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	Requisitos previos: Ninguno
	Materia: [Cultura, pensamiento e historia]
	Número de créditos: 4
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Optativa]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción: Proponemos desde esta asignatura dotar al alumnado de una visión del Teatro Lírico que, fiel a su denominación, trascienda la habitual perspectiva de estudio aplicada en  los conservatorios –ceñida casi exclusivamente a los aspectos puramente musicales- y aborde desde una perspectiva holística la dimensión espectacular del mismo. El conocimiento de las diferentes artes que se conjugan en el hecho teatral aportará un punto de vista amplio sobre el espectaculo lírico, entendido como un arte evolutivo en relación directa con su contexto y con los fenómenos históricos, sociales, antropológicos, intelectuales y lúdicos en los que se ha ido enmarcando en el acontecer de las distintas épocas, con especial atención al entorno más inmediato.
	Contenidos: Conceptos de representación, puesta en escena, dirección escénica y dramaturgia.Principios teóricos del lenguaje escénico y la comunicación espectacular. Análisis y comprensión de la creación lírico-dramática como fenómeno comunicativo: aspectos estéticos, semióticos, antropológicos y sociológicos.Estudio de las raíces y desarrollo teórico y estético del espectáculo lírico.Los lugares de la representación: la arquitectura escénica. Relación del público con el espectáculo y su traducción en la relación emisor-receptor. El espacio escénico-escenogfráfico: estudio de las leyes del espacio aplicadas a la  representación teatral. La iluminación escénica: estudio de los conceptos básicos sobre la función, significado e integración dramática del fenómeno de la luz en una puesta en escena.La indumentaria escénica: función y significado de las distintas soluciones y recursos que permiten la creación de un personaje por medio de la indumentaria.Caracterización: función y significado de los elementos y técnicas que se aplican en la transformación física del actor.El atrezo escénico: función y significado.El equipo artístico y técnico: funciones y límites. La relación entre el director de orquesta y el director escénico. El papel de la orquesta. Los maestros repetidores.La interacción del intérprete con el resto de  elementos expresivos de la puesta en escena: indumentaria, caracterización, iluminación, espacio escénico-escenográfico, etc.La génesis de un espectáculo lírico. La puesta en pie: la dinámica de los ensayos y la representación.Los espectáculos líricos en Málaga. perspectiva histórica y realidad actual.
	Actividades complementarias: -Análisis de filmaciones de espectáculos.-Visita técnica al Teatro Cervantes de Málaga.-Asistencia a conciertos desarrollados en el centro. -Asistencia a conciertos y representaciones de teatro musical, teatro o danza en los diferentes espacios escénicos de la ciudad. -Asistencia a exposiciones y conferencias en museos y centros culturales de la ciudad. 
	Estrategia: Estrategias:a) Propiciar una actividad docente compartida, presentando al alumnado cada actividad como un desafío adecuado a su nivel y ayudándole a que lo acepte.b) Implicar al alumnado en la actividad, respetando sus valores, actitudes y su diversidad psicológica.c) Proporcionar un marco de trabajo en el que se fomente la discusión libre, el pensamiento, el intercambio de ideas y cualquier proceso que ayude a aprender de la experiencia.d) Crear una atmósfera adecuada en el aula para ayudar al alumnado a resolver los problemas complejos, acentuando más los éxitos que los errores.e) Dejar que el alumnado construya sus propios procedimientos, orientándolos con las indicaciones oportunas pero sin darle soluciones.f) Potenciar el aprendizaje significativo y la metacognición.Tipos de actividades:a) De conocimientos previos   Constituyen el instrumento para la evaluación inicial. Las preguntas planteadas al grupo en los coloquios y debates pueden ser sus ejemplos.b) De introducción y motivación   Inician cada unidad, cada sesión y cada ejercicio práctico y tienen como finalidad conectar el interés del alumno con el contenido que se pretende desarrollar y mantener su atención a lo largo de todo el proceso de enseñanza aprendizaje.c) De desarrollo    Permiten adquirir al alumno los nuevos conceptos, procedimientos o actitudes: serán esencialmente prácticas (ejercicios de aplicación de conocimientos teóricos)d) De consolidación   Permiten que el alumno contraste las ideas nuevas con las previas. En las puestas en común posteriores a los ejercicios prácticos el alumnado tiene la posibilidad de tomar conciencia de los nuevos significados compartidos.e) De síntesis-resumen   Permiten relacionar los distintos contenidos aprendidos favoreciendo el enfoque globalizador. Deben realizarse al concluir cada unidad didáctica De acuerdo con el número de 4  ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 100 horas que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:1.- Trabajo presencial en el aula (48 horas):Exposición del profesor: 35 horas.Actividad práctica: 10 horas.Examen: 3 horas2.- Trabajo autónomo fuera del aula (52horas):Lectura de material curricular: 12 horas.Preparación de examen:15 horas.Preparación trabajo de investigación: 25 horas
	Evaluación alumnos: Convocatoria de junioa) El alumnado realizará dos exámenes escritos: uno al término del primer cuatrimestre y otro al término del segundo, que tendrá carácter de examen final de junio. En este último, el alumnado que hubiere superado el primer cuatrimestre sólo tendrá que examinarse de la parte correspondiente al segundo. d) Trabajo de investigación: sobre uno o más de los contenidos del programa, pactados con el docente. Será presentado por escrito, a una cara, en letra arial, tamaño 12, interlineado sencillo y sin espacio entre los párrafos. El trabajo tendrá un máximo de 20 folios y un mínimo de 10, excluyendo portada, bibliografía y apéndices. Deberá ser entregado antes del 1 de mayo de 2014 (en la convocatoria de junio). Convocatoria de septiembreEl alumnado realizará un examen escrito que versará sobre el conjunto de la materia.Convocartoria de febreroEl alumnado realizará un examen escrito que versará sobre el conjunto de la materia. Criterios de calificaciónConvocatoria de junio:-Rendimiento del trabajo presencial en el aula: de 0 a 2 puntos.-Dos exámen escritos (uno por cuatrimestre): 0 a 5 puntos, de los cuales se hará la media artimética siempre que el alumnado obtenga al menos 2,5 puntos  en cada uno de ellos. O bien un examen final: de 0 a 5 puntos. En caso de suspender cualquiera de los dos exámenes cuatrimestrales o el final, la calificación en este apartado y en el total del curso será de suspenso.-Trabajo de investigación: de 0 a 3 puntos. La no presentación del trabajo práctico o suspender el mismo implicará suspender el curso.Convocatorias de septiembre y febrero:-Examen escrito: de 0 a 10 puntos (son necesarios 5 puntos para aprobar)
	Evaluación programación: Para valorar el ajuste entre la programación y la consecución de los objetivos previstos se utilizarán dos instrumentos:1) Hoja de autovaloración del docente.2) Cuestionario para el alumnado.En ambos deben someterse a revisión crítica aspectos sustantivos de la programación tales como:-La adecuación de la metodología didáctica.-La congruencia y distribución temporal de los contenidos.-La pertinencia de los recursos y materiales didácticos utilizados.-La asignación de las horas crediticias a las diferentes actividades.-El procedimiento de evaluación-El sistema de calificación
	Bibliografía: AA.VV.  "La arquitectura en escena. Programa de Rehabilitación de Teatros Españoles del siglo XIX". MOPT: Madrid, 1992.ALIER, R. "Diccionario de la ópera". Robinbook, 2007.BARBA, E. "Diccionario de antropología teatral". Escenología: Mexico, 1990.BARTHES, R. "Ensayos críticos". Seix Barral: Barcelona, 1967.BENEDETTO, M. "El teatro a la moda". Alianza: Madrid, 2001.BERTHOLD, M. "Historia social del teatro". Ed. Guadarrama: Madrid, 1974.CANFIELD, C. "El arte de la dirección escénica". ADE: Madrid, 1995.CHÉREAU, P. "Cuando hayan pasado cinco años. Suponiendo que la ópera sea teatro". Alba: Madrid, 2011.DIDEROT, D. "La paradoja del comediante". Losada" Argentina, 2006.EGEA, S. "La interpretación actoral en la ópera". Artezblai: Bilbao, 2011.GOMEZ GARCIA, M. "Diccionario Akal de Teatro". Akal: Madrid, 1977GRILLO TORRES, M.P. "Compendio de teoría teatral". Biblioteca Nueva: Madrid, 2004.HORMIGÓN, J.A. "Trabajo dramatúrgico y puesta en escena". ADE, Madrid, 2002.LAVANDIER, Y. "La dramaturgia: los mecanismos del relato". Eiunsa, 2003.NIEVA, F. "Tratado de escenografía". Manuales RESAD: Madrid, OLIVA, C. y TORRES, F. Historia básica del arte escénico". Cátedra: Madrid, 2006.OROZCO, V. "Manual básico de iluminación escénica". Escenología: México, 2005.PAVIS P. "Diccionario del Teatro (Dramaturgia, estética, semiología)". Paidós Ibérica:  Barcelona, 1998.PAVIS, P. "El análisis de los espectáculos". Paidós: Barcelona, 2000.PORTILLO, R. y CASADO, J. "Abecedario del teatro". CAT: Sevilla, 1992.SAN MIGUEL, E. y ECHARRI, M. "Vestuario teatral". Ñaque: Ciudad Real, 2000.SELDEN, S. La escena en acción. Eudeba: 1960.SNOWMAN, P. "La ópera: una historia social". Siruela: Barcelona, 2012.UBERSFIELD, A. "Semiótica teatral". Cátedra: Madrid, 1989.VEINSTEIN, A. "La puesta en escena. Teoría y práctica del teatro". Fabri: Buenos Aires, 1962
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