
Miércoles 
•	 Escenógrafos y escenografías en los 

grandes teatros de la ópera de Italia: La 
Fenice de Venecia; La Scala de Milán; 
El San Carlo de Nápoles 

•	 Otros teatros, otra ópera
•	 La gran ópera Italiana: Verdi, Puccini, 

Bellini, Donizetti

Jueves 
•	 La aparición de la electricidad 
•	 El espacio  arquitectónico y el espacio 

escenográfico
•	 Escenografías urbanas 
•	 La reinterpretación de las grandes  

óperas 
•	 Wagner: la obra de arte total 

Viernes 
La figura del director de escena 
Las vanguardias, experiencias escénicas y tec-
nología 
Nuevos formatos:

•	 Audiovisual en escena 
•	 La realidad virtual  

Debate: 
La ópera hoy: reinterpretación y reinvención  

www.racba.es 
info@racba.es

Teléfono:
922 275 375 

Importe Para Gastos
 De Organización:

35€ para el público en general
25€ para estudiantes, desempleados 

y jubilados

Real academia canaRia
de bellas aRtes

de san miguel aRcángel 

CURSOS
EN L A ACADEMIA

ESCENOGRAFÍA EN LA ÓPERA:
TEJIENDO HISTORIAS

IMPARTE

CRISTINA PALMESE

FECHA:
del 23-27 de octubre de 2017

HORA:
de 16:30 a 19:30 horas

LUGAR:
Real Academia Canaria de Bellas Artes 

de San Miguel Arcángel
Plaza de Ireneo González, 1, bajo izquierda

38002 - Santa Cruz de Tenerife

      
        

Real academia canaRia de bellas aRtes
de san miguel aRcángel 



Curso: 
Escenografía en la Ópera: 

tejiendo historias

Imparte:
 Dra. Dña. Cristina Palmese

Arquitecta y experta en diseños y arquitectura 
audiovisual, y autora de escenografías e instalacio-
nes audiovisuales, la carrera profesional de la Dra. 
Cristina Palmese se ha desarrollado alternando pe-
riodos de trabajo sobre el terreno con periodos de 
investigación. Estudió arquitectura en la Universi-
dad Federico II de Nápoles, lo que le proporcionó 
una sólida base técnica en el campo del Proyecto 
urbano y una sensibilidad hacia temas relacionados 
con la arquitectura como Patrimonio Cultural. Tras 
las estancias en la la Universidad de Graz (Austria), 
y en el Laboratorio CRESSON (Université de Gre-
noble), se doctoró en la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid, con una tesis en la que 
abordó la dimensión audiovisual de la arquitectura.

Es directora del estudio de arquitectura Paisa-
jesensorial y creadora del sitio web Urban Flu-
xus. Actualmente centra su interés profesional en 
crear y desarrollar un espacio de trabajo común 
en disciplinas que tradicionalmente desarrollan 
caminos separados, convencida de que la arqui-
tectura, la ecología, la música y el arte pueden 
encontrar un espacio común de trabajo, que ten-
ga en cuenta las interacciones entre hombre y el 
medio en general, y de las relaciones entre arqui-
tectura, paisaje, arte y naturaleza en particular.  

Paisajesensorial: office for relationscape.

http://www.paisajesensorial.com/

https://urbanfluxus.blogspot.com.es/

Dirigido a: 
Estudiantes y profesionales de Historia del 

Arte, Arquitectura, Bellas Artes y Artes Escénicas, 
así como amantes de la ópera y del arte.

Programa: 

Lunes 
Introducción 
Escenografía y escenografía “ante litteram” 

•	 La tragedia Griega 
•	 Los teatros Romanos 
•	 La aparición de la perspectiva 
•	 La relación audiovisual 
•	 Los orígenes Italianos: la  “favola per 

musica”,  Peri 

Martes                      
•	 Monteverdi y Scarlatti 
•	 La aparición del  entorno real en la 

música: códigos sonoros y códigos 
visuales 

•	 El paso de la escenografía fija a la móvil
•	 El teatro estable 
•	 Pintura y escenografía 
•	 Arquitectos y escenógrafos 
•	 La “opera buffa”,  Mozart en Viena, 

Rossini en Nápoles


