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Contacto

Uso de idiomas

Nombre: Carles Batlle Jordá

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Correo electrónico: Carles.Batlle@uab.cat

Otras observaciones sobre los idiomas
Se aclararan las dudas que haga falta en español.

Equipo docente externo a la UAB
Beth Escudé
Victòria Szpunberg

Prerequisitos
No son necesarios.

Objetivos y contextualización
El objetivo de este módulo consiste en abordar los marcos teóricos, las técnicas y las metodologías a través
de los cuales se pueden llevar a cabo investigaciones y creaciones en el campo de la dramaturgia. Se
reflexionará sobre el concepto de dramaturgia y sus diversas acepciones. Se estudiarán las atribuciones y
competencias del trabajo del dramaturgista. Se desarrollará un seminario de escritura dramática.

Competencias
Aplicar métodos de investigación en las distintas disciplinas de estudio de las artes escénicas según
los marcos conceptuales pertinentes.
Cumplir los códigos deontológicos inherentes a la actividad de la investigación.
Planificar y diseñar una investigación original y personal sobre un aspecto relacionado con las artes
escénicas.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Transferir a nivel conceptual el saber pragmático de los procesos escénicos para elevar la práctica al
plano de la investigación. (Especialidad B).
Valorar la dimensión social inherente a las artes escénicas.
Valorar las especificidades de la investigación en las artes escénicas y las potencialidades que se
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Valorar las especificidades de la investigación en las artes escénicas y las potencialidades que se
derivan de su complejidad.

Resultados de aprendizaje
1. Aplicar métodos de investigación práctica en el ámbito de la dramaturgia según los paradigmas
contemporáneos.
2. Contrastar los paradigmas teórico-prácticos de la dramaturgia contemporánea.
3. Cumplir los códigos deontológicos inherentes a la actividad de investigación.
4. Formular conceptualmente los problemas, los logros y la lógica interna implícita en la investigación
práctica con materiales dramáticos.
5. Objetivar los procesos creativos de la dramaturgia y las distintas intervenciones que permitan situarlos
en el plano de la investigación práctica.
6. Planificar y diseñar una investigación original en el ámbito de la dramaturgia, argumentando la
metodología utilizada en función de las variables técnicas, éticas y estéticas del proceso.
7. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
8. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
9. Valorar la dimensión social inherente a las artes escénicas.
10. Valorar las posibilidades de investigación en el campo de la dramaturgia a partir de sus múltiples
acepciones y los tipos de materiales asociados a ellas.

Contenido
La dramaturgia. Teoría y oficio:
-Acepciones del término dramaturgia. El oficio del dramaturgista.
-La dramaturgia de textos clásicos y la dramaturgia de textos contemporáneos.
La escritura dramática
-Procedimientos para la escritura de un texto dramático en la actualidad.

Metodología
Las clases teóricas se combinarán con la lectura y el análisis de textos teóricos y textos de creación. Por otra
parte, el alumno deberá desarrollar un trabajo práctico (ejercicios) en todos los bloques de contenido.
Las clases constarán de:
Clases magistrales / expositivas
Clases de resolución de ejercicios
Prácticas de aula
Seminarios
Debates
Tutorías
Elaboración de trabajos
Estudio personal
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Actividades
Título

Resultados de
aprendizaje

Horas

ECTS

45

1,8

1, 3, 2, 4, 5, 6, 8, 7,
9, 10

90

3,6

1, 3, 2, 4, 5, 6, 8, 7,
9, 10

90

3,6

1, 3, 2, 4, 5, 6, 8, 7,
9, 10

Tipo: Dirigidas
Clases magistrales, lecturas, clases de resolución de ejercicions, prácticas de
aula, seminarios
Tipo: Supervisadas
Debates, tutorías, elaboración de trabajos

Tipo: Autónomas
Lectura de artículos y estudio personal

Evaluación
Los alumnos serán evaluados a partir del resultado de su labor práctica (ejercicios) y teniendo en cuenta su
participación en los seminarios.
Asistencia y participación activa en clase 30%
Asistencia a tutorías 30%
Entrega de informes y trabajos 40%

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Asistencia y participación activa en el aula

30 %

0

0

1, 3, 2, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10

Asistencia y participación en las actividades de clase

30 %

0

0

1, 3, 2, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10

Entrega de informes y trabajos

40 %

0

0

1, 3, 2, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10
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-Id. (ed.), La profesión del dramaturgista, Madrid, Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de
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català i francès a Barcelona, Punctum/Institut del Teatre/UPF/Université Paris Sorbonne, 2016 (disponible
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núm.37, 2015.
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Consejo Nacional para la cultura y las artes, 2012.
-Id.: Entre théâtre et performance: la question du texte, Actes Sud-Papiers, 2013.
-LEHMANN, Hans-Thies [1999]: El teatro posdramático, Múrcia, CENDEAC, 2013.
-Id.: "Algunas notas sobre el teatro posdramático, una década después", dins Repensar la dramaturgia.
Errancia y transformación, Múrcia, Centro Párraga, Centro de documentación y estudios avanzados de arte
contemporáneo (Cendeac), 2010.
-PAVIS, Patrice: Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo, México, Paso de Gato, 2016.
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