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IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 

Denominación TALLER DE COMEDIA DEL ARTE Créditos ECTS 6 

Centro ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE MÁLAGA 

Departamento INTERPRETACIÓN 

Especialidad INTERPRETACIÓN TEXTUAL Curso 3º 

Duración CUATRIMESTRAL Carácter OPTATIVA 

Materia SISTEMAS DE INTERPRETACIÓN 

Horas Totales 180 Lectivas 90 Semanales 6 

Tutorías Programadas  No programadas  

Requisitos previos Ninguno    

 

 

PROFESORES 

Nombre D. HÉCTOR FERRADA GALLEGO 

Despacho DEPARTAMENTO DE INTERPRETACIÓN 

Correo 

 

hectorferrada@esadmalaga.com  

 

 

MARCO NORMATIVO 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo). 

Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 

sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez de todo el 

territorio nacional (BOE de 18 de septiembre). 

Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

artísticas superiores reguladas por la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE de 27 de 

octubre). 

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. (BOE del 5 de junio). 

Decreto 259/2011, de 26 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísticas superiores de Grado 

en Arte Dramático en Andalucía. (BOJA del 23 de agosto). 

 

DESCRIPTOR DE LA MATERIA 

Conocimiento de los principios estéticos, éticos y humanísticos y dominio de los procedimientos técnicos 

de la interpretación. Aplicación de las diversas técnicas en la construcción y desarrollo de la situación, la 

acción y el personaje. Adecuación de los recursos expresivos y de los procesos internos del actor a los 

requerimientos de cada uno de los sistemas aplicados. Adecuación de los recursos a cada género, estilo y 

medio (incluido el audiovisual). (Real Decreto 630/2010, de 14 de mayo) 

Conocimiento y aplicación de los principios y técnicas referentes a los diversos lenguajes expresivos del 

actor o la actriz (vocal y corporal). Conocimiento y uso de diversos sistemas de interpretación aplicados a 

las diversas formas del espectáculo, incluido el audiovisual. (Decreto 259/2001, de 26 de julio) 

 

 

 

 

 

 

mailto:hectorferrada@esadmalaga.com
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COMPETENCIAS 

Competencias transversales 

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 responden a los objetivos del trabajo que se 

realiza. 

4- Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

5- Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo de equipo. 

6- Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

7- Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos. 

8- Liderar y gestionar grupos de trabajo. 

9- Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad 

estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

10- Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y a los avances 

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

continuada. 

11- Buscar la excelencia y la calidad en sus actividades profesionales. 

12- Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones 

viables. 

13- Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor 

en el ejercicio profesional. 

14- Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y 

medioambiental. 

15- Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del 

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

significativos. 

Competencias generales 

- Conocer tipos de improvisación 

- Identificar los personajes tipos 

- Trabajar la máscara pre-barroca 

- Puesta a público de un canovaccio 

Competencias específicas 

- Conocer, investigar y desarrollar los mecanismos necesarios para abarcar y encarnar el 

personaje en función de su clasificación específica, así como su evolución dentro del conflicto 

dramático que se desarrolla en la obra. 

- Conocer, investigar y desarrollar los recursos expresivos interpretativos necesarios para el 

desarrollo de la interpretación en la concreción de la interpretación no realista. 

- Integrar en la puesta en escena todas las técnicas actorales desarrolladas en los niveles 

anteriores y en el nivel actual. 
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CONTENIDOS 

Repaso al alumno-a en los conocimientos adquiridos en el curso anterior.  

Desarrollo y aplicación de los mecanismos externos e internos del actor, así como las capacidades 

expresivas para su aplicación a la Interpretación según las necesidades del nivel.  

Integración de las Técnicas Vocal y Corporal en la interpretación.  

Ejercicios de estilo según dificultad.  

Desarrollo de propuesta de un espectáculo de comedia del arte con proceso de ensayo y montaje y 

puesta a público:  

1. Espectáculo de Comedia del Arte  

 

La comedia del arte, cómo nace, sus necesidades y evolución del espacio escénico.  

Los personajes en la Comedia del Arte, tipología, construcción física.  

La máscara.  

Él Canovaccio (esquema argumental).  

A través de la improvisación, desarrollo del Canovaccio y su puesta en escena.  

 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: TEMPORALIZACIÓN 

Tema Horas Presenciales Tutorías 

programadas  

 

No presenciales  

 

La comedia del arte 

como nace sus 

necesidades y evolución 

del espacio escénico. 

9 HORAS  

 

   

Los personajes en la 

comedia del arte, 

tipología,  construcción 

física.  

45 HORAS  

 

   

la máscara. 6 HORAS    

El canovaccio (esquema 

argumental). 

12  

HORAS 
   

A través de la 

improvisación, 

desarrollo del 

canovaccio y su puesta 

en escena 

18    

 

 

 

METODOLOGÍA 

La asignatura será impartida y desarrollada fundamentalmente desde la práctica, quedando supeditado el 

análisis teórico a los elementos desarrollados en la acción. 

Se partirá del reconocimiento de la personalidad creadora del alumno y de la fundamentación de la 

psicotécnica actoral. 

 

Las principales herramientas metodológicas de este curso son: 

 Ejercicios de trabajo pre-expresivo y expresivo 
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 Trabajo del actor sobre sí mismo: ejercicios e improvisaciones 

 Trabajo del actor en las circunstancias dadas –imaginadas o dramáticas- 

 Improvisaciones y arreglos. 

 Análisis activos sobre las escenas 

 Ejercicios de conceptualización de los elementos de la psicotécnica: trabajos teóricos, 

exámenes, exposiciones, etc. 

 

Se dará especial importancia al trabajo de preparación del alumno en casa y a su capacidad de trabajo en 

equipo tanto fuera como dentro del aula, potenciando su ética y disciplina. 

El profesor dará las pautas necesarias para la preparación y realización de los ejercicios e 

improvisaciones. Una vez ejecutados, los trabajos serán sometidos a un análisis crítico-constructivo y se 

establecerán nuevos objetivos. 

El desarrollo de los contenidos de hará siguiendo una estructura en espiral. De esta forma, los 

contenidos, al tiempo que se van estudiando, se van incorporando y se van volviendo a ellos de forma 

recurrente en todas las etapas. 

Aunque se parte de una metodología individualizada, el trabajo colectivo es fundamental y para ello el 

entendimiento y el respeto se hacen imprescindibles. En los ejercicios grupales, sus componentes 

variarán en función de la naturaleza del ejercicio y rotarán de unos a otros. En el trabajo por parejas la 

distribución del mismo y el peso de las responsabilidades rotarán igualmente. Todo ello se hará 

especialmente evidente en las clases abiertas y/o muestras públicas, en las que será fundamental el 

trabajo de elenco contando con todos los alumnos. 

Para la sistematización de las técnicas es importante que el alumno se acostumbre a recoger por escrito 

las experiencias del aula para consolidarla y poder ejecutarla de manera autónoma. Será el profesor 

quien defina el método de recogida de dichas experiencias (diario de trabajo, blog, etc.), quien lo 

corregirá y evaluará como una de las tareas que el alumno debe desarrollar fuera del aula. 

Dentro del tiempo que el alumno debe dedicar a la asignatura fuera de clase (siguiendo las directrices del 

nuevo sistema europeo de créditos), están las horas de estudio y memorización de textos, preparación de 

improvisaciones (individuales o en grupo), repetición de técnicas y la elaboración por escrito de los 

tareas requeridas por el profesor. 

Habrá un horario de tutorías en las que el estudiante pueda realizar sesiones teórico-prácticas 

individuales con el fin de solucionar problemas o solventar dudas en relación con su trabajo diario. 

Al finalizar cada uno de los bloques, el alumno habrá de hacer un trabajo por escrito o examen sobre los 

textos técnicos de lectura obligatoria (que serán determinados por el profesor). De este modo el alumno 

desarrolla las acciones de análisis y desarrollo, es decir, integra el saber y el saber hacer, y a la vez la 

capacidad crítica, para autoevaluar y verificar la validez de lo experimentado. 

Es importante el fomento de la lectura en esta etapa. De la bibliografía general se señalarán algunos 

textos como lecturas obligatorias. En este curso se estudiarán, especialmente, las teorías de K. 

Stanislavsky y de algunos de sus seguidores. Igualmente, se señalará una serie de textos dramáticos de 

lectura obligatoria que servirán de base para el análisis activo y para el trabajo de improvisaciones y 

escenas. Dichas lecturas serán determinadas por el profesor al inicio del curso. 

Por último, se fomentará a asistencia de los alumnos a representaciones teatrales o, en su defecto, el 

visionado de grabaciones, exposiciones, etc., y su correspondiente análisis crítico y reflexivo posterior. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES (Decreto 259/2011) 

1. Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora, 

solucionando problemas y tomando decisiones. 

2. Demostrar capacidad para recoger, analizar y sintetizar información significativa y gestionándola de 

forma adecuada. 

3. Demostrar capacidad para desarrollar ideas y argumentos razonada y críticamente. 

4. Demostrar habilidad en el uso y aplicación de forma crítica al trabajo individual y en equipo, de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

5. Demostrar capacidad para la autocrítica en el desempeño profesional e interpersonal. 

6. Demostrar la aplicación de principios éticos en el desarrollo 

profesional. 

7. Demostrar capacidad para la integración, el liderazgo y la gestión de equipos de trabajo 

multidisciplinares y en contextos culturales diversos. 
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8. Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y el espíritu 

emprendedor. 

9. Demostrar capacidad para la adaptación, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, 

sociales, artísticos, a sus novedades y avances, y a seleccionar los cauces adecuados de formación 

continua. 

10. Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación de proyectos, ideas y 

soluciones viables. 

11. Demostrar la calidad y la excelencia en la actividad profesional. 

12. Demostrar capacidad en el uso de medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el 

patrimonio cultural y medioambiental. 

13. Demostrar capacidad para contribuir a la sensibilización social de la importancia del patrimonio 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES (Decreto 259/2011) 

1. Demostrar 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 y en el 

desarrollo de ideas y argumentos y capacidad de automotivarse y organizarse en los procesos creativos. 

2. Demostrar capacidad de comprender y empatizar para entender y sentir las vidas, situaciones y 

personalidades ajenas. 

3. Demostrar capacidad de utilizar de manera eficaz la imaginación, intuición, inteligencia emocional y 

pensamiento creativo para la solución de problemas y la habilidad para pensar y trabajar con flexibilidad, 

necesarias para responder a las requisitos psicológicos asociados al espectáculo. 

4. Valorar la adquisición de una conciencia crítica que desarrolle una visión constructiva al trabajo de sí 

mismo y de los demás, al mismo tiempo que una adecuada ética profesional. 

5. Demostrar capacidad de negociación y organización del trabajo en grupo, la integración en contextos 

culturales diversos y el uso de las nuevas tecnologías. 

6. Demostrar la interiorización de los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos adquiridos de forma 

integrada. 

7. Valorar en el alumnado la responsabilidad, generosidad y sinceridad en el proceso creativo y su 

capacidad para asumir el riesgo, tolerar el fracaso y valorar de forma realista y equilibrada el éxito 

social. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN 

(Decreto 259/2011) 

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

2. Demostrar dominio de las diferentes técnicas interpretativas, mediante la participación en la creación e 

interpretación de partituras y/o personajes. 

3. Demostrar capacidad de interacción con el resto de lenguajes que forman parte del espectáculo. 

4. Demostrar conocimiento necesario para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto en 

lo que se refiere a la metodología de trabajo como a la renovación estética. 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  

Se basará en el grado y nivel de adquisición y consolidación de competencias transversales, generales y 

específicas anteriormente expuestas y se reflejará en una calificación final que se expresará 

numéricamente del 0 al 10, con expresión de un decimal. 

La naturaleza práctica de la materia exige la asistencia obligatoria a clase y la evaluación continuada. La 

asistencia y puntualidad son condiciones inexcusables para el óptimo rendimiento y la consecuente 

calificación del alumno. 

El 10% de faltas de asistencia determinará la interrupción del proceso normal de aprendizaje. Una vez 

que el alumno supere dicho porcentaje, perderá el derecho a la evaluación continuada y estará obligado a 

recurrir a una evaluación sustitutoria. Los retrasos y salidas antes de finalizar la clase serán tenidos en 

cuenta como faltas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN CONTINUADA 

A lo largo del curso realizaremos una evaluación continua, con la que pretendemos analizar el 
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desarrollo del proceso educativo en su conjunto. Su finalidad es determinar en qué medida se están 

logrando los objetivos propuestos, qué dificultades se están presentando, qué logros se van 

consiguiendo... para, si es necesario, reorientar el proceso de enseñanza. Tiene, por tanto, carácter 

formativo. Pero hay tres momentos para detenerse en la evaluación continua y hacer reflexión, 

individual por parte del profesor o colectiva junto con el equipo docente de nivel:  

 

- Al comenzar el proceso educativo, realizaremos una evaluación inicial, de carácter 

diagnóstico, para determinar el punto de partida de cada alumn@, conocer sus características  

 

- Al término del cuatrimestre, realizaremos la evaluación final, tomando en consideración la 

información proporcionada por la evaluación inicial y continua y del cuatrimestre. Esta fase de 

la evaluación se caracteriza por ser reflexiva y sintética, criterial y global, ocupándose de la 

evolución en la asignatura y todas las materias del nivel I.  

 

   Puesto que esta evaluación final tiene unos niveles mínimos de referencia que el alumnado debe 

alcanzar para aprobar la asignatura, sus resultados afectarán directamente a la consecución de los 6 

ECTS y, lo que no quita una finalidad reguladora de la planificación de la enseñanza y del aprendizaje 

en el futuro, es decir, la evaluación del profesor.  

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

A) Conocimiento desarrollo y control de la capacidad de composición y construcción de las 

clasificaciones de personajes específicas para la comedia del arte. 

B) Conocimiento de los criterios de técnica de improvisación del alumnos y su capacidad de crear 

momentos de participación con y ante el público. 

   Con los criterios de evaluación queremos establecer el tipo y grado de aprendizaje que espero que el 

alumnado alcance al término del cuatrimestre. Los formulo con relación a los objetivos y contenidos 

programados y en función de los criterios de evaluación establecidos en el Proyecto Curricular de 

Departamento. Así pues, es criterio de este Departamento valorar la técnica, los conocimientos teóricos, 

la creatividad y la investigación y la actitud ante el trabajo del alumnado. 

 

A. Técnica. El/La alumn@ integra los conocimientos técnicos adquiridos en su aprendizaje.  

B. Teoría  
C. Creatividad e investigación. El/la alumn@ investiga en el aula a partir de las pautas dadas por el 

profesor y hace propuestas personales y creativas en el trabajo diario.  

D. Actitud. El/la alumna…  

 - Asiste a clase siempre y está presente.  

 - Realiza su trabajo con disciplina y puntualidad y muestra interés y esfuerzo tanto en la asimilación 

como en la integración de conocimientos.  

 -  Participa con entrega y compromiso en el trabajo colectivo.  

 - Valora y pone en práctica el autoseguimiento en su aprendizaje.  

 

Calificación.  

 

La calificación final, según exige la ley, será de carácter numérico y constituye la suma de la calificación 

de los distintos aspectos de la materia. Se puntuará sobre 10 y a cada uno de estos cuatro aspectos 

corresponderá un porcentaje de estos 10 puntos:  

a) Técnica: 4 puntos.  

b) Teoría: 1 puntos.  

c) Creatividad: 2 puntos.  

d) Actitud: 3 puntos  

 

Procedimientos para la Evaluación:  

  

   Usaremos la observación sistemática, directa de la práctica en clase, la entrevista y el debate, 

trabajos de análisis, monográficos y de investigación y los comentarios sobre lecturas, en función 

del tipo de aprendizaje que se pretenda valorar en cada momento. Durante el transcurso del proceso de 

enseñanza y de aprendizaje, se irán registrando los logros y dificultades mediante la utilización de 

diversos instrumentos de evaluación, tales como diario de clase, registros, etc. Dada la importancia que 

atribuimos a la autoevaluación, daremos particular relevancia a la confección del trabajo de análisis, 
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que registrará también la historia de los esfuerzos, progreso y logros de cada alumn@ como 

especificamos anteriormente. Realizaremos, asimismo, registros de clase con video-cámara, para 

permitir un análisis ulterior de lo ocurrido.  

Además de las valoraciones vertidas en los documentos de carácter oficial (actas de evaluación), 

facilitaremos a los alumnos información a través:  

 

 - Reuniones periódicas con cada uno de los grupos (tutorías grupales), dirigidas a conocer su visión 

sobre la dinámica del grupo y la del profesor, importantes en un grupo humano que utiliza 

constantemente su yo, su persona, entendida holísticamente (cuerpo físico+mente+emociones), como 

instrumento de trabajo.  

 -  Entrevista personal (tutoría individuales), por la que cada alumn@ conocerá la visión del profesor 

acerca de sus logros y dificultades para que pueda asumir de manera informada el papel protagónico que 

le corresponde en éstos.  

 

   En la tabla que sigue establecemos la correspondencia entre estrategias y técnicas de evaluación 

(PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN), los documentos que servirán a cada procedimiento 

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN) y el porcentaje de la calificación final de la asignatura que 

resulta de cada procedimiento-instrumento (CRITERIOS DE CALIFICACIÓN):  
- La observación directa realizados por el alumno/a 

- El alumno/a deberá superar el bloque con una calificación de 5 o superior. Caso de no ser así 

tendrá derecho a presentarse al final de curso en convocatoria de junio y/o septiembre. 

- La no superación de dicho bloque impedirá al alumno/a aprobar la asignatura. 

El bloque temático en función de sus contenidos específicos se valorará numéricamente de 0 a 10. 

 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE JUNIO Y  SEPTIEMBRE 

El alumno que al final del cuatrimestre no haya superado la materia, tendrá que presentarse a la 

convocatoria de junio y/o septiembre: 

Con la puesta en escena total, música, vestuario…. De un canovaccio de al menos 35 minutos de 

duración. Contando con la participación de todos los personajes. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL 

 
-  ALLARDYCE NICOLL. “El mundo de Arlequín”. (Descatalogado)  

-  ANA ISABEL FERNÁNDEZ VALBUENA. “ La Comedia del Arte: materiales escénicos”. Edit 

Fundamentos.  

-  ANTONIO FAVA. “ La Máscara Cómica en la Commedia dell´Arte”. Edit. ArsComica.Antonio Fava. 

“La comedio del Arte”  

 

 

HORARIOS DE TUTORÍAS 

TUTORÍAS PROGRAMADAS POR DETERMINAR 

TUTORÍAS NO PROGRAMADAS POR DETERMINAR 

 

 


