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IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 

Denominación EL ESPACIO ESCÉNICO EN 

LORCA  
 

Créditos ECTS 3 

Centro ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE MÁLAGA 

Departamento PLÁSTICA TEATRAL 

Especialidad  INTERPRETACIÓN/DIRECCIÓN  
 

Curso 3º 

Duración CUATRIMESTRAL Carácter OPTATIVA 

Materia ESCENOGRAFÍA: ESPACIO ESCÉNICO, ILUMINACIÓN Y DISEÑO 

DEL PERSONAJE 

Horas Totales 90 Lectivas 45 Semanales 3 

Tutorías Programadas  No programadas  

 

PROFESORES 

Nombre Dª PILAR JIMÉNEZ MORALES 

Despacho DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA TEATRAL 

Correo pilarjimenez@esadmalaga.com 

 

COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 

- Conocimiento de las técnicas espaciales imprescindibles para realizar análisis de los espacios 

escénicos en el teatro  de  Lorca. 

- Conocimiento de los conceptos genérales de la narrativa espacial.  

- Conocimiento de las leyes del espacio para su posterior análisis y  desarrollo de  propuestas 

escénicas. 

- Aplicación del sentido del color y la forma al servicio de propuestas escénicas concretas. 

 

COMPETENCIAS INTERPERSONALES 

- Respeto por el trabajo individual y colectivo. 

- Actitud disciplinada de trabajo y de atención a  los conceptos desarrollados. 

- Capacidad crítica y autocrítica. 

- Comportamiento ético y de respeto ante la creación artística.  

- Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas. 

 

COMPETENCIAS SISTÉMICAS 

- Habilidad para utilizar las nociones de ritmo, equilibrio, armonía, movimiento y espacio como 

elementos básicos de la creación escenográfica.  

- Capacidad investigadora para facilitar su integración en el ámbito cultural como profesionales 

activos, reflexivos, críticos, conscientes y creativos. 

- Capacidad creativa a través de la intuición personal y de la propia sensibilidad para la 

percepción artística. 

- Capacidad imaginativa e intuición como medio para la creación de los diseños escenográficos. 

- Preocupación por la calidad. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Análisis del espacio y del tiempo escénico en las obras de Lorca. Aspectos estéticos, semióticos, 

antropológicos y sociológicos en el lenguaje dramático de Lorca y su influencia en la puesta en escena. 
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TRANSVERSALIDAD 

Según el artículo 121 de la LOE, el Proyecto Educativo del Centro, incorporará, entre otros aspectos, el 

tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas.  

 

TEMARIO 

Tema 1: Herencia e influencias en el teatro Lorquiano: La escena europea del último tercio del S. 

XIX. La escena europea del S. XX. Evolución teatral en España desde la Restauración hasta el primer 

tercio del S. XX. 

Tema 2: El teatro de Federico García Lorca: Características. Clasificación. 

Tema 3: La puesta en escena en el teatro  de Federico García Lorca : Símbolos y simbología. El 

espacio y la luz. El color. Expresionismo. Surrealismo. Metateatro. 

Tema 4: El diseño escenográfico: Análisis del espacio escenográfico. Ejercicios para la organización de 

elementos en el espacio y diseño de escenografía. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

TEMA HORAS LECTIVAS TUTORÍAS NO PRESENCIALES 

1 18 9 1 8 

2 18 9 1 8 

3 18 9 1 8 

4 18 9 1 8 

5 18 9 1 8 

TOTAL 90 45 5 40 

 

EVALUACIÓN 

El alumno que supere en faltas de asistencia el 10% del total de horas lectivas de la asignatura (4 h 30 

min.), deberá presentarse al examen de la convocatoria oficial.  Se considera una clase completa cada 

módulo de 3 horas. El alumno que no esté presente en la primera parte de la clase no podrá 

incorporarse, así como la ausencia en el aula antes de concluir la clase será considerada como falta de 

asistencia a la sesión completa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Conocimiento de  los conceptos estéticos del teatro lorquiano. 

- Conocimiento de las técnicas espaciales imprescindibles para la realización de un proyecto 

escenográfico. 

- Conocimiento de los conceptos generales de la narrativa espacial.  

- Conocimiento de las leyes del espacio para su posterior análisis y  desarrollo de  propuestas 

escénicas. 

- Aplicación del sentido del color y la forma al servicio de una determinada propuesta dramática. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

- TEORÍA.- En este apartado se valorarán, con el 30 % del total de la calificación, los conocimientos 

teóricos del alumno y la integración de dichos conocimientos en la elaboración del proyecto 

escenográfico. Los alumnos deberán superar el 50 % de cada uno de los siguientes baremos. Los 

conocimientos teóricos de la asignatura se evaluaran a través de: 

- Trabajo de análisis: Presentación del análisis de una de las obras estudiadas en la 

asignatura: 15 %. 

- Aplicación a la práctica: Integración de los conceptos teóricos en la elaboración del 

proyecto escenográfico: 15 %.   

 

- TÉCNICA.- En este apartado se valorarán, con el 40 % de la calificación final,  los  conocimientos 

técnicos del alumno, la integración de dichos conocimientos en la elaboración del proyecto 
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escenográfico: 

- Composición: Equilibrio, contraste, balance, ritmo, armonía, color en los trabajos 

realizados: 10 % 

- Ejecución: Organización y utilización de los materiales de trabajo: 10 %. 

- Estilo: Coherencia y correspondencia con los distintos estilos de producción según pautas 

dadas: 10 %. 

- Presentación: Correcta presentación y limpieza de cada trabajo: 10 %. 

Para su valoración se tendrán en cuenta la creatividad, la investigación y análisis previo de las obras 

y la originalidad en el diseño. 

- INVESTIGACIÓN.- En este apartado se valorarán, con el 20 % del total de la calificación, el 

estudio y conclusiones del alumno y su aplicación al trabajo práctico, así como la propia 

investigación que el alumno realiza en el aula a partir de pautas y propuestas de trabajo del profesor. 

Los alumnos deberán superar el 50% de cada uno de los siguientes baremos: 

- Investigación: Investigación que el alumno realiza a partir de pautas y propuestas de clase, 

así como de las conclusiones teóricas. 10%. 

- Aplicación a la práctica: Aplicación al trabajo práctico de las conclusiones derivadas de la 

propia investigación que el alumno realiza en el aula a partir de pautas y propuestas de 

trabajo del profesor: 10%. 

- DISCIPLINA.-  Se valorará, con el 10 % del total de la calificación, la disciplina de trabajo del 

alumno que deberá verse reflejada en elementos tales como: puntualidad en la asistencia a clase y en 

la entrega de trabajos, capacidad de concentración en el aula, hábitos de participación en clase, 

actitud ante el desarrollo de las clases y preparación del trabajo diario, y respeto ante el trabajo 

colectivo. 

 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

El alumnado que haya perdido la evaluación continua realizará una evaluación final. Para superar 

óptimamente esta evaluación final, los alumnos deberán realizar en el examen: 

 Presentación de un trabajo de investigación sobre una obra de Federico García Lorca. 

 Presentación de la propuesta de espacio de la obra elegida para la realización del 

trabajo. 

 Para la correcta evaluación del alumno, el profesor podrá hacer cuantas preguntas 

estime oportunas, sobre el trabajo de investigación y la propuesta presentada. 

 

Acorde con el programa, para la evaluación del examen de los alumnos que hayan perdido la 

evaluación continua, se aplicarán los siguientes procedimientos y porcentajes de baremación: 

- TEORÍA.- En este apartado se valorarán, con el 40 % del total de la calificación, los conocimientos 

teóricos del alumno y la integración de dichos conocimientos en la elaboración del proyecto 

escenográfico. Los alumnos deberán superar el 50 % de cada uno de los siguientes baremos. Los 

conocimientos teóricos de la asignatura se evaluaran a través de: 

- Trabajo de análisis: Presentación del análisis de una de las obras estudiadas en la 

asignatura: 20 %. 

- Aplicación a la práctica: Integración de los conceptos teóricos en la elaboración del 

proyecto escenográfico: 20 %.   

 

- TÉCNICA.- En este apartado se valorarán, con el 40 % de la calificación final,  los  conocimientos 

técnicos del alumno, la integración de dichos conocimientos en la elaboración del proyecto 

escenográfico: 

- Composición: Equilibrio, contraste, balance, ritmo, armonía, color en los trabajos 

realizados: 10 % 

- Ejecución: Organización y utilización de los materiales de trabajo: 10 %. 

- Estilo: Coherencia y correspondencia con los distintos estilos de producción según pautas 

dadas: 10 %. 

- Presentación: Correcta presentación y limpieza de cada trabajo: 10 %. 

Para su valoración se tendrán en cuenta la creatividad, la investigación y análisis previo de las obras 

y la originalidad en el diseño. 

- INVESTIGACIÓN.- En este apartado se valorarán, con el 20 % del total de la calificación, el 

estudio y conclusiones del alumno y su aplicación al trabajo práctico. Los alumnos deberán superar 
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el 50% de cada uno de los siguientes baremos: 

- Investigación: 10%. 

- Aplicación a la práctica: 10%. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL 

 

- FORRADELLAS, Joaquín. La Zapatera prodigiosa de Federico García Lorca. Espasa libros. 

Barcelona. 2006. 

- GARCÍA LORCA, FEDERICO, Obras completas, Madrid. Aguilar, 1986. 22ª edición. 

- GIL, ILDEFONSO-MANUEL, ed., Federico García Lorca, Yerma, Madrid: Cátedra (Letras 

Hispánicas, 46), 1989. 13ª Edición. 

- JOSEPHS, ALLEN Y JUAN CABALLERO, eds., Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, 

Madrid: Cátedra (Letras Hispánicas, 43), 1981. 8ª edición. 

----Bodas de Sangre, Madrid. Cátedra (Letras Hispánicas, 231). 1990. 6ª edición. 

- LAFFRANQUE, MARIE, ed., Federico García Lorca. Teatro inconcluso, Granada: Universidad de 

Granada, 1987. 

- MILLÁN, MARÍA CLEMENTA, ed., Federico García Lorca, El Público, Madrid. Cátedra (Letras 

Hispánicas, 272).  1987. 

- UCELAY, MARGARITA, ed., Federico García Lorca. Amor de Don Perlimplín con Belisa en su 

jardín. Cátedra (Letras Hispánicas). Madrid. 2005.  

- ---- Federico García Lorca, Así que pasen cinco años. Leyenda del Tiempo, Madrid. Cátedra 

(Letras Hispánicas, 397). 1995. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

- AA.VV. Federico García Lorca en el espejo del Tiempo. Edic. Pedro Guerrero Ruiz. 

Aguaclara. 1998. 

- AA.VV. El Público. Cuadernos, Num. 20, Madrid, Enero 1987. Número monográfico dedicado 

a El Público, con artículos de: Ángel García Pintado “19 razones para amar lo imposible”; Ian 

Gibson, “El insatisfactorio estado de la cuestión”; María Clementa Millan, “La verdad del amor 

y del teatro”; Marie Laffranque, “Poeta y públicos”; Rafael Martínez Nadal, “Los Caballos en 

la obra de Lorca”; Ángel Sahuquillo, “García Lorca y la cultura de la homosexualidad”; Juanjo 

Guerenabarrena, “Noticias de un estudio apasionante”. 

- ARANGO, MANUEL ANTONIO, Símbolo y simbología en la obra de Federico García Lorca, 

Madrid: Fundamentos, 1998. 2ª edición. 

- BIEDERMANN, Hans. Diccionario de Símbolos. Paidós. Barcelona. 1993. 

- CASTILLO LANCHA, Marta. La Nueva Teatralidad. Lectura de Lorca en los inicio de la escena 

actual (1960-1972). e.d.a. Colección Lecciones de cosas. Sevilla. 2010. 

- DOMÉNECH, Ricardo. García Lorca y la tragedia española. Fundamentos. Colección Arte. 

Monografías RESAD. Madrid. 2008. 

- EDWARDS, Gwynne. El Teatro de Federico García Lorca. Gredos. Biblioteca Romànica 

Hispánica, núm.327. Madrid. 1983. 

- GÓMEZ TORRES, Ana María. Experimentación y teoría en el teatro de Federico García Lorca. 

Arguval. Málaga. 1995. 

- HUÉLAMO KOSMA, Julio. El Teatro imposible de García Lorca. Estudio sobre el Público. 

Universidad de Granada. Granada. 1996. 

- LAFFRANQUE, MARIE, ed., Federico García Lorca. Teatro inconcluso, Granada. Universidad de 

Granada, 1987. 

- PLAZA CHILLÓN, José Luis. Escenografía y artes plásticas: El teatro de Federico García Lorca 

y su puesta en escena (1920-1935). Fundación Caja de Granada. Granada. 1998. 

- VITALE, ROSANNA, El metateatro en la obra de Federico García Lorca, Madrid. Pliegos, 1991. 

 

 

 

HORARIOS DE TUTORÍAS 
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TUTORÍAS PROGRAMADAS  

TUTORÍAS NO PROGRAMADAS  

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 


