
MASTER EN TEATRO APLICADO  

TEMA: Dramaturgia, puesta en escena y escritura de textos teatrales  

4.- Valoración crítica de textos teatrales  

 El ser humano crítica, valora y juzga, desde siempre. La crítica se 
propone como una consideración personal que valora las obras y las 
compara, pero también informa sobre su contenido. A partir de estas 
premisas, intentaremos desgranar algunos de los dilemas fundamentales 
de esta actividad hasta llegar a nuestro tiempo, para reflexionar sobre su 
función actual y  su gran reto: encontrar criterios dentro del pluralismo. 

4.1. La importancia de la crítica en el Siglo XVIII.   
4.1.1. Diderot y los Salones 

4.1.2. El crítico profesional.  

4.1.3. El arte de la crítica. 

4.2. Wilde y el crítico como creador.  

4.3. Teoría de la recepción. 

4.4. Modos de ver.  

4.5. La crítica: profesión dudosa.   

4.5.1. Crítica e ideología.  

4.5.2. Crítica y posmodernidad.  

4.5.3. La crítica del gusto. 

4.6.  La legitimidad de la crítica.  

4.7. Criterio y pluralismo. 

 

Parte práctica: Asistencia a la representación La cantante calva, en el 
Teatro Olympia. Día 24 de enero de 2018.   Realización colectiva de una 
crítica en la clase. 

 De manera voluntaria sería conveniente los alumn@s realicen una 
crítica escrita (entre 200 0 y 2500 caracteres con espacios) de algún 
espectáculo seleccionado por ellos, para leerla y comentarla en la clase.  
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