con calificación: 

-EUCD  igual o superior a 3 puntos (60%).  
-EMAD igual o superior a 6 puntos 

El estudiante que no alcance el mínimo de asistencia y/o aprobación será eliminado. 
 
Créditos:  4   
 
Horas totales: 60 
 



Horas aula: 20 
 
  
Año de edición del programa: 2018. 
 
Objetivos:  
 
A partir de una situación real, poner en práctica conocimientos vinculados a la relación del               
cuerpo y la indumentaria, el escenario y la interpretación, considerando aspectos funcionales,            
formales, tećnicos y comunicacionales. 
 
Fortalecer los vínculos y el intercambio entre instituciones, academia y actores sociales, a través              
del trabajo conjunto y el intercambio de herramientas de diseño, que permitan 
realizar un proyecto de vestuario, de acuerdo a las necesidades de un cuerpo coral y a las                 
singularidades de cada agrupación. 
 
 
Contenidos: 
módulo 1  
Introducción al diseño vestimentario coral 
Conferencia de 2 referentes nacionales del rubro. 
Análisis de casos nacionales e internacionales. 
Presentación de los coros nacionales a estudiar. 
 
módulo 2 
Análisis de los coros seleccionados. 
Aplicación de herramientas creativas, metodológicas y expresivas para el desarrollo de las            
distintas propuestas de diseño. 
 
módulo 3 
Concreción de los diseños para cada coro. 
Evaluación y cierre del proyecto. 
 
Conocimientos previos recomendados:   
- Conocimientos sobre procesos de diseño, herramientas y metodologías proyectuales 
  (de observación y análisis, generación de conceptos, idea de desarrollo). 
- Dominio de medios gráficos de representación, materialización de ideas a nivel gráfico. 

 
Metodología de enseñanza:   
Clases teóricas, con material audiovisual. 
Clases prácticas, modalidad taller. 
Desarrollo de actividades fuera del aula: entrevistas, investigación, asistencia a ensayos, 
bocetos, etc. 
 
Formas de evaluación:  
Entrega de trabajo final por equipos. 
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