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Asignatura

Profesor que imparte 
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Horario

Mañana

1. DATOS GENERALES

PrácticaTeórica

AnualSemestral

NIVEL/GRUPO

Mail del profesor

Curso 2019-20 Semestre II

Tarde



2. PLANIFICACIÓN DOCENTE SEMANAL

Lunes 20/4

Horario

Herramienta/Plataforma  empleada para la conexión con el alumno:

SEMANA DEL 20 AL 24 de ABRIL.

mail plataforma
virtual-URJC

app* *especificar

Otros:

Martes 21/4 Miércoles 22/4 Jueves 23/4 Viernes 24/4

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: PRÁCTICAS 4º (AVD- mención Danza-Teatro)
	undefined: 
	undefined_2: X
	undefined_3: 
	undefined_4: X
	undefined_5: GRUPO 4º (AVD- mención Danza-Teatro)
	undefined_6: Pof.ª. Dra. Liuba González Cid 
	undefined_7: liuba.cid@urjc.es
	Mañana: 10:00-12:00
	undefined_8: 
	Tarde: 
	undefined_9: 
	Lunes 163: X
	Horario: 10:00-12:00
	Martes 173: X
	Horario_2: 10:00 - 14:00 
	Miércoles 183: X
	Horario_3: 10:00-12:00
	Jueves 193: X
	Horario_4: 10:00-12:00
	Viernes 203: 
	Horario_5: 
	virtualURJC: 
	especificar: Zoom/Jimdo
	Otros: 
	31 Contenidos relacionados con la guía docente: APROPIACIÓN Y RECONTEXTUALIZACIÓN del texto dramático en la Puesta en escena de El Principito.Niveles de la imagen escénica en la puesta en escena de El PrincipitoIconografía y simbología de la imagen en la puesta en escena de El Principito
	32 Material didáctico: Esquema descriptivo desarrollado sobre las tipologías de la imagen aplicadas a la puesta en escena:Sinóptica, Cíclica, Monoescénica, Simultánea y Simbólica.Esquema descriptivo desarrollado sobre los Niveles Iconográficos, a partir de la metodología de Erwin Panovsky:la lectura del sentido fenoménico de la imagen es decir la iconología;la interpretación de su significado iconográfico; y la penetración de su contenido esencial como expresión de valores.
	33 Ejercicios teóricoprácticos programados: Definir en el texto dramático de El Principito cinco ejemplos de tipologías de la imagen.Definir y desarrollar, partiendo de la pintura y la fotografía contemporáneas, tres imágenes para la puesta en escena de El principito, recontextualizando su contenido a los objetivos de la puesta en escena del texto.
	34 Aspectos a evaluar: Comprender y saber emplear las categorías de la apropiación artística en el campo de la actividad escénica contemporánea.Entender las relaciones entre las diferentes disciplinas artísticas en el campo de la estética de la puesta en escena.Desarrollar las diversas metodologías de análisis de la imagen escénica, aplicadas a la puesta en escena de un texto específico en el marco de la experimentalidad del espacio autodramatúrgico del actor, en el contexto de la danza-teatro.
	Fecha: 22/04/2020
	36 Comentarios: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	Text6: X


