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1. DATOS GENERALES

PrácticaTeórica

AnualSemestral

NIVEL/GRUPO

Mail del profesor

Curso 2019-20 Semestre II

Tarde



2. PLANIFICACIÓN DOCENTE SEMANAL

Lunes 14/4

Horario

Herramienta/Plataforma  empleada para la conexión con el alumno:

SEMANA DEL 14 AL 17 de ABRIL.

mail plataforma
virtual-URJC

app* *especificar

Otros:

Martes 15/4 Miércoles 16/4 Jueves 17/4 Viernes 18/4

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: GUION TEATRAL, COREOGRAFICO Y AUDIOVISUAL (BLOQUE II) 
	undefined: X
	undefined_2: 
	undefined_3: X
	undefined_4: 
	undefined_5: GRUPO A (Menciones Danza-teatro II y Danza Acrobática y circense II)
	undefined_6: Prof.ª. Dra. Liuba González Cid (Profesora del grupo A)
	undefined_7: liuba.cid@urjc.es
	Mañana: 
	undefined_8: 
	Tarde: 15:00
	undefined_9: 19:00
	Lunes 163: 
	Horario: 
	Martes 173: 
	Horario_2: 
	Miércoles 183: X
	Horario_3: 15:00 h-19:00 h
	Jueves 193: 
	Horario_4: 
	Viernes 203: 
	Horario_5: 
	virtualURJC: 
	especificar: Skype/ Zoom/Jimdo
	Otros: La profesora ha creado un sitio web como herramienta metodológica empleada.La URL de esta herramienta es: https://guionteatraliudaa.jimdofree.com/(Acceso con contraseña)La URL contiene:InicioNormativa de examenLa AsignaturaListado alumnos matriculadosTemasEvaluación continuaEvaluación final Obras para análisisRecursos de apoyoMaterialesBibliografíaContacto profesora
	31 Contenidos relacionados con la guía docente: Tema 3. Imaginario creador y práctica de escritura para la escenaApartados: Análisis de elementos para la composición de la fábula dramática. La concepción del espacio, el tiempo y los personajes en el proceso de construcción de la fábula dramática (Aristóteles vs Brecht)
	32 Material didáctico: Modelo explicativo: LA FÁBULA DRAMÁTICA - DIFERENCIAS ENTRE LA FORMA CERRADA (MODELO CLÁSICO DE ARISTÓTELES. 384 a. C.-322 a. C. ) Y LA FORMA ABIERTA (MODELO CONTEMPORÁNEO DE BERTOLT BRECHT. 1898-1956).Partes constitutivas de la tragedia.Definición Aristotélica de la Fábula: La historia encaminada hacia un fin.BRECHT Y SU TEORÍA DRAMATÚRGICACuadro comparativo con las diferencias entre los dos modelos de construcción dramática: dramaturgia cerrada vs. damaturgia abierta.
	33 Ejercicios teóricoprácticos programados: Ejercicio práctico:La libertad de la ficción en el teatro y el Circo.Temática del ejercicio dramatúrgico para los de Danza Acrobática y circense:"El monstruo en el circo". Investigación y escritura de una pequeña pieza en tres actos basada en la vida del artista circense Otis Jordan.Temática del ejercicio dramatúrgico para los de Danza-Teatro:El teatro biográfico"Vida y muerte de Frida Khalo".Nota: Las pautas de ambas prácticas de evaluación continua se exponen en en apartado 3.6. Apartados.
	34 Aspectos a evaluar: Dominio de la estructura formal en la construcción dramática.Sistematización del proceso de escritura con arreglo al orden de la fábula, estructura externa y desarrollo del conflicto dramático. 
	Fecha: 22/04/2020
	36 Comentarios: Pautas para ambos grupos:1. Escribir una pequeña pieza dramática en 1 solo acto, con un mínimo de 3 escenas.1.1 Extraer de la base argumental los personajes: Protagonista, co-protagonista, antagonista.Podéis crear otros personajes ficcionales, no presentes en el texto.1.1.1. Analiza la situación psicológica o afectiva inicial, el elemento desencadenanteque perturba esta situación, la situación final para crear la fábula o agumento.1.2. El texto debe plantear un arco evolutivo de la trama en la que que queden bien definidos;el comienzo, el conflicto y la resolución del conflicto. (Ver prótasis, epítasis y catástrofeen el Tema 2).1.3. Cuidar el aspecto formal de la escritura teatral (VER CAPÍTULO 3):Formato de las acotaciones.Formato del diálogoIndicaciones de tiempo, lugar y acción.Acotaciones metateatrales dentro del propio diálogo: (pausas) (estados de ánimo), (entradas),(salidas), (indicaciones de movimeinto), (Indicaciones expresivas), (vestuario), (escenografía),(expresión en la luz), etc.1.4. No olvidar poner un título a la pieza.
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	Text6: X


