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ESCUELA INTEGRAL DE ARTE DRAMÁTICO

Si quiereS dedicarte profeSionalmente a la 
interpretación de teatro, cine o muSical éSta eS 
tu opción.

La Escuela Integral de Arte Dramático consta de tres cursos anuales, de octubre a junio, con una carga 
lectiva mensual de 64 horas, cuatro días por semana en horario de mañana, destinados a formar intérpretes 
profesionales (actores y actrices de teatro, cine y televisión).

Se basa en un método de interpretación (método Stanislavsky, técnica vivencial) complementado con el resto 
de asignaturas indispensables para el intérprete: cámara, voz, canto, expresión corporal, danza contemporánea, 
lenguajes y técnicas de interpretación, dirección, dramaturgia, historia del arte escénico, escritura dramática, 
clown, performance, teatro de calle, manipulación de objetos, cabaret...

El programa está impartido por un equipo de profesionales en activo (actores y actrices, bailarines, cantantes, 
directores, dramaturgos…) con una amplia experiencia docente.

Formarás parte de un grupo reducido para una formación individualizada: te seguimos, te acompañamos en 
todas las fases de tu proceso de formación, para que crezcas como intérprete, como creador.
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PRESENTACIóN

carloS Gil company                                                        
director de la eScuela de teatro remiendo

La Escuela de Teatro Remiendo, centro de formación y creación de Artes Escénicas fundado en Granada en 
2004. 
Desde el comienzo, el objetivo de la Escuela ha sido ofrecer una amplia y diversa formación de calidad 
relacionada con las Artes Escénicas, impartida por profesionales en activo especializados en diversas disciplinas 
y pertenecientes en su mayoría a compañías teatrales granadinas y andaluzas de reconocida trayectoria: un 
amplio equipo que comparte una misma pasión por la expresión artística, por el teatro, la comunicación y la 
enseñanza.
La Escuela de Teatro Remiendo es también un espacio de encuentro y creación para aquellas personas que 
compartimos unas mismas inquietudes, un espíritu crítico que cree en el teatro como un medio de compromiso, 
de implicación social y de trabajo en equipo.
La Escuela Integral de Arte Dramático te propone una formación rigurosa y honesta cuya principal seña de 
identidad es el compromiso del intérprete-creador con su futura profesión y con la sociedad que le rodea.
Bienvenido/a.

piñaki Gómez                                                                                        
Jefe de eStudioS de la eScuela inteGral de arte dramático

Nuestro objetivo, claramente, es formar intérpretes profesionales. Por esto, como jefe de estudios, busco 
férreamente la autosuficiencia del actor/actriz.
Queremos dotar al alumno de esas herramientas imprescindibles para que, una vez concluido el ciclo completo 
en la Escuela Integral de Arte Dramático, el intérprete sepa cómo abordar futuros proyectos y sea capaz de 
resolverlos y desempeñarlos de manera profesional  y exitosa.
Para cumplir este objetivo elegimos trabajar con grupos reducidos. Esta es la única manera de poder realizar 
un seguimiento personalizado que, como profesionales comprometidos con nuestra tarea docente y escénica, 
vemos imprescindible para el satisfactorio desarrollo del alumno/a.
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ESCUELA INTEGRAL DE ARTE DRAMÁTICO
Estructura                                                                                                    
PrimEr curso

obJetivo 

Adquirir la técnica base e imprescindible para todo actor/actriz: el naturalismo, desde la técnica vivencial de 
Stanislavski. 
Desde el Naturalismo, y ayudados por el rico abanico de disciplinas/asignaturas seleccionadas para una óptima 
formación, levantaremos con absoluta solidez los cimientos de un actor/actriz integral, incidiendo en los tres 
pilares fundamentales del actor: interpretación, cuerpo y voz.

aSiGnaturaS

Interpretación: Técnica vivencial
Escena teatral y cinematográfica
Improvisación
Herramientas para el actor/actriz I 
Expresión corporal
Dramaturgia clásica e Historia del teatro
Iniciación a la danza contemporánea
Voz hablada y Voz cantada I 

Opcional: Teatro musical (interpretación musical, canto y técnica vocal, baile y movimiento)

Estructura
sEgundo curso

obJetivo

Teniendo en cuenta que las Artes Escénicas, gracias a su transversalidad con otras áreas artísticas, son el 
arte que más se desarrolla en su propio lenguaje, el objetivo del segundo curso es conocer las disciplinas 
escénicas necesarias para entender la construcción de los lenguajes teatrales: Meyerhold y el actor físico, el 
cabaret y la ruptura de la cuarta pared, Brecht, Brook, comedia del arte, trabajo de máscaras, la danza... y el 
naturalismo, al que volveremos para enriquecer el lenguaje y en el trabajo frente a cámara.
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aSiGnaturaS

Lenguajes 
Dramaturgia contemporánea y Escritura dramática 
Escena contemporánea 
Movimiento creativo 
Herramientas para el actor/actriz II 
Interpretación ante la cámara I 
Danza contemporánea II 
Voz hablada y Voz cantada II

Opcional: Teatro musical (interpretación musical, canto y técnica vocal, baile y movimiento)

Estructura 
tErcEr curso

obJetivo

Conseguir la integración de disciplinas vocales, físicas e interpretativas. Abordar el trabajo de estilos contemporáneos 
y clásicos. Imprimir lenguajes en la creación escénica. Enfrentarnos a montar bajo la visión de directores/as diferentes 
para poder vivir y procesar la evolución actoral.

aSiGnaturaS

Interpretación ante la cámara II
Dramaturgia contemporánea y Escritura dramática II y Puesta en escena
Interpretación
Danza contemporánea III
Teatro físico
Cultura contemporánea
El objeto como herramienta 
Teatro de calle
Clown
Contact teatral
Comedia
Performance
 



7

Es
cu

el
a 

In
te

gr
al

ACTIvIDADES y RECURSOS COMPLEMENTARIOS

proGrama de becaS

Se concederá una beca para el curso 2022/23 entre los alumnos/as matriculados en el primer curso que lo 
soliciten. Condiciones de solicitud en la página 21.

loGopedia y otorrinolarinGoloGÍa

Hay establecido un acuerdo con una clínica especializada para la evaluación y tratamiento de posibles problemas 
vocales, orgánicos o funcionales, para aquellos alumnos que lo requieran.

pSicoloGÍa para el actor/actriz

La Escuela Integral de Arte Dramático cuenta con la colaboración de una psicóloga especializada en Artes 
Escénicas que ayuda al alumnado a conseguir los objetivos propuestos en la formación, además de asesorar 
al profesorado.

monoGráficoS

Durante el curso académico la Escuela programa diferentes monográficos, normalmente en fin de semana, 
destinados a adquirir capacidades complementarias, de especial interés para los alumnos de la Escuela Integral 
de Arte Dramático.

biblioteca

La Escuela dispone de una biblioteca con más de 1.000 volúmenes de textos teatrales, teoría y revistas de Artes 
Escénicas a disposición del alumno/a.
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SalaS de enSayo

La Escuela pone a disposición de los alumnos de la Escuela Integral de Arte Dramático sus salas de ensayo, 
de forma gratuita, para la preparación de los ejercicios de las clases. Es necesaria la solicitud en la oficina de la 
Escuela. Sujeto a disponibilidad.

Work in proGreSS

Durante el curso se realizarán muestras abiertas al público, destinadas a exhibir el trabajo en proceso de las 
clases.

viSita a un teatro

Se programará una visita técnica a un teatro para conocer su funcionamiento e infraestructura internos.

boletÍn interno

Acceso al Boletín interno de la Escuela, en el que periodicamente se comunican las salidas programadas a 
espectáculos seleccionados, así como otras actividades y eventos recomendados.

convocatoriaS

A través del tablón de anuncios, o por comunicación directa, se darán a conocer cásting y otras convocatorias 
de interés.
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CLAUSTRO DE PROfESORES
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PIñAkI GóMEz

Jefe de eStudioS

Asignaturas: Técnica vivencial, Escena teatral y cinematográfica, 
Lenguajes, Escena contemporánea, Cultura contemporánea 

Actor profesional desde 1992. Premio de Teatro Andaluz al Mejor actor de 
reparto 2013. En teatro, ha participado en siete espectáculos con Histrión 
Teatro y, con Laví e Bel, en Cabaret nómada (nominado al Mejor musical en los 
Premios Max 2006), en Cabaret líquido para la Expo de Zaragoza 2008 (Premio 
Max 2009 al Mejor espectáculo musical) y en La Barraca del Zurdo (Premio Max 
2012 a la Mejor dirección musical). Ha trabajado también con Teatro de la danza 
y con La Mamma Teatro. En televisión su trabajo más destacado lo realiza en la 
serie andaluza Arrayán, actuando en 22 capítulos. En cine, participa en De negro, 
Theo y la diosa, El secreto de Juana y en otros cortometrajes y largometrajes.

MAyI ChAMbEAUD
Asignaturas: Expresión corporal, Movimiento creativo, Cabaret

Profesora de Danza y Expresión Corporal por la Escuela Nacional de Danza 
de Buenos Aires, Argentina. Profesora Nacional de Danza, Real Escuela de Arte 
Dramático y Danza de Madrid (RESAD). Profesora de PROEXDRA (PROfesores 
por la EXpresión DRAmática en España). Profesora Superior de Danzas Nativas 
y Folklore, Escuela Nacional de Danza (Buenos Aires, Argentina). Formada en 
Danza Clásica por Alfredo Caruso y en Danza Contemporánea por Renatte 
Schotelius, Cecilia Ingenieros, Jorgelina Martínez D’Ors, Luisa Grimberg, Stella 
Maris, Graciela Luciani, Juan Falzone. Expresión Corporal: Patricia Stokoe y 
Perla Jaritonsky.
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GRACIA MORALES
Asignaturas: Dramaturgia contemporánea y Escritura dramática 

Dramaturga, actriz y poeta. Cofundadora de Remiendo Teatro. Doctora en 
Filología Hispánica por la Universidad de Granada. Profesora de literatura en la 
Universidad de Granada. Como autora teatral, en 2000 obtuvo el Primer Premio 
en el Certamen Internacional de Teatro Breve Fundación Ciudad de Requena 
y el Premio Marqués de Bradomín. En 2003 obtiene el Premio Miguel Romero 
Esteo. En 2008 obtiene el Premio SGAE de Teatro y en 2011 el Premio SGAE 
de Teatro Infantil y Juvenil. Ha publicado teatro, poesía y cuento, además de 
numerosos artículos sobre literatura hispanoamericana en revistas de ámbito 
internacional.

ROSA MARI hERRADOR
Asignaturas: Danza contemporánea, Contact teatral

Bailarina y coreógrafa. Diplôme d´État (diploma estatal de profesorado) 
en danza contemporánea, en el Centro de Estudios Superiores de Danza y 
Música, (Toulouse, Francia). E.A.T. (Examen de Aptitudes Técnicas) en danza 
contemporánea y jazz (Bordeaux, Francia).
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LAURA SAbATEL
Asignatura: Voz cantada

Soprano. Ha estudiado en París y Salzburgo bajo la tutela de las maestras 
Isabelle Poulenard y Barbara Bonney. Ha participado en clases magistrales con 
figuras de la talla de Ingrid Figur, Kiri te Kanawa, Ileana Cotrubas, Victoria de los 
Ángeles, Dalton Baldwin o Miguel Zanetti entre otros. Ha cantado como solista 
en: Teatro monumental de Madrid, Auditorio Nacional de Madrid, Auditorio 
Nacional de Cataluña, Teatro Baluarte de Pamplona, Auditorio de Zaragoza, 
Auditorio Manuel de Falla de Granada, Carnegie Hall de Nueva York, Ópera de 
Lima, Teatro Campoamor de Oviedo y bajo las batutas de directores como 
Ramón Tebar, Pablo Heras Casado, Phillip Picket, Christian Zacharias o Manuel 
Hernández Silva.

NEREA CORDERO
Asignaturas: Herramientas para el actor/actriz, Teatro 
físico e Interpretación ante la cámara

Premio a la Mejor actriz de reparto en los I Premios del Teatro Andaluz 2013. 
Licenciada en Arte Dramático por la ESAD de Sevilla. Diplomada por L’École de 
Thêatre Philippe Gaulier (París). En teatro, destacan sus trabajos con el Centro 
Andaluz de Teatro y con la compañía Laví e Bel, con quien ha conseguido varios 
premios MAX. Ha participado también en numerosos proyectos audiovisuales 
de cine, series y documentales.
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fERNANDO M. vIDAL
Asignatura: Dramaturgia clásica e Historia del teatro

Iluminador y Regidor de escena formado en el Centro de Estudios Escénicos 
de Andalucía (Escénica). Ha asistido a diversos cursos de dramaturgia impartidos 
por Gracia Morales en la Universidad de Granada y en el Celcit (Centro 
Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, Argentina), y por Juan 
Alberto Salvatierra en la Escuela de Teatro Remiendo. Es Licenciado en Historia 
del Arte por la UNED.   

Profesional de las Artes Escénicas desde 1999, es miembro fundador de la 
compañía Remiendo Teatro y ha participado en todos sus proyectos como 
diseñador y técnico de iluminación y en la coordinación técnica de los mismos. 
También ha colaborado con numerosas compañías de teatro y danza.

NOELIA ROSA
Asignatura: Puesta en escena

Actriz y directora desde el año 1999, cuenta con una consolidada trayectoria 
tanto en teatro como en televisión destacando su paso por la premiada serie 
Yo soy Bea, en Telecinco y como capitular en Doctor Mateo, El Comisario o 
Arrayán.
Ha sido creadora y/o partícipe de varios proyectos pedagógicos como Poesía 
para empezar (Huerta de San Vicente, Granada) y los conciertos didácticos de 
la OCG (Orquesta ciudad de Granada). También ha impartido talleres de teatro 
y creatividad en España y en Guatemala, San Salvador y México. Es miembro de 
la Fundación Neuronilla para la creatividad y la innovación. Fundadora de los 
proyectos culturales Poesía para empezar, LMC y Biopsia in progress.
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ANTONIO LEIvA
Asignatura: Comedia del arte y Comedia

Premio Nacional al Mejor Actor Revelación en los Premios de Teatro Musical  
2012. Licenciado en Interpretación Textual por la ESAD de Málaga y diplomado 
en la Scuola Internazionale dell’Attore Comico, Reggio Emilia (Italia). En teatro, 
destacan sus trabajos con la compañía Laví e Bel, con quien ha conseguido 
numerosos premios, entre ellos un MAX. Forma parte de compañías como Licaón 
Teatro, El ojo del bululú o El efecto búfalo. Es cofundador de la compañía Los 
Feos Teatro, Premio Desencaja 2013. Ha participado en numerosos proyectos 
audiovisuales, destacando la webserie La Grieta, Premio ASECAN 2013.

MARISA REfOyO
Asignaturas: Máscara y Teatro de calle

Licenciada en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia en 2001. 
Formada también con Isabel Úbeda (Odin Teatret), Mar Navarro (técnica 
Lecoq), Ricardo Iniesta (Cía. Atalaya) y María Ruiz. En danza con Da.Te Danza, 
Germán Jáuregui y dos años de danza contemporánea en el Conservatorio 
Reina Sofía (Granada). Ha formado parte del equipo de la compañía La Canela 
y su espectáculo Mil Grullas, Premio FETEN en 2004. En la actualidad trabaja 
con La Rous, Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, en el 
montaje El refugio. Miembro permanente de Vagalume teatro, tanto en los 
trabajos de calle como de sala.
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ChUSky

Asignatura: Clown

Fundador de la compañía Circo Mambo. Con más de 10 años de experiencia 
como actor y payaso, Chusky comienza su formación de clown a cargo de 
Fran Parera en 2005. En 2010 comienza sus estudios regulares en la Escuela 
de Circo y Teatro CAU, en la que el clown juega un papel determinante en su 
vida como artista, formándose con Antonio Gómez. Desde 2015 forma equipo 
artístico con Piero Partigianonicon el que empezó a formarse a nivel creativo 
en Escénica Granada y con el que lleva varios proyectos relacionados con el 
arte del payaso.

MARTA MORENO
Asignatura: Performance

Artista que trabaja en diferentes disciplinas como el arte de acción, el vídeo y 
otras artes basadas en el tiempo. Su trabajo se ha centrado fundamentalmente 
en temas como la subjetividad “femenina”, la disolución del ego y la noción de 
nostalgia preedípica, en respuesta a una realidad de orden patriarcal. Dirigiendo 
The Unifiedfield / el campo unificado, una organización artística nómada 
independiente centrada en los aspectos experimentales del sonido, el vídeo y 
el arte de performance.

 

http://www.circomambo.com/
http://caugranada.es/
http://caugranada.es/
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/redportales/formacion-cultural/
http://www.theunifiedfield.org/es
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RAfA vILLENA

Asignatura: Improvisación teatral

Actor e improvisador, comienzó su trayectoria profesional en el año 2004 en 
Granada. Es director de la compañía La Tetera Impro! y del Festig, el Festival de 
Improvisación de Granada. Actor-improvisador en Improviciados junto a Clara 
Lago y Dani Rovira y colaborador habitual de Jamming Teatro.

JOSE A. MECA

Asignatura: Voz hablada

Actor de doblaje, locutor y periodista. Jefe de estudios de voz hablada de 
Escuela de Teatro y Doblaje Remiendo. Formador en cursos de locución, 
ficción Sonora, doblaje, oratoria y comunicación en distintos niveles. Autor del 
manual de locución y oratoria La sustancia de la voz de ediciones Aljibe. Ha 
puesto voz a innumerables personajes, documentales y piezas de publicidad 
además  de ser la voz para organismos, instituciones y empresas.
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IRENE LOMbARDO

Asignatura: Cultura contemporánea

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Granada (1999-2004) y 
Máster en Gestión Cultural (2005-2007), a raíz del mismo trabajó en el Dpto. 
Técnico de Filmoteca de Andalucía (Córdoba, 2007).
De manera simultánea cursó estudios de tercer ciclo en Conocimiento y 
Tutela del Patrimonio Histórico-Artístico (2004-2006). Apasionada del cómic 
y de todo lo referente a lo popular, lo marginal, lo contemporáneo, la imagen 
y lo estético, cree en la Conmoción como motor para la Creación y en el 
Conocimiento como estructura necesaria para el desarrollo de proyectos tanto 
escénicos como de cualquier otro tipo de manifestación artística.

MAITE CAMPOS

Asignatura: El objeto como herramienta

Actriz y titiritera. Cursa estudios de Antropología, Educación Física y Terapia 
Artística, pero su inquietud va más allá y recibe formación con artistas de la talla 
de Rafael Álvarez “El Brujo”, José Carlos Plaza y Miguel Narros. Ha trabajado 
con compañías como La maquiné, La Rous, La Canela o LaSaL Teatro. Ha 
realizado trabajos de asesoramiento y dirección de títeres con compañías como 
Bambalúa Teatro (Burgos), La Machina Teatro (Santander) y La máquina de 
hacer pájaros (Andorra). Continúa con su proceso de formación e investigación 
y recibe cursos con distintos aristas y titiriteros como Yael Rasooly (Israel), Blind 
Summit Theatre (Reino Unido), Tro-héol compagnie (Francia).
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JULIETA DOMENICONE

Asignatura: Coaching y psicología actoral

Psicóloga licenciada por la Universidad Autónoma de Madrid. En 2003 inició 
su formación como terapeuta gestáltica en el Instituto Gestáltico de Madrid 
y participó como colaboradora en seminarios y talleres impartidos por el Dr. 
Jorge Bucay. Desde 2006 ejerce como psicóloga en el Centro Andaluz de 
Psicoterapia, en Granada. Su inquietud por el arte dramático le llevó a interesarse 
por la vinculación entre el cuerpo y la mente como motor de nuestra creatividad 
y desarrollo individual. Entre 2016 y 2017 se traslada a Nueva York, donde asiste 
a clases de interpretación en Susan Batson Studio y completa su formación en 
coaching en el centro Co-Active.
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CONVOCATORIAS DE ACCESO 
Primera convocatoria: 8 de julio de 2022.
Segunda convocatoria: 8 de septiembre de 2022.
(Consultar fuera de estos plazos.)

REqUISITOS DE ACCESO 
Es imprescindible realizar la sesión de trabajo y posterior entrevista de una de las convocatorias de acceso. 

CALENDARIO ACADéMICO

El periodo lectivo del curso 202 /2  abarca del  de octubre de 202  al 1  junio de 202 . La semana del  al 
de junio tienen lugar las tutorías y evaluaciones finales.
Las clases se desarrollan en horario de 9’30 a 14h. (la distribución semanal se confirmará con la suficiente 
antelación).
Vacaciones (periodos no lectivos):
a. Navidad: del 23 de diciembre de 202  hasta el 6 de enero de 202  (ambos incluidos).
b. Semana Santa: del  al  de abril de 202  (ambos incluidos).
c. Fiestas oficiales locales, autonómicas y nacionales.

NORMAS
La Escuela Integral de Arte Dramático se rige por una Normativa de régimen interno que contempla unas 
reglas básicas de convivencia y disciplina que el alumno/a debe comprometerse a cumplir. Dicha normativa 
se entregará al formalizar la matrícula. 

Asistencia

• Es obligatoria la asistencia a todas las clases programadas, salvo causa justificada que deberá ser comunicada 
con antelación al Centro por escrito.
• Se requiere ropa de trabajo y actitud apropiados. 
• Queda prohibido el uso de teléfonos móviles durante el desarrollo de las clases, debiendo permanecer 
apagados.
• La Escuela de Teatro Remiendo se reserva el derecho de admisión a clase a un/a alumno/a que no cumpla 
con estos requisitos.
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Puntualidad

• Se exige puntualidad. Se recomienda acceder al aula con un mínimo de 5 minutos de antelación a la hora de 
comienzo de la clase correspondiente. 
• Es criterio del profesor/a admitir en clase a un alumno/a que llegue tarde a clase y tendrá la potestad de 
establecer el nivel de participación en esa clase del alumno/a, integrándolo o no en las dinámicas o ejercicios. 
Pasada la media hora de comenzada la clase no se permitirá el acceso a la sala.

CRITERIOS GENERALES DE EvALUACIóN
• Es necesaria la asistencia a un mínimo del 75% de las clases de una asignatura para que pueda ser evaluada.
• Cada asignatura emitirá un informe trimestral de evaluación personalizado que será una referencia para que 
cada alumno/a tenga una noción clara de sus progresos y evolución.
• Finalizado el curso, cada asignatura emitirá por escrito un informe de evaluación final personalizado de cada 
alumno, con las calificaciones de No apto/Apto/Notable/Sobresaliente.
• El alumno/a que tenga dos o más asignaturas no evaluadas (por no haber cumplido la asistencia mínima) o con 
la calificación No apto no podrá pasar al siguiente curso.
• Las recuperaciones de asignaturas se desarrollarán durante el mes de septiembre y tendrán un coste adicional 
de 75€ por cada asignatura.

CONDICIONES ECONóMICAS 
Matrícula: 50€ en concepto de inscripción en la Escuela para nuevo alumnado. Sólo se paga una vez. Gratuita 
durante el mes de julio en el Periodo Especial de Preinscripción (PEP).
 
Curso académico completo (octubre a junio): 2.790€.
 
     Opciones de abono:
 
        1 pago (6% de descuento): 2.622€ antes del 10 de septiembre. 
        2 pagos (3% de descuento): 1.353€ antes del 10 de septiembre; 1.353 antes del 1 de febrero. 
        3 pagos: 930€ antes del 10 de septiembre; 930€ antes del 7 de enero; 930€ antes del 1 de abril.
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Una vez realizado el pago, el Centro no devolverá ninguna cantidad por la no asistencia, bajo ningún concepto.
Si el alumno/a desea darse de baja definitiva del curso deberá avisar por escrito, al menos, con dos semanas 
de antelación. De no ser así, a pesar de dejar de asistir al curso, deberá pagar la mensualidad correspondiente. 
Si deja de asistir y no lo comunica seguirá constando como matriculado/a.
Si se prevé una falta de asistencia de larga duración se deberá comunicar por escrito para que se pueda 
planificar adecuadamente la actividad docente. Esta circunstancia no exime del pago de la mensualidad 
correspondiente.
La Escuela de Teatro Remiendo se reserva el derecho a cancelar el curso en caso de que no haya el número 
mínimo establecido de 6 alumnos inscritos, ya que no garantizaría la estabilidad y buen desarrollo del mismo. 

PROGRAMA DE bECAS PARA EL PRIMER CURSO
1.- Se concederá una beca para el curso 202 /2  a partir de febrero de 202  entre los alumnos/as matriculados 
en el primer curso de la Escuela Integral de Arte Dramático que lo soliciten.
2.- La dotación económica será de un total de 700€ durante el curso 202 /2 . Dicha cantidad se dividirá en 5 
partes, restándose de las mensualidades de febrero a junio.
3.- Se concederá una sola beca para el primer curso que podrá ser compartida entre varios alumnos si así lo 
decide el claustro de profesores.
4.- Se concederá la beca siempre que haya un mínimo de 8 alumnos matriculados, y al corriente de los pagos, 
en el momento del cierre de la presente convocatoria.
5.- Requisitos y plazos para la obtención de la ayuda:
Los alumnos interesados deben rellenar el formulario de solicitud de beca que pueden recoger en la oficina 
de la escuela o solicitar por correo electrónico, y entregarlo en la misma oficina, con fecha límite 1  de enero
de 202  a las 19h.
Los criterios para la concesión de la beca serán económicos y académicos.
6.- Criterios económicos. Para poder optar a la ayuda, el/la solicitante deberá presentar, junto con la solicitud, 
documento acreditativo de la situación económica: declaración de la renta personal o familiar 202  y/o toda 
aquella documentación o declaración firmada relevante que se considere apropiada.
7.- Criterios académicos. Para los alumnos/as que se adecúen a los criterios económicos, el claustro de 
profesores emitirá un informe interno en el que se valore la actitud, el aprovechamiento, el trabajo y la evolución. 
8.- El alumno/a al que se le otorga la ayuda al estudio deberá seguir cumpliendo con los requisitos de asistencia 
y puntualidad en las clases, así como el correcto cumplimiento de las normas de convivencia. En caso contrario, 
la Escuela podría retirar la ayuda. 
9.- La resolución se comunicará, por vía telefónica y a través del correo electrónico, al interesado/a, con fecha 
límite en el 31 de enero 202 .
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El periodo lectivo del curso 202 /2  abarca del  de octubre de 202  al 1  junio de 202 .
La semana del  al 2  de junio tienen lugar las tutorías y evaluaciones finales.

Estos horarios y distribuciones semanales están sujetos a posibles cambios que serían 
comunicados antes del comienzo del curso con la suficiente antelación.

Segundo curso
                     Martes                                    Miércoles                                  Jueves                                 Viernes                              

Danza II

Interpretación ante la 
cámara I

Herramientas II Escena contemporánea Mov. Creativo

Descanso Descanso Descanso Descanso

Voz hablada y Voz cantada II Lenguajes
Dramaturgia 

contemporánea9’30-11’30

12-14

Primer curso
                     Lunes                                    Martes                                  Miércoles                                   Jueves                                

Técnica

Historia y dramaturgia Voz hablada y Voz cantada I Expresión corporal Improvisación

Descanso Descanso Descanso Descanso

Iniciación Danza Herramientas I
Escena teatral y
cinematográfica9’30-11’30

12-14
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Tercer curso
                     Lunes                                   Martes                                        Jueves                                Viernes                              

Danza III

Interpretación Dramaturgia III y
Puesta en escena

El objeto como herramienta
Teatro de Calle

Teatro físico
Cultura contemporánea

Descanso Descanso Descanso Descanso

Interpretación ante la 
cámara II

Clown
Comedia

Contact teatral
Permormance

9’30-11’30

12-14
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PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS
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PRIMER CURSO 
ASIGNATURA: TéCNICA vIvENCIAL
imPartida Por: Piñaki gómEz

introducción

En el siglo XIX Konstantin Stanislavsky irrumpe en el mundo de la interpretación con una nueva técnica: la 
Técnica vivencial. Con dicha técnica, Stanislavsky investiga, profundiza, conoce y desarrolla el universo del 
Naturalismo, una línea interpretativa en la que se persigue la verdad del actor.
Esta forma de interpretar con la Técnica vivencial es sin duda una de la más completas tanto para teatro como 
para cine, adaptándose a dichos medios y a las necesidades del actor. Aporta las herramientas necesarias para 
un óptimo resultado interpretativo.
Mediante la Técnica vivencial, el actor vuelca su atención en imágenes internas que lo llevan a la emoción 
buscada, permitiendo que éste libere su talento y desarrolle sus posibilidades creativas desde una interpretación 
auténtica. Esta corriente interna de imágenes, alimentadas por supuesto de invenciones, confiere la vida del 
personaje y para ello debemos disponer de una verdad aunque sólo sea la verdad de la imaginación.

StaniSlavSky no tranSmitió Sólo una técnica 
Sino también una ética.

La memoria emotiva es la vía consciente para intentar acceder al universo afectivo y permitirle vivir realmente 
y no de manera falsa la experiencia del personaje. Opera por sustitución induciendo al actor a bucear en su 
universo para encontrar algo similar al personaje sustituyendo las situaciones emotivas de éste por las creadas 
por el propio actor. El actor bebe de sus emociones y debe aprender, como si de un atleta se tratase, a llegar 
hasta ellas, canalizarlas y expresarlas, teniendo como premisas básicas el Objetivo y el Superobjetivo.

contenidoS 

Stanislavsky en sus ejercicios plantea una ficha que sirve de guía para un fácil acceso a las emociones que el 
actor precise, a la escena en sí y a la, por supuesto, verdad interpretativa. Los ejercicios siempre se abordarán 
en parejas y serán los que realizaremos durante el proceso de aprendizaje de la técnica.

PRIMER CURSO
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criterioS eSpecÍficoS de evaluación

Actitudinales: 10%. Procedimentales: 90%.
Del proceder en el desarrollo de las actividades o ejercicios programados 
durante el curso se obtendrá la calificación pertinente.
 

ASIGNATURA: ESCENA TEATRAL y CINEMATOGRÁfICA
imPartida Por: Piñaki gómEz

obJetivo 

Aplicar los conocimientos adquiridos de la Técnica vivencial a través de escenas de teatro y cine.

contenidoS 

Por parejas o en solitario, los alumnos/as elegirán escenas de piezas teatrales y cinematográficas y se trabajarán 
en clase, con cámara y sin ella. El alumno/a aplicará los elementos técnicos e imprimirá la técnica en la escena.
Conoceremos y profundizaremos en el texto y sus recursos, la voz, la puesta en movimiento, las marcas y los 
planos del cine… (se trabajará un género por escena: drama en teatro y comedia en cine, por ejemplo).

criterioS eSpecÍficoS de evaluación

Actitudinales: 10%. Procedimentales: 90%. 
Del proceder en el desarrollo de las actividades o ejercicios programados durante el curso se obtendrá la 
calificación pertinente.

PRIMER CURSO
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ASIGNATURA: IMPROvISACIóN
imPartida Por: raFa ViLLEna

introducción

Improvisar no es hablar y rellenar con palabras un supuesto vacío escénico, no es sólo hacer reír, no es el chiste 
fácil, no es algo sucio en sonido y movimiento. La improvisación, en esencia, es CREAR con mayúsculas, es una 
forma concreta de hacer teatro, es una filosofía escénica.
Para alcanzar un buen nivel en el arte de la improvisación es imprescindible una base técnica que ayude al actor 
en su trabajo y a la dramaturgia aún por construir.

obJetivo

Un actor-improvisador debe conocer los entresijos técnicos del arte de improvisar: el silencio, la escucha, el 
conflicto, el deseo, razones para pedir, para entrar, para salir, la urgencia, etc.

contenidoS

Aplicaremos los conocimientos adquiridos de la Técnica Vivencial a través de las improvisaciones. Con la 
estructura base de los conocidos “Match de improvisación”, los alumnos/as -siempre conducidos por el 
profesor- trabajarán los pilares esenciales de la escena y la técnica. Descubrirán también estilos, formas y 
recursos para el desarrollo escénico.

criterioS eSpecÍficoS de evaluación

Actitudinales: 10%. Procedimentales: 90%.
Del proceder en el desarrollo de las actividades o ejercicios programados 
durante el curso se obtendrá la calificación pertinente.

PRIMER CURSO
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ASIGNATURA: hERRAMIENTAS PARA EL ACTOR/ACTRIz I 
imPartida Por: nErEa cordEro

obJetivo 

Facilitar a los alumnos/as recursos complementarios a la técnica de interpretación de Stanislavsky, que será la 
más usada a lo largo de su trayectoria.
Desarrollar aquellas aptitudes que como actores y actrices van a necesitar para enriquecer su trabajo 
independientemente del estilo en el que se centren.

contenidoS 

Primer trimestre

¿Cómo estar preparado para empezar a trabajar? 

• La consciencia física.
• La importancia de la concentración.
• La escucha como base del trabajo actoral.
• Disociación física.  
• El estimulo, la acción-reacción.
• El calentamiento previo al trabajo actoral.
• El grupo.

Segundo trimestre

¿Cómo me muevo por el espacio? ¿Dónde me pongo? ¿Qué hago?

• Niveles de energía y calidades de movimiento.
• Niveles espaciales. 
• Visualización del espacio, creación de imágenes.
• Composición en el espacio, la foto dinámica.
• Partitura de movimiento y acciones.
• Disociación, coordinación de acciones físicas y pensamiento.

PRIMER CURSO
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Tercer trimestre

¿Y ahora qué?

• Introduciremos la palabra como elemento de trabajo; de forma individual iniciaremos una pequeña creación, 
utilizando como base todo el material trabajado. 
• Trabajaremos también en la búsqueda del físico del personaje.

criterioS eSpecÍficoS de evaluación

La calificación dependerá básicamente de dos aspectos en la evolución del alumno/a a lo largo del curso. Por 
un lado la actitud, entendida como la entrega, la apertura y el compromiso con el trabajo que se proponga en 
clase, así como en su momento el que haya que realizar en casa. Por otro lado, la asimilación progresiva de los 
conceptos que se vayan trabajando. 

ASIGNATURA: ExPRESIóN CORPORAL I 
imPartida Por: mayi chambEaud

obJetivo 

Ayudar a que el alumno/a logre apertura, experiencia, consciencia, manejo y aplicación de su expresividad 
emotiva, a través de la vivencia corporal práctica-creativa, desde el movimiento cotidiano al movimiento 
sensible y su proyección en la tarea actoral.

proGrama

I. Técnicas del movimiento Sensopercepción y motricidad.

Proceso de aprendizaje en tres etapas:
• Reconocimiento de sí mismo por medio de los sentidos.
• Descubrimiento, comprensión y control de la motricidad. Adquisición de hábitos posturales y motores sanos. 
Control de la energía y tono muscular. Toma de consciencia de las formas y plasticidad de los movimientos y su 
carga comunicativa. Lo propio y lo representado. Adquisición de habilidades: coordinación, equilibrio, agilidad, 
liviandad, rapidez y resistencia.
• La articulación del movimiento y la palabra.

PRIMER CURSO
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II. Creatividad

Proceso de aprendizaje con: movilización sensitivo-motriz, gran productora de imágenes y recuerdos, que 
a su vez, provocan nuevas movilizaciones sensitivo-motrices. Movilización con objetos auxiliares. Trabajos 
individuales, parejas, pequeño grupo, todo el grupo.

III. Valoración espacial

Espacio corporal- Espacio personal- Espacio compartido- Espacio total- Espacio físico- Espacio social- Espacio 
Imaginado.

IV. Comunicación

Proceso de aprendizaje para interactuar, para comunicarse, para participar. Búsqueda de código grupal para la 
acción. Vivencia del aceptar, adecuar, ponerse de acuerdo, adquirir responsabilidades, aceptar y compartir el 
rol de liderazgo, incentivar, coordinar.

Los contenidos son integrativos, cuando aparecen no desaparecen jamás, es decir, interactúan constantemente 
en el abordaje de los diferentes trabajos.

Estímulos: se trabaja con estímulos musicales, lumínicos, voz y textos. Todos adecuados a la tarea, a los 
personajes, a las situaciones, a los contenidos y a los temas por encarar.

criterioS eSpecÍficoS de evaluación

Se evalúa al alumno/a sobre la suma de transformaciones que se operan: en el pensamiento, en el lenguaje 
técnico, en la manera de obrar, en las bases actitudinales del comportamiento en relación a las situaciones y 
problemas del cuerpo en movimiento y del lenguaje corporal propio.

Los procedimientos que se aplican son: observación directa y sistemática del alumno y el grupo; análisis 
de las actividades realizadas; rueda de verbalización (comentarios, descripciones, charlas reflexivas); trabajos 
plásticos y escritos sintetizando lo experimentado desde la autoevaluación y la heteroevaluaciones (del alumno 
por el docente, del alumno por el grupo, del grupo por el docente o del grupo por el grupo).

Los momentos de evaluación son variados: durante el desarrollo de la clase (autoevaluación, del alumno por el 
alumno); al finalizar la clase (comentarios y charlas reflexivas); al finalizar unidad temática (toma de conciencia 
individual y grupal) y al finalizar el curso. También se realiza una evaluación grupal sobre los trabajos creativos 
de cada participante.

PRIMER CURSO
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La evaluación anual que le llega a los alumnos se asienta en ítems de fundamental importancia: a) analizar en 
qué medida el alumno alcanza los objetivos, b) detectar los factores que limitan o impidan el buen desarrollo 
del aprendizaje, c) sugerir y proporcionar elementos para la corrección, orientación y/o modificación de la 
práctica o la actitud.

En este primer año se parte desde la instancia de una exploración y análisis que trata del conocimiento y formas 
de expresión del alumno-persona. 

ASIGNATURA: DRAMATURGIA CLÁSICA E hISTORIA DEL TEATRO
imPartida Por: FErnando m. VidaL

obJetivo 

Lograr un acercamiento global a los distintos movimientos dramatúrgicos en la historia del teatro, aportando las 
herramientas necesarias para una lectura analítica y comprensiva de los textos dramáticos más representativos 
de dichos movimientos. 
La lectura y conocimiento de textos será fundamental, y en ella se basará la aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos y la evaluación de la asignatura.

contenidoS

Para una mejor consecución de los objetivos, se ha dividido la asignatura en dos bloques. 
En el primero abordaremos una teoría del Arte Dramático, definiendo los conceptos principales que lo 
conforman para poder basar en ellos el análisis de los textos, desde un punto de vista no sólo literario sino, 
sobre todo, del texto como base de la representación escénica.
El segundo bloque consiste en un recorrido histórico por las formas de la dramaturgia occidental, deteniéndonos 
en movimientos y autores fundamentales de cada una de las épocas, desde el teatro grecolatino hasta los 
primeros movimientos rupturistas de finales del XIX y principios del XX, poniendo en relación el texto dramático 
y los modos de representación.

proGrama

Bloque I. Teoría teatral.

• Hacia una definición del teatro.
• La estructura del drama: acción y conflicto.
• El personaje como agente del drama.
• Géneros dramáticos fundamentales.

PRIMER CURSO
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Bloque II. Historia de la dramaturgia.

• Teatro grecolatino, los orígenes del teatro occidental.
• Renacimiento y barroco, las grandes tradiciones europeas: el teatro isabelino inglés, el siglo de oro español 
y el clasicismo francés.
• El siglo XIX entre la tradición y la reformulación dramatúrgica: romanticismo, realismo-naturalismo y 
simbolismo.
• Las primeras rupturas del modelo clásico.

Textos de lectura obligatoria (susceptible de cambios):

Teatro grecolatino:

• “Antígona”, de Sófocles
• “Lisístrata”, de Aristófanes
• “Anfitrión”, de Plauto

Renacimiento y barroco:

• “Macbeth”, de Shakespeare
• “La vida es sueño”, de Calderón
• “El castigo sin venganza”, de Lope de Vega
• “El avaro”, de Moliere

Siglo XIX:

• “Hernani”, de Hugo
• “Casa de muñecas”, de Ibsen
• “La gaviota”, de Chejov
• “La señorita Julia”, de Strindberg
• “Ubú Rey”, de Jarry

criterioS eSpecÍficoS de evaluación

La evaluación del alumno/a será continua, mediante la realización de ejercicios escritos y actividades orales 
de análisis que demuestren la lectura y comprensión de cada uno de los textos propuestos en cada bloque.

 

PRIMER CURSO
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ASIGNATURA: INICIACIóN A LA DANzA CONTEMPORÁNEA
imPartida Por: rosa mari hErrador

obJetivo 

Iniciación básica de los elementos técnicos de la Danza contemporánea para actores y actrices: centrado, 
gravedad, equilibrio, postura y gesto, ritmo. Movimiento y su espacio (sentido poético, dramático, teatral, 
comunicativo), valor espacial (sentido poético, dramático, teatral, comunicativo).

contenidoS

I. Preparación-concentración-presencia

• Postura, centrado, apoyos, esqueleto, masa muscular.
• Actitud, atención, escucha, disponibilidad.
• Mirada.

II. Preparación muscular – Ejercicios de suelo y centro

• Calentamiento.
• Relajación activa.
• Localizaciones y segmentos corporales.
• Respiración y voz.

III. Dominio corporal – Ejercicios suelo, centro y diagonal.

• Balanceos por segmentos corporales.
• Balanceos con elevación y salto.
• Tensión, contracción, aflojamiento y extensión.
• Flexibilidad articular y elasticidad muscular.
• Caídas y giros.

PRIMER CURSO
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IV. Desplazamientos coreográficos.

• Creación de movimientos guiados por estimulaciones que conecten con las emociones y posterior elaboración 
de frases de movimientos (composición individual creada por el alumno, aplicando los recursos técnicos 
aprendidos).
• Creación de desplazamientos sobre caminos, en zonas espaciales, colocando objetos escenográficos 
(composición creada en parejas o pequeños grupos, aplicando los recursos aprendidos).

criterioS eSpecÍficoS de evaluación

La calificación dependerá básicamente de dos aspectos en la evolución del alumno/a a lo largo del curso. Por un 
lado el trabajo y la actitud, entendida ésta como la entrega, la apertura y el compromiso con los ejercicios que se 
propongan en clase. Por otro lado, la asimilación progresiva de los conceptos que se vayan trabajando.

ASIGNATURA: vOz hAbLADA y vOz CANTADA I
imPartida Por: JosE a. mEca (Voz habLada) 
y Laura sabatEL (Voz cantada)

obJetivoS comuneS

• Conocer anatómicamente el aparato fonador.
• Conocer el funcionamiento fisiológico del aparato fonador.
• Eliminar las barreras que imposibilitan una emisión libre.
• Conseguir una aceptable entonación y variaciones inflexivas de la voz, adecuadas a textos e intenciones 
dramáticas. 
• Desarrollar la propia imagen corporal vocal tanto auditivamente como a nivel de las sensaciones corporales.
• Mejorar la articulación para una correcta pronunciación del idioma español.
• Saber manejar las cualidades físicas del sonido y aplicarlas a la voz hablada.

PRIMER CURSO
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contenidoS

• Conocimiento anatomo-fisiológico del aparato fonador.
• Reconocimiento y conciencia vocal.
• Preparación vocal y entrenamiento.
• Dominio de todos los aspectos de la técnica vocal (respiración, resonadores, articulación, emisión, etc.).
• La voz como instrumento creativo.

Contenidos específicos voz hablada

• Principios de la comunicación verbal.
• Estudio de la dicción.
• Práctica de textos en prosa y verso.

Contenidos específicos voz hablada

• Iniciación a la técnica para la práctica de la voz cantada.

PRIMER CURSO
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SEGUNDO CURSO
ASIGNATURA: LENGUAJES
imPartida Por: Piñaki gómEz

obJetivo 

Al contrario que en el Naturalismo (trabajo hacia adentro), estudiaremos el trabajo hacia afuera. A partir de las 
bases de la Biomecánica (Meyerhold) descubriremos cómo nacen Emoción y Texto desde el Movimiento.
Entenderemos una nueva dimensión de la palabra y el texto a partir de lo físico, hasta llegar a la acción 
como motor escénico: juego no lógico. Desde Bertolt Brecht y Peter Brook romperemos la cuarta pared y 
construiremos personajes propios del estilo…

contenidoS 

Primer trimestre:

• El movimiento como motor emocional:
   - Superficies.
   - Texturas.
• Partituras físicas y el recorrido emocional.
• El movimiento como el motor del texto:
   - Movimiento y palabra.

Segundo trimestre:

• Juego no lógico: texto, continente y contenido.
• ¿De cuántos contenidos podemos llenar un continente?
• ¿Qué hay tras la cuarta pared?
• El texto que se narra.

Tercer trimestre: 

• El actor que narra.
• El personaje que narra.
• El personaje que parece el actor que narra.

SEGUNDO CURSO
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criterioS eSpecÍficoS de evaluación

Actitudinales: 10%. Procedimentales: 90%.
Del proceder en el desarrollo de las actividades o ejercicios programados 
durante el curso se obtendrá la calificación pertinente.

ASIGNATURA: DRAMATURGIA CONTEMPORÁNEA E INICIACIóN A 
LA ESCRITURA DRAMÁTICA 
imPartida Por: gracia moraLEs

análiSiS de dramaturGiaS contemporáneaS 
eSpañolaS, latinoamericanaS y europeaS. 
iniciación a la eScritura dramática.

obJetivoS

• Comprender los recursos fundamentales usados en la dramaturgia contemporánea.
• Saber leer críticamente y analizar en profundidad textos donde dichos recursos se pongan en marcha.
• Conocer algunas de las obras fundamentales del teatro europeo e hispanoamericano del siglo XX.
• Poner en práctica herramientas, técnicas y recursos de la escritura dramática.
• Adquirir capacidad autocrítica.
• Estimular la creatividad, atendiendo al desarrollo de la  imaginación la originalidad, la flexibilidad y la inventiva.

proGrama

1.- Primer bloque. Acercamiento a la dramaturgia contemporánea en Europa e Hispanoamérica.

Contenidos

• La noción de teatro del absurdo.
• La presencia del “conflicto estático”.
• La falta de información, el enigma y la contradicción como recursos dramáticos.
• El “deterioro” del personaje.
• Nuevas formulaciones del espacio y del tiempo.
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• Violencia, parodia y humor negro.
• Las técnicas del fragmentarismo.

Lecturas propuestas

• “Acto sin palabras” y “Fin de partida” de Samuel Beckett (Irlanda)
• “Retorno al hogar” de Harold Pinter (Inglaterra)
• “Roberto Zucco” de Bernard Marie Koltès (Francia)
• “El campo” de Griselda Gambaro (Argentina)
• “La casita de los viejos” y “Sacco y Vanzetti” de Mauricio Kartún (Argentina)
• “La secreta obscenidad de cada día” de Marco Antonio de la Parra (Chile)
• “Sangre lunar” de José Sanchis Sinisterra (España)
• “Rodeo” de Lluisa Cunillé (España)
• “Animales nocturnos” de Juan Mayorga (España)

2.- Segundo bloque. Acercamiento a las técnicas de escritura dramática.

Contenidos

• Se propondrán ejercicios de escritura de diferentes formas dramáticas: monólogo, diálogo convencional, 
diálogo de sordos y coro.
• Análisis y corrección de las propuestas realizadas.

Lecturas

La profesora aportará materiales breves de lectura (fragmentos de obras o piezas breves), que sirvan como 
ejemplo de las diferentes formas dramáticas, que después van a abordarse desde la escritura.

criterioS eSpecÍficoS de evaluación

Se llevará a cabo una evaluación continua del trabajo del alumno en clase. No habrá prueba final. Para aprobar, 
será necesario:

• Asistir con regularidad a las clases y tener una actitud participativa.
• Leer y comentar en clase los textos obligatorios.
• Realizar los ejercicios de escritura propuestos.

La nota del alumno dependerá del compromiso demostrado en el desarrollo de la asignatura, de su voluntad 
de corregir y mejorar y de la calidad de sus lecturas y sus ejercicios.
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ASIGNATURA: ESCENA CONTEMPORÁNEA
imPartida Por: Piñaki gómEz

obJetivo 

Aplicar las herramientas adquiridas al servicio de una puesta en escena contemporánea, siendo el punto 
de partida un texto clásico o contemporáneo, en busca de resultados escénicos producto de la fusión de 
disciplinas escénicas.

contenidoS 

Primer trimestre:

Monólogo o escena clásica abordado desde los parámetros físicos y biomecánicos:

• La musicalidad en la palabra.
• La calidad del movimiento en el texto.
• La impronta física en lo dicho.

Segundo trimestre:

Monólogo o escena contemporánea al servicio de la acción teatral:

• La antesala del conflicto, la acción y la acción como consecuencia.
• Juego no lógico: vaciaremos de contenido un texto para llenarlo de un contenido nuevo (acción teatral) para 
lograr la “magia escénica” que Meyerhold defendió: la acción (como contenido) supera a la palabra (que como 
continente acoge el contenido de la acción).

Tercer trimestre:

Monólogo o escena donde desarrollar los objetivos del tercer trimestre de la asignatura Lenguajes:

• El actor que narra.
• El personaje que narra.
• El personaje que parece el actor que narra.
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criterioS eSpecÍficoS de evaluación

Actitudinales: 10%. Procedimentales: 90%.
Del proceder en el desarrollo de las actividades o ejercicios programados 
durante el curso se obtendrá la calificación pertinente.

ASIGNATURA: MOvIMIENTO CREATIvO
imPartida Por: mayi chambEaud

obJetivoS

Lograr la aplicación creativa de su lenguaje corporal a través de esquemas de movimiento determinados por 
mecanismos conscientes, intencionados y sistemáticos. 
Practicar patrones de conducta que le permitan afrontar y resolver situaciones y problemas de la tarea creativa 
y obtener resultados más elaborados.
Acrecentar la curiosidad y el interés por la información y el conocimiento para comprender realidades 
funcionales, emotivas y abstractas inherentes al lenguaje corporal. 
Lograr un camino de ideales, actitudes y preferencias propias y grupales partiendo de la Técnica de 
Improvisación desde una práctica Libre a una Estructurada, pasando luego a la Técnica de Composición como 
recurso primordial para integrar el sentir, el hacer y el pensar utilizando el movimiento, la palabra, el canto, los 
objetos, las imágenes, la música en un sentido teatral y para mostrar a un público.

contenidoS

I Técnica Sensopercepción: Diferencia entre sensación y percepción. Los estímulos, los recuerdos, la 
significación. La Concentración como punto de partida para un registro general pasando a registros específicos 
del cuerpo, los sentidos, el espacio, la personalidad presente. La Investigación del tacto, contacto, manipulación 
con personas y objetos. La Búsqueda y Desarrollo de variaciones sobre lo temporal, lo energético, el espacio y 
sus posibilidades dramáticas, con resultados creativos más elaborados, integrados y con sello personal.

II Técnica Improvisación: Rescate y consciencia de la espontaneidad. Hacer voluntariamente perdiendo el 
límite entre la consciencia y la inconsciencia. Los caminos hacia la imaginación, la fantasía y la intuición. 
La Intuición como ampliación de posibilidades, opciones, alternativas, capacidades propias como también la 
captación y el registro vital creativo en uno mismo y el entorno. La Adaptación en la repetición de experiencias 
con similares estimulaciones, continuando luego con una tarea de selección de elementos identificados y 
jerarquizados, lleva a obtener nuevos productos. La Producción hace que lo elegido se haga entendible, relate, 
cuente, atraiga y adquiera un significado mayor de lo que se quiere comunicar tanto para uno mismo, como 
para el grupo y, sobre todo, para el público.
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III Técnica Composición: Proporciona herramientas de mayor envergadura para estructurar, ordenar, organizar 
y unificar lo seleccionado desde la sensibilidad y la lógica. Transformar lo espontáneo en racional para lograr 
creatividad artística. Se asienta en Fundamentos a tener siempre en cuenta: 
Principio de libertad -desde bases seguras y de dominio técnico poder modificar lo que sea necesario-.
Principio de unidad -disposición de un todo que sea armónico sin dejar de implementar la variedad siguiendo 
un estilo.
Principio de equilibrio -usos de equilibrio y desequilibrio obteniendo distintas dinámicas que sean acordes, 
claras, seguras y orgánicas.
Principio de equivalencia -la variedad y la diferencia con resultados ilusorios equivalentes desde la manera de 
mezclar cuerpos, música, objetos, iluminación etc.
Principio de oposición -disposición de elementos que se enfrentan, contrastan y resaltan las diferencias de 
ritmo, tiempo, espacio, energía articulándose desde esos opuestos. 
Oposiciones en el trabajo grupal- coral: variantes organizadas desde el número de componentes, desde el 
tiempo métrico musical, desde las posibilidades dramáticas espaciales coreográficas y lumínicas.

IV Técnica Manipulación – Metamorfosis con telas: Uno y la tela (lo que uno le da). La tela soy yo (lo que ella 
me da). La tela desde mi cuerpo como prolongación y/o parte de la escenografía, La tela como símbolo, como 
metáfora, como identidad y complemento al personaje teatral. 

criterioS eSpecÍficoS de evaluación

Se evalúa al alumno/a sobre la suma de transformaciones que se operan: en el pensamiento, en el lenguaje 
técnico, en la manera de obrar, en las bases actitudinales del comportamiento en relación a las situaciones y 
problemas del cuerpo en movimiento y del lenguaje corporal propio.
Los procedimientos que se aplican son: observación directa y sistemática del alumno y el grupo; análisis 
de las actividades realizadas; rueda de verbalización (comentarios, descripciones, charlas reflexivas); trabajos 
plásticos y escritos sintetizando lo experimentado desde la autoevaluación y la heteroevaluaciones (del alumno 
por el docente, del alumno por el grupo, del grupo por el docente o del grupo por el grupo).
Los momentos de evaluación son variados: durante el desarrollo de la clase (autoevaluación, del alumno por el 
alumno); al finalizar la clase (comentarios y charlas reflexivas); al finalizar unidad temática (toma de conciencia 
individual y grupal) y al finalizar el curso. También se realiza una evaluación grupal sobre los trabajos creativos 
de cada participante.
La evaluación anual que le llega a los alumnos se asienta en ítems de fundamental importancia: a) analizar en 
qué medida el alumno alcanza los objetivos, b) detectar los factores que limitan o impidan el buen desarrollo 
del aprendizaje, c) sugerir y proporcionar elementos para la corrección, orientación y/o modificación de la 
práctica o la actitud.
En este segundo año se parte desde la instancia de una exploración y análisis que trata del dominio técnico, y 
la aplicación creativa desde la comprensión y la autodisciplina para transitar entre una expresión personal libre 
a una expresión pautada y estructurada.
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ASIGNATURA: hERRAMIENTAS PARA EL ACTOR/ACTRIz II 
imPartida Por: mayi chambEaud (Cabaret), antonio LEiVa 
(Commedia dell’arte), marisa rEFoyo (máSCara)

PrimEr trimEstrE: cabarEt

“El cabaret, en su inagotable variedad, se nos presenta como el punto de atracción donde convergen casi todas 
las formas del espectáculo. Espejo de la vida moderna, el cabaret se apodera de todas las imágenes, las deforma, 
las ilumina con su luz extraña, las transporta a los dominios de la fantasía, de la irrealidad. El cabaret no elige. 
lo acepta todo, lo mejor y lo peor. Sufre todas las influencias, adopta todas las novedades, principalmente las 
más extravagantes y las más inesperadas. Todo cae confusamente en ese crisol para fundirse en una amalgama 
deslumbrante, cambiante, abigarrada y fantástica. Esto es el cabaret: espejo mágico y laboratorio para todos los 
experimentos. Es la incoherencia, la locura, la prolijidad, el balbuceo ingenuo y maravilloso de un niño salvaje. 
Es ilógico.” Lluna Albert, extracto de El clown y el cabaret. Víznar (Granada), 2007.

criterioS eSpecÍficoS de evaluación

Se evalúa al alumno/a sobre la suma de transformaciones que se operan: en el pensamiento, en el lenguaje 
técnico, en la manera de obrar, en las bases actitudinales del comportamiento en relación a las situaciones y 
problemas del cuerpo en movimiento y del lenguaje corporal propio.

Los procedimientos que se aplican son: observación directa y sistemática del alumno y el grupo; análisis de las 
actividades realizadas; rueda de verbalización (comentarios, descripciones, charlas reflexivas); trabajos plásticos 
y escritos sintetizando lo experimentado desde la autoevaluación y la heteroevaluaciones (del alumno por el 
docente, del alumno por el grupo, del grupo por el docente o del grupo por el grupo).

Los momentos de evaluación son variados: durante el desarrollo de la clase (autoevaluación, del alumno por el 
alumno); al finalizar la clase (comentarios y charlas reflexivas); al finalizar unidad temática (toma de conciencia 
individual y grupal) y al finalizar el curso. También se realiza una evaluación grupal sobre los trabajos creativos 
de cada participante.
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sEgundo trimEstrE: máscara

obJetivo

Utilizar las máscaras expresivas como herramienta fundamental para tomar conciencia del propio cuerpo y 
potenciar su expresividad. Este será capaz de transformarse, de emocionarse, de estar despierto.
Estas máscaras son más elaboradas y finas en los detalles. Necesitan de pequeños movimientos para proyectar 
en grande y contienen la misma información dramática que un buen texto teatral. A través de sus formas 
seremos capaces de encontrar su personalidad y de navegar, a través de ellas, hacia una paleta casi infinita de 
emociones, acciones y conflictos.

contenidoS

Entrenamiento corporal:

• Presencia escénica.
• Economía del movimiento.
• Proyección del gesto en el espacio.

Trabajo grupal:

• Escucha, atención, acción-reacción.

Trabajo espacial:

• Relación con el espacio creativo, con otros personajes, con los objetos.

Trabajo del personaje:

• Creación de personaje desde lo físico.
• Improvisaciones del personaje individual y grupal.

criterioS eSpecÍficoS de evaluación

Trabajo en grupo. Esfuerzo. Observación. Capacidad crítica. Capacidad de improvisación.
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tErcEr trimEstrE: commEdia dELL’artE

obJetivo

Difundir y hacer conocer el valor de la Comedia del Arte manteniendo, por un lado, viva la tradición, y por otro, 
iniciar un recorrido de investigación constante con sus personajes y dinámicas en una óptica contemporánea. 
En lo específico, el trimestre estará centrado en la reconstrucción completa y precisa de los personajes más 
populares de la Comedia del Arte y la estricta definición de sus reglas de movimiento y su funcionamiento 
escénico a través de códigos corporales estructurados y juegos. 

contenidoS

• Entrenamiento físico.
• Uso de la máscara.
• Antropología física y teórica de los personajes de la Comedia del 
Arte (Zanni, Pantalone, Arlecchino, Capitano…).
• Formas cerradas de los personajes de la Comedia del Arte.
• Improvisación, ritmo y coreografía del Espacio en la Escena.
• Juegos: relación entre espontaneidad y estructura en el juego.
• Golpes y uso del Batoccio.
• Reacción al ambiente y el compañero.
• Puesta en escena de un Canovaccio corto.

criterioS eSpecÍficoS de evaluación

El seguimiento del alumno/a será individualizado según su actitud (hacia la asistencia, el trabajo, hacia los 
compañeros y hacia el profesor), la aptitud, el rendimiento progresivo y la creatividad.La evaluación es continua, 
progresiva, individualizada y diferenciada. Se hará en un periodo trimestral y se basará en la consecución de los 
objetivos y de los contenidos de la asignatura.
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ASIGNATURA: INTERPRETACIóN ANTE LA CÁMARA I
imPartida Por: nErEa cordEro

A partir de las bases adquiridas en la asignatura de Interpretación durante el primer año, que aborda el naturalismo, 
seguiremos desarrollando el trabajo direccionándolo al medio cinematográfico y televisivo. Se plantearán las 
claves que diferencian el trabajo teatral del audiovisual, técnicas concretas para una interpretación sincera y 
orgánica ante la cámara. 

Desde un punto de vista teórico técnico, planos, ángulos, monólogos y escenas. El objetivo es el alumno/a 
trabaje el mayor número de textos posibles y aprenda a asumir con rapidez y soltura las directrices externas de 
un coach o director y poder desarrollar capacidad de resolución, esa tan buscada autosuficiencia del actor/
actriz.del profesor, donde trabajar bajo las directrices de una dirección y poder desarrollar la capacidad de 
resolución y la tan buscada AUTOSUFICIENCIA del actor/actriz.

ASIGNATURA: DANzA CONTEMPORÁNEA II 
imPartida Por: rosa mari hErrador

obJetivo

Perfeccionamiento de los elementos técnicos de la Danza contemporánea para actores y actrices.

contenidoS

Introducción al Yoga.
Trabajo orgánico, en el cual estudiaremos los principios técnicos que nos ayudarán tanto en el trabajo de suelo 
como en el vertical.
Se utilizará la gravedad del cuerpo y la fuerza de la inercia para relacionarnos con el espacio y con la musicalidad 
del propio cuerpo, haciendo que sea ligero, ágil y rápido.
Con frases coreográficas más complejas ayudaremos a que cada movimiento vaya al límite de sus posibilidades.
Composición coreográfica: el camino para crear el material, la forma de profundizar en el movimiento y la 
complejidad de cómo puede ser el movimiento diseñado.
Iniciación a la Contact-Improvisación.
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criterioS eSpecÍficoS de evaluación

Actitud, concentración y autonomía. Constancia. Memoria. Asimilación, comprensión e interiorización del 
movimiento. Creatividad.

ASIGNATURA: vOz hAbLADA y vOz CANTADA II 
imPartida Por: J.a. mEca (Voz habLada) y                                   
Laura sabatEL (Voz cantada)

La asignatura se concibe como una práctica que proporcione al alumno la posibilidad de ampliar el 
conocimiento y experimentación sobre su instrumento de trabajo actoral, su propia voz, así como el 
conocimiento y desarrollo de las técnicas que intervienen en la caracterización de la voz, el dominio del 
control vocal al servicio del personaje y de la escena y la adaptación a las diversas circunstancias cambiantes 
del trabajo actoral.

obJetivoS

• Afianzar los conocimientos adquiridos durante el primer curso.
• Conectar el cuerpo a la voz en la interpretación.
• Analizar y comprender el mecanismo técnico del habla.
• Aplicar las técnicas que permiten ampliar las posibilidades tímbricas y utilizar una emisión correcta de la voz.
• Mejorar la dicción y musicalidad del discurso.
• Trabajar la musculatura fonatoria de forma específica para conseguir variaciones tímbricas.
• Mejorar el control y apoyo respiratorio necesario para el actor/actriz.

contenidoS

• Técnicas de respiración aplicadas a la fonación.
• Impostación y resonancia.
• Articulación y mejora de la dicción.
• Técnica oral de la prosa y el verso.
• Técnica de canto suficiente para abordar un rol de teatro musical.
• Técnicas de creación de personajes en base a la voz.
• Caracterización de la voz.
• Aplicación de los aprendizajes teóricos a la práctica saludable del entrenamiento vocal.
• Aplicación de los aprendizajes a la práctica interpretativa.
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TERCER CURSO
ASIGNATURA: LENGUAJES y ESCENA II (INTERPRETACIóN)
imPartida Por: Piñaki gómEz

El alumno/a aplicará las herramientas técnicas propias de la asignatura de Lenguajes más las del resto de las 
asignaturas con la intención de crear nuevos códigos escénicos entendiendo su gramática interna. Además de 
reencontrarnos con el movimiento como motor de la palabra y la emoción, pero elevado a lo coreográfico, 
nos adentraremos en la Performance y en lo más contemporáneo de la escena (el Grammelot, la onomatopeya 
rítmica, la danza dicha, la partitura escénica y la construcción de personajes por imitación…). El actor y el 
espectador… No sólo no habrá cuarta pared, sino que el espectador y el actor serán lo mismo.

ASIGNATURA: DANzA CONTEMPORÁNEA III
imPartida Por: rosa mari hErrador

En este tercer año se trabajará la fisicalidad del cuerpo.

• Preparación física: yoga, activación muscular, método Feldenkrais, manipulación.
• Encadenamientos de movimiento cada vez más complejos, tanto en el suelo y arriba.
• Llevaremos al cuerpo a una energía auto-regeneradora. Buscando cuerpos despiertos y cambiantes.
• Relación con el espacio tridimensional.
• ¿Qué es el riesgo?
• Trabajaremos la improvisación, llevándonos a otros códigos de movimiento.
• Composición instantánea.
• Composición coreográfica.
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ASIGNATURA: INTERPRETACIóN ANTE LA CÁMARA II
imPartida Por: nErEa cordEro

Continuaremos el camino sembrado durante el año anterior en la asignatura de Interpretación ante la Cámara 
I, en el cual planteamos las bases del género cinematográfico y televisivo. Vistas las claves básicas del drama y 
la comedia, en este curso profundizaremos en estos géneros e indagaremos en otro nuevos como el suspense, 
el terror o la época a través de escenas en parejas o en tríos, así como corales, cuidando siempre la calidad 
de imagen y sonido del material grabado. Llegando a la parte final del curso dedicaremos varias clases a lo 
que llamaremos “Futuro Profesional”, claves y directrices en torno al mundo profesional, como preparar el CV, 
el videobook, fotos, cómo enfrentarte a un casting, contando probablemente con alguna clase magistral de 
profesionales de la industria cinematográfica o televisiva (por confirmar).

ASIGNATURA: ESCRITURA DRAMÁTICA II y PUESTA EN ESCENA
imPartida Por: gracia moraLEs y noELia rosa

PrimEr cuatrimEstrE: Escritura dramática ii 

Una estética para espacios “no convencionales”. Dramaturgia no convencional. 

metodoloGÍa: 

La finalidad principal del curso será seguir avanzando en los recursos propios de la creación de piezas dramáticas, 
pero dirigido específicamente a producir textos que desafíen los límites de la teatralidad convencional. 

Para ello, nos serviremos de dos fórmulas fundamentales: 

• la lectura y análisis de textos nacionales e internacionales contemporáneos que nos sirvan como estímulo y 
ejemplo para nuestras propuestas de escritura, 
• la realización de ejercicios concretos de escritura desde dicha premisa. 
Empezaremos recordando y reactivando las herramientas que ya pusimos en marcha el curso anterior, para, 
rápidamente, llegar más lejos tanto en la capacidad para enfrentarse a los textos, como en la creación de textos 
propios. 
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La intención es transitar espacios más experimentales y para ello me propongo: 

• incluir más la herramienta de la improvisación dirigida, 
• realizar dramaturgias de textos no teatrales (textos narrativos, cartas,diarios, etc.), 
• realizar adaptaciones contemporáneas y fragmentarias de textos clásicos,
• experimentar con la escritura para ser representada en espacios no convencionales,
• abordar propuestas con formas de recepción inusuales.

temario:

1. Revisión de conceptos clave: acción y conflicto, el personaje, modalidades discursivas.

2. Búsquedas contemporáneas: hacia lo no convencional:

 - El texto teatral como obra abierta.
 - Hacia una dramaturgia de la incógnita y del fragmento.
 - ¿Cómo dramatizar textos no teatrales?
 - Modo para reinventar los clásicos: una estética de la “perversión”.
 - La relación con el público: espacios alternativas y relaciones inusuales con el espectador.

obJetivoS:

• Entender las nociones ideológicas y los recursos discursivos del teatro contemporáneo.
• Entrenar la habilidad para componer pequeñas piezas teatrales de formatos inusuales.
• Usar la escritura dramática como fórmula de experimentación escénica y actoral.
• Acercarse a propuestas contemporáneas a través de la práctica textual de escritura y lectura.

sEgundo cuatrimEstrE: PuEsta En EscEna

Puesta en escena del texto dramático resultado del cuatrimestre anterior.
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ASIGNATURA: TEATRO fÍSICO
imPartida Por nErEa cordEro 

El trabajo consistirá en la realización de una pieza en la que le daremos peso e importancia al trabajo con el 
cuerpo, partituras físicas, escucha de grupo, composición en el espacio y también la voz hablada y cantada, 
incluyendo trabajo de coros. Partiremos de un tema y todos los alumnos/as aportarán contenido, mezclando 
textos propios y textos literarios de diferentes géneros. Los objetivos serán, entre otros, desarrollar la capacidad 
de trabajar en equipo, de proponer contenidos, de resolución y adaptación en un montaje, así como que el 
alumno/a se identifique como actor/creador.

ASIGNATURA: COMEDIA
imPartida Por antonio LEiVa 

Abordaremos el montaje de una pieza cómica-trágica donde mezclaremos las diferentes herramientas que 
durante los cursos anteriores se han adquirido, haciendo un mayor empeño en el teatro físico, el clown y el 
burlesco. 

Utilizaremos un gran texto, que podría ser de Lorca, Shakespeare o Lope de Vega. 

Lo diseccionaremos, investigaremos, sin solemnidad, la relación entre lo trágico y lo cómico, como claves del 
teatro clásico y contemporáneo y crearemos una pieza con un lenguaje lúdico, hilarante y absurdo.
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ASIGNATURA: TEATRO DE CALLE
imPartida Por: marisa rEFoyo

Utilizar la calle como espacio escénico requiere del conocimiento de distintas técnicas.

Para ello haremos un trabajo:

• Corporal. El cuerpo es nuestra herramienta y hay que tenerla preparada. En la calle se necesita de una gran 
expresividad y tener un cuerpo entrenado es,fundamental.
• Espacial. El espacio no está limitado por lo que se necesita tener gran conciencia y conocer diferentes técnicas 
de: animación, activación de masas, itinerancia, relación con el público, sonoridad, captar la atención...
• En grupo. Esencial para la calle, hay que saber escuchar al grupo. Trabajar la atención, la respuesta rápida a la 
acción, aprender a mirar y escuchar a nuestros compañeros, capacidad de improvisación.

Se plantean tres bloques de creación:

• 1er. trimestre: Creación de personajes naturalistas.
• 2º trimestre: Creación de personajes históricos. Creación de personajes histriónicos.
• 3er. trimestre: Creación de un personaje a elección del alumno/a.

Utilizaremos la calle como lugar de inspiración, por lo que muchas clases serán en plazas, autobuses, centros 
comerciales, museos…

Con todos los personajes realizaremos acciones a lo largo del año en diferentes lugares de la ciudad: bares, 
tiendas, plazas… serán nuestros escenarios.

Al principio las acciones serán más improvisadas, mientras que en la última parte del curso tendrán una 
estructura más definida.
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ASIGNATURA: CLOWN
imPartida Por: chusky

Este es un viaje para todo el que quiera introducirse en el mundo del payaso, un viaje largo que nunca termina.

Para iniciar el vuelo, conoceremos el placer de estar en escena, a través del juego y de la verdad de lo que nos 
está pasando. 

Navegaremos por el interesante e importante mundo del fracaso, el desequilibrio y la locura, sin olvidar nunca 
el por qué…la risa.

Durante los primeros días de clase, trabajaremos la base del clown, que es el juego, salir a escena y encontrar 
el placer de lo que hacemos.

Una vez que el payaso sale a escena a disfrutar investigaremos sobre la verdad de lo que está pasando en ese 
momento en concreto a través de la improvisación, esto es, la verdad y la escucha con el público.

Y por último, el gran aliado del payaso, el fracaso, en el que el alumno deberá resolver situaciones de desequilibrio 
y vulnerabilidad, porque ahí es donde aflora el payaso, que no es más que mostrar al ser humano que hay 
detrás de la nariz roja.

ASIGNATURA: CONTACT
imPartida Por: rosa mari hErrador

El contact-improvisation es una modalidad de danza basada en la improvisación y en el contacto físico 
entre personas. Se centra principalmente en la comunicación, la cooperación, la escucha y la generación 
de habilidades motrices a través del contacto, el respeto por las posibilidades y decisiones individuales, la 
responsabilidad de mantener la integridad física de todos y la igualdad, en cuanto a su capacidad para participar 
en la danza.

Se trabajará:

• Entrenamiento físico.
• La escucha a través de la piel.

TERCER CURSO



53

Es
cu

el
a 

In
te

gr
al

• La generación de movimiento desde los puntos de contacto en constante cambio.
• La donación y recepción de peso.
• El ir con el flujo de movimiento que se crea.
• Juegos de dar y tener confianza.
• El riesgo.

ASIGNATURA: PERfORMANCE
imPartida Por: marta morEno

obJetivoS:

• Espacio de experimentación y aprendizaje escénico sobre el estilo performance-acción artística en vivo.
• Encuentro del actor como medio de atracción sobre sí mismo.
• Maneras y formas de dar vida a ideas formales y conceptuales y visuales.

contenidoS:

El Uno mismo. La identidad. Entrenamiento y desarrollo sobre los aspectos destacados físicos, motivos e 
intelectuales. Conocimiento y experimentación desde los recursos históricos, etapas y cambios de la performance. 
Artistas destacados. Recorrido desde el cuerpo; El mensaje; el ritual; la música (sonidos climas); la palabra escrita-
el cartel; los objetos como representación y/o como escenografía; la fotografía; la grabación visual-elemento de 
afirmación y/o contrataste en solitario o como proyección simultánea a la acción.

ASIGNATURA: CULTURA CONTEMPORÁNEA
imPartida Por: irEnE Lombardo y Piñaki gómEz

    recurSoS y referenciaS para llevar una idea oriGen a un proyecto eStético

introducción

Cuando nos enfrentamos a la creación, todo recurso que podamos aportar al proceso no hará sino hacer 
despegar sus posibilidades estéticas y darle de una estructura más sólida a la idea primigenia. Bombardeados 
por información y contenidos, tener unas referencias que nos ayuden a dirigir nuestros pasos en la investigación, 
cribar influencias y buscar inspiraciones nos ayudarán a planificar, a concretar y a alejarnos de estereotipos para 
acercarnos a un planteamiento más rico, estéticamente hablando,además de dotar de profundidad el proyecto 
que se quiera abordar
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obJetivoS

• Dotar al alumnado de recursos histórico-artísticos contemporáneos y actuales, así como de la cultura popular, 
con los que poder afrontar con solidez un proceso proyectual: creación de personaje, desarrollo de proyectos, 
la construcción del propio criterio, etc.
• Ampliar las referencias sobre Cultura (popular) contemporánea a través de figuras de referencia de las diferentes 
décadas del siglo XX de las Artes Escénicas, Plásticas, Literatura, etc.
• Aportar nuevas herramientas de investigación para los proyectos de creación.
• Construir una pieza, a modo de Trabajo Fin de Curso, que sirva para abordar un futuro proyecto profesional. 
De la idea a la puesta en escena.

contenidoS

Teoría y conceptos

- Introducción conceptos básicos: estética y belleza. El Género, el Feísmo y otros conceptos estéticos 
contemporáneos.

- Breves líneas temporales de las Artes Plásticas y Visuales, Música, Teatro, Arquitectura, y conceptos básicos 
de la Historia del Arte.

- Condicionamiento histórico, la subjetividad desde el momento actual y otras perspectivas culturales

          • Lo kitsch y lo hortera como concepto plástico.
          • La imagen seriada: del espejo a Internet.
          • Aprender a discriminar en la masificación visual.
          • Coherencia histórica vs. coherencia estética.

- El Pop, siempre ha existido. Un repaso nada ortodoxo por algunas de las manifestaciones culturas marginales 
frente al Gran Arte, desde la Antigüedad a la explosión contemporánea.

           • Cine, cómic, pegatinas y otras expresiones artísticas.
           • Conceptos relacionados con la Cultura y Arte Contemporáneos: márketing,  
  seriación y copia, Mass Media, ocio y producto frente producto artístico.

- S.XIX, el origen de nuestros prejuicios sobra la Cultural contemporánea.
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-Un repaso más tradicional sobre la línea temporal del siglo XX.

           • El arranque del siglo XX, de las vanguardias hasta la década de los veinte.
           • El periodo entre guerras (20-39).
           • La revolución POPular años 50,60 y 70.
           • El fin de siglo está cerca: años 80 y 90.

- Las primeras décadas del siglo XXI, la falta de perspectiva no nos mata, nos hace tener menos filtros.

- Introducción a diferentes procesos de Investigación: leer, escuchar música, ver la tele, ir a exposiciones, son 
parte de tu proceso artístico. Cómo el nombre de personaje en un post puede arrancar un proyecto escénico.

eJercicioS prácticoS

- Toda la teoría se irá abordando a través de ejemplos prácticos, así como del análisis tanto de proyectos 
artísticos concretos, como de las figuras destacadas del periodo y expresión a desgranar.

- Seleccionar trabajos escénicos del alumnado para su análisis estético y artístico.

- Puesta en escena del proyecto elegido por el alumnado:

           • Selección de un motor de arranque.
           • Investigación: lluvia de ideas. Lo que nos motiva. Lo que nos dificulta: aprender a desprendernos.
           • Viabilidad y traducción escénica.

criterioS evaluación

Asistencia y participación en clase: 80%
Presentación de un trabajo fin de curso (TFC), que contenga el proceso planteado durante la asignatura: 
planteamiento de una idea, documentación, justificación y puesta en escena: 20%
Los medios para la realización y presentación del TFC, serán aquellos con los que cuente y sea capaz de 
trabajar el alumnado.
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ASIGNATURA: EL ObJETO COMO hERRAMIENTA
imPartida Por: maitE camPos

El objeto en sí tiene una capacidad de expresión casi ritual y mágica. Con un objeto títere podemos contar y 
comunicar de formas que nunca hubiésemos imaginado. Tiene memoria, complementa al trabajo del actor. 
En esta asignatura investigaremos los distintos lenguajes de comunicación y expresión que tienen los objetos, 
apoyándonos en el trabajo que estamos realizando en las demás asignaturas del curso y en todo lo aprendido 
en los cursos anteriores. Así el trabajo físico y corporal, la danza, la escritura dramática, los lenguajes, la palabra 
y la acción y la puesta en escena, serán nuestros mejores aliados a la hora de trabajar con el objeto. El objetivo 
principal es dotar al estudiante de las herramientas para poder usar el objeto para comunicar y crear.

bloqueS de contenido:

• Dejar "hablar" al objeto.
• El objeto simbólico.
• El objeto metafórico.
• El objeto poético
• El objeto significante.
• El objeto emocional.
• El objeto narrativo.
• Los materiales y su capacidad comunicadora.
• Equilibrio, relaciones dinámicas cuerpo objetos.
• Cambio de foco.

obJetivoS pedaGóGicoS

1. Ampliar el conocimiento de las alumnas en el vasto terreno del teatro de títeres y objetos Comprender que 
no es un “sub-género” del teatro sino un género en sí mismo.

2. Los diferentes tipos de expresión dentro del Teatro de títeres y objetos y sus diferentes técnicas. (Sombras, 
guante, hilo, manipulación directa…) 

3. Ayudarles a encontrar de su propio lenguaje visual, aquel que caracterice a cada uno/a de ellos/ellas y se 
corresponda con su propia necesidad artística.
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4. Conocer la dramaturgia más allá de la palabra, es decir, la dramaturgia de lo visual y la dramaturgia de la 
acción, necesaria para el desarrollo de la obra de títeres u objetos. Las diferencia dramatúrgicas entre el teatro 
y el teatro de títeres y objetos

5. La elección de un tipo de títere u objeto ya es en sí misma una elección dramatúrgica.

6. La importancia del trabajo entre el/la titiritero/a o el/la creador/a de teatro de títeres u objetos conel/la 
dramaturgo/a durante todo el proceso de creación.

7. La voz y el cuerpo en el trabajo de personaje con el objeto/títere

metodoloGÍa:

La asignatura se estructura a partir del diseño y realización de diferentes ejercicios, individuales o por grupo, 
para ir adquiriendo gradualmente el conocimiento de los materiales, herramientas y procedimientos trabajados.

breve temario

Nos centraremos en los dos bloques fundamentales, el teatro de títeres y el teatro de objetos.

Teatro de Títeres:

Tomaremos como pilar el conocimiento de las diferentes y más importantes formas y técnicas de manipulación 
de títeres, pero como herramienta de creación y búsqueda dramatúrgica, investigaremos en el lenguaje propio 
del teatro de objetos. Para entender e incorporar el objeto como herramienta creadora necesitaremos tener 
una experiencia práctica y un conocimiento básico de cada tipo de títere, para ello aprenderemos las distintas 
técnicas de manipulación, desde la más primitiva a la más contemporánea, esto es; Sombras, Guante, Hilo, 
Títeres Corporales y Manipulación Directa (que es la técnica que usaremos para el Teatro de Objetos). Se 
trabajará Entrenamiento y Técnica e Investigación e Improvisación - Entrenamiento y Técnica. El cuerpo neutro 
al servicio del objeto Destreza manual Disociación-Investigación e Improvisación. El foco en “él”. Su respiración. 
Su movimiento. Su voz. Qué puede hacer y qué no, y como afecta eso a la dramaturgia. En alguna de estas 
sesiones se aportará, en caso de que sea necesario, breve material audiovisual para mayor entendimiento y 
conocimiento.
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Teatro de Objetos:

El Teatro de Objetos es aún un género nuevo si lo comparamos con otras disciplinas artísticas o estilos teatrales 
Por esta razón, la labor de investigación y búsqueda es esencial para acercarse y entender el Teatro de Objetos, 
buscando la dramaturgia propia de los objetos o materiales. La creación de pequeñas piezas de teatro de objetos 
será la excusa que usaremos con ese fin investigador. Se trabajará la Investigación y la Creación. -Investigación 
Observación y escucha de los objetos y materiales. Improvisación con ellos. Búsqueda y conciencia de la 
metáfora del objeto y de su sentido poético. -Creación Exploración de la expresividad dramática y visual de 
cada objeto. Elección del objeto y elección dramatúrgica. Relación del/los objetos elegidos con recuerdos, 
vivencias, sueños o historias que nos conmuevan. Articulación de la pieza. Muestra del trabajo y análisis. Se 
trabajará en pareja o en grupo. Todos serán observadores y observados.

Al final de la asignatura se hará una muestra con las piezas creadas.

NOTA: El temario podrá tener variaciones dependiendo de las necesidades de los/as alumnos/as. Los/
as participantes deberán asistir con ropa cómoda, negra y sin estampado. Además, han de traer diferentes 
y variados objetos y materiales, se ruega que no sean demasiado pequeños. Si alguien tiene algún títere o 
marioneta con el que quiera “explorar”, será bienvenido.

evaluación (criterioS, eStrateGiaS o actividadeS y ponderación):

• Asistencia: 10%
• Puntualidad: 10%
• Evolución individual: 10%
• Evolución individual en relación al grupo: 10%
• Generosidad y participación activa en las clases: 10%
• Actitud en el trabajo autónomo del alumno: 10%
• Capacidad de trabajar en grupo: 10%
• Resultado en los trabajos presentados a demanda del profesorado: 10%
• Capacidad de recoger las herramientas facilitadas y trabajadas en clase: 20%
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