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IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 

Denominación EL ESPACIO ESCÉNICO EN 

VALLE-INCLÁN 
 

Créditos ECTS 3 

Centro ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE MÁLAGA 

Departamento PLÁSTICA TEATRAL 

Especialidad INTERPRETACIÓN/DIRECCIÓN 
 

Curso 3º-4º 

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 

escénico en el teatro  de  Valle-Inclán. 

- 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 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 Valle-Inclán. Aspectos estéticos, semióticos, 

antropológicos y sociológicos en el lenguaje dramático de Valle-Inclán 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: EL TEATRO DE VALLE-INCLÁN: Características. Clasificación. 

Tema 2: LAS ESTÉTICAS DE VALLE-INCLÁN: La visión mítica. La visión irónica. La visión 

degradadora. 

Tema 3:LA PUESTA EN ESCENA EN EL TEATRO  DE VALLE-INCLÁN: El espacio interior. Los espacios 

naturales. Los lugares de paso. Los espacios religiosos. Los espacios de entretenimiento. La geografía. 

Tema 4: EL ESPACIO ESCÉNICO: Espacio escénico. Localización de la escena. La iluminación. La 

escenografía. Los personajes y su relación con el espacio. El sonido ambiental. La presencia de 

animales. 

TEMA 5: 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 de Valle-Inclan. 

- 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 %.   
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- 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, 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 Valle-Inclán. 

 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 procedimientosy 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. 
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- 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 

el 50% de cada uno de los siguientes baremos: 

- Investigación: 10%. 

- Aplicación a la práctica: 10%. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 

- AA.VV. Valle-Inclán (1898-1998): Escenario. A Coruña, Universidade de Santiago de 

Compostela, 2000. 

- BOREL, Jean Paul. El Teatro de lo Imposible. Madrid, Guadarrama, 1966. 

- DÍAZ-PLAJA, Guillermo.Las Estéticas de Valle Inclán. Madrid, Gredos, 1965. 

- ESTURO VELARDE, Juan Carlos. La Crueldad y el horror en el teatro de Valle-Inclán, A 

Coruña, Ediciós do Castro, 1986. 

- GREENFIELD, Sumner M. Valle-Inclán: Anatomía de un teatro problemático, Madrid, Taurus, 

1990. 

- HORMIGÓN, Juan Antonio. Valle Inclán. Cronología. Escritos dispersos. Epistolario, Madrid, 

Fundación Banco Exterior, 1987. 

- JEREZ FARRÁN, Carlos. El Expresionismo en Valle-inclán: Una reinterpretación de su visión 

esperpéntica, A Coruña, Ediciós do Castro, 1989. 

- RUIZ RAMÓN, Francisco. Historia del Teatro Español. Siglo XX. Madrid, Cátedra, 1986. 

- VALLE-INCLÁN, Ramón del. Águila de Blasón, Madrid, Espasa-Calpe (Colección Austral, nº 

667), 5ª Edición, 1991. 

- --- Cara de Plata, Madrid, Espasa-Calpe (Colección Austral, nº 651), 6ª Edición, 1991. 

- --- Divinas palabras, Madrid, Espasa-Calpe (Colección Austral, nº 13201), 13ª Edición, 1989. 

- --- Jardín Umbrío, Madrid, Espasa-Calpe (Colección Austral, nº 284), 12ª Edición, 2006. 

- --- La Lámpara Maravillosa, Madrid, Espasa-Calpe (Colección Austral, nº 368), 5ª Edición, 

2009. 

- --- Luces de Bohemia, Madrid, Espasa-Calpe (Colección Austral, A1), 25ª Edición, 1991. 

- --- La Marquesa Rosalinda, Madrid, Espasa-Calpe (Colección Austral, A113), 5ª Edición, 

1990. 

- --- Martes de Carnaval, Madrid, Espasa-Calpe (Colección Austral, A256), 14ª Edición, 1991. 

- --- Retablo de la Avaricia, la Lujuria y la Muerte, Madrid, Espasa-Calpe (Colección Austral, 

A170), 6ª Edición, 1995. 

- --- Romance de Lobos, Madrid, Espasa-Calpe (Colección Austral, nº 681), 8ª Edición, 1984. 

- --- Tablado de Marionetas, Madrid, Espasa-Calpe (Colección Austral, nº 1315), 7ª Edición, 

1987. 

- --- Voces de Gesta; Cuento de Abril, Espasa-Calpe (Colección Austral, nº 415), 6ª Edición, 

2000. 

- --- El Yermo de las almas-El marqués de Bradomín, Madrid, Espasa-Calpe (Colección Austral, 

A382), 1996. 

 

 

HORARIOS DE TUTORÍAS 

TUTORÍAS PROGRAMADAS  

TUTORÍAS NO PROGRAMADAS  

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 


