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la asignatura
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Mañana

1. DATOS GENERALES

PrácticaTeórica

AnualSemestral

NIVEL/GRUPO

Mail del profesor

Curso 2019-20 Semestre II

Tarde



2. PLANIFICACIÓN DOCENTE SEMANAL

Lunes ��/�

Horario

Herramienta/Plataforma  empleada para la conexión con el alumno:

SEMANA DEL �� AL 20 de "#3*-.

mail plataforma
virtual-URJC

app* *especificar

Otros:

Martes ��/� Miércoles ��/� Jueves ��/� Viernes ��/�

Horario

videoconferencia

Horario Horario Horario



3. MATERIALES/ EVALUACIÓN CONTINUA

3.1 Contenidos (relacionados con la guía docente)

3.2 Material didáctico



3.4 Aspectos a evaluar

3.5 Calendario evaluación continua* Fecha:

* Plazo de entrega de la actividad evaluativa

3.3 Ejercicios teórico/prácticos programados



3.6 Comentarios

Fdo. Profesor Fdo. Coordinador del departamento Fdo. Director del IUDAA


	Práctica: Taller en escena de Danza Teatro III
	undefined: 
	undefined_2: X
	undefined_3: 
	undefined_4: X
	undefined_5: Avanzado/ 3ºAVD mención Danza Teatro/Teatro Físico
	undefined_6: Rey Montesino Castillo
	undefined_7: rey.montesino@urjc.es
	Mañana: 10:00
	undefined_8: 14:00
	Tarde: 
	undefined_9: 
	Lunes 163: 
	Horario: 
	Martes 173: X
	Horario_2: 10:00-14:00
	Miércoles 183: 
	Horario_3: 
	Jueves 193: X
	Horario_4: 10:00-14:00
	Viernes 203: 
	Horario_5: 
	virtualURJC: 
	especificar: Zoom
	Otros: 
	31 Contenidos relacionados con la guía docente: 
EL ENSAYO GENERAL
- El destino físico.  
- Precisión.
-El subtexto.
- La emoción.

	32 Material didáctico: Texto original de Arthur Schnitzler, "La Ronda" (1900)Ensayo de Stendhal, "La psicologia del amor" (1822)Registro de canciones de musicales como:"Cabaret""Hair Spray""Los miserables""Mamma mia"
Visualizacion de peliculas relacionadas con el texto, el tema y nuestro montaje.La bibliografía que aparece en la Guia Docente de la asignatura.
	33 Ejercicios teóricoprácticos programados: 
Para esta semana las sesiones se realizarán con todo el grupo y  ejecutaremos los ensayos generales, trabajando sobre la obra completa, teniendo en cuenta:
- El tempo/ritmo
- El climax de la escena y el de la obra.
- La escena tras la otra.

	34 Aspectos a evaluar: Los procesos de comunicación verbal y emocional del personaje..Las capacidades en disposición para el procedimiento del trabajo, La asimilación para la aplicación práctica, según el sistema planteado.
	Fecha: 5/05/2020
	36 Comentarios: 
Los ensayos iran realizándose uniendo todos los  bloques de las semanas anteriores. 
Cada ensayo se grabará para ser analizado en la próxima semana.
	undefined_10: Rey Montesino Castillo
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	Text6: X


