
   
        

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 ANUNCIO DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 

 

 

Nombre de la asignatura:  FUNDAMENTOS Y SISTEMAS DE INTERPRETACIÓN EN 

EL TEATRO DE TEXTO 

Curso e itinerario: ESCENOGRAFÍA - 1º ES 

Profesor/a: Jesús García Salgado 

Curso académico: 2019-20 

Fecha de realización: 24/junio/2020 a las 10:00 y por orden de lista. 

 

 

Observaciones: 

 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria 

Ponderación 

• Trabajo práctico 1: Ejercicios de psicotécnica. A propuesta del profesor. (serían ejercicios 

individualizados que se presentarían en línea y en directo a través de Skype) 40% 

• Trabajo práctico 2: Prueba práctica con escenas. (por mail y a través de Skype) 25%  

• Prueba oral sobre el trabajo practico 1. (por mail y a través de Skype) 10%  

• Prueba oral sobre el trabajo practico 2. (por mail y a través de Skype) 10%  

• Trabajo teórico. Memoria razonada sobre el trabajo práctico 2. (por mail y a través de 

Skype) 15% 

 

Para poder hacer su evaluación, cada estudiante deberá realizar / presentar todos los 

trabajos teóricos requeridos:  

Memoria del trabajo practico.  

Entrega de las fichas sobre análisis de personajes y de los ejercicios propuestos. 

 

Para poder hacer su evaluación, cada estudiante deberá realizar / presentar todos los 

trabajos prácticos requeridos en la convocatoria. 

 

 

El profesor planteará, en los casos pertinentes, el material y procedimiento que se 

considere necesario para superar la asignatura. 

 

 

Trabajo práctico 1: 

  

• Presentación de un ejercicio sobre la esencia de una cosa (ejemplo: un chicle, una señal 

de tráfico, un bolígrafo, etc.) No tiene que ser nada abstracto, ni animales, ni personas. 



   
        

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

• Presentación de una actividad con objetos imaginarios de la vida cotidiana de la alumna. 

• Presentación de un oficio con objetos imaginarios. El oficio será elegido por la alumna. 

• Presentación de un tipo. (Observación de una persona en un momento de su vida y 

presentarlo durante 5 min.) 

• Presentación de un cuadro elegido por la alumna. Se trata de improvisar los 5 minutos 

antes y 5 minutos después del cuadro, pasando por el momento del cuadro y fijándolo 

durante unos segundos. 

 

Informar al profesor vía mail de los ejercicios elegidos como mínimo 5 días antes de la 

realización del examen. 

 

Después de cada ejercicio se darán 5 minutos para la preparación del siguiente. 

 

Para los ejercicios del tipo y del cuadro, la alumna entregará las fichas que se adjuntan 2 

días antes de la realización del examen. 

 

 

Trabajo práctico 2: 

 

La alumna presentará dos trabajos: 

 

A.- Un trabajo sobre la construcción de un personaje en un monólogo. Mínimo de 10 

min. 

Propuestas para los monólogos: 

Cuentos de Chejov. Tenéis en internet varias opciones para descargarlos. Son breves, y 

algunos os pueden interesar, como por ejemplo: 

  Relato de la señorita N.N. 

 Sobre el daño que hace el tabaco 

 Una bromita 

 Otras opciones: 

 Antes del desayuno, de O´neill 

 Cinco horas con Mario de Miguel Delibes (elegir un trozo) 

Monólogos de Franca Rame: 

Ocho_monologos_de_Dario_Fo_y_Franca_Rame.pdf 

 

(Puede ser otro distinto de los propuestos. Informar al profesor vía mail del monólogo 

elegido antes del 12 de junio para comprobar su idoneidad). 

 

 

 

 

https://www.literatura.us/idiomas/ac/ac_nn.html
http://pacourondo.filo.uba.ar/sites/pacourondo.filo.uba.ar/files/Sobre%20el%20da%C3%B1o%20que%20hace%20el%20tabaco.pdf
http://www.sisabianovenia.com/LoLeido/Ficcion/ChejovBromita.htm
http://files.literatura-para-estudiar.webnode.com.uy/200000055-44ae245a7f/Antes%20del%20desayuno.pdf
https://milocusamoenus.files.wordpress.com/2012/05/delibes-cinco-horas-con-mario.pdf
https://drive.google.com/open?id=1Lx3DquG3Bc02HfjHdZnpj8elq3qkWsnG


   
        

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

B.- Un trabajo sobre la construcción de un personaje en la novela “Contra el viento del 

norte” de Daniel Glattauer. (Se enviará pdf del texto por mail). La escena a presentar 

sería el Capítulo 9 completo. El texto está escrito para hombre y mujer, pero se puede 

convertir en mujer-mujer. El actor o actriz con el que trabaje la alumna será escogido por 

la propia alumna. Mi sugerencia es que lo haga con alguna de las alumnas del curso que 

también se presenta a esta convocatoria extraordinaria. 

 

Para el ejercicio del monólogo y de la escena, la alumna entregará las fichas que se le 

enviarán por mail 2 días antes de la realización del examen. 

 

Nota: Para la mejor realización de los ejercicios y la respuesta a las preguntas de las 

fichas, se recomienda leer el libro de Stanislavsky que se enviará por mail y que es parte 

de la bibliografía del curso. 

 

 

Trabajo teórico: 

 

   La alumna presentará en el momento de realizar su examen práctico una memoria 

escrita de todo el proceso de elección, ensayos, realización, construcción del personaje, 

etc., de su trabajo práctico 2, que complementará las fichas que se adjuntan del monólogo 

y de la escena. Mínimo de 10 pág. 

 

 

Prueba oral sobre el trabajo practico 1 y Prueba oral sobre el trabajo practico 2: 

 

Una vez terminado el examen práctico y entregado el trabajo escrito, el profesor 

formulará cuantas preguntas considere necesarias para la evaluación de la alumna sobre 

ambos trabajos prácticos. Estas preguntas se realizarán media hora después de terminado 

el examen práctico 

 

. 

 

 

Madrid, 9 de junio de 2020 

 

 

      Jesús García Salgado 

Departamento de interpretación 

                                                                                                                       
 


