Curso Anual de Literatura dramática
1º. Año IAM
Docente- Vanina Arregui

Objetivos del curso:
 Presentar prácticas escénicas del siglo XX desde las bases del drama moderno
europeo hasta la contemporaneidad de la escena española. Para ello será necesario
enriquecer el enfoque literario con estudios teóricos del teatro e introducir sus posibles
objetos de estudios: el texto como soporte, la puesta como organismo vivo.
 Promover la reflexión del estudiante de actuación sobre los procedimientos de creación
del discurso escénico desde una perspectiva histórica. Observación del campo teatral
uruguayo actual.

Modo de evaluación:
Cada semestre se evalúa con un parcial escrito a definir. En caso de no hacer entrega
de los trabajos, el estudiante deberá rendir un examen en la última semana de marzo
del año siguiente.
1er. Semestre




Teatro y Teatralidad. Literatura dramática y teatro: ¿Cuál es el lugar del teatro?
Desdelimitación del arte en general. Historia del teatro/ de los textos dramáticos.
Acontecimiento/ Convivio/ Experiencia. Poíesis y poética(s). Ampliación del concepto
de dramaturgia. Cambios en las nociones de texto y autor. Relación entre T y R
(escena y palabra). Concepto de drama.
Poética del drama moderno: Qué entendemos por Modernidad. Realismo-naturalismo.
Strindberg-Ibsen- Chejov- Teatro de Arte de Moscú.
Surgimiento de la figura del director.

Teatro del siglo XX en EEUU. Contexto histórico social. Influencia de las vanguardias
Broadway y OffBroadway
 Arthur Miller (Todos eran mis hijos), Tennesse Williams (El zoo de cristal), Eugene
Oneil o la obra trabajada en Arte Escénico. A partir de dichos textos, introducir
nociones de:
- diálogo y acotaciones, espacio, tiempo, personaje y público (desde punto de vista de
semiótica y de G. Barrientos)
- influencia de las vanguardias en teatro EEUU de posguerra.
- Nociones de lingüística (funciones del lenguaje de Jakobson). - Metáfora, metonimiaobjetos y espacio.
- Relación entre Mímesis y diégesis
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2º. Semestre


Teatro español y Guerra Civil. Generación del ´98 y el ´27. Las vanguardias: Lorca,
Buñuel, Dalí, etc. Teatro poético-surrealista en Lorca. El esperpento en Valle Inclán.
Modos de representación en uno y otro caso (el espacio). Importancia del contexto.
Lecturas de los textos dramáticos correspondientes y Teoría del duende.


Teatro de los 90 y contemporáneo en España. Sanchis Sinisterra y Sergi Belbel. Teatro
fronterizo, metateatro. Nueva dramaturgia española y argentina: Rodrigo García,
Rafael Spregelburg, etc (Éticas del cuerpo de Cornago).
Lecturas/visualización de: los textos y puestas correspondientes


La crítica teatral. Definición y función. Académica y periodística. Recopilación de
críticas uruguayas.
Propuesta del tema del trabajo final
Repaso de los temas del curso. Clase de consulta.
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-

-

-
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Links que pueden servir para sus trabajos y para las clases


Archivo de artes escénicas (España y Latinoamérica)

http://artesescenicas.uclm.es/index.php?sec=texto


Teatro Universal

http://parnaseo.uv.es/Ars/linksteatre/indicelink.htm


La página del Centro Latinoamericano de creación e investigación teatral (CELCIT)

http://www.celcit.org.ar/


La página web de un docente español de teoría de la Puesta en Escena
http://alumnos.pabloiglesiassimon.com/lecciones/indiceleccioneshistoria.html



Índice Bibliotecas virtuales

http://parnaseo.uv.es/Webs/Bibliotecas.htm


Biblioteca virtual Miguel de Cervantes

http://www.cervantesvirtual.com/


Revistas de Teatro digitales
http://www.dramateatro.com
http://territorioteatral.org.ar/html.2/home.html
http://www.telondefondo.org/
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