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Objetivos y contextualización

El módulo consiste en un trabajo práctico con actores profesionales que se vinculara a una hipótesis de
construcción global de un espectáculo. El objetivo es proporcionar al alumno referentes avanzados relativos a
las metodologías con las cuales realizar investigaciones prácticas en el campo de los procesos creativos
ligados al espectáculo teatral. El módulo comenzará con una introducción sobre la teoría de la escenificación y
sus procesos creativos. Sobre esta base, el módulo desarrollará un laboratorio de dirección de actores. El
trabajo girará en torno de la investigación y la reflexión de metodologías eficaces. Paralelamente, se diseñará
un proyecto de escenificación que tendrá de ser coherente con la metodología de dirección de actores
propuesta. El profesor dará soporte al trabajo del aula, aportando posibles herramientas teóricas i prácticas.

Competencias

Aplicar métodos de investigación en las distintas disciplinas de estudio de las artes escénicas según
los marcos conceptuales pertinentes.
Cumplir los códigos deontológicos inherentes a la actividad de la investigación.
Planificar y diseñar una investigación original y personal sobre un aspecto relacionado con las artes
escénicas.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Trabajar en un equipo interdisciplinar en entornos diversos.
Transferir a nivel conceptual el saber pragmático de los procesos escénicos para elevar la práctica al
plano de la investigación. (Especialidad B).

Resultados de aprendizaje
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Resultados de aprendizaje

Aplicar las herramientas conceptuales que permitan descodificar e intervenir eficazmente en un
proceso de dirección actoral.
Aplicar métodos de investigación práctica en el ámbito de la dirección de actores según los paradigmas
conceptuales propios de la materia.
Crear relaciones entre el trabajo de investigación con los actores y la construcción global del
espectáculo.
Cumplir los códigos deontológicos inherentes a la actividad de investigación.
Formular conceptualmente los problemas, los logros y la lógica interna implícita en la investigación
práctica relativa a la dirección de actores.
Objetivar los procesos creativos de dirección de actores y las distintas intervenciones que permitan
situarlos en el plano de la investigación práctica.
Planificar y diseñar una investigación original en el ámbito de la dirección de actores, argumentando la
metodología necesaria en función de las variables técnicas, éticas y estéticas del proceso.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Trabajar en un equipo multidisciplinario en entornos diversos.

Contenido

1. Escenificación. Conocimiento teórico y práctico de los procedimientos centrales de la escenificación.
Estudio de conceptos y de diversos métodos analíticos que se pueden aplicar, haciendo referencia a su
fundamentación teórica. Reconocimiento de diversos modelos teatrales y de su influencia en el proceso de
análisis y definición del trabajo con los actores.

2. El teatro como Sistema de Comunicación. Definición general. Teoría General de Sistemas. Valor
comunicativo de todos los elementos escénicos. Sistema de comunicación interno y sistema de comunicación
externo. La relación con el espectador.

3. El concepto de acción Definición general. Acción verbal, acción psicológica, acción física y acción
psicofísica. Acción interna y acción externa. Conceptos básicos para el análisis de la acción: circunstancias,
objetivos, conflictos, tendencias, obstáculos, etc.

4. El proceso de análisis de la acción. Establecimiento de circunstancies y estudio de la situación. Situación
cotidiana y situación escénica. El papel de la imaginación: lógica cotidiana y lógica creativa. Lógica y
coherencia de las acciones respecto al proyecto creativo. Análisis estímulo-respuesta. Acción posible y acción
imposible. Acción poética.

5. Determinación del espacio y inicio del movimiento. Definición de lugar. Estudio de las proporciones. Todo
comunica. Análisis del impulso del movimiento. La acción física: sentido de la acción física en un espacio
determinado. Hacer, no hacer y dejar de hacer. El significado de movimiento y la distancia. Concepto de
planificación.

6. La acción como elemento constructivodel sentido y de la forma. La estructura lógica de la acción en el
contexto habitual y en el contexto escénico. El uso de la acción como motor de la escenificación. El
espectador como punto de referencia y como término de diálogo.

7. Dramaturgia del Director. La actitud y presencia del director. Su "segunda naturaleza ". Enfoque dialógica
con el actor. Niveles de organización. Metodologías y técnicas en la dirección de actores. Referentes:
Stanislavsky, Chejov, Meyerhold, Barba, Clurman, Bogart, Mitchell, entre otros.

Metodología
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La dinámica del laboratorio es eminentemente práctica. Los alumnos se enfrentaran a diversos ejercicios que
permitirán abordar, por parte del profesor, aspectos teóricos que se planteen dentro de la asignatura.

El curso se estructura de la manera siguiente:

Se trabajará en grupos (el número de los cuales dependerá de los alumnos matriculados en la asignatura) y
que hará propuestas diversas de escenificación que denotaran las múltiples formas de abordar un mismo
texto y les diferentes creaciones de sentido según se utilizan los diversos signos teatrales.

Si bien los estudiantes tienen que hacer este paso de trabajo de escenificación imprescindible, la materia está
dirigida a la dirección de actores: el trabajo, con interpretes profesionales y la investigación sobre este aspecto
de la dirección escénica, será la finalidad de la asignatura. El profesor, en esta práctica directa en la escena,
inspirará les herramientas para que el alumnado adquiera y profundice en el terreno de la dirección de
actores.

Fruto de este proceso, el profesor pedirá tareas individuales adecuadas a sus perfiles y intereses.

Las sesiones serán tutorizadas por el profesor. Las horas de tutoría se dedicaran al seguimiento de los
ejercicios y trabajos prácticos planteados, en grupo y de manera individual.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales/expositivas, resolución de ejercicios, pràcticas de aula 30 1,2 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10

Tipo: Supervisadas

Aprendizaje cooperativo, debates, presentación de trabajos prácticos,
tutorías

60 2,4 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10

Tipo: Autónomas

Lectura de artículos o textos de interés, estudio personal 60 2,4 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10

Evaluación

A. Ejercicios prácticos que tendrá que realizar el alumno.

Proyecto de escenificación en grupos según el material que aporte el docente.
A partir de este proyecto común, trabajar el material con los intérpretes profesionales de manera
individual, según la proposición de diversos modelos de acción. Preparación y ejecución de este
material propuesta por el profesor para comprobar, a partir de la hipótesis propuesta por los alumnos,
los cambios de sentido provocados por los cambios de modelo de acción. Análisis de la acción
percibida. Práctica de la observación y capacidad de percepción de la acción y su significado. Generar
la acción actoral.

Reelaboración del proyecto de escenificación de un texto siguiendo los criterios de análisis y
proyección estudiados en el curso. Trabajo de investigación personalizado a partir de la práctica que se
ha experimentado.

B. Aspectos generales
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Partiendo de la base que la evaluación es continuada, para la evaluación, se tendrá en cuenta:

- Asistencia (mínimo para ser avaluada 80%), seguimiento y participación en el curso.

- Aportaciones individuales al trabajo práctico con los actores (40%).

- Aportaciones individuales a la reflexión conceptual sobre diferentes metodologías de dirección de actores
durante las clases ( 20%).

- Entrega del proyecto de escenificación grupal y individual (40%), de los cuales se evaluará: Presentación.
Expresión. Comprensión y uso pertinente de los conceptos trabajados. Adecuación y comprensión de los
procesos y métodos de análisis utilizados. Coherencia interna de las propuestas de análisis y de
escenificación presentadas.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Asistencia a las tutorías 30 % 0 0 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Asistencia y participación en el aula 40 % 0 0 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Entrega de informes y trabajos 30 % 0 0 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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