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Objetivos y contextualización

En este módulo se abordará, desde una perspectiva histórica, la evolución de las concepciones modernas,
contemporáneas y actuales sobre drama y dramaticidad. Se ofrecerá una aproximación a teorías, enfoques
críticos y métodos de análisis relacionados con la recepción del drama contemporáneo. Se procederá a la
contextualización de paradigmas concretos y al estudio de algunos de los dramaturgos y textos estéticamente
más relevantes, teniendo en cuenta la recepción crítica coetánea y la influencia ulterior en las artes escénicas.

Competencias

Analizar los elementos y fenómenos de las artes escénicas a partir de sus posibles categorizaciones e
interrelaciones.
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.
Evaluar los fenómenos espectaculares en su dimensión sincrónica y diacrónica a partir de paradigmas
teóricos concretos (especialidad A).
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 sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Respetar el valor histórico y cultural del patrimonio escénico.
Valorar las especificidades de la investigación en las artes escénicas y las potencialidades que se
derivan de su complejidad.

Resultados de aprendizaje

Analizar de forma contextualizada y crítica textos dramáticos contemporáneos.
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Analizar de forma contextualizada y crítica textos dramáticos contemporáneos.
Analizar los elementos y fenómenos que intervienen en la crítica y la recepción de la literatura
dramática contemporánea.
Aplicar métodos actuales de análisis e investigación del drama contemporáneo.
Cumplir los códigos deontológicos inherentes a la actividad de investigación.
Evaluar las últimas tendencias en los estudios sobre el drama contemporáneo.
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 sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Valorar el corpus de textos dramáticos contemporáneos como un patrimonio histórico y cultural digno
de respecto.

Contenido

I. El drama (contemporáneo) y los estudios de recepción.

El drama: aproximaciones nominales y adjetivas. Siguiendo el hilo de la historia: acomodaciones e
incomodidades.
Afilando algunas herramientas de análisis: del postestructuralismo a las teorías de la recepción.
Interrogantes sobre recepciones y receptores.
"Contemporaneizar" o contemporizar? Transfusiones y traducciones: intertextualidad y reescrituras.

II. La crítica

Visiones sobre la crítica: definiciones y especificidades de la crítica teatral.
La función del crítico y de la crítica teatrales.
Diferencias entre la crítica literaria y la espectacular.
Sistemas y discursos críticos: estudio sumario de casos.

Metodología

En los dos bloques del módulo, las clases teóricas combinan la lectura y el análisis de materiales y
documentos diversos sobre la materia como la realización de ejercicios prácticos de comentario de textos
teóricos o de creación, y de valoración de espectáculos, críticos y críticas. También se otorga mucha
importancia a la presentación individual o en grupo de ejercicios y trabajos más aplicados sobre los diversos
frentes de reflexión, teorización y estudio del drama y la crítica teatral con el fin de generar un debate sobre la
crítica teatral contemporánea.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases expositivas y seminarios 30 1,2 1, 2, 3, 5, 4, 7, 6, 8

Tipo: Supervisadas

Debates y elaboración de trabajos 45 1,8 1, 2, 3, 5, 4, 7, 6, 8

Tipo: Autónomas

Lectura de artículos / informes de interés, elaboración de trabajos 75 3 1, 2, 3, 5, 4, 7, 6, 8

Evaluación
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Evaluación

En el bloque de Drama y Recepción la evaluación se basa en la realización de un ejercicio de comentario
individual y un ejercicio en grupo, que se presentará oralmente, y que podrá tener como punto de partida una
de las siguientes líneas de trabajo: a) Análisis de los juegos intertextuales de una o más piezas en relación
con un drama moderno o contemporáneo; b) Análisis de transvase de un drama moderno o contemporáneo a
otro soporte expresivo; c) Análisis de los mecanismos de construcción de un determinado tipo de recepción; d)
Maniobras de actualización: análisis crítico de una puesta en escena que se presente como una relectura
actualizadora de un clásico moderno o contemporáneo. La asistencia y la participación activa en clase
ponderaran en la calificación del bloque.

En el bloque de Crítica, la evaluación se basa fundamentalmente en un ejercicio individual y un trabajo de
grupo. El ejercicio individual consiste en un análisis de una muestra tipológica de críticas publicadas de una
obra estrenada recientemente. El trabajo en grupo es una exposición oral al entorno de una de una de estas
opciones: a) La elección de un crítico en activo, valoración del tipo de crítica que realiza y comentar una
muestra representativa de su producción; b) Escribir una crítica de una obra en cartel en Barcelona y
compararla con la de otros críticos; c) Reseguir a lo largo de un mes la crítica de espectáculos y de literatura
dramática de un diario o revista editados en Barcelona y analizar el tratamiento que reciben. También se tiene
muy en cuenta la implicación en los debates y los ejercicios realizados en clase.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Asistencia y participación activa en clase 20 % 0 0 1, 2, 3, 5, 4, 7, 6, 8

Entrega de informes y trabajos 40 % 0 0 1, 2, 3, 5, 4, 7, 6, 8

Exposiciones individuales y en grupo 40 % 0 0 1, 2, 3, 5, 4, 7, 6, 8
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