
ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE MÁLAGA 
DEPARTAMENTO DE M0VIMIENTPO  2014 /15 

 1 

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 

Denominación ACROBACIA Y 

ENTRENAMIENTO ACTORAL 
Créditos ECTS 3 

Centro ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE 

MÁLAGA 

Departamento MOVIMIENTO 

Especialidad INTERPRETACIÓN TEXTUAL Y 

MUSICAL 
Curso  3º - 4º 

Duración CUATRIMESTRAL Carácter OPTATIVO 

Materia MOVIMIENTO 

Horas Totales 90 Lectivas 45 Semanales 3 

Tutorías Programadas 
15::00-16:00 

No 

programadas 

 

 

PROFESOR 

Nombre JUAN ÁLVAREZ DE TOLEDO ROHE 

Despacho DEPARTAMENTO DE CUERPO 

Correo juanadet@hotmail.com 

 

COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO DE GRADUADO/A EN ARTE DRAMÁTICO:  

1. Fomentar la autonomía y autorregulación en el ámbito del conocimiento, las emociones, las 

actitudes y las conductas, mostrando independencia en la recogida, análisis y síntesis de la 

información, en el desarrollo de las ideas y argumentos de una forma crítica y en su capacidad 

para automotivarse y organizarse en los procesos creativos. 

2. Comprender psicológicamente y empatizar para entender y sentir las vidas, situaciones y 

personalidades ajenas, utilizando de manera eficaz sus capacidades de imaginación, intuición, 

inteligencia emocional y pensamiento creativo para la solución de problemas; desarrollando su 

habilidad para pensar y trabajar con flexibilidad, adaptándose a los demás y a las 

circunstancias cambiantes del trabajo, así como la conciencia y el uso saludable del propio 

cuerpo y del equilibrio necesario para responder a los requisitos psicológicos asociados al 

espectáculo. 

3, Potenciar la conciencia crítica, aplicando una visión constructiva al trabajo de sí mismo y de 

los demás, desarrollando una ética profesional que establezca una relación adecuada entre los 

medios que utiliza y los fines que persigue. 

4. Comunicar, mostrando la capacidad suficiente del trabajo en grupo, la integración en 

contextos culturales diversos y el uso de las nuevas tecnologías. 

5. Fomentar la expresión y creación personal, integrando los conocimientos teóricos, técnicos 
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y prácticos  

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN: 

 

1. Dominar los recursos expresivos necesarios para  el desarrollo de la interpretación. 

2. Participar en la creación e interpretar la partitura y/o personaje, a través del dominio de las 

diferentes técnicas interpretativas. 

3. Interaccionar con el resto de lenguajes que forman parte del espectáculo. 

4. Estudiar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto por lo que se 

refiere a la metodología de trabajo como a la renovación estética.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES ARTE DRAMÁTICO 

 

1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 

3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se 

realiza... 

4. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

5. Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo 

profesional. 

6.  Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

7. Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y 

a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de 

formación continuada. 

8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

9. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos. 

10. Liderar y gestionar grupos de trabajo.  

11. Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 

sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

12. Buscar la excelencia y la calidad en la actividad profesional. 

13. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones 

viables. 

14. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor en el ejercicio profesional.  

15. Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y 

medioambiental. 

16. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del 

patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores 



ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE MÁLAGA 
DEPARTAMENTO DE M0VIMIENTPO  2014 /15 

 3 

significativos. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS MATERIA DE ACROBACIA: 

 

Al finalizar el curso académico el alumnado debe haber desarrollado las siguientes 

competencias: 

1.  Crear el propio entrenamiento corporal mediante un proceso de investigación práctica sobre 

la preparación física específica para el entrenamiento actoral. 

(competencias. generales: 1,2, 5  específicas: 1, 2, 3, 4   transversales:1, 2, 3, 13, 14 ) 

2. Comprender las fases de una  investigación utilizando las nuevas tecnologías a través de la  

elaboración de un correcto proyecto de investigación sobre autores de métodos de  

entrenamiento actoral. 

 (competencias. generales: 1,4,5  específicas: 4   transversales:1,2, 14 ) 

3. Integrar el propio training personal en un training colectivo interaccionando con los 

compañeros a través del trabajo de escucha  dentro de un proceso de investigación en base a  la 

acentuación del movimiento, las calidades de movimiento y la utilización de resonancias 

internas. 

(competencias. generales: 1,2,5  específicas: 1, 2, 3   transversales:1, 4, 13, 14 ) 

4. Perfeccionar los movimientos acrobáticos sin apoyo y con vuelo (palomas flic-flac y 

mortales) realizados en colaboración o de forma autónoma y aplicarlos al entrenamiento y a la 

puesta en escena. 

(competencias. generales:2, 5   específicas: 1,2   transversales: 1,4, 9, 15 ) 

5. Integrar técnicas de acrosport y aplicarlas a la puesta en escena 

(competencias. generales: 1,2,5  específicas: 1,2, 3,   transversales: 1,3, 4, 9, 10,15 ) 

6. Integrar  de forma orgánica la interpretación de un texto o una canción al movimiento y al 

equilibrio acrobático invertido, creando adecuadamente el personaje,  justificando la acción y 

contextualizándola. 

(competencias generales:1, 2, 4, 5  específicas: 1, 2, 3, 4   transversales: 1, 2, 3, 7, 13, 14) 

 

 

DESCRIPTORES 

a. Entrenamiento actoral. Preparación física específica para el actor. Investigación.  

b. Training acrobático personal y colectivo.  

c. Acrobacia dramática: El vocabulario de movimientos acrobáticos en relación con los 

cambios de velocidad, los planos espaciales, los ejes, las calidades de movimiento, los 

niveles de respiración y la conciencia espacial. 

d. Habilidades acrobáticas sin  apoyo y con fase de vuelo II.  Minitramp. 

e. Acrobacia grupal: Técnicas  sobre los roles portor-ágil. Acrosport.  Parejas, tríos y 
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cuartetos. 

f. Aplicación de la acrobacia dramática a la puesta en escena: La Integración orgánica 

del texto dramático, el gesto expresivo,  la interpretación musical y /o la manipulación 

expresiva  de objetos  al movimiento y al equilibrio acrobático.  

 

TRANSVERSALIDAD 

Ver ANEXO I Real Decreto 630/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el 

contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático 

establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

TEMARIO 

 

1. Preparación física II 

2. Entrenamiento actoral.  Investigación teorico-práctica 

3. Habilidades acrobáticas con fase de vuelo II 

4. Training acrobático personal y colectivo  

5.   Acrosport 

6.   Escenas acrobáticas grupales 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

Partir de los conocimientos previos: cada alumno/a parte de unos niveles de 

capacidades y habilidades y a partir de estos se debe establecer su aprendizaje. 

Atender a la diversidad del alumnado: deben ser contempladas las necesidades 

educativas de apoyo educativo específico tanto para el alumnado con baja capacidad 

como para el que tiene alta capacidad y conocimientos previos. 

Construcción  de aprendizajes significativos: cada aprendizaje se estructura sobre 

otro anterior, creando un proceso de aprendizaje en cadena esto implica la necesidad de 

participar activamente en las sesiones para integrar todos los aprendizajes sin lagunas 

intermedias. 

Participación y comunicación: el alumno debe participar activamente en las sesiones 

y debe existir una comunicación constante entre profesorado y alumnado. 

Integración: integrar a todo el alumnado en la dinámica de la clase, 

independientemente de sus características. 

Flexibilidad-individualización: cada alumno/a es diferente y por tanto la enseñanza 

debe ser lo más individualizada y flexible posible para adaptarla a sus necesidades. 

Autonomía-responsabilidad: aprovechar lo que el alumno ya  sabe hacer y aportarle 

las herramientas para actuar de forma autónoma y responsable,  
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Carácter lúdico: las sesiones han de resultar amenas para el alumnado y debe existir 

versatilidad en cuanto a los contenidos y las actividades han de ser variados. 

Interdisciplinar: integrar las diferentes técnicas de las diferentes materias a través de 

la colaboración , la coordinación y la adecuación entre las diferentes asignaturas 

Carácter investigativo: se deben crear situaciones de aprendizaje en las que el 

alumnado tenga que utilizar procesos relacionados con la investigación y la búsqueda 

de información, así se fomentará en el alumno/a la capacidad investigadora.  

 

                           IMPLICACIONES METODOLÓGICAS 

 

ESTRATEGIAS GENERALES 

Los matices  de la metodología utilizada en la asignatura de acrobacia podrían 

concretarse en la progresividad del acondicionamiento y la utilización de ayudas como 

medio de progresar en los niveles de ejecución reduciendo al mínimo las posibilidades 

de lesión, señalando la importancia de: 

1.- La combinación progresiva de preparación física y preacrobacia como medio de 

obtener un nivel de forma que le permita realizar movimientos acrobáticos sin 

riesgo de lesión. 

2.- La progresividad y significatividad en la secuenciación de las sesiones. 

3.- La cooperación entre alumnos como medio de ayuda y vigilancia durante la 

práctica acrobática, como forma de reducir al mínimo las posibilidades de lesión. 

4.- La transferencia al alumno a ser independiente a través de las ayudas y a actuar de 

forma espontánea y fiable, elaborando un “cuerpo decidido”. 

5.- La eliminación de  bloqueos ocasionados por el miedo a través del trabajo y la 

confianza mutua, al descubrir los limites reales y mejorar la autoestima y la 

decisión. 

6.- La compensación al alumno menos hábil, de forma que pueda participar y ser una 

parte importante en el logro de un ejercicio, obteniendo una sensación de éxito 

colectivo. 

7.- La transferencia y conciencia de la responsabilidad. El ayudante activo aprende a 

responsabilizarse por sus compañeros.  

8.- Los alumnos aprenden a cooperar como grupo para alcanzar una meta determinada.  

9.- La adaptación de las tareas a las capacidades del alumno/a, facilitada por los 

aprendizajes en progresión de los elementos acrobáticos, lo que favorece la 

integración. 

10. La  variedad en las ejecuciones genera un mayor n º de patrones motores. 

        

METODOLOGÍA ESPECÍFICA DEL ÁREA 

 

Las peculiaridades y características propias del área de la acrobacia dramática 

describen una metodología que va dirigida a adquirir autonomía de una forma 

progresiva, de descubrimiento y acentuación de las iniciativas hacia la evolución 

individual consciente y responsable, y de accesibilidad a experiencias motrices 

diversas y enriquecedoras. Para esta intención educativa se han tenido en cuenta una 

serie de principios: 

El alumnado debe comprender que se trata de un área con una metodología científica 

fundamentalmente procedimental, pero que presenta unos contenidos teórico-

conceptuales necesarios, y que persigue la creación de unos hábitos de entrenamiento y 

unas actitudes de toma de conciencia en relación con el propio cuerpo. 
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El área de la acrobacia dramática, se centra en identificar los factores que afectan a la 

condición psico-física del alumno-actor en los diferentes ámbitos de su actividad. 

Al mismo tiempo potencia una serie de mecanismos como el de decisión, de precisión, 

de adecuación del movimiento a las necesidades  expresivas.  

 

PAUTAS METODOLÓGICAS 

 

Respetar las limitaciones físicas de los alumnos, integrándolos a través de tareas 

alternativas de carácter afín. Tener en cuenta las diferencias individuales. Evitar 

sobrecargas. Mantener una actitud positiva y de energía durante toda la clase para 

poder exigírsela a los alumnos. Adaptarse a la organización de la clase, intentando no 

adoptar una posición focal. Constatar que los alumnos realizan con éxito las 

ejecuciones motrices, retornando a niveles anteriores en caso contrario. Progresar 

gradualmente. El esfuerzo físico ha de ser significativo. Las clases han de resultar 

variadas en cuanto a contenidos y actividades (principio de multilateralidad, 

adaptación y sobrecarga). Los aprendizajes deben enlazarse y los alumnos deben 

entender su aplicación real. No realizar ejercicios contraindicados sin obtener 

previamente un estado de forma significativo que capacite a los alumnos a realizar 

estas acciones sin riesgo de lesión. Realizar siempre un calentamiento previo. 

Favorecer un clima afectivo y de interacción social. Atender a todos los alumnos por 

igual, respetando los tiempos de actividad individual. Realizar una clase dinámica, con 

tiempos de actividad altos y procurando aplicar una enseñanza individualizada. Las 

sesiones han de resultar lúdicas.  Intentar no realizar correcciones, sino ofrecer 

sugerencias señalando las acciones ideales a realizar, en lugar de los errores 

constatados en la ejecución. Evitar los refuerzos negativos, utilizando el “efecto 

pared”, y realizando refuerzos positivos a quienes realmente merecen nuestra atención 

en ese momento. Ofrecer feed - back visual, kinestésico y verbal, teniendo en cuenta 

que no todos los alumnos aprenden por el mismo canal. No crear desorientación en los 

alumnos, al realizar sobrecarga de feed - back o de estímulos. Evitar contingencias, 

siendo consciente de la seguridad en todo momento, y realizando siempre los ejercicios 

de riesgo con ayudas y vigilancias. El lema de trabajo es: “Antes seguridad que 

dificultad”. Tener siempre presente los principios del entrenamiento al aplicar las 

cargas. Advertir a los alumnos de la necesidad de utilizar un material adecuado y no 

deteriorado. Revisar el material de la asignatura periódicamente. Prestar especial 

atención a la colocación del material en las sesiones y a los espacios mínimos 

necesarios para realizar las ejecuciones, evitando contingencias con el material y los 

compañeros. 

  

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 

Métodos de enseñanza: Instrucción directa /  mediante la búsqueda 

Tipos de aprendizaje: Con error/ sin error 

Estrategias de enseñanza: Global.  Analítica. Global-analítica. 

Analítica secuencial.  Global con  modificación de la 

situación real. Global con polarización de la 

atención. 
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. 

 

ORGANIZACIÓN TEMPO ESPACIAL 

 

SESIÓN  TIPO: 

Fundamentos teóricos: video, explicación, exposiciones    .   15 ´ 

Presentación - explicación de los contenidos de la sesión.    5 ´ 

Parte  introductoria: calentamiento              .  35 ´ 

Parte preparatoria: trainings   .  30 ´ 

Parte técnica: contenido central de la sesión  70 ´ 

Parte final: vuelta a la calma: flexibilidad, relajación, práctica 

imaginada.              

15 ´ 

 

ESTILOS DE ENSEÑANZA 

      Abarcaremos estilos de enseñanza  progresando desde el mando directo en los trabajos 

rítmicos, la asignación de tareas en circuitos de recorridos y estaciones, ofertando 

diversas tareas en cada estación para favorecer la diversificación de niveles, la 

enseñanza recíproca en los trabajos por parejas, la microenseñanza en lo acrobacia 

grupal, los programas individuales en la preparación física ubicada al final del 

calentamiento, la resolución de problemas y el descubrimiento guiado en las fases de 

perfeccionamiento de los movimientos, en la improvisación, en el trabajo expresivo, el 

training personal y el proceso de montaje. Todo ello, intentando siempre mejorar el 

grado de responsabilidad, de motivación y del proceso cognitivo. 

              Mando directo                              Enseñanza recíproca 

              Instrucción directa                        Micro-enseñanza 

             Asignación de tareas                     Descubrimiento guiado 

             Diversificación de niveles             Resolución de problemas       

 

AGRUPAMIENTOS 

GRAN GRUPO O GRUPO-CLASE: Calentamiento, series rítmicas en oleadas, trabajos 

corales, entrenamiento colectivo de precisión acrobática,  

PEQUEÑO GRUPO: en tests, progresiones, training acrobático, flexibilidad por parejas, 

, trabajos grupales, equilibrios, acrobacia grupal, proceso de montaje 

INDIVIDUALMENTE: en práctica consecutiva, improvisaciones, training personal, 

relajación, flexibilidad no asistida, preparación física, circuitos en recorrido, circuitos de 

estaciones, técnicas circenses. 
 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar el curso académico el alumnado debe haber obtenido los siguientes resultados de 

aprendizaje: 

1. Demuestra que sabe ejecutar y sincronizar correctamente los ejercicios de un 
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circuito de acondicionamiento acrobático como medio de mejora del trabajo 

de escucha coral y adecúa correctamente los niveles de respiración para 

obtener la  intencionalidad dramática deseada en los movimientos 

expresivos.  

2. Demuestra la integración de conocimientos acerca de los métodos de entrenamiento 

utilizados por un Director- pedagogo teatral  del siglo XX-XXI, a través de la 

realización y exposición-presentación de un  proyecto de investigación. 

3. Demuestra la  obtención  de un rendimiento máximo de las habilidades acrobáticas 

con  vuelo utilizándolas como medio de entrenamiento psico-físico y de expresión 

escénica. 

4. Utiliza su propio training personal para investigar interactuando con los 

compañeros a través de la sincronización y el trabajo de escucha, los niveles de 

respiración, la eutonía muscular así como las calidades de movimiento relacionados 

con el peso, tono, tiempo y espacio,  la expresividad y a la intencionalidad 

dramática en los movimientos individuales y corales, tanto en el entrenamiento 

como en la puesta en escena.  

5. Demuestra la  integración de las secuencias de  movimientos acrobáticos dinámicos 

y de equilibrio en pareja, trío y cuarteto. 

6. Interpreta de forma orgánica el texto de varias escenas grupales utilizando la 

acrobacia como código de movimiento expresivo. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 

 

PARTICIPACIÓN ACTIVA:  
 

El alumnado deberá participar activamente y con esfuerzo significativo al menos en el 85 % 

de las sesiones, en caso contrario deberá realizar el examen de recuperación de Junio.  

Cada falta de asistencia o práctica no realizada será computada a nivel evaluativo sobre el 

% total de las sesiones realizadas y su correspondiente calificación en el apartado de 

participación activa.  

El alumnado debe obtener una calificación igual o superior a 5 en el apartado de 

participación activa para poder superar la asignatura. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 
 

Evaluación inicial: 
 

Cuestionario de valoración inicial 
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Evaluación continua, sumativa y final:  

                                                                           Calificación                             Competencias 

Participación activa                                                45 %     generales      específicas      transversales 

%  participación activa  x evaluación  sesiones        45 %     1, 2, 3, 4, 5      1, 2, 3, 4         1, 3, 4, 9, 13    

Trabajo de investigación                                         10 % 

Trabajo de investigación teórico-práctico  

de entrenamiento actoral                                            10 %     1, 2, 3, 4, 5      1, 2, 3, 4     1, 2, 3, 7, 8,                                                  

Técnica y progresión individual                              45 % 

Preparación física expresiva                                        10%     1, 2, 5              1, 2, 3, 4      1, 2, 3, 13, 14 

Training personal y colectivo                                       10%     1, 2, 5               1, 2, 4,        1, 4, 13, 14 

 ½ movimientos acrobáticos con vuelo                        10%     2, 5                  1, 2          1, 3, 4, 7, 9, 10, 14 

Acrosport                                                                       5 %     1, 2, 3, 5          1, 2, 3, 4     1, 2, 3, 7, 8, 9, 10   

Escenas acrobáticas grupales                                         5 %     1, 2, 3, 5         1, 2, 3, 4      1, 2, 3, 7, 8, 9, 10   

Autoevaluación                                                              5%       3                                         6,  

 

Evaluación de la asignatura y del profesor                  

cuestionario de evaluación final                                                3                                          8 

 

CALIFICACIÓN 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

 
 15% 35% 50 % 75% 100% 

1.Sesiones 

preparación 

física 

½ evaluación 

sesiones 

preparación 

física  

Realiza 

incorrectamente 

los ejercicios 

del circuito. No 

lo trabaja de 

forma continua. 

El  esfuerzo es 

muy poco 

significativo. 

½ evaluación 

sesiones 

preparación 

física   

Realiza 

incorrectament

e algunos 

ejercicios del 

circuito. No 

trabaja de 

forma continua 

todo el tiempo.  

El esfuerzo es 

poco 

significativo. 

½ evaluación 

Sesiones 

preparación 

física   

Realiza 

correctamente 

casi todos los 

ejercicios del 

circuito. 

Trabaja de 

forma 

continua casi 

todo el tiempo.  

El esfuerzo es 

bastante 

significativo. 

½ evaluación 

Sesiones 

preparación 

física   

Realiza 

correctamente 

todos los 

ejercicios del 

circuito. 

Trabaja de 

forma 

continua  todo 

el tiempo.  El 

esfuerzo es 

significativo. 

½ evaluación 

Sesiones 

preparación 

física   

Realiza de 

forma perfecta 

todos los 

ejercicios del 

circuito. 

Trabaja de 

forma 

continua  todo 

el tiempo y a 

un ritmo muy 

exigente.  El 

esfuerzo es 

muy 

significativo. 

2. Trabajo 

de 
No realiza ni 

expone todos 

Desarrolla 

todos los 

Desarrolla 

todos los 

Desarrolla y 

expone todos 

Desarrolla y 

expone todos 
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investigació

n  
los puntos del 

trabajo y/o los 

desarrolla 

incorrectamente

. No realiza La 

presentación en 

power-point o 

no es correcta. 

No realiza 

ninguna 

demostración 

práctica. 

puntos del 

trabajo pero no 

expone todos 

correctamente 

La 

presentación en 

power-point no 

es correcta. 

Realiza alguna 

demostración 

practicas pero 

de forma  

incorrecta 

puntos del 

trabajo y 

expone la 

mayoría 

correctamente. 

La 

presentación 

en power-

point es 

correcta. 

Realiza 

demostracione

s prácticas 

pero no todas 

correctas 

los puntos del 

trabajo  

correctamente. 

La 

presentación 

en power-

point es muy 

correcta. 

Realiza 

demostracione

s practicas 

correctamente 

los puntos del 

trabajo de 

forma La 

presentación 

en power-

point es 

perfecta. 

Realiza 

demostracione

s practicas 

perfectas 

3. 

Movimiento

s 

acrobáticos  

con vuelo 

½ aritmética 

evaluación 

movimientos 2. 

Realiza 

incorrectamente 

y no realiza en 

su totalidad la 

mayoría los 

movimientos 

acrobáticos, sus 

progresiones y 

ayudas. 

½ aritmética 

evaluación 

movimientos 4. 

Realiza 

incorrectament

e o no realiza 

en su totalidad 

algunos  

movimientos 

acrobáticos , 

sus 

progresiones y 

ayudas. 

½ aritmética 

evaluación 

movimientos 

6. Realiza 

correctamente  

y en su 

totalidad casi 

todos los 

movimientos 

acrobáticos , 

sus 

progresiones y 

ayudas. 

½ aritmética 

evaluación 

movimientos 

8. Realiza 

correctamente  

todos los 

movimientos 

acrobáticos, 

sus 

progresiones y 

ayudas. 

 

½ aritmética 

evaluación 

movimientos 

10. Realiza de 

forma perfecta 

todos los 

movimientos 

acrobáticos, 

sus 

progresiones y 

ayudas. 

4.Training 

personal 

individual 

Y colectivo 

No crea su 

propio training 

personal en 

base a la 

improvisación, 

no enlaza los 

movimientos, 

no utiliza 

resonancias 

internas  y no 

aplica las 

calidades de 

movimiento 

relacionadas 

con  el espacio 

y fluir, 

antagonismo, 

gravedad, el 

tempo, el ritmo 

y el diseño 

corporal. No 

realiza trabajo 

de escucha con 

el compañero. 

No ocupa 

espacios. 

Crea su propio 

training 

personal en 

base a la 

improvisación, 

sin enlazar los 

movimientos y 

sin utilizar 

resonancias 

internas, no  

aplica la 

mayoría  de las 

calidades de 

movimiento 

relacionadas 

con  el espacio 

y fluir, 

antagonismo, 

gravedad, el 

tempo, el ritmo 

y el diseño 

corporal.  

Realiza   

trabajo de 

escucha con el 

compañero 

sólo a veces. 

No siempre  

ocupa espacios. 

Crea su propio 

training 

personal en 

base a la 

improvisación, 

enlazando casi 

todos los 

movimientos, 

utilizando 

resonancias 

internas  y 

aplica la 

mayoría de las 

calidades de 

movimiento 

relacionadas 

con  el espacio 

y fluir, 

antagonismo, 

gravedad, el 

tempo, el 

ritmo y el 

diseño 

corporal. 

Realiza el 

trabajo de 

escucha con el 

compañero y 

ocupa espacios 

a veces de 

forma 

inadecuada. 

Crea su propio 

training 

personal en 

base a la 

improvisación, 

enlazando 

todos los 

movimientos, 

utiliza 

resonancias 

internas  y 

aplica las 

calidades de 

movimiento 

relacionadas 

con  el espacio 

y fluir, 

antagonismo, 

gravedad, el 

tempo, el 

ritmo y el 

diseño 

corporal. 

Realiza el 

trabajo de 

escucha con el 

compañero y 

ocupa espacios 

de forma 

adecuada. 

Crea su propio 

training 

personal en 

base a la 

improvisación, 

enlazando  los 

movimientos 

de forma 

fluida, utiliza 

resonancias 

internas  y 

aplica de 

forma perfecta 

las calidades 

de movimiento 

relacionadas 

con  el espacio 

y fluir, 

antagonismo, 

gravedad, el 

tempo, el 

ritmo y el 

diseño 

corporal. 

Realiza el 

trabajo de 

escucha con el 

compañero y 

ocupa espacios 

de forma muy 

adecuada. 
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5. 5. 

Acrosport:  

6. Parejas, 

tríos, 

cuartetos. 

½ aritmetica 

evaluación 

movimientos. 

1,5. Realiza 

incorrectamente 

y no realiza en 

su totalidad la 

mayoría de los 

movimientos 

acrobáticos, sus 

progresiones y 

ayudas. 

 

½ aritmetica 

evaluación 

movimientos 

3,5. Realiza 

incorrectament

e o no realiza 

en su totalidad 

algunos  

movimientos 

acrobáticos, 

sus 

progresiones y 

ayudas.  

 

½ aritmetica 

evaluación 

movimientos 

5. Realiza 

correctamente  

y en su 

totalidad casi 

todos los 

movimientos 

acrobáticos, 

sus 

progresiones y 

ayudas.  

 

½ aritmetica 

evaluación 

movimientos 

7,5. Realiza 

correctamente  

todos los 

movimientos 

acrobáticos, 

sus 

progresiones y 

ayudas. 

 

½ aritmetica 

evaluación 

movimientos 

10. Realiza de 

forma perfecta 

todos los 

movimientos 

acrobáticos, 

sus 

progresiones y 

ayudas.  

 

7. 6. Escena 

Acrobática 

grupal 

Las ejecuciones 

de las técnicas 

acrobáticas son  

incorrectas. 

La puesta en 

escena de los 

movimientos y 

sus transiciones  

son  incorrectas.  

El texto no está 

memorizado ni 

correctamente 

interpretado.  

El ritmo las 

escenas es 

totalmente 

inadecuado. 

Las 

ejecuciones de 

la mayoría de  

las técnicas 

acrobáticas  

son incorrectas  

La puesta en 

escena de la 

mayoría de los 

movimientos y 

sus 

transiciones  

son  

incorrectas.  

El texto no está 

totalmente 

memorizado ni 

correctamente 

interpretado en 

su totalidad. El 

ritmo es  poco 

adecuado 

Las 

ejecuciones de 

la mayoría de   

las técnicas 

acrobáticas 

son  correctas. 

La puesta en 

escena de la 

mayoría de los 

movimientos y 

sus 

transiciones  

son correctas.  

El ritmo es 

adecuado casi 

todo el tiempo. 

Las 

ejecuciones de 

todas las 

técnicas 

acrobáticas 

son  correctas.  

La puesta en 

escena de 

todos los 

movimientos y 

sus 

transiciones  

son  correctas.  

El texto está 

correctamente 

memorizado e 

interpretado.  

El ritmo es  

adecuado. 

 

La ejecución 

de todas las 

técnicas 

acrobáticas 

son  perfectas. 

 La puesta en 

escena de 

todos los 

movimientos y 

sus 

transiciones  

son  muy 

adecuadas en 

todo momento. 

El texto está 

perfectamente 

memorizado e 

interpretado.  

El ritmo es 

perfecto. 

 

NORMAS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

CONVOCATORIA ORDINARIAS 1 (FEBRERO / JUNIO 2015) Y  2  (SEPTIEMBRE 

2015): 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ENTRENAMIENTO ACTORAL: 

La entrega del trabajo  se debe realizar 30 días antes de la fecha del examen. 

 

EXÁMENES PRACTICOS: 

El alumno debe contar con un mínimo de 3 compañeros/as para realizar el examen práctico 

 Circuito de ejercicios sincronizados de preparación física actoral. 

 Movimientos acrobáticos con vuelo II  

 Training personal y colectivo. 

 Secuencias y técnicas de Acrosport. Parejas, Tríos y cuartetos. 

Escena acrobática grupal (textos propuestos por el profesor) 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL 
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Adrian (1973) En piste, les acrobates. Enciclopedie du cirque, París. 
Alemany Enrique. Tratado de equilibrios  gimnásticos. Ed. Sintes. 

Allen Sudeth, J.  (1996). Fight directing for the Theatre. Library of Congress. Portmouth. 

Araujo, Carlos (2004). Manual de ayudas en gimnasia. Paidotribo. Barcelona. 

Barba. E. Anatomía del actor. Escenología. México. 
Boughn, Jenn Zuko (2006) Stage Combat. New York: Allworth Press 
Brozas, Mª Paz. (2003). Expresión corporal en el teatro europeo del siglo XX. Ñaque.  
Bourgeois Michel. (1999).  Didáctica de la gimnasia. Biblioteca nueva. Madrid 

Brozas, M P, Vicente, M. 1999 Actividades acrobáticas grupales y creatividad. Gymnos. 

Brozas, Mª P. (2004).Fundamentos de las actividades gimnásticas y acrobáticas.   León. 
Chatlani, M. (2005).Yoga dinámico. Mens sana 

Chejov, M. (1999) Sobre la técnica de actuación. Alba. Barcelona 

Denis, Anne (1995) The articulate body. The physical training of the actor. Drama Book P.N. 

Y. 

Deonna, W. (2005) Il simbolismo dell´ acrobazia antica. Medusa. Milano  

Estapé, Elisa.(2002). La Acrobacia en gimnasia artística. Ed. Inde. 

Estapé –López Grande.(1999) Las habs. gims. y acrobáticas en el medio educativo. Inde. 

Evans, Mark (2009). Movement training for modern actors. Routledge. Taylor & Francis. 

London. N. Y. 

Hodge, Alison. (2000) Twentieth century actor training. Routledge. Taylor & Francis. N.Y. 

Fernández Balbuena, Ana I. (2006) “La Comedia del Arte: materiales escénicos”. Espiral  
Foregger, Nikolaj Michajlovic (2007) Dal simbolismo al realismo socialista. Bulzoni Ed. 

Fouchet Alain. (2007)  Arts du cirque. Ed. Revue EPS. 

Frontera J. –Aquino F.(1985) Gimnasia deportiva masculina. Ed. Stadium. 

García , José Ignacio. (1991) Acrogimnasia. Recursos educativos. Ecir. valencia 

Garré, Sol – Pascual, Itziar (2009). Cuerpos en escena. Ed. Fundamentos. Madrid 

Gordon Craig, E. (1987) El Arte del Teatro. Escenología. Mexico. D.F. 

Ginés Siu José. (1989). Gimnasia deportiva básica. Ed. Alhambra. Madrid. 

Ginés Siu. José (1987)  Iniciación al minitramp. Ed. Alhambra. 

Grotowsky Jerzy.(1974) Hacia un teatro pobre. Ed. Siglo XX. 

Grotowsky Jerzy (1993) Los ejercicios. Mascara nº 11 - 12. Escenología A.C. México. 

Hethmon, Robert H. (2002) . El método del actors studio. Ed Fundamentos. Madrid 

Huot – Monéta, Catherine. Socié, Myriam. (1998). Acrosport. Revue EPS 

Invernó i Curós. Josep Circo y Educación física. Ed. Inde 

Jara – Mantovani. (2006) El actor creativo. La actriz creativa. Ed artezblai. Bilbao. 
Layton, William (2002). ¿Por qué? Trampolín del actor. Ed. Fundamentos. Madrid  

Lambrazzi ,Gregorio. (2002). Theatrical dancing. Dover Ed.. New York. EEUU. 

Lecoq Jacques. ( )   El cuerpo poético. Ed. Teatro de la Abadía. 

Lyle J. Micheli, M.D. – Mark Jenkins. La nueva Medicina deportiva. Ed. Tutor. 

Martínez J. D.. Combat mime. Nelson-hall publishers. CHI. 

Mauclair D.. Planete Cirque. Une historie planetarie de´l cirque et l´acrobacie. Balzac Ed. 

Meyerhold, S. (1975). Teoría teatral. Ed. Fundamentos. Madrid. 
Nicoll , Allardyce.(1977).  El mundo de Arlequín. Ed. Barral. Barcelona. 
Oida, Yoshi - Marshall, Lorna. (2010) Los trucos del actor. Alba Ed. Barcelona 

Pascal Jacob. (2002) Le cirque. Du théâtre équestre aux arts de la piste. Ed. Larousse.  
Pascal Jacob,. (1992). Le cirque. Un Art à la criose des chemins. Gallimard  
Peignist Myriam (2009) Histoire anthrpologique des danses acrobatiques. Dilecta Corps. 

Pozzo T. –Studeny C. (1987). Théorie et pratique des sports  acrobatiques. Ed. Vigot. Paris 

Readhead Lloyd. Manual de entrenamiento de gimnasia Masculina. Ed. Paidotribo. 

Richards, Thomas.(2005). Trabajar con Grotowsky sobre las acciones físicas.  Ed. Alba. 
Barna. 
Ruíz, B. (2012). EL Arte del actor en el siglo XX. Artezblaiu. Bilbao. 
Ruffini, Fr. (2009). Craig, Grotowsky, Artaud. Teatro in stato d´invenzione. Ed. Laterza. 
Roma . 
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Sanchez, José A. (1999). La escena moderna. Ed. Akal. Madrid. 
Saura Jeroni – Solé. Rosa 1088 ejercicios en circuito. Ed. Paidotribo. Colección deporte. 
Smith  Tony. (1993). Biomecánica y gimnasia. Ed. Paidotribo 
Smoulensky - Gaverdousky. Tratado general de gimnasia artística deportiva. Paidotribo. 

Stanislawsky, C. (1993 ). La construcción del personaje. Alianza. Madrid 
Strehly Georges. (1977) L´acrobatie et les acrobats.. Ed. Zlatin . Paris. 

Vernetta-López- Panadero (2000). El acrosport en la escuela. Inde. Zaragoza 

Viedma, J. M.. Juegos y Ejercicios de Acrobacia. Ed. Wanceulen. 

Théâtre Aujourd´hui nº 7. Le Cirque Contemporain, la piste et la scene. Ed. CNDP 

Zinder, David. (2009). Body Voice Imagination. Routledge. Taylor & Francis. London & N. 
Y.  

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Ferdinandi M. A.. Gimnastica a due. Ed. Mediterranee. 

Ginés Siu José. Iniciación a la cama elástica. Ed Alhambra. 

Häbreling Ursula. 1000 ejercicios y juegos de gimnasia de aparatos. Hispano – Europea. 

Junyent–Montilla. 1023 Ejs. y juegos de equilibrios y acrobacias gimnásticas. Paidotribo. 

Kosel Andreas. Actividades gimnásticas. La coordinación motriz. Ed. Hispano Europea. 

Mateu M. 1300 ejs. y juegos aplicados a las actividades gimnásticas. Ed. Paidotribo. 

VIDEOGRAFÍA 

Colección imagen y deporte: Habilidades gimnásticas I , II y III 

Colección imagen y deporte: Juegos malabares 

Odin teatret. Training  at the theatre  laboratorium in Wroclaw. Odin Teatret film. 

Colección Cirque du soleil 

Colección Chinese  acrobatics 

Joseph Invernoó i Curos. Circo y educación física. Ed. Inde 

J. A. T. 2002. Acróbatas. Esad- Málaga 

J. A. T. 2004.  Sobresalto. Esad- Málaga 

J. A. T. 2005.  Construcciones dinámicas. Esad- Málaga. 

J. A. T. . Acrostory. Esad – Málaga. 

J. A. T. 2011 La Kybistika de Alejandro. Esad-Málaga. 

J. A. T. 20013 Acróbatas. Esad- Málaga 

LINKS Y WEBS DE INTERÉS 

 

 

 

 

HORARIOS DE TUTORÍAS 

TUTORÍAS PROGRAMADAS DÍA POR DETERMINAR   15:00 -16:00 H. 

TUTORÍAS NO 

PROGRAMADAS 

 

 


