DEPARTAMENTO DE INTERPRETACIÓN
PROFESORA: CONCHA ESTEVE
CURSO ACADÉMICO: 2018-2019
ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN. ITINERARIO DE TEATRO DE CREACIÓN.
ASIGNATURA: PRÁCTICAS DE INTERPRETACIÓN TEATRO DE CREACIÓN I

Asignatura

Práctica de la creación teatral en la que se deben sintetizar todos los
aspectos de la formación. Implica el conocimiento y la experimentación por
parte del alumnado de la complejidad del proceso global de la creación,
incluyendo la experiencia de la representación. Aprendizaje de los
mecanismos de integración de los lenguajes, procedimientos, conceptos y
conocimientos adquiridos para conseguir expresar al espectador las
sensaciones, emociones y el sentido de la creación escénica.
Conocimiento y experimentación del método de trabajo. Valoración y
crítica del resultado obtenido y del método de trabajo. Prácticas actorales
en un trabajo de creación e interpretación en el teatro físico, en las que se
integren y desarrollen los diferentes conceptos y contenidos estudiados en
los fundamentos específicos; con especial atención al trabajo investigador
y creativo del alumno y a la incorporación de las competencias,
procedimientos y lenguajes propios de este itinerario formativo.

Materia
(R.D. 630/2010)

Prácticas de interpretación.

ECTS

10

Curso y semestre/s

3er curso

Tipología

Práctica

Categoría

Obligatoria de itinerario

Presencialidad
(Resolución 25 de julio de
2013, BORM 16 agosto)
Requisitos previos

2º cuatrimestre

10 horas semanales

Los establecidos con carácter general.
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1. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
Transversales

Generales

Específicas de la
especialidad

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15,

1, 2, 3, 4, 5

1,2,3,4

Específicas de la asignatura (C.E.A)
1. Actualizar las competencias adquiridas en los fundamentos de Interpretación en teatro físico II
y su aplicación en las prácticas.
2. Participar activa y disciplinadamente en las clases cumpliendo sus compromisos y colaborando
en las tareas comunes necesarias en sus prácticas escénicas.
3. Conocer y aplicar las técnicas físico- performativas propias del itinerario a un proceso de
creación específico.
4. Aplicar en las prácticas escénicas los elementos formales internos y externos que intervienen
en la expresión a partir de lo físico.
5. Conocer e integrar en las prácticas escénicas los conceptos fundamentales del trabajo del
actor en la creación como búsqueda y desarrollo de material, líneas de comunicación e
itinerarios de recepción, etc., como fin de partida hacia una comunicación performativa.
6. Definir e integrar en las prácticas escénicas el concepto de creatividad y fundamentar desde
sus premisas la generación de un proceso de creación escénica.

2. CONTENIDOS Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL
BLOQUE 1. Actualización y aplicación de fundamentos técnicos Entrenamiento orientado al
trabajo de creación: propioceptividad, segmentación y ritmo; sistemas productores de energía:
sistema nervioso, óseo- muscular, respiratorio y cardiaco. Equilibrio y compensación de fuerzas. El
impulso: Centros de movimiento y aplicación del concepto “Dramaturgia de la imagen”: Relaciones
entre movimiento-forma y moción-emoción. Lo formal y lo interno. Aplicación práctica de
transformación de la energía: visualización y juego; trabajo con los colores; teoría de las
correspondencias de Baudelaire; trabajo sobre elementos. El trabajo sobre la Partitura; aplicación al
trabajo de creación y ensayo; la partitura escénica compartida: Yo- el otro- el objeto- el espacio.
BLOQUE 2. Creatividad Definición del concepto “Creatividad” y sus diferentes perspectivas y
aplicaciones Explicación y trabajo analítico de las siguientes premisas creativas: Originalidad,
Flexibilidad, Sensibilidad, Fluidez e Inconformismo. Explicación de los diferentes paradigmas
teatrales, haciendo una profundización especial en el paradigma de teatro asociativo, que será en el
que se desarrolle el proceso.
BLOQUE 3. Proyecto escénico. Elección de elemento de partida: desarrollo conceptual de la idea o
ideas, que sirvan de punto de encuentro entre todos los miembros del equipo. Búsqueda de material
de trabajo: aportación por parte de todos los miembros que constituyen el proceso (alumnos y
profesores) de materiales de trabajo como estímulo creativo. Desarrollo del material. Indagación y
experimentación tanto física como conceptualmente en el material propuesto; individualmente y por
grupos de trabajo. Sistema dominante: encuentro y toma de decisión del sistema performativo que
domina el proceso creativo (estilo, género, estética, plástica, etc.) Esqueleto estructural: diseño de un
itinerario escénico que cree un orden dramatúrgico y performativo al material seleccionado
finalmente. Cuadro escénico. Aportaciones finales de escenotécnia al proceso de creación.
Itinerarios de recepción. Análisis externo de la recepción del espectador. La mirada del otro.
Necesidades de cambio para la correcta emisión y recepción de la idea.
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3. VOLUMEN DE TRABAJO Y MÉTODOLOGÍA DOCENTE

ACTIVIDAD FORMATIVA

MÉTODO DIDÁCTICO

AT. Lecciones magistrales. Presentación de
temas, conceptos y procedimientos.

Método expositivo/Lección
magistral. Transmitir
conocimientos y activar
procesos cognitivos.

1,2

AP. Ejercitación individual, adquisición y
aplicación de pautas de entrenamiento.

Práctica mediante ejercicios.
Ensayos.

1,2,3,4

AP. Elaboración de temas por los estudiantes.
Trabajo de procesos individuales y con el
compañero de escena; aplicación en ensayos
para la actuación orgánica

Aprendizaje
basado
en
resolución
de
actividades.
Cooperativo

1,2,3,4,

AP. Ensayos y preparación ejercicios
prácticos, individuales y en grupos, que
permitan consolidar la adquisición de
competencias técnicas y el desarrollo de las
mismas. Presentación de este trabajo en
clase
AP. Trabajo de creación y ensayo de la
partitura personal y colectiva, y su integración
en la propuesta escénica.

Práctica mediante ejercicios.
Ensayos.

Aprendizaje cooperativo.

(C.E.A)

1, 2, 3, 4

1,2,3,4,5,6

4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
4.1. Procedimiento de evaluación
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

(%)

Técnicas de observación (registro, lista de control de tareas).

20%

Informe o memoria de prácticas.

20%

Realización de trabajos y proyectos.

30%

Trabajo de creación y ensayo de la partitura personal y colectiva, y su integración en
la propuesta escénica.

20%

Actuación ante el público.

10%

TOTAL (%)

100%

Nº
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1

Participar en ensayos, prácticas escénicas y demás actividades académicas de modo
puntual, responsable, creativo y sensible, favoreciendo el aprendizaje, la
comunicación y una relación interpersonal semejante al desempeño profesional.

2

Realizar un proceso performativo, en el que se integren y desarrollen de forma
creativa los diferentes conceptos, contenidos, procedimientos, lenguajes y
competencias abordados en los fundamentos específicos del teatro físico y de
creación.

3

Aglutinar todos los elementos formales e internos que intervienen en la creación a
partir de lo físico.

4

Poner en práctica todos los elementos formales e internos que intervienen en la
creación desde un paradigma de teatro asociativo.

5

Integrar y aplicar de forma creativa y consciente, los conocimientos y procedimientos
aportados por las diferentes asignaturas que intervienen en su formación y en la
creación del proceso.

6

Utilizar con propiedad la terminología, esquemas de análisis, recursos de
documentación apropiados y las TICS a las diversas prácticas, y realizar una
memoria del proceso.

4.3. Criterios de calificación
La nota final será el resultado de obtener la media de cada apartado del procedimiento de
evaluación, que se calificará de 0 a 10, según los porcentajes de calificación establecidos en la
tabla 4.1.
Para superar la asignatura es necesaria una puntuación igual o superior a 5 puntos, siendo
necesaria la realización y presentación de todos los trabajos. En ningún caso se podrá hacer
media aritmética en ejercicios o trabajos con una nota inferior a 4 puntos.
La evaluación continua, formativa, participativa y progresiva solo es posible si el alumno asiste
con regularidad a clase. Se entiende que si falta a clase, por cualquier causa, dicha circunstancia
imposibilita su evaluación, pues el profesor no tendría datos suficientes de observación directa
para calificarlo.
El Departamento de Interpretación establece que superado el 10% del total en faltas de asistencia,
el profesor carecerá de elementos de juicio de observación directa, por lo que el alumno será
calificado con una nota de 0 en aquellas partes que correspondan al seguimiento del proceso de
trabajo, teniendo derecho a un único examen en las condiciones que se determinan en el
apartado correspondiente.
Independientemente de lo mencionado en el apartado anterior, es obligatoria la asistencia de los
alumnos en aquellos momentos cuya presencia sea imprescindible para el buen desarrollo y
finalización del trabajo de montaje (ensayos generales, técnicos, representaciones, etc.). De no
haber una justificación documentada, el profesor podrá plantearse la posibilidad de interrumpir el
proceso de trabajo y no permitir la representación.
Con aquellos alumnos cuya asistencia sea continua y participativa, el profesor podrá determinar si
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el estudiante ha alcanzado las competencias. En este supuesto, se aplicará la media aritmética
final y si su calificación es igual o superior a 9, podrá optar a la mención “Matrícula de honor”.

Es imprescindible que el alumno asista a un 90% del número de horas lectivas para acceder a
la evaluación continua y participar en las tareas comunes.
Es imprescindible que el alumno supere el apartado teórico para poder optar a ser evaluado
del apartado práctico.

5.
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