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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 27/4

Horario

Herramienta/Plataforma  empleada para la conexión con el alumno:

SEMANA DEL 27 AL 1 de MAYO.

mail plataforma
virtual-URJC

app* *especificar

Otros:

Martes 28/4 Miércoles 29/4 Jueves 30/4 Viernes 01/5

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: 15-19 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. El guion teatral y coreográfico en perspectiva.La ubicación real del discurso de la ficción: la escena como instancia inmediata de comunicación. Mecanismos de conexión con la realidad: recontextualización y alegoría. Ejercicios prácticos.
	32 Material didáctico: Visionado de vídeos de diferentes espectáculos, atendiendo a la singularidad de los discursos escénicos: danza, teatro y circo.Semejanzas y diferencias entre lenguajes.SINGULARIDAD DE LA DRAMATURGIA Y EL ESPECTÁCULO EN LOS DIFERENTES LENGUAJES ARTÍSTICOS:Arte Circense: CIRKUS CIRKOR, SUECIA- https://youtu.be/nsRFUQnoTYgCIRQUE PLUME, FRANCIA - https://youtu.be/NKnmgpsB2AoCIRQUE DU SOLEIL, CANADÁ- https://youtu.be/lxinzpI8F3ABIG APPLE CIRCUS, ESTADOS UNIDOS.- https://youtu.be/GTSvmGQQcz0Danza-Teatro: PEEPING TOM, BÉLGICA-https://youtu.be/ouFMGc9JLAUDIMITRIS PAPAIOANNOU, GRECIA- https://youtu.be/Is1iWYNxfAoThomas Ostermeier, Inglaterra https://youtu.be/2mLOvbA2JZwROBERT WILSON, EE.UU.- https://youtu.be/_fUEA8ANw54 DANZA:Akram Khan's, Inglaterra- https://youtu.be/lNOETiC9eeAOhad Naharin, Israel-https://youtu.be/bdvEeF-gfu0
	33 Ejercicios teóricoprácticos programados: Del texto a la puesta en escena. La transformación del guion original al montajeTrabajo teórico estableciendo las siguientes pautas comparativas:Argumento de la historia contadaEstructura del espectáculo atendiendo a: 1. Estructura de la obra2. Personajes: protagonista, personajes que se oponen, personajes que le ayudan en su objetivo.3. Fábula  (concatenación de hechos o sucesos principales que transcurren)4. Unidades de tiempo espacio y acción generales para toda la obra; ¿dónde transcurre? ¿época histórica? Si es temporal o atemporal, conflicto principal, conflictos secundarios. ¿Qué hecho o hechos desatan el conflicto?5. Cómo definirías el arco del protagonista, su trayectoria desde que inicia hasta que termina la obra.6. ¿En qué medida crees que la puesta en escena de la compañía Animalario, potencia el valor del texto?7. ¿Cuál consideras que es el mensaje de la puesta en escena?Obra a analizar:URTAINEnlace visionado: https://youtu.be/9UXxZThs64QUna coproducción del Centro Dramático Nacional y Animalario. Autor: Juan Cavestany Dirección: Andrés Lima En el Teatro Valle-Inclán de Madrid
	34 Aspectos a evaluar: Capacidad del alumno para realizar el análisis de un guion teatral, en función de los contenidos de la asignatura, relacionando aspectos y conceptos esenciales relativos a la acción dramática, la estructura externa e interna y la ejecución escénica.
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