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Información general de la asignatura

Denominación THEATRE WORKSHOPS IN ENGLISH

Código 101294

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Estudios Ingleses 3 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA

Número de
créditos

6

Número de
grupos

1

Coordinación CASADO GUAL, NURIA

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

CASADO GUAL, NURIA ncasado@dal.udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

Esta asignatura tiene un carácter eminentemente práctico, ya que desarrolla y ejecuta un taller escénico en inglés
que tiene representación pública en la universidad de Lleida en varias funciones, tanto para institutos como para
público general. (Ver plan de desarrollo para conocer los detalles específicos de calendario)

No todos los estudiantes de la asignatura actúan en el montaje teatral: ver/consultar apartado “Evaluación” para
más información sobre los itinerarios de esta asignatura.

Objetivos académicos de la asignatura

Esta asignatura tiene como objetivos generales los siguientes objetivos del plan formativo del grado en Estudios
Ingleses:

- Formar profesionales expertos en comunicación interpersonal en general

- Formar expertos en creación, revisión y/o traducción de documentación en inglés para empresas e instituciones
de diversos ámbitos

- Capacitar a futuros profesionales de educación secundaria y superior

- Capacitar para la comprensión y el juicio crítico de todos los valores del patrimonio literario

Los objetivos concretos de esta asignatura son:

1. Participar en el proceso de creación de una obra de teatro o espectáculo teatral desde diferentes vertientes
técnicas y/o artísticas

2. Conocer los diferentes ámbitos de investigación y oficios técnicos y artísticos desde los cuales se puede
analizar un espectáculo teatral y su proceso de creación

3. Conocer los vínculos entre la literatura dramática, la escritura dramatúrgica y el proceso de elaboración de
un espectáculo

4. Reflexionar sobre el proceso de creación y representación de un espectáculo, así como el texto cultural que
se deriva de él.

5. Mejorar la comunicación oral y escrita en inglés, partiendo de un nivel C1.2

Competencias

Esta asignatura desarrolla las competencias siguientes del plan de estudios:

a) Competencias generales

CG3 Demostrar creatividad e iniciativa.
CG4 Aplicar los principios e implicaciones de la ética académica y profesional en el trabajo académico.
CG6 Trabajar en equipo (intra e interdisciplinar) y gestionar las relaciones personales.
CG8 Adaptarse a nuevas situaciones.
CG9 Demostrar motivación por la calidad y el rigor.
CG13 Aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
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b) Competencias específicas
CE7 Aplicar los conocimientos adquiridos al mundo profesional.

 

Contenidos fundamentales de la asignatura

Taller Escénico en Inglés: aprendizaje y comprensión del lenguaje teatral a través de la práctica

Participación en un taller escénico desde UNA de las siguientes perspectivas:

La experiencia actoral (énfasis en destrezas artísticas y comunicativas) – Itinerario artístico
La visión del ayudante de dirección (énfasis en destrezas creativas y pedagógicas) – Itinerario pedagógico
La perspectiva del ayudante de producción (énfasis en destrezas técnicas y gestión cultural) – Itinerario
técnico

Contenidos comunes:

- Fundamentos de la comunicación teatral

- El teatro como arte colaborativo

Contenidos específicos (por itinerario):

ITINERARIO ARTÍSTICO:

- Entrenamiento físico y vocal

- Técnicas de improvisación y registros actorales

- Introducción a técnicas de canto, danza y acrobacia con finalidades teatrales

- Construcción del personaje

- Trabajo coral y juego escénico

 

ITINERARIO PEDAGÓGICO:

- Fundamentos / principios en dramaturgia

- Fundamentos de la dirección escénica

- Fundamentos de la dirección de movimiento

- Aproximaciones didácticas al teatro

- Gestión de equipos y estrategias de liderazgo

 

ITINERARIO TÉCNICO:

- Fundamentos de la producción teatral

- Herramientas de comunicación y marketing aplicadas al teatro

- Fundamentos de iluminación escénica

- Fundamentos del diseño de sonido y música para teatro

- Teatro aplicado para investigación
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REPRESENTACIONES PÚBLICAS: 15 y 16 de MAYO (matiné el miércoles y 2 pases de tarde-noche el
jueves)

ENTREGA DE PORTAFOLIO: 30 de MAYO

Ejes metodológicos de la asignatura

La asignatura se desarrolla a través de seminarios prácticos dedicados a los contenidos detallados. Las
actividades formativas son:

- Realización de actividades prácticas (relacionadas con el entrenamiento actoral, prácticas de dirección
escénica, tareas de producción, y ejercicios destinados a la creación de un espectáculo teatral)

- Clases prácticas de análisis (a partir de las tareas realizadas en las sesiones seminario)

- Preparación para las actividades orales o escritas a desarrollar en las clases prácticas/ensayos/actuaciones

Plan de desarrollo de la asignatura

Una Wiki relacionada con los itinerarios de la asignatura estará disponible para los alumnos a partir del mes de
octubre, y debería completarse antes del 3 de diciembre (se enviará un mensaje Sakai con esta información).

La asignatura empieza el JUEVES 14 de FEBRERO y el TALLER ESCÉNICO TERMINA/FINALIZA EL 16
DE MAYO DEL 2019. Exceptuando la primera semana de curso (que solo tendrá dos sesiones) y la última
(que tendrá horarios especiales para los ensayos generales y representaciones públicas), el resto de semanas
se organizan alrededor de 3 sesiones semanales: los miércoles de 9:30 a 12:30, y los jueves y viernes de 1 a
3pm, en el plató de la Facultad de Letras (3.17b).

Representaciones públicas: miércoles 15 y jueves 16 de mayo (incluirán una matiné para institutos y
representaciones de tarde-noche para la universidad el jueves. Horarios por confirmar)

No habrá clases / ensayos después del 16 de mayo porque el curso habrá completado su carga lectiva con
creces.

Entrega de portafolio: 17 de junio.

Sistema de evaluación

La evaluación consistirá en tres partes para cada uno de los itinerarios, con diferentes porcentajes de
evaluación asignados a cada parte, tal y como se detalla a continuación:

ITINERARIO ARTÍSTICO:

Tareas relacionadas con el taller (pruebas orales y escritas): 60%

Representaciones finales (prueba oral): 25%

Portafolio (prueba escrita): 15%

ITINERARIO PEDAGÓGICO:

Tareas relacionadas con el taller (pruebas orales y escritas): 50%

Representaciones finales (prueba oral): 25%

Portafolio (prueba escrita): 25%
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ITINERARIO TÉCNICO:

Actividades relacionadas con el taller (pruebas orales y escritas): 50%

Representaciones finales (prueba oral): 30%

Portafolio (prueba escrita): 20%

* El nivel de lengua inglesa se tendrá en cuenta para esta asignatura tanto en las tareas orales como en las
escritas. Los estudiantes deberían demostrar como mínimo un nivel C1 en sus producciones orales y escritas.

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía de consulta opcional:

Alexandroff, Ivaylo. Architectonics of Theatricality: Theatre Performance in a Semiotic Perspective. Peter Lang,
2015.

Aston, Elaine, and George Savona. Theatre as Sign-System. A Semiotics of Text and Performance. London and
New York: Routledge, 1991.

Barker, Howard. Arguments for a Theatre. 1989. Manchester: Manchester University Press, 1997.

Bentley, Eric. The Life of the Drama. London: Methuen, 1965.

Bratton, Jacky. New Readings in Theatre History. CUP. 2003.

Brook, Peter. The Empty Space. London: Penguin, 1968.

Carlson, Marvin. Theatre Semiotics. Signs of Life. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1990.

Counsell, Colin, and Laurie Wolf, eds. Performance Analysis. An Introductory Coursebook. London: Routlegde,
2001.

Lennard, John, and Maru Luckhurst. The Drama Handbook: A Guide to Reading Plays. OUP, 2002.

Esslin, Martin. The Field of Drama. London: Methuen, 1987.

Fortier, Mark. Theory/Theatre. An Introduction. London: Routledge, 1997.

Kowzan, Tadeusz. Literatura y Espectáculo. 1970. Trans. Manuel García Martínez. Madrid: Taurus, 1992.
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