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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

INTERDISCIPLINARIEDAD Y TRANSDISCIPLINARIEDAD EN LA PUESTA EN ESCENA MODERNA YAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación

119Código:
Tipo: Optativa
Materia: ARTE DRAMÁTICO

ARTES ESCÉNICASMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 3
1Semestre:

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:
ALEJANDRO IGNACIO
ALVARADO JODAR

alvarado@uma.es 952134279 2.46 Despacho - FAC.
DE CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Miércoles 10:00 - 14:00,
Miércoles 16:00 - 18:00 Segundo cuatrimestre:
Jueves 10:00 - 14:00, Miércoles 12:00 - 14:00

JOSE ANTONIO SEDEÑO
LOPEZ

joseantosede@gmail.c
om

952137521 2.16-C  - FAC. DE CC.
DE LA EDUCACIÓN

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Esta asignatura va a acompañada de un extenso material teórico elaborado por el profesor y de algunas lecturas básicas que amplían y contextualiza
los contenidos de cada sesión. Su lectura puede enriquecer las cuestiones planteadas en clase y orientar de manera mucho más precisa el
planteamiento práctico.

CONTEXTO

Esta asignatura optativa pretende facilitar el encuentro entre la creación audiovisual y las artes escénicas. Está ubicada en el módulo de Artes
Escénicas dentro de las materias de Arte Dramático. Está especialmente relacionada con el Laboratorio y Taller Performativo donde el alumnado
debe desarrollar una propuesta práctica donde se integren aportaciones de disciplinas distintas, facilitando el desarrollo de un lenguaje común y
sentando las bases téoricas y prácticas para que los planteamientos de los proyectos puedan ir más allá de los límites de sus respectivas disciplinas.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.
competencias básicas

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

1.3  Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

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.
1.3 Desarrollar la capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al discurso audiovisual y de las artes escénicas.

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.

2.4 Fomentar el espíritu creativo y emprendedor.

2.5 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no
discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz.

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.
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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

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

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

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

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Bloque 1
1. La verdad en escena: Meinigen, Antoine y Stanislavski.
2. La obra de arte total: Wagner, Appia y Gordon Craig.
3. El teatro político: Meyerhold, Piscator y Brecht.
4. Del teatro sagrado al el teatro como proyecto de liberación colectivo: Artaud,  Grotowsk , el happenig, el Living Theatre y el teatro radical
norteamericano.
5. El teatro como experiencia vital: Tadeusz Kantor y Pina Bausch.
6. El teatro y la imagen: Bob Wilson,  John Jessurum y Robert Lepage.
7. Del teatro a la performance escénica: Jan Fabre y Romeo Castelluci.

Bloque 2
Desarrollo individual o en grupo de un proyecto práctico escénico de diez minutos presencial y/o virtual

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades fuera de la Universidad

Trabajos de campo

Otras actividades presenciales

Otras actividades presenciales

Actividades no presenciales

Actividades prácticas

Desarrollo y evaluación de proyectos

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Realización de trabajos y/o proyectos

Participación en clase

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se trata de situar al alumno ante la complejidad  de procesos creativos de las artes escénicas. El aprendizaje del programa que se enuncia en el
siguiente apartado permite adquirir una aproximación al lenguaje escénico como espacio de encuentro de disciplinas artísticas distintas que
enriquecido sus planteamientos al cuestionar sus propios límites. La asignatura se concibe como una aproximación al lenguaje escénico como
espacio de encuentro de disciplinas que han enriquecido sus planteamientos al cuestionar los límites de la teatralidad y en especial con su relación
con las nuevas tecnologías y el lenguaje audiovisual. Se espera del alumnado la capacidad para identificar estos rasgos en la puesta en escena
moderna y contemporánea y de investigar ejemplos de nuevos espacios de creación transdisciplinar que caracterizan la práctica escénica
contemporánea, así como los recursos y la actitud necesaria para buscar el diálogo y la colaboración creativa con otras disciplinas artísticas y la
incorporación de las herramientas tecnológicas para materializar sus proyectos.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación para la 1ª y 2ª convocatoria y resto de convocatorias extraordinarias consistirá en la presentación de un trabajo individual o colectivo
final donde desarrrolle un proyecto creativo transdisciplinar presencial o virtual, individual o en grupo (70%) y aporte una memoria donde lo
relacione con la asignatura, lo contraste de forma crítica con su propia experiencia previa y justifique su aportación de manera concreta (30%). Este
trabajo tendrá un valor de 10 puntos (100%). Para aprobar la asignatura el estudiantado deberá superar los 5 puntos (50%) de la nota.

Los criterios de evaluación son los siguientes:
1. Su memoria comunica de forma efectiva el planteamiento de su proyecto, presentando un trabajo breve pero coherente completo y bien
estructurado donde lo relacione con la asignatura, lo contraste de forma crítica con su propia experiencia previa y justifique su aportación de
manera concreta (30%)
2. Su memoria sabe buscar, seleccionar, identificar, analizar y sintetizar las fuentes pertinentes relacionadas con el planteamiento de su proyecto
transdisciplinar (10%)
3. Su proyecto plantea una visión original y desarrolla una lectura personal del tema seleccionado (60%)

Para el alumnado a tiempo parcial y con el reconocimiento de deportista universitario de alto nivel, los requisitos son los mismos. Las tutorias
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virtuales y presenciales cumplen la función de resolver de manera flexible las dificultades que puedan plantearse.

Nota: El alumnado con el reconocimiento de estudiante a tiempo parcial y con el reconocimiento de deportista universitario de alto nivel dispone de
flexibilidad respecto a la asistencia a clases y participación en las actividades docentes pudiendo entregar de forma individual un trabajo sobre los
contenidos y los ejercicios propuestos, que tenga un valor máximo de 10 puntos (100%). Para aprobar la asignatura el estudiantado deberá superar
los 5 puntos (50%) de la nota.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación para la 1ª y 2ª convocatoria y resto de convocatorias extraordinarias consistirá en la presentación de un trabajo individual o colectivo
final donde desarrrolle un proyecto creativo transdisciplinar presencial o virtual, individual o en grupo (70%) y aporte una memoria donde lo
relacione con la asignatura, lo contraste de forma crítica con su propia experiencia previa y justifique su aportación de manera concreta (30%). Este
trabajo tendrá un valor de 10 puntos (100%). Para aprobar la asignatura el estudiantado deberá superar los 5 puntos (50%) de la nota.

Los criterios de evaluación son los siguientes:
1. Su memoria comunica de forma efectiva el planteamiento de su proyecto, presentando un trabajo breve pero coherente completo y bien
estructurado donde lo relacione con la asignatura, lo contraste de forma crítica con su propia experiencia previa y justifique su aportación de
manera concreta (30%)
2. Su memoria sabe buscar, seleccionar, identificar, analizar y sintetizar las fuentes pertinentes relacionadas con el planteamiento de su proyecto
transdisciplinar (10%)
3. Su proyecto plantea una visión original y desarrolla una lectura personal del tema seleccionado (60%)

Para el alumnado a tiempo parcial y con el reconocimiento de deportista universitario de alto nivel, los requisitos son los mismos. Las tutorias
virtuales y presenciales cumplen la función de resolver de manera flexible las dificultades que puedan plantearse.

Nota: El alumnado con el reconocimiento de estudiante a tiempo parcial y con el reconocimiento de deportista universitario de alto nivel dispone de
flexibilidad respecto a la asistencia a clases y participación en las actividades docentes pudiendo entregar de forma individual un trabajo sobre los
contenidos y los ejercicios propuestos, que tenga un valor máximo de 10 puntos (100%). Para aprobar la asignatura el estudiantado deberá superar
los 5 puntos (50%) de la nota.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

ARTAUD, Antonin (1978): El teatro y su doble. Barcelona, Edhasa.
BRAUN, Edward (1986): El director y la escena (del naturalismo a Grotowski). Buenos Aires, Galerna.
STANISLAVSKI, Konstantin (1981): Un actor se prepara. México, Constancia.
SÁNCHEZ, José Antonio (1999): Dramaturgias de la imagen. Universidad de Castilla- La Mancha. Cuenca.
SÁNCHEZ, José Antonio (1999): La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias. Madrid, Akal.
VAN KERKHOVEN, Marianne (1994): La Fusión de la Ideología y de la Este¿tica en el Teatro Contemporáneo, Cuadernos de Estudios Teatrales,
4. Málaga, Universidad de Ma¿laga.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 15 ✓

Otras actividades presenciales 1.5 ✓

Trabajos de campo 6 ✓

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Desarrollo y evaluación de proyectos 45

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
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Las actividades se desarrollarán en modo presencial en el aula/laboratorio y horario establecidos en los horarios.

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 pues las autoridades determinaran confinamiento, 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.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

En el escenario bimodal o virtual, en la primera convocatoria se mantendrán los procedimientos de evaluación en cuanto a su forma y su valor o
porcentaje. La exposición de los trabajos teóricos y prácticos se llevará a cabo a través de la modalidad en línea a través de una sesión síncrona
on-line.

Para la segunda y demás convocatorias, el procedimiento será el mismo, en cuanto a su forma y su valor o porcentaje, que el escenario de
normalidad.

Para el alumnado que haya sido reconocido, de manera oficial, como estudiante a tiempo parcial, las actividades presenciales susceptibles de
evaluación serán adaptadas a través de los medios de enseñanza virtual o modificando el horario y calendario de las mismas, posibilitando de
esta manera un procedimiento equivalente de evaluación al descrito de manera general en esta guía docente. Aquellos estudiantes que sean
reconocidos por la UMA como estudiantes a tiempo parcial, deberán ponerse en contacto con el coordinador/a en un plazo máximo de diez días
a contar a partir del comienzo de la docencia, para establecer el plan de trabajo, seguimiento y evaluación de la materia. En caso de que el/la
estudiante no estableciera este contacto en el plazo establecido, la forma de seguimiento y evaluación de la materia serán las mismas que para
el estudiantado en régimen de dedicación general.

CONTENIDOS

Para el escenario bimodal o virtual no existirá ninguna variación de los contenidos de la asignatura respecto al escenario de normalidad.

TUTORÍAS

Para el escenario bimodal o virtual, las tutorías se realizarán por medios telemáticos, en sesiones síncronas y conforme al horario establecido
en la guía docente y el número de horas que corresponden según el POD. Podrán utilizarse aplicaciones del campus virtual así como
herramientas o aplicaciones de videollamada o mensajería síncrona, de carácter individual o grupal.


