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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster Universitario en CREACIÓN AUDIOVISUAL Y ARTES ESCÉNICAS por la Universidad de Málaga

LA PUESTA EN ESCENA TEATRAL, MUSICAL, COREOGRÁFICA Y CINEMATOGRÁFICA: PROCESOSAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación

109Código:
Tipo: Optativa
Materia: PROCESOS CREATIVOS

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y ARTESMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 3
2Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:75

Tamaño del Grupo Reducido:
Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: ANTONIO
CANTOS CEBALLOS

cantos@uma.es 952132912 2.74 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Lunes 10:00 - 12:00, Lunes
17:30 - 19:30, Lunes 12:30 - 14:30 Segundo
cuatrimestre: Jueves 18:00 - 19:00, Jueves 12:00 -
14:00, Jueves 09:00 - 12:00

JOSE ANTONIO MUNOZ
JIMENEZ

josemunoz@uma.es 952133288 2.69 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Lunes 08:30 - 10:30, Lunes
10:30 - 14:30 Segundo cuatrimestre: Lunes 08:30 -
12:30, Lunes 18:00 - 20:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Resulta aconsejable el que el alumno tenga conocimientos básicos sobre puesta en escena teatral, musical o cinematográfica.

CONTEXTO

Los seres humanos siempre entramos en acción y tomamos decisiones partiendo de dos puntos posibles: el instinto de supervivencia y el impulso de
regalar. El impulso de regalar, como el instinto de supervivencia, también requiere acción y decisión, pero los resultados son diferentes porque la
intención que provoca la acción no tiene nada que ver con la seguridad. La acción surge del impulso de regalar algo a alguien  y de la necesidad  de
crear un viaje para los demás más allá de su experiencia cotidiana. Este instinto requiere de generosidad, interés por los demás y empatía. Para
aproximarnos a la puesta en escena creativa teatral y cinematográfica necesitamos, precisamente, activar ese espíritu de empatía porque, en
definitiva, hablamos de un constructo del pensamiento con vocación de continuidad: ¿Por qué elegir un determinado material que sientes que
puedes manejar? ¿Por qué no elegir una obra o un guión cinematográfico que está más allá de tu alcance? El alcance es lo que conduce a toda
puesta en escena creativa y lo que da energía de trabajo y vitalidad. El contexto de esta asignatura se centra fundamentalmente en esto: el resultado
final de toda creación escénica depende de las elecciones que realiza el director-creador con respecto a lo que quiere observar y cómo lo quiere
contar. El estudio de este poder de transformación que conlleva asumir el reto de tomar decisiones y articularlas tiene, concretamente, una primera
parte en la que se profundiza en el imaginario del actor y la composición de la interpretación partiendo de principios de puesta en escena creativa
aplicada: fuerza, concentración, flexibilidad, irradiación, audibilidad, espontaneidad y presencia. La segunda parte de dicha asignatura, se centra en
un trabajo específico y complementario de análisis y puesta en escena fotográfica sobre determinadas secuencias cinematográficas seleccionadas.
La metodología docente descansará en dos pilares complementarios: las exposiciones de los profesores, que presentarán las ideas y conocimientos
esenciales para conocer la asignatura, junto a la no menos importante reflexión y participación de los alumnos que deberán ir aplicando un modelo
de investigación cualitativo en el que pondrán en valor los conocimientos adquiridos. El sistema de evaluación tendrá en cuenta la asistencia a las
clases, así como la participación y la calidad de dichas aportaciones en el espacio de debate generado en las clases correspondientes. Asimismo, los
alumnos tendrán que presentar obligatoriamente un trabajo de investigación aplicada dentro del módulo al que pertenece la asignatura. Este trabajo
será definido y delimitado en el desarrollo de las sesiones del curso, y será supervisado en todo momento por el profesor.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.
competencias básicas

1.1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

1.2 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

1.4  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

competencias generales
1.2 Definir temas de estudio y práctica con los que se contribuya a desarrollar la creación en la comunicación audiovisual y

las artes escénicas.
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1.5 Identificar los segmentos estratégicos de la industria audiovisual y del espectáculo en un contexto de innovación
constante.

2 Competencias transversales.

2.2 Trabajar en equipos interdisciplinares en entornos de creación y generación de contenidos.

2.3 Comunicar y exponer de forma adecuada los resultados de investigación o creación audiovisual o escénica.

3 Competencias específicas.

3.1 Adquisición de técnicas de representación y puestas en escena  audiovisuales y escénicas.

3.2 Crear y dirigir los procesos creativos de la puesta en escena integral de producciones audiovisuales y escénicas.

3.3 Conocimiento de los mecanismos de la transformación del texto dramático en texto espectacular y/o audiovisual.

3.4 Proponer y asumir innovación expresiva y temática en la creación y la producción audiovisual y escénica.

4 Competencias específicas. Aplicables exclusivamente asignaturas optativas

4.2 Crear y dirigir los procesos creativos de la puesta en escena integral de producciones audiovisuales y escénicas.

4.8 Conocimiento de las teorías de la representación y de la recepción audiovisual y de los espectáculos.

4.9 Capacidad de interrelación desde el punto de vista crítico entre las artes audiovisuales y las del espectáculo.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

bloque1
1. El proceso creativo del actor en la construcción del personaje: Del imaginario del actor a la interpretación teatral y cinematográfica.
2.La puesta en escena cinematográfica: antecedentes, misterio y contrapunto en la composición de los personajes y sus tipologías.
3. Metodología para el análisis y estudio de la puesta en escena cinematográfica: tipologías, narrativas y puesta en escena creativa.
4. Dirección de fotografía 1: Cualidades y valores interpretativos de la luz en la obra de diferentes cineastas.
5. Dirección de fotografía 2: El lenguaje audiovisual aplicado a los movimientos de cámara.
6. Dirección de fotografía 3: Coreografías de cámara y planificación de las tomas como elementos creativos en el discurso audiovisual.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Lección magistral

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 La asignatura consta de una primera parte en la que se ahonda en el imaginario del actor y la composición de la interpretación: la acción, la
escucha, el trabajo emocional, el guión hasta la interpretación ante la cámara. De la misma forma, se aborda la investigación escénica aplicada a los
estilos cinematográficos de dirección de actores, centrada en dos grandes pilares: el primer plano y el plano secuencia.
La segunda parte, comprenderá el estudio y análisis de la fotografía aplicada al hecho del la puesta en escena cinematográfca, en concreto,
comprenderá el estudio y análisis de determinadas secuencias cinematográficas, en las que nos centraremos en el estudio del potencial
comunicativo que los movimientos de cámara, las cualidades de la luz y la planificación tienen en todo tipo de discurso audiovisual.
Los alumnos aplicarán un modelo de investigación cualitativo diseñado y desarrollado por el profesor sobre una serie de artistas, películas y
procesos coreográficos, teatrales y musicales sugeridos en la que deberán poner en valor dichos conocimientos adquiridos.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La metodología docente descansará sobre todo en las exposiciones de los profesores, que presentarán las ideas y conocimientos esenciales para
conocer la asignatura. Además, se potenciará la reflexión de los alumnos y su participación en clase; que a su vez se apoyará en lecturas que los
profesores facilitarán a los alumnos, así como en el otro material que se facilitará a los alumnos . Desde el punto de vista metodológico, el diseño de
los horizontes tendenciales de la Comunicación, Cultura Digital y la Innovación se produce mediante un proceso de reflexión y debate, de modo que
el alumno asuma, como criterio propio, una visión panorámica de los escenarios propios del ejercicio profesional de la Comunicación audiovisual y
las artes escénicas y de las formas complementarias de tratamiento y difusión de esa temática, así como la definición de los objetos de la
investigación aplicada desde una perspectiva sistémica, es decir, desde el análisis del conjunto como paso previo a los enmarcados específicos de las
partes susceptibles de ser estudiadas. El sistema de evaluación tendrá en cuenta la asistencia a las clases, así como la participación y la calidad de
las aportaciones en el espacio de debate y en las tutorías. Asimismo, los alumnos tendrán que presentar obligatoriamente un trabajo de
investigación aplicada dentro del módulo al que pertenece dicha asignatura.

El procedimiento de evaluación para las modalidades de primera y segunda convocatoria ordinaria será el siguiente: trabajo sobre los contenidos de
la asignatura (80%) y asistencia/participación activa en las clases presenciales (20%). Será necesario obtener una nota mínima de 5 puntos sobre un
total de 10 para superar dicha convocatoria.

Para las convocatorias de carácter extraordinario (extraordinaria de fin de estudios y extraordinaria de repetidores), la evaluación descansará,
únicamente, en un trabajo propuesto por el profesor sobre los contenidos de la asignatura. La nota mínima para, en este caso, superar la asignatura
será la de 5 puntos sobre un total 10.

Resulta de obligado cumplimiento que aquellos alumnos reconocidos a tiempo parcial contacten en tutoría con el profesor titular de la asignatura en
el plazo establecido de 10 días hábiles desde el comienzo de las clases a fin de establecerse el plan de trabajo específico de la asignatura acorde con
su situación. De no ser así y de acuerdo con el marco legal establecido, dichos alumnos pasarán a ser considerados como de régimen ordinario,
ateniéndose a dicho planteamiento. La evaluación de estos alumnos se centrará en un trabajo propuesto y tutorizado por el profesor sobre los
contenidos de la asignatura. La nota mínima para, en este caso, superar la asignatura será también la de 5 puntos sobre un total 10.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
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Básica

ABUÍN, ANXO (2012): El teatro en el cine, Cátedra, Madrid, ISBN: 978-84-376-3094-6
CANTOS CEBALLOS (2012): Quiero ser un actor de cine, Ñaque Editorial, Ciudad Real, ISBN: 978-84-96765-46-7
CANTOS CEBALLOS (2013): Creatividad expresiva en el arte del actor, 2ª Edición, Ñaque Editorial, Ciudad Real, ISBN: 84-89987-60-2.
MCKEE, ROBERT (2015): El Guión Story: sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones, Alba Minus, Barcelona, ISBN: 978-
84-8428--446-8
SERRANO, RAÚL (2010): La creación de personajes cinematográficos, T & B Editores, Madrid, ISBN: 978-84-92626-61-8
SNYDER, BLAKE (2014): ¡Salva al gato! El libro definitivo para la creación de un guión, Alba Editoria, Barcelona, ISBN: 978-84-8428-582-3
TESSON, CHARLES (2012):Teatro y cine, Paidós, Barcelona, ISBN: 978-84-493-2716-2

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 10.5 ✓

Lección magistral 10 ✓

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 75

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

En el caso de escenario bimodal el profesor/a interactuará en el aula con el grupo determinado por el centro en esa semana, mientras el resto
del grupo sigue la sesión sincrónicamente on-line. La siguiente semana acudirán al aula el grupo que en la anterior no lo hizo, y será el primero
el que siga la sesión sincrónicamente on-line. En caso de que haya que activar el modo virtual, el único cambio será que se modificará la
interacción y que no se llevará a cabo en el aula/laboratorio, sino que será on-line para todos los grupos y para todo el profesorado, respetando
los horarios y contenidos. Se potenciará la acción tutorial y los mecanismos que permitan obtener el feedback necesario sobre la comprensión
de la materia. En este caso las clases de contenido teórico serán realizadas a través de plataforma de conexión telemática síncrona, como
Microsoft Teams.
Al igual que ocurre en situación de normalidad, el estudiantado no puede compartir, distribuir, ni utilizar para otros fines fuera de su propia
formación personal e individual, ninguna imagen ni grabación de la docencia impartida. El incumplimiento de esta norma atenta contra el
derecho de imagen tanto del profesorado como del alumnado y puede derivar en consecuencias legales.

Cuando el profesorado que imparte un grupo/asignatura pertenezca a grupo de riesgo y decida que su docencia síncrona la llevará a cabo en
espacio diferente al aula/laboratorio asignado, el estudiantado podrá elegir cualquier lugar para el seguimiento de la clase. No obstante y para
evitar desplazamientos, falta de dispositivos móviles u otros inconvenientes, el centro abrirá el aula consignada en el horario, para que desde
ese lugar pueda ser visionada por el grupo correspondiente, proyectando la sesión a través de los medios del propio aula.
Especificación: En esta asignatura, la docencia del profesor Cantos se llevará a cabo bajo los parámetros del párrafo anterior.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN CONTINUA
Tanto en un escenario de docencia bimodal como en uno de docencia telemática, el procedimiento de evaluación es la evaluación continua y se
sustancia en la realización y entrega de los  trabajos correspondientes.

CONTENIDOS

Tanto el caso de escenario bimodal como de docencia telemática los contenidos de la asignatura no sufren variación alguna con el escenario
presencial. Así pues, dichos contenidos son los que siguen:
1. El proceso creativo del actor en la construcción del personaje: Del imaginario del actor a la interpretación teatral y cinematográfica.
2.La puesta en escena cinematográfica: antecedentes, misterio y contrapunto en la composición de los personajes y sus tipologías.
3. Metodología para el análisis y estudio de la puesta en escena cinematográfica: tipologías, narrativas y puesta en escena creativa.
4. Dirección de fotografía 1: Cualidades y valores interpretativos de la luz en la obra de diferentes cineastas.
5. Dirección de fotografía 2: El lenguaje audiovisual aplicado a los movimientos de cámara.
6. Dirección de fotografía 3: Coreografías de cámara y planificación de las tomas como elementos creativos en el discurso audiovisual.

TUTORÍAS
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Las tutorías serán telemáticas. Podrán utilizarse aplicaciones del campus virtual así como herramientas o aplicaciones de videollamada o
mensajería síncrona, de carácter individual o grupal.


