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1. CANVAS DEL MÓDULO 
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2. CALENDARIO POR SESIONES 

 

ENERO 

MIÉRCOLES 9  
 
Presentación del módulo, del grupo y de los 
ponentes. 
 
El concepto de teatro y sus límites. Los tipos de 
teatro 
 
Procesos de puesta en escena: del texto a la puesta 
en escena pasando por la dramaturgia 
 
Aproximación al concepto de dramaturgia 
 
Lectura inicial de los fragmentos 
 
Ponente: Ramon X. Rosselló. A la presentación 

asisten todos los ponentes 
 
 

JUEVES 10 
 
Elementos/materiales y profesiones teatrales: el lugar 
de la dramaturgia 
 
Modelo de análisis semiótico de una obra teatral (del 
texto al espectáculo) 
 
Prácticas de análisis textual a partir de los 
fragmentos de los textos 
 
 

 
 
Ponente: Ramon X. Rosselló 

 

MIÉRCOLES 16 
 
Dramaturgia realista-naturalista 
 
Dramaturgos: Chéjov, Ibsen: unidad de tiempo y 
espacio. 
 
Métodos actorales: Stanislavski, M. Chéjov y Lee 
Strasberg 
 
Texto Nosotros no nos mataremos con pistolas, 
Víctor Sánchez Rodríguez 
 
Trabajo de mesa de las escenas seleccionadas: 
lectura, objetivos, superobjetivo, subtextos 
 
Composición escénica: espacio, imágenes, cuarta 
pared, acciones físicas, situaciones por analogía 
 
Dramaturgia brechtiana 
 
Autor: Bertolt Brecht: teatro épico 
 
 
Texto El mercado es más libre que tú, Cía. A tiro 

hecho 
 
Trabajo de mesa: lectura, distanciamiento, discurso, 
tono 
 
Composición: imágenes escénicas simbólicas, tono, 
narración 
 
 
 
Ponente: Rafa Palomares 

 
 

JUEVES 17  
 
Dramaturgia posdramática 
 
Dramaturgos/directores: Heiner Müller, Jan Fabre, 
Pina Bausch, Peter Brook, Robert Lepage, Robert 
Wilson, Eugenio Barba o Tadashi Suzuki 
 
Contextualización: Crisis del modelo tradicional, 
ruptura de la tradición aristotélica.  
Cuestionamiento y reinvención de la convención 
teatral.  
Crisis de la representación y la ficcionalidad. 
Desjerarquización del texto dramático. 
Reinvención de la escritura dramática. 
Cuestionamiento de la linealidad, ficcionalidad, 
temporalidad, el principio de causalidad, la ilusión 
escénica, etc 
 
Texto Martingala, Lucía Abellán, Ester Martínez, 
Lucía Sáez 
 
Trabajo de mesa de las escenas seleccionadas: 
análisis de los recursos estilísticos para su posterior 
puesta en escena. 
 
Ejercicios propositivos para una puesta en escena de 
estas características. 
   -La ruptura de la convención teatral. 
   -El trabajo sonoro y rítmico del texto. 
   -La creación de imágenes simbólicas/abstractas. 
   -La creación de acciones con código no realista. 
   -La ficción y la realidad. 
   -El espacio y el tiempo. 
 
Ponente: Maribel Bayona 
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MIÉRCOLES 23 
 
Trabajo por equipos (3x4 miembros) para realizar la 
tarea final de forma guiada por los ponentes:  
 
Propuesta dramatúrgica definitiva 
 
Ensayo de escenas 
 
Elaboración de la presentación 
 
 
 
Ponentes: Maribel Bayona, Rafa Palomares 

 

 

JUEVES 24  
 
Presentación de los trabajos por equipo 
 
Criterios de elección de elementos de la dramaturgia 
 
Concreción en una imagen física como cartel 
 
Co-evaluación entre los grupos. 
 
Comparativa con los trabajos profesionales 
 
Evaluación de los trabajos y del módulo 
 
 
Ponentes: Maribel Bayona, Rafa Palomares Ramon 

X. Roselló 

 

 

1ª PARTE: APROXIMACIÓN TEÓRICA  (PRIMERA Y SEGUNDA SESIONES) 

3. EL CONCEPTO DE TEATRO Y SUS LÍMITES 

3.1. El concepto de teatro 

  

3.2. El teatro y las artes del espectáculo: artes escénicas (teatro, danza, circo y 

lírica), (audio)visuales (cine, videocreación…) y música 

 

Ejercicio 1: Explorar el concepto de teatro y sus límites 

● Escribir una definición de «teatro» 

● Puesta en común de las definiciones 

● Elementos que delimitan el concepto de teatro 

 

4. LOS TIPOS DE TEATRO 

Ejercicio 2: Explorar los diferentes tipos o modelos de «teatro» 

● Pensar en criterios o elementos que delimitan diferentes tipos de teatro 

● Puesta en común de los criterios o elementos 

● Clasificación de los tipos de teatro  
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Criterios para una caracterización de las propuestas escénicas: 

- Según el tipo de público: espectáculos para adultos, para niños y niñas, para 

adolescentes o jóvenes, para público familiar, escolar… 

- Según el espacio: espectáculos de sala/de calle y eventos 

(inauguraciones…)/café-teatro 

- Según los intérpretes: teatro de actores y actrices/teatro de títeres o teatro 

de objetos 

- Según las formas de expresión: teatro de texto/teatro gestual, físico o 

visual/teatro musical 

- Según el formato: gran formato, formato mediano, pequeño formato 

- Según la producción: 

a) espectáculos profesionales/amateur (aficionados, escolar, festivo...) 

 

b) producción pública/privada/coproducción/producción delegada 

 

- Según la procedencia de los creativos: creación propia/de encargo (con creativos 

externos a la compañía/productora) 

- Según el proceso de creación: creación de autor-autora/creación colectiva o en 

equipo 

- Según el carácter de la obra respecto al tipo de creación y su destinatario: 

creación comercial, de evasión, de entretenimiento, para público mayoritario o 

amplio/ minoritaria 

- Según los circuitos: público (grandes teatros o centros públicos y teatros 

municipales), privado con vocación de público, privado comercial, alternativo, 

escolar, festivo  

- Según el posicionamiento ideológico: obra comprometida, crítica, de ideas, de 

agitación, de reflexión, política, social/ obra conservadora-progresista, retrógrada, 

radical… 

- Según el planteamiento formal: creación convencional, tradicional, 

popular/experimental, de vanguardia, nuevas tendencias, nuevos lenguajes, 

innovación… 

- Según la novedad de la obra: obra de repertorio/obras nuevas, estrenos 

mundiales, estreno en un país, estreno en una lengua... 

- Según la procedencia geográfica o cultural: tradición occidental/oriental (Ópera de 

Pekín, Teatro No, Kabuki, Danza balinesa, Danza Kathakali, Danza butoh, Bunraku 

(tipo de títeres)...) 
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5. PROCESOS/MODELOS DE CREACIÓN DE ESPECTÁCULOS 

TEATRALES: EL «LUGAR» DEL «TEXTO» 

Ejercicio 3: Explorar diferentes modelos/procesos  

● Pensar en diferentes modelos/procesos 

● Puesta en común de diferentes modelos/procesos 

● Clasificación de los diferentes modelos/procesos  

5.1. Partir de un texto ya escrito 

 

5.1.1. Partir de un texto ya escrito y ser fiel 

 

5.1.2. Partir de un texto ya escrito y modificarlo: 

 

- Respecto al género del texto de partida 

 

a) Teatro: Versión 

b) Otros géneros (novela, cuento, poesía ...): Adaptación 

 

- Fidelidad respecto al texto de partida (versión-adaptación, versión-adaptación 

libre o inspirado en). Tipos de cambios: 

a) Cambios en los elementos de la ficción: 

● de época  

● de macroespacio o lugar geográfico 

● de la nómina de personajes (reducción, fusión, ampliación) 

● de jerarquía de los personajes (de principal a secundario o al revés) 

● de características (externas o internas) de uno o varios personajes 

● de los hechos o acontecimientos de la historia 

● de las causas o motores de la acción 

● de espacios de la acción… 

b) Cambios en la forma: 

● en la estructura formal (secuenciación): eliminación, fusión, creación de 

nuevas escenas/eliminación o alteración de la estructura en actos 

● en la estructura temporal: de lineal a no lineal (por ejemplo, con 

incorporación de retrospecciones) 

● en el modelo de lengua de los personajes: actualización del modelo, 

prosificación… 

● en los parlamentos: eliminación, reducción, incorporación de nuevos 

parlamentos…  
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c) Cambios en el discurso o la ideología: 

● de jerarquía (poner en primer plano o reforzar aspectos secundarios) 

● conectar la obra con una lectura del presente 

● ironizar, parodiar, denunciar… sobre el discurso del texto original 

● transformar o subvertir el discurso 

5.2. Estrenar un texto nuevo 

5.2.1. Estrenar un texto nuevo (unidad en la ficción/historia), escrito desde el 

equipo artístico (por uno o varios de sus miembros -coescritura-). 

5.2.2. Estrenar un texto nuevo (unidad en la ficción/historia), creado a partir 

de un proceso de trabajo (por ejemplo, a partir de improvisaciones) dirigido 

por un responsable externo que actúa como autor/dramaturgo. 

5.2.3. Creación colectiva (trabajo sin jerarquía). 

5.2.4. Estrenar un texto nuevo, suma de textos de diferentes autores 

(escritura múltiple), con unas consignas y una dramaturgia (o estructura 

general): 

Respecto al origen de los textos: 

1. Textos que se escriben en el mismo proceso de producción 

2. Textos ya escritos  

3. Combinación de textos ya escritos con nuevos textos  

Respecto a la estructura de la obra: 

1. Pieza con diferentes niveles ficcionales (teatro dentro del teatro, realidad-

ficción, realidad-sueño) o narrativos (relato dentro de relato) 

2. Piezas que interrelacionan diferentes historias/ficciones al mismo nivel 

(consecutivamente o en alternancia) 

Respecto al tipo de texto: 

1. Textos del mismo género  

2. Textos de diferente género o modalidad (poesía, teatro, memorias, 

discursos, textos audiovisuales, textos periodísticos, textos judiciales, 

canciones…) 

Ejercicio 4: Lectura inicial de los fragmentos o escenas 
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6. DEL TEXTO A LA PUESTA EN ESCENA PASANDO POR LA 

DRAMATURGIA: APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DRAMATURGIA, 

DRAMATURGO/A Y ANÁLISIS DRAMA 

 

● Puesta en común de las ideas 

● Lectura de las definiciones de Patrice Pavis, Diccionario del Teatro 

7. ELEMENTOS/MATERIALES Y PROFESIONES TEATRALES: EL LUGAR 

DE LA DRAMATURGIA  

 

Ejercicio 6: Programa de mano (elementos/equipos/profesiones)  
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ELEMENTOS/MATERIALES ESCÉNICOS, EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO DE 

SALA 

Elemento/ 

material 

Equipo artístico Equipo técnico/  

de sala 

Decorado/Utillaje- 

Atrezzo/ 

Escenografía/ 

Espacio escénico 

  

Iluminación   

Música   

Sonido/ Efectos de sonido/ 

Espacio sonoro 

  

Proyecciones/ Audiovisuales   

Palabra (texto)  

(qué se dice) 

  

Voz/Tono  

(cómo se dice) 

  

Cuerpo (peso, altura, estado físico…)   

Movimiento (colocaciones, distancias, 

desplazamientos   

gestualidad) 

  

Vestuario  

 

 

 

Peluquería   

Maquillaje   

Accesorios/  

Objetos (del personaje o intérprete) 

 

 

 

 

 

 

 

Máscara   
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ELEMENTOS/MATERIALES ESCÉNICOS, EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO/DE 

SALA 

Elemento/ 

material 

Equipo artístico Equipo técnico/de sala 

Decorado/Utillaje- 

Atrezzo/ 

Escenografía/ 

Espacio escénico 

Escenógrafo/a (o diseñador de escenografía) 

Dramaturgo/a-Director/a 

Realizadores de escenografía 

Tramoyistas o maquinistas 

(para montar-desmontar, cambiar) 

Iluminación Diseñador/a de iluminación 

Dramaturgo/a-Director/a 

Técnico de luces 

Electricista 

Música  

(original i/o ya existente)  

Compositor/Músicos 

Dramaturgo/a-Director/a 

Equipo de grabación 

Técnico de sonido (cabina) 

 

Sonido/ 

Efectos de sonido/ 

Espacio sonoro 

Diseñador/a de sonido 

Dramaturgo/a-Director/a 

Equipo de grabación 

Técnico de sonido (cabina) 

Proyecciones/ 

Audiovisuales 

(originales i/o ya existentes) 

Diseñador/director/ 

realizador de audiovisuales 

Fotógrafo/a 

Dramaturgo/a-Director/a 

Equipo de filmación/montaje… 

Técnico de audiovisuales (cabina) 

Palabra (texto)  

(qué se dice) 

Autor/Escritor/ 

Dramaturgo, Traductor, Versionador, 

Adaptador 

Apuntador/a 

Regidor/a 

Voz/Tono 

(cómo se dice) 

Intérprete 

Dramaturgo/a-Director/a 

Asesoramiento lingüístico 

o vocal 

Cuerpo (peso, altura, edad, 

estado físico…) 

Intérprete 

Dramaturgo/a-Director/a 

Maquillador/a 

Peluquero/a 

(caracterización) 

Movimiento (desplazamientos, 

distancias,  

gestualidad, expresión facial) 

Intérprete 

Dramaturgo/a-Director/a 

Coreógrafo 

Asesoramiento en el movimiento 

Regidor/a 

Vestuario (original o ya existente) Diseñador/a de vestuario (figurinista) 

Dramaturgo/a-Director/a 

Realizadores/ 

compradores del vestuario 

Sastre/a 

Guardarropa 

Peluquería Diseñador/a de peluquería 

Dramaturgo/a-Director/a 

Peluquero/a 

Intérprete 

Maquillaje Diseñador/a de maquillaje 

Dramaturgo/a-Director/a 

Maquillador/a 

Intérprete 

Accesorios/ Objetos (propios del 

personaje o del intérprete) 

Escenógrafo/a 

Dramaturgo/a-Director/a 

Realizadores/ 

compradores de accesorios 

Encargado de material 

Regidor/a 

Máscara Diseñador/a de máscaras 

Dramaturgo/a-Director/a 

 

Realizadores de máscaras 

Encargado de material 
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8. MODELO DE ANÁLISIS (TEXTUAL/SEMIÓTICO) DE UNA OBRA 

TEATRAL (DEL TEXTO AL ESPECTÁCULO) 

 

8.1. Diferentes tipos de lectura del texto dramático y de su análisis 

 

Ejercicio 7: ¿Qué analizamos? ¿Con qué objetivos? Lluvia de ideas 

 

8.2. Líneas generales para el análisis del teatro 

 

8.2.1. El teatro como interacción escénica: 

1. relación sala-escena o el marco de la interacción real (la cuarta pared, la 

ilusión escénica...): la interacción real/la interacción ficcional 

2. el punto de vista (cómico, trágico, satírico, irónico…) y los efectos sobre el 

espectador (identificación/distanciamiento, efectos 

emocionales/intelectuales) 

8.2.2. El teatro como discurso de ficción: 

1. el mundo de ficción y sus tipos (ficción realista/ no realista) 

2. diferentes niveles de ficción: realidad y ficción (teatro dentro del teatro, 

realidad y ficción (sueño/fantasía/deseo), realidad y creación artística…) 

3. los límites de la ficción: la «realidad» en el teatro (teatro autobiográfico, 

autoficción, límites entre intérpretes/personajes…) 

8.2.3. El teatro como mostración de una historia: 

1. el teatro como relato: la historia o historias: acción, espacio y línea temporal, 

manipulaciones de la línea temporal (manipulaciones de duración, de orden 

y de frecuencia. La variación). 

2. mostración/narración: relato sin/con narrador (el narrador 

generador)/narradores internos (niveles narrativos) 

3. de la historia a la mostración: elementos presentes/latentes (dentro-fuera, 

visible-no visible…) 

4. la focalización (externa/interna): diálogos, monólogos interiores, apartes… 

5. teatro sin relato o sin historia 

8.2.4. El teatro como discurso sobre el mundo y sobre el teatro: 

1. el discurso sobre el mundo 

2. el discurso sobre el teatro (o la creación artística): la metateatralidad, la 

metaficcionalidad, la hipertextualidad/intertextualidad 

3. estética e ideología (respecto a las formas/respecto a los discursos): 

convencional, experimental/alternativa/rupturista; conservadora, progresista, 

conformista, crítica… 
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Cuadro resumen análisis espectáculo/texto 

Espectáculo Espectáculo 

(real)/Texto 

(real/virtual) 

Ficción (Acción) Elementos del 

texto 

 Cuerpo  Paratextos (título, 

prólogo, notas, 

citaciones…) 

 Voz (timbre vocal propio 

de cada personaje o 

intérprete) 

  

Intérpretes Movimiento 

(colocaciones- 

distancias/ 

desplazamientos/ 

gestualidad) 

Acción/Historia  

(historia o historias/línea 

temporal/ 

manipulación temporal/ 

estructura/ritmo/ 

clausura) 

 

 Palabra  

(qué se dice/ 

cómo se dice) 

 Parlamentos  

(diálogos/ 

monólogos/ 

diálogos 

escindidos…) 

    

 Vestuario Personajes  

(personajes presentes/ 

personajes latentes) 

 

 Peluquería   

 Maquillaje   

 Accesorios  Acotaciones 

(tipología de 

acotaciones) 

    

 Escenografía/ 

Utillaje 

Espacio (macroespacio/ 

microespacio/ 

espacio escenográfico/ 

espacio latente contiguo) 
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Objetos/ 

Elementos 

escénicos 

Iluminación  Huecos o vacíos 

textuales 

 Sonido Tiempo (época/ 

localización temporal 

acción) 

 

 Música   

 Proyecciones/ 

Audiovisuales 

  

 

 

8.3. Del texto al espectáculo: el concepto de desnivel entre texto/lectura y 

representación/recepción espectacular 

 

Elementos que crean desnivel:  

- acotaciones dirigidas a la lectura o «literarias» (p. e. acotaciones de 

“narrador omnisciente”) 

- huecos o vacíos (falta de información -o imprecisión- sobre determinados 

elementos o materiales 

- algunos paratextos (citaciones, prólogos…) del texto/libro teatro 

 

Ejercicio 8: Análisis textual de una escena o secuencia 

 

FICHA DE TRABAJO: ANÁLISIS TEXTUAL DE UNA ESCENA O SECUENCIA 

 

(Buscar información sobre estos elementos en el texto y, si no se encuentra, 

indicar la existencia de huecos o vacíos) 

 

1. Época (p. e. 1970, principios del siglo XXII...) 

2. Macroespacio o lugar geográfico (p. e. París, un pueblo cerca de 

Barcelona, el planeta Marte…) 

3. Personajes (o figuras) 

3.1. Denominación (p. e. MADRE, MAESTRO) /Nombre (PEDRO) 

 

3.2. Caracterización externa (cuerpo, voz, gestualidad propia, 

vestuario/peluquería/maquillaje, accesorios propios) 

 

3.3. Caracterización interna (carácter, personalidad, psicología, ideología…) 
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4. (Inter)Acción 

 

4.1. Coordenadas espaciotemporales de la acción:  

 

4.1.1. Microespacio o espacio concreto de la acción (p. e. un 

comedor) /Cambio o mantenimiento del espacio 

4.1.2. Localización temporal de la acción (en una estación, mes, día 

de la semana, franja horaria)/Cambio o mantenimiento de la 

localización temporal 

 

4.2. (Inter) Acción no verbal o acciones físicas: 

 

4.2.1. Colocación/postura (ubicación en el espacio y distancias entre 

intérpretes) y desplazamientos por el espacio (dentro del 

espacio/salidas y entradas) 

4.2.2. Gestualidad (partes del cuerpo, expresión facial, mirada…) 

relacionada con la acción verbal 

4.2.3. Actividad o acción realizada por los intérpretes (acciones 

realistas o cotidianas -comer, leer, escribir, comprar…- o acciones no 

realistas) 

 

 

4.3. (Inter) Acción verbal: 

 

4.3.1. Formas: tipo de parlamento (diálogos, diálogo escindido, 

monólogo interior/narrativo/apelación al público…), velocidad, 

volumen y entonación/tono 

4.3.2. Contenidos: tema/s y cambio de tema  

 

4.4. El suministro de la información (lo no dicho, mentiras, ambigüedades, 

revelaciones/sorpresas…) entre personajes y entre personajes y receptores 

externos 

 

4.5. Delimitación de las (micro)secuencias de la acción 

 

5. Referencias a elementos escénicos (espacio escénico/escenografía, 

sonido/música/espacio sonoro, iluminación, proyecciones/audiovisuales, cambios 

de escenografía, de iluminación, de vestuario…)  
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2ª PARTE: DE LA TEORÍA A LA ESCENA (TERCERA Y CUARTA CLASES) 

9. EJE CRONOLÓGICO DEL TEATRO MODERNO Y CONTEMPORÁNEO EUROPEO 
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10. DRAMATURGIA NATURALISTA: PRINCIPIOS Y TÉCNICAS 

 

El movimiento artístico del Realismo supone en su desarrollo teatral la primera de 

las grandes renovaciones que experimenta el teatro durante el s.XX, un arte que 

durante este siglo transcurre por el proceso de experimentación, teorización y 

difusión más importante para el desarrollo de sí como tal arte.  

 

El impacto de la corriente naturalista, en teatro más pertinente hablar de naturalista 

que de realista, se debe principalmente a que aporta novedades textuales y 

escénicas que van a dominar buena parte de la escena de todo el siglo. 

 

Textualmente, dos dramaturgos resultan indispensables: Henrik Ibsen (Noruega, 

1828-1906) y Antón Chéjov (Rusia, 1860-1904). Ellos consolidan unos principios 

del teatro naturalista como arte para un público burgués, como arte espejo de esa 

sociedad que adolece moralmente.  

 

En la medida que desean ofrecer ese espejo, adoptan los siguientes principios: 

 

● Objetividad de la realidad: todo parte de un minucioso trabajo de 

observación, que se traslada al texto en los ambientes, en las acciones, en 

los diálogos. Los autores se mantienen equidistantes de los personajes, no 

hay narración ni subrayados. 

 

● Respeto a las unidades clásicas de tiempo y espacio: en pos de la 

verosimilitud se apuesta por el cultivo de la unidad de tiempo, esa norma 

consistente en que lo representado ocurre máximo en un día, en 24h.; 

también, por el de la unidad de espacio, lo representado sucede en un 

mismo espacio. 

 

● Cuarta pared como disposición espacial: ya clásica propuesta escénica 

consistente en colocar al patio de butacas frente a un tabique transparente 

de manera que el público asiste como observador al interior de esas casas 

burguesas, habitualmente, al salón. 

 

● Temas cercanos al espectador: la temática es próxima al espectador, debe 

convivir con la cuestión que se le presenta en escena, incluso, generarle 

interés. En el caso de Casa de muñecas de Ibsen, el tema es la negación 

del papel reservado a la mujer en esa sociedad patriarcal y adinerada de 

final del XIX. En el caso  de Tío Vania de Antón Chéjov, la decadencia de 

una clase privilegiada en la Rusia de los últimos zares. 
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● Crítica a la sociedad conservadora: ese espejo en todo caso no debe ser 

complaciente, sino todo lo contrario, aunque se antepone el debate moral al 

político, es decir, no se espera una respuesta pública, social, sino privada, 

individual. 

 

● Psicología de los personajes: en la medida que se cuestionan los esquemas 

morales del individuo es necesario dotar a los personajes de profundidad 

psicológica, han de saber preguntar y responderse, han de sentir y 

reaccionar en el sentido que sea. 

 

TRABAJO DE MESA: Lectura de las escenas seleccionadas: Acotación inicial 

(pág. 21), Encuentro inesperado entre Miguel y Sigfrido (págs. 50-55); Diálogo 

hipócrita y revelación de la verdad de Miguel (pág 56-73); monólogo de Miguel 

(pág. 89-94); intervención de Miguel y Elena sobre la decadencia de una 

generación y de la clase media a la que pertenecen (págs. 103-107); Capítulo V 

(págs. 108-113); Diálogo final (págs. 130-137)  

 

Ejercicio 1: Tras la lectura de la obra, en el caso del equipo, o de los fragmentos 

seleccionados, para el resto de equipos; responde colectivamente ¿en qué medida 

se ajusta la obra de Víctor Sánchez a los principios de la dramaturgia naturalista? 

Se argumentan las ideas, se desarrollan, se ejemplifican, se registran. 

 

Ejercicio 2: Vamos a imaginar un espacio escénico adecuado a la obra de Víctor 

Sánchez, vamos a atender a la necesidad de reproducir en ese espacio la realidad 

hasta en el mínimo detalle. 

 

Ejercicio 3: Juguemos a la cuarta pared, se han de proponer de manera 

improvisada situaciones escénicas donde estemos dando la espalda al público de 

forma absolutamente justificada, por ejemplo, en la cocina frente a los fogones, en 

un urinario público masculino, en una entrevista de trabajo frente al contratador,... 

 

 

Desde el punto de vista escénico, el Naturalismo teatral conlleva la irrupción de los 

grandes métodos de trabajo actoral de la mano de los maestros y directores 

Stanislavski, Michael Chéjov y Lee Strasberg, posteriormente. Maestros y técnicas 

que se pueden experimentar y transmitir, que se pueden enseñar, aquí entraremos 

en detalle de la de los dos primeros. 

 

Konstantin Stanislavski (Rusia, 1863-1938) al frente del Teatro del Arte de Moscú 

experimenta en la consecución de una interpretación al servicio de ese realismo 

que impregna los textos naturalistas, y sistematiza un proceso de construcción del 

personaje que creará toda una línea pedagógica en la interpretación. Las técnicas 

más fundamentales que nos ofrece son: 

https://es.wikipedia.org/wiki/1863
https://es.wikipedia.org/wiki/1938
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● Memoria afectiva: el tejido emocional ha de ser real para transmitir al público 

esa emoción de forma verosímil, el actor y la actriz, por tanto, han de 

revivirla y la han de generar a partir de sus vivencias, de situaciones vividas 

por ellos mismos como personas para indagar en esa emoción y mostrarla 

en la encarnación de su personaje.  

 

● Subtexto: este consiste en interpretar con los matices de la voz lo que 

subyace en la frase, en el parlamento, así se da vida al enunciado y se 

profundiza en el significado de lo dicho y, por otra parte, se recoge con 

mayor realismo cómo hablan las personas. Se trata de decir todo lo que el 

texto calla. No es lo mismo pedir algo con deseo que con ira, o hacerlo con 

picardía o con retranca. 

 

● Acciones físicas: sobre la idea de fuerza de que el personaje es lo que hace, 

resulta imprescindible en una interpretación naturalista dotar de acciones al 

personaje, que lo van a describir como tal y que al actor le va a dar un punto 

de fijación en la presencia escénica y un sentido último: su objetivo. 

 

● Justificación de los objetivos del personaje: la idea de objetivo es clave para 

este método actoral, no obstante, a partir de entender la motivación o 

motivaciones del personaje el actor puede construir un deseo, de ahí una 

urgencia, establecer complicidades e identificar sus conflictos. Cada 

personaje tiene un objetivo y todos los personajes juntos tienen un 

superobjetivo, la identificación de estos genera posibilidades interpretativas 

de profundidad, de mucho realismo. 

 

Ejercicio 1: Interpreta una de las escenas reviviendo previamente una situación 

personal comparable, por ejemplo: el reencuentro con una ex-pareja para la 

escena del reencuentro por sorpresa de Miguel y Sigfrido. 

 

Ejercicio 2: Experimenta cómo cambia el diálogo cuando aparecen los subtextos. 

Posible con el final del texto con tanta frase repetida (“Sí”)  y/o con la siguiente 

frase: Ven conmigo, acompáñame  

Batería de subtextos: pronto, te vas a enterar, por favor, no me temas, a que no te 

atreves, te lo ruego, no te arrepentirás, sabes que has de hacerlo, porque lo digo 

yo, te necesito. 

 

Ejercicio 3: Construye una situación improvisada monologada o dialogada que 

incluya una secuencia de tres acciones obligatoriamente, por ejemplo:  se asoma a 

una ventana, se sienta, hace una llamada. Respecto a la obra: se sirve una copa 

de cava, propone un brindis, sale a vomitar. 
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Ejercicio 4: Tras la lectura de la obra, en el caso del equipo, o de los fragmentos 

seleccionados, para el resto de equipos; responde colectivamente ¿cuáles son los 

objetivos de los personajes? ¿y su superobjetivo? Se argumentan las ideas, se 

desarrollan, se ejemplifican, se registran. 

 

Michael Chéjov (Rusia-EEUU, 1891-1955), sobrino del ya referido Antón Chéjov, 

en su trabajo con el Segundo Teatro del Arte de Moscú aporta una evolución del 

método o sistema stanislavskiano, no obstante, era ex-actor del primer Teatro del 

Arte, en concreto: 

 

● Desinterés por la memoria afectiva en detrimento de la imaginación pura: en 

lugar de indagar en lo vivido, imaginarlo absolutamente todo. Con ello se 

protege el propio actor de su propia intimidad y memoria, asimismo, evita 

incurrir en la repetición y en el desgaste de la emoción revivida. 

 

● Crear el personaje a partir del gesto psicológico: ese gesto que parte de un 

estímulo exterior, es decir, el actor articula la interpretación a partir de una 

consigna imaginada, se trata de responder a “¿qué hago si me dicen… o me 

hacen?” y después a  “¿cómo lo hago?”, la suma de estas dos respuestas 

es el gesto psicológico, pero es importante recordar que lo más interesante 

de todo es que el gesto psicológico funcione como imagen mental que nos 

acompaña en la interpretación, más que se realice en cada intervención. 

 

Ejercicio 1: Imagina cómo puede sentirse una embarazada abandonada, nunca 

podrás acudir a la memoria afectiva en la medida que no hayas experimentado esa 

situación en ese estado, por tanto, imagina y crea un monólogo improvisado 

contando la situación de abandono en la que te encuentras y cómo te sientes. 

 

Ejercicio 2: Aviva las emociones a partir de la imaginación, en lugar de construir 

complejas ideas plantea acciones concretas, por ejemplo, reacciona de manera 

improvisada al monólogo de Miguel en el que le explica qué piensa de cada uno 

del resto de los personajes. 

 

 

11. DRAMATURGIA BRECHTIANA: PRINCIPIOS Y TÉCNICA 

 

Bertolt Brecht (Alemania, 1853-1956) es una de las figuras renovadoras más 

significativas del s.XX teatral, sin duda, a partir de sus obras de creación literaria y 

de reflexión como El pequeño organón (1948) podemos aproximarnos a una 

propuesta dramatúrgica bien distinta a la naturalista, ya que sus objetivos también 

distan significamente. 
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Para Brecht, el arte es un medio al servicio de la causa política del momento 

histórico en el que sucede y comprometido con el mismo y no un fin en sí mismo, 

es decir, entiende el teatro como un instrumento de concienciación política y 

agitación revolucionaria contra los totalitarismos como el fascismo con un tono duro 

y acusador, por lo que debe ser didáctico, al servicio de la lucha de clases, así que 

debe obligar a la reflexión y a la toma de partido en la cuestión política, sentido 

último del drama: el sentido político. 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar las diferencias sustanciales entre la forma 

aristotélica propia del Naturalismo y la propuesta de teatro épico de Bertolt Brecht. 

FORMA ARISTOTÉLICA FORMA ÉPICA 

Se actúa. Se narra. 

Incluye al espectador en la acción escénica. Hace del espectador un observador. 

 

Absorbe la actividad del espectador. Despierta la actividad del espectador. 

Le hace experimentar sentimientos. Le obliga a adoptar decisiones. 

Provoca la vivencia. Aporta una visión del mundo. 

El espectador se introduce en el conflicto.  El espectador es puesto frente al conflicto. 

Se apoya en sugestiones. Se apoya en argumentos. 

Las sensaciones no se procesan.  Las sensaciones se proyectan a la 

conciencia. 

El espectador se identifica con el héroe. 

 

El espectador frente al personaje lo analiza. 

Presenta al hombre como algo  totalmente conocido. Presenta al hombre como objeto de investigación. 

El hombre es inmutable. El hombre es mutable y modificador. 

La tensión va hacia el desenlace.  La tensión va hacia el desarrollo. 

Las escenas son interdependientes.  Las escenas son autónomas. 

La acción va "in crescendo". Montaje de escenas, yuxtaposición de situaciones. 

El acontecimiento es lineal. El acontecimiento es curvilíneo. 

La acción avanza por evolución.  La acción avanza a saltos. 

El hombre como esencia fija. El hombre como proceso. 

El pensar determina al ser. El ser social determina el pensar. 

 

Emocionalismo. Racionalismo. 

Fuente: <https://es.scribd.com/doc/24993807/Brecht-Bertolt-Pequeno-organon-para-el-teatro-completo-1948> 

https://es.scribd.com/doc/24993807/Brecht-Bertolt-Pequeno-organon-para-el-teatro-completo-1948


Módulo: Dramaturgia en ámbitos socioeducativos  (Posgrado Teatro en la Educación) 

Ponentes: Maribel Bayona, Rafa Palomares y Ramon X. Rosselló 

 

21 

 

Técnicamente, para la consecución de estos efectos en el público Brecht propone 

lo que se conoce como Efecto Verfrendug “V”, en español ‘extrañamiento o 

distanciamiento”. Lo que se genera con este es la ruptura de la identificación entre 

personaje y espectador, es decir, la efecto de mímesis y de catarsis propios del 

teatro de raíz aristotélica, así en la medida que se ha roto esa identificación el 

espectador solo es observador y se le permite analizar lo que está frente a él, para 

acabar tomando partido. 

 

El objetivo final, por tanto, es llamar la atención sobre lo considerado normal social 

y políticamente, pero que encierra grandes injusticias.  

 

Entre los procedimientos distanciadores encontramos: 

 

● Dentro del plano dramatúrgico, duplicar personajes o repetir un hecho. 

● Destrucción de la cuarta pared, la interlocución muy habitualmente es 

directamente con el público. 

● No hay heroísmo en los personajes. 

● Las canciones y la música como elemento distanciador, incluso, cerrar el 

espectáculo con una canción. 

● Planteamiento de escenas como algo extraño al mundo cotidiano, también 

en la interpretación de los actores. 

● Se trata de mostrar al personaje más que de experimentarlo por parte de los 

actores, por ejemplo, se habla en tercera persona o de una acción como 

sucedida en el pasado o con gestos expresivos externos, más que interiores 

del personaje. 

 

TRABAJO DE MESA: Lectura de las escenas elegidas: acotación inicial (pág. 1), 

proyección El gran dictador, Mickey Mouse, Exposición del tema y la tesis, 

Presentación del elenco (pág. 5-6); Alegoría de Occidente (pág. 6); Canción de 

Europa, Descenso a los infiernos, Collage mediático (pág. 8-11); Instrucciones para 

cambiar el mundo (pág. 13-14) 

 

Ejercicio 1: Tras la lectura de la obra, en el caso del equipo, o de los fragmentos 

seleccionados, para el resto de equipos; responde colectivamente ¿en qué medida 

se ajusta la obra de A tiro hecho a los principios de la dramaturgia brechtiana? Se 

argumentan las ideas, se desarrollan, se ejemplifican, se registran. 

 

Ejercicio 2: interpreta alguna de las escenas seleccionadas provocando el 

extrañamiento o distanciamiento con códigos interpretativos más externos, por 

ejemplo: fuerte gesticulación, dicción no cotidiana, mecanización, interpretación 

irónica-satírica, disociación gesto-palabra. 
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Ejercicio 3: Interpreta la presentación de los personajes como lo hace Roge en el 

monólogo 4 y el resto de los miembros del grupo hasta un total de 7 aceptan la 

presentación y la ilustran. 

 

Ejercicio 4: Realiza una composición escénica de la escena que funciona como 

collage que radiografía las actitudes políticas de la ciudadanía occidental en la 

actualidad, que apela al espectador para removerlo de su sofá, de su conformismo, 

de estar programado para la explotación. Hazlo en el tono irónico que propone el 

texto. 

 

12. DRAMATURGIA POSDRAMÁTICA  

 

En 1999 Hans-Thies Lehmann en su libro Postdramatisches Theater acuña el 

término teatro posdramático para referirse al conjunto de manifestaciones artísticas 

surgidas en los años 70 y que se consolidan en los 80 y 90 hasta la actualidad, que 

cuestionan y ponen en crisis al texto dramático como base de construcción y 

garantía de unidad y coherencia de la representación en la tradición occidental. 

 

El desplazamiento del texto dramático como eje fundamental donde se articula 

toda representación supone una desjerarquización que permite que otros 

elementos y materiales articulen al mismo nivel y con la misma importancia que el 

texto (tales como la imagen, el espacio sonoro, la luz...) construyendo juntos la 

totalidad de la puesta en escena, dando como resultado según lo explica Cornago: 

“Un espacio abierto a una constelación de lenguajes sobre los que se construye un 

sistema de tensiones que funciona por relaciones de contraste, oposición o 

complementariedad. Esto tiene como resultado un efecto de fragmentación que 

cuestiona las ideas de unidad, totalidad, jerarquización o coherencia” 1 

 

Esta crisis del drama acuñada por Peter Szondi no sólo desplaza el texto del centro 

de la representación y lo entiende como un elemento más de la puesta en escena 

entre otros muchos, sino que además cuestiona el mismo modelo de 

REPRESENTACIÓN, la representación en sí misma. El cuestionamiento abarca la 

propia convención teatral, deconstruyéndola.  

 

De este modo, elementos como la historia, la acción, los personajes, el conflicto,  

dejan de tener sentido. Tampoco los principios de causalidad o identidad, ni el 

principio de mímesis o ilusión escénica. Ni las unidades espacio-temporales 

aristotélicas. 

La misma FICCIONALIDAD es cuestionada confrontando el plano de la realidad 

con el de la ficción.  

                                                
1
Óscar Cornago, “Teatro postdramático: Las resistencias de la representación”, ARTEA, 2006 / José A. 

Sánchez (dir.), Artes de la escena y de la acción en España 1978-2002, Cuenca, UCLM, 2006. 
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En esta necesidad de pensar el hecho de la representación, el teatro posdramático 

no deja de ser una reflexión sobre el propio teatro haciendo “teatro”. 

 

Es por esto que, como dice Cornago, “el teatro posdramático no define una 

dramaturgia o poética escénica, sino una práctica teatral, es decir, un modus 

operandi, una manera de entender la creación escénica —y por extensión la misma 

realidad— y su construcción/comunicación como proceso”. 

 

En su cuestionamiento de la convención escénica el teatro posdramático revisa 

todos los elementos que componen la representación teatral y muy especialmente 

la relación y el rol entre artista y espectador, el lugar y contexto de comunicación 

entre ambos y las “reglas del juego” para que esta comunicación se produzca 

desde nuevos parámetros. 

 

Sin embargo, y aunque el teatro posdramático pueda definirse más como una 

práctica escénica que como una corriente dramática, sí que podemos encontrar 

algunos rasgos unitarios que definirían esta estética, tales como: 

 

 -Cuestionamiento de la convención. 

-Tensión entre realidad/ficción (Cuestionamiento de la ilusión escénica.) 

 -Tensión entre presentación (materialidad física y concreta de todo cuanto 

ocurre en escena) y representación (sentido ulterior de aquello visto y vivido). 

 -Revisión y reinvención del espacio de la representación. 

 -Revisión de la relación entre artista y espectador. (Relación más horizontal, 

espectador activo o partícipe del hecho escénico.)  

 -Reformulación del personaje dramático convertido en performer o 

ejecutante manteniendo en ocasiones su nombre propio. 

-Desjerarquización del texto. 

 -Fragmentación y multiplicidad de las historias. 

 -Nuevas maneras de construir la estructura de un espectáculo (por 

yutxaposición, por contraste, por oposición, por azar... 

 -Espacio y tiempo dilatados indefinidamente o que sufren drásticas 

reducciones. 

 -El sentido último o mensaje final de la manifestación artística queda en 

manos del espectador.  

 -En el plano textual: 

● Carácter fronterizo del texto y el espectáculo (con otros 

géneros, situaciones, idiomas, textos, materiales). Préstamos, 

pastiche, collage son modos de composición reivindicados. 

● Intertextualidad acentuada. En muchos de estos textos se 

advierte la presencia implícita o explícita de voces muy 

diferentes entre sí. 
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● Es recurrente la ironía, el humor, el carácter provocador, la 

imprecación directa a público, el desgarro, la brutalidad o 

violencia de las imágenes y los cambios bruscos de tono y 

género sin coherencia interna. 

● El texto se presenta como algo abierto, susceptible de 

interpretaciones muy diversas, y disponible para espectáculos 

muy distintos. En ocasiones el texto funciona incluso como el 

espacio sonoro del trabajo. Si hay diálogos están rotos, son 

incongruentes, con ausencia de respuestas, silencios, 

digresiones, interrupciones… A su vez, en ocasiones se 

suprime el diálogo y se utiliza la salmodia, el relato, la 

imprecación, la digresión ensayística, el manifiesto, el panfleto, 

el aforismo, el grito de ira o de rabia, la expansión lírica u otros 

usos de la palabra. Todo ello supone repensar la palabra. 

Significativa y paradójicamente, los textos se caracterizan por 

una cuidadosa elaboración verbal rítmica y sonora.  

 

Una de las obras paradigmáticas de este movimiento y que fue considerada 

pionera es Máquinahamlet de Heiner Müller (1977) en el sentido textual, pero son 

considerados como paradigmáticos del movimiento las obras, puestas en escena o 

espectáculos dirigidos o escritos por nombres como Jan Fabre, Pina Bausch, Peter 

Brook, Robert Lepage, Robert Wilson, Eugenio Barba o Tadashi Suzuki, entre 

muchos otros.  

 

TRABAJO DE MESA: Repaso de las escenas elegidas: Medea y su ejército de 

hijos (pág. 15), Cero grados kelvin (pág. 17-18), Blanco y en botella ( pág. 19-31), 

Keep calm and be quiet (pág. 37,38), La vida no se para (pág. 39-44), A salvo (pág. 

65), Juicio a la masa (pág. 77-85). Análisis sociológico de la pieza, su 

contextualización histórica y su análisis como práctica escénica. 

 

Ejercicio 1: Tras la lectura de la obra, en el caso del equipo, o de los fragmentos 

seleccionados, para el resto de equipos; responde colectivamente ¿en qué medida 

se ajusta la obra de La Subterránea a los principios de la dramaturgia 

posdramática? Aunque sólo tengamos como elemento de análisis el material 

textual, ¿cumple con algunos de los rasgos que caracterizan estas manifestaciones 

artísticas o prácticas escénicas?. 

 

Ejercicio 2: Cuestionemos la convención. Vamos a repensar la convención teatral 

centrándonos en el papel del espectador y/o el espacio de representación. Imagina 

un dispositivo o punto de partida para una pieza teatral en el que se repiense uno o 

ambos conceptos. Puesta en común. Ejemplos de creaciones donde esto sucede. 
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Ejercicio 3: Cocínate a ti misma. Jugando con el plano de la realidad y la ficción 

utilicemos nuestras biografías como hacen Ester, Sáez, Abellán y Luna y 

ficcionémoslas. Hagamos una receta de nosotras mismas utilizando un formato no 

dramático (una receta de cocina) elevándola después a un plano metafórico. 

Caminemos en los límites de la realidad y la ficción, la persona y el personaje. 

 

Ejercicio 4: Juguemos con el lenguaje. Basándonos en la escena de “La vida no 

se para” trabajemos el texto sonora y rítmicamente, profundicemos en su forma 

para descubrir nuevos sentidos.  

Escojamos frases hechas y deformémoslas generando nuevos significados. 

Utilicemos los recursos de la repetición y la recurrencia. 

 

Ejercicio 5: Imaginemos acciones desligadas del texto que sostengan el texto. 

Utilicemos la receta de cocina de nosotras mismas e imaginemos acciones 

simbólicas que sucedan mientras se dice el texto. Estas acciones no deben ilustrar 

el texto sino operar junto a él desde otro lugar para complementarlo, completarlo y  

expandirlo.  

 

Ejercicio 6: La creación de imágenes a partir del cuerpo y los objetos. Cualquier 

objeto o cuerpo en escena genera un símbolo y opera como generador de sentido. 

Generemos imágenes con nuestros cuerpos en escena y/o con objetos. Las 

decodificaremos y analizaremos.  

El actor como ejecutante/performer/actante/cuerpo. 

 

 

 

  



Módulo: Dramaturgia en ámbitos socioeducativos  (Posgrado Teatro en la Educación) 

Ponentes: Maribel Bayona, Rafa Palomares y Ramon X. Rosselló 

 

26 

3ª PARTE: PROPUESTA DRAMATÚRGICA (QUINTA Y SEXTA CLASES) 

 

13.  FICHA DE TRABAJO: PREPARACIÓN DE LA PUESTA EN ESCENA 
  

OBRA REALISTA-NATURALISTA 

 

1.  Caracterización general de cada personatge (carácter, personalidad, comportamiento, 

ideología…) 

  

 

2. Cuerpo (edad concreta o aproximada)/Vestuario/Peluquería/Maquillaje (de cada 

personaje) 

 

  

3. Attrezzo o accesorios para cada personaje (si se precisa) 

 

 

4. Escenografía (o espacio escénico). Se ha de concretar sobre un dibujo o maqueta con 

los puntos de entrada y salida e, incluso, con los grandes objetos (mesas, asientos,...)  

 

 

5. Efectos de sonido/Música (si se precisa) 

 

  

6. Iluminación/Proyecciones (si se precisa) 

  

 

7. Desarrollo de la acción/ Movimiento actoral/ Acción verbal y no verbal 

 

7.1. Traslados en el espacio (entradas y salidas, colocaciones en el espacio, 

desplazamientos dentro del espacio) Se ha de concretar sobre un dibujo/esquema del 

espacio escénico. Podemos utilizar el mismo dibujo de la escenografía con un color 

diferente por personaje, flechas y números para marcar los desplazamientos de cada 

personaje. 

 

 

 

7.2. Gestualidad, expresión facial y verbalidad/paraverbalidad (tono). Se ha de concretar 

sobre el texto de la escena (en els márgenes del texto, por ejemplo) como si fueran 

acotaciones que añadimos al texto ya existente.  
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14. FICHA DE TRABAJO: PREPARACIÓN DE LA PUESTA EN ESCENA 

  

OBRA BRECHTIANA MODERNA 

 

1.  Rol de cada actor/performer/personaje (comportamiento, discurso que defiende, idea 

que simboliza…)  

  

 

2. Cuerpo (edad, vestuario, maquillaje coherente con el discurso de la pieza) 

  

 

3. Atrezzo o accesorios para cada personaje (si se precisa) 

  

 

4. Escenografía (o espacio escénico). Se ha de concretar con un dibujo o maqueta con los 

puntos de entrada y salida. Al tratarse de una obra no realista, el espacio escénico 

simbólico o concreto. Pueden ser también elementos diferentes que conforman ese 

espacio de representación  

  

 

5. Disposición de la escena y relación con el espectador. Frontal a la italiana, circular, 

participativo… 

 

  

6. Espacio sonoro. Cómo sería el espacio sonoro de esta pieza en coherencia con el 

discurso.  

 

  

7. Iluminación/Proyecciones. Espacio lumínico que puede ser creador de espacios 

simbólicos, también. 

  

 

8. Desarrollo de la acción /Acción verbal y no verbal.  

 

8.1. Traslados en el espacio (entradas y salidas, colocaciones en el espacio, 

desplazamientos dentro del espacio). Se ha de concretar sobre un dibujo/esquema del 

espacio  escénico. Podemos utilizar el mismo dibujo de la escenografía con color diferente 

por actor, flechas y números para marcar los desplazamientos de cada personaje. 

 

8.2. Creación de imágenes escénicas. Se han de inventar posibles acciones no realistas 

en relación con el texto, acciones simbólicas, recurrentes, repetitivas, coreografías físicas y 

creación de imágenes que ayudan a contar y descifrar el discurso de la pieza. Se han de 

dibujar imágenes escénicas (como cuadros, podemos beber del arte pictórico) simbólicas 

no realistas que potencien el texto y el discurso.   

 

8.3. Tono de la pieza. Imaginar el tono con el que los actantes dicen el texto. Neutro, 

estridente, como un político, presentador, showman, clown…   
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15. FICHA DE TRABAJO: PREPARACIÓN DE LA PUESTA EN ESCENA 

 

OBRA POSDRAMÁTICA 

 

  

1. Rol de cada actor/performer/actante (comportamiento, discurso que defiende, idea que 

simboliza…) 

  

2. Cuerpo (edad, vestuario, maquillaje coherente con el discurso no realista de la pieza) 

  

3.  Atrezzo o accessorios para cada personaje (si se precisa) 

  

4. Escenografía (o espacio escénico). Se ha de concretar con un dibujo o maqueta con los 

puntos de entrada y salida. Al tratarse de una obra no realista, el espacio escénico 

simbólico o concreto. Pueden ser también elementos diferentes que conforman ese 

espacio de representación  

 

5. Disposición de la escena y relación con el espectador. Frontal a la italiana, circular, 

participativo… 

 

6. Espacio sonoro. Cómo sería el espacio sonoro de esta pieza en coherencia con el 

discurso.  

 

7. Iluminación/Proyecciones. Espacio lumínico que puede ser creador de espacios 

simbólicos, también. 

  

8. Desarrollo de la acción/ Movimiento actoral/ Acción verbal y no verbal. 

  

8.1. Traslados en el espacio (entradas y salidas, colocaciones en el espacio, 

desplazamientos dentro del espacio). Se ha de concretar sobre un dibujo/esquema del 

espacio  escénico. Podemos utilizar el mismo dibujo de la escenografía con color diferente 

por actor, flechas y números para marcar los desplazamientos de cada personaje. 

 

8.2. Creación de imágenes escénicas. Se han de dibujar imágenes escénicas (como 

cuadros, podemos beber del arte pictórico) simbólicas no realistas que potencian el texto y 

el discurso. Se han de inventar posibles acciones no realistas en relación con el texto, 

acciones simbólicas, recurrentes, repetitivas, coreografías físicas y creación de imágenes 

que ayuden a contar y descifrar el discurso de la pieza. 

 

8.3. Tono de la pieza. Imaginar el tono con el que los actantes dicen el texto. Neutro, 

estridente, como un político, presentador, showman, clown… 

 

9. Título del espectáculo (se mantiene el título del texto original o se propone uno nuevo 

dado que se ha versionado, también se ha de explicar en qué sentido se ha versionado)   
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16. RÚBRICA EVALUACIÓN DRAMATURGIA 

  

 

 

CRITERIOS 1 2 3 4 

Personajes/performers  
 
 
 

La caracterización 
y construcción son 
superficiales, 
planas, pobres. 

La caracterización y la 
construcción están 
perfiladas, pero no 
suficiente 
desarrolladas. 
 
 
 
 

La caracterización y la 
construcción están 
suficientemente 
desarrolladas. 

La caracterización y la 
construcción son ricas 
y resultan originales. 

Espacio/Iluminación (si 
procede, proyecciones 
y espacio sonoro) 

La propuesta 
escénica es poco 
detallada, plana, 
pobre. 

La propuesta 
escénica está 
perfilada, pero no 
suficiente 
desarrollada. 
 
 
 
 

La propuesta 
escénica está 
suficientemente 
desarrollada. 

La propuesta 
escénica es rica y 
resulta original. 

Viabilidad de la 
propuesta 

La propuesta 
dramatúrgica 
resulta poco viable. 

 
 
 
 

La propuesta 
dramatúrgica resulta 
relativamente viable. 

La propuesta 
dramatúrgica resulta 
viable. 

La propuesta 
dramatúrgica resulta 
viable y muy 
adecuada al ámbito 
educativo. 

Globalidad de la 
propuesta 

La propuesta 
dramatúrgica en su 
conjunto es poco 
coherente. 

 
 
 

La propuesta 
dramatúrgica en su 
conjunto tiene alguna 
incoherencia. 

La propuesta 
dramatúrgica en su 
conjunto es 
coherente. 

La propuesta 
dramatúrgica en su 
conjunto es poco 
coherente y original. 

Presentación de la 
propuesta 
 
 

La información 
aparece dispersa y 
poco organizada: 
incumple las 
propiedades de 
coherencia, 
cohesión, 
adecuación y 
corrección. 

La mayoría de la 
información aparece 
clara y organizada, 
pese a ello, se  
incumple en algunas 
ocasiones las 
propiedades de 
coherencia, cohesión, 
adecuación y 
corrección. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información 
aparece clara y 
organizada, se 
respetan las 
propiedades de 
coherencia, cohesión, 
adecuación y 
corrección. 

La información 
aparece clara y 
organizada, es 
llamativo el respeto a 
de las propiedades de 
coherencia, cohesión, 
adecuación y 
corrección. Resulta 
una comunicación 
muy original y de alto 
interés comunicativo. 
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