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DEPARTAMENTO DE MOVIMIENTO 
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IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 

Denominación PANTOMIMA CONTEMPORANEA  Créditos ECTS  3 

Centro  ESAD DE MÁLAGA 

Departamento  MOVIMIENTO 

Especialidad INTERPRETACIÓN 

Duración CUATRIMESTRAL Carácter  OPTATIVA 

Profesores 

Nombre Despacho Correo 

MAGDALENA PÉREZ ASENSIO 

 

Depart. Movimiento magdaperezasensio@gmail.com 

 

COMPETENCIAS 

I. Competencias transversales del Graduado o Graduada en Arte Dramático. 
 

Al finalizar sus estudios los Graduados y Graduadas en Arte Dramático deben poseer las 
siguientes 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 respondan a los objetivos del trabajo  
que se realiza. 
4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación .  
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. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo .  
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. 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.  
13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.  
14. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos , ideas y soluciones 
viables.  
15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional.  
16. Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y 
medioambiental.  
17. 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.  

 
II. Competencias generales del Título de Graduado o Graduada en Arte Dramático  
 

Las enseñanzas de Arte dramático están diseñadas para que el graduado alcance la madurez y 
la formación técnica y humanística necesarias para realizar de manera plena la opción 
profesional más adecuada a sus capacidades e intereses , mediante el desarrollo de las 
siguientes competencias comunes a los estudios de Arte dramático y a sus respectivas 
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especialidades:  
 
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 de negociación y organización 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 y 
prácticos adquiridos; mostrando sinceridad, responsabilidad y generosidad en el proceso 
creativo; asumiendo el riesgo, tolerando el fracaso y valorando de manera equilibrada el éxito 
social.  

 
III. Competencias específicas del Título de Graduado o Graduada en Arte Dramático en la 
especialidad de Interpretación. 
 

Al finalizar sus estudios los Graduados o Graduadas en Arte Dramático en la especialidad de 
Escenografía deben poseer las siguientes competencias específicas : 
 
1. Dominar los recursos expresivos necesarios para 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. 

 

 

DESCRIPTOR 

Estudio de la técnica, de la improvisación y de la composición a partir de los principios del mimo 

corporal dramático. Forma, figura y peso de los sentimientos: la metáfora física. 

 

 

TEMARIO DE LA ASIGNATURA 

1. Localización y proyección de la energía. 
2. La técnica base y su relación directa con acciones expresivas. 

3. Las actitudes psicofísicas básicas: las emociones. 

4. El juego de la improvisación físico-creativa.  

5. La metáfora física. 

6. La composición grupal a partir de un estímulo físico. 

 

 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Tema Horas Presenciales Tutorías programadas No presenciales 

1       12 6                6 

2       24 12               12 
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3        6 3  3 

4       30 15                 15 

5       12                  6                 15 

6        6  3                   3 
     

TOTAL 90 45   

 

TRANSVERSALIDAD 

 

Esta asignatura ayuda a conciliar la calidad técnica y la libertad creativa del actor o actriz.  

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES  

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 conocimiento de una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo profesional. 

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

7. Demostrar la aplicación de principios éticos en el desarrollo profesional. 

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

multidisciplinares y en contextos culturales diversos. 

9. Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y el espíritu 

emprendedor. 

10. 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. 

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

soluciones viables. 

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

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

patrimonio cultural y medioambiental. 

14. 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  

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 INTE RPRETACIÓN 

1. Demostrar dominio de los recursos expresivos necesa- rios para el desarrollo de la interpretación. 
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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. 

 
Criterios 

Calificación 

Competencias 

1 2 3 4 5 

Participación 

 

Asiste y participa en 

las clases 

Contribuye a la 

cohesión del grupo y 

asume el 

compromiso de   

enriquecerlo con su 

experiencia. 

 

CT: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

13, 16 Y 17. 

CG: 1, 2, 3, 4 y 5. 

CE: 1, 2,y 4 . 

 

Crea incidentes 
que dificultan el 
desarrollo de las 
sesiones. 
Muestra poco 
respeto por el 
grupo y por 
desarrollo de las 
sesiones. 
 

Suele 
mantener una 
actitud pasiva, 
se relaciona 
poco con el 
grupo. 
Muestra poco 
interés por el 
grupo y por 
desarrollo de 
las sesiones. 

Suele mantener 
una actitud 
activa y positiva 
en relación con 
el grupo y con 
desarrollo de las 
sesiones. 

Mantiene una 
actitud activa, 
positiva y crítica 
que favorece la 
cohesión del 
grupo, estimula 
el diálogo 
reflexivo y  
facilita el 
desarrollo de las 
sesiones. 

Realiza 
aportaciones 
significativas 
que ayudan a 
mejorar el 
desarrollo de las 
sesiones y 
contribuyen al 
enriquecimiento 
del grupo. 

Localización y 

proyección de la 

energía. 

Sabe localizar  y 

proyectar los puntos 

energéticos en 

función de la acción. 

 

CT: 3, 6, 14 y 15.  

CG: 1 y 3. 

CE: 1, y 2. 
 

No  localiza ni 
sabe proyectar 
la energía en 
una acción 
concreta. 
 
 

Localiza y  
proyecta a 
veces la 
energía 
dependiendo 
de las 
acciones. 

Localiza y 
proyecta casi 
siempre la 
energía en 
acciones de pie. 

Localiza y 
proyecta casi 
siempre la 
energía en 
acciones de pie 
y cambio de  
niveles. 

Localiza y 
proyecta 
siempre  la 
energía en 
acciones de  pie 
y acciones de 
cambio de 
niveles. 

La técnica base y su 

relación directa con 

acciones expresivas. 

Controla la técnica 

base y sabe imitar y 

crear acciones 

sencillas y complejas.  

 

  

 

CT: 1, 3, 6, 13 y 15. 

CG: 1 , 2 3 y 5. 

CE: 1, 2 y 4. 

No controla la 
técnica básica ni 
imita acciones 
sencillas 
propuestas por 
la profesora. 
No sabe crear  
acciones 
sencillas. 

Solo acomete 
la técnica de 
forma 
imprecisa e 
imita con 
dificultad las 
acciones 
asociadas a la 
técnica. Le 
cuesta crear 
acciones 
sencillas. 

Controla 
bastante bien la 
técnica e imita 
casi sin errores 
las acciones 
propuestas. 
Puede crear aún 
con dificultad 
acciones 
sencillas. 

Controla bien su 
técnica e imita 
con bastante 
precisión las 
acciones 
propuestas. 
 Crea con 
facilidad 
acciones 
sencillas y con 
alguna dificultad 
acciones 
complejas. 
 

Controla 
perfectamente la 
técnica y la 
aplica con 
precisión a las 
acciones. Así 
mismo es capaz 
de crear 
acciones 
interesantes, 
eficaces y 
complejas. 

Las actitudes 

psicofísicas básicas.  

Sabe crear diferentes 

actitudes de las 

emociones básicas  

de forma estática y 

dinámica. 

 

 

CT: 1, 3, 6, 13, 15. 

CG: 1, 3, 5, 13 y 15. 

CE: 1,  2 y 4. 

No sabe crear 
ninguna acción 
psicofísica 
creíble.  
 

Crea algunas 
acciones pero 
no logra la 
esencia de las 
emociones  
básicas.  

Consigue crear 
acciones 
estáticas y 
dinámicas 
creíbles aunque 
sin precisión, 
fluidez o 
creatividad. 
 
 

Consigue crear 
con verosimilitud 
y creatividad 
variaciones de 
las actitudes 
básicas tanto 
estáticas como 
dinámicas. 
 

Domina la 
esencia de las 
emociones 
básicas y crea 
con precisión, 
claridad y 
estética 
acciones 
creativas que 
responden a las 
emociones 
básicas tanto 
estáticas como 
dinámicas. 
 

El juego de la 

improvisación físico-

creativa. Es capaz de 

crear un retrato 

físico de un 

No sabe 
imaginar 
situaciones, ni 
crear 
personajes. No 

No tiene la 
capacidad de 
escucha 
necesaria 
para 

Consigue  
imaginar 
situaciones y 
construir un 
personaje 

Sabe improvisar, 
disfrutando del 
juego. Suele 
crear un buen 
diálogo físico 

Domina siempre 
los parámetros 
de cada 
improvisación y 
sabe 
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personaje, 

sentimiento o de una 

situación en grupo. 

 

 

 

CT:  6,  7, 8, y 13,  

CG: 1  y 3. 

CE: 1, 2, y 4. 

 

tiene capacidad 
de escucha. 

interactuar en 
una 
improvisación 
aunque 
esboza por 
encima 
personajes e 
imagina 
situaciones. 

aunque no  
arriesga, le 
cuesta escuchar 
y/o no disfruta 
del juego de la 
improvisación. 
 

con los 
compañeros. 

comunicarse 
con los 
compañeros en 
un diálogo fluido 
y creativo.  
 

La metáfora física.  

Sabe dar forma, 

figura y peso a los  

pensamientos y 

sentimientos de 

forma estilizada y 

poética.  

 

 

CT: 2, 6, 8, 13, 14 y 

15.  

CG: 2,  3 y 5. 

CE: 1, 2, 4. 

 

No sabe dar 
forma, figura y 
peso a los 
pensamientos y 
sentimientos.  

Consigue dar 
forma, figura y 
peso a los 
sentimientos y 
sentimientos 
aunque no 
consigue la 
plasticidad y 
estética 
requerida. 

Sabe crear de 
forma intuitiva 
acciones físicas 
estilizadas y/o 
poéticas que 
responden a los 
pensamientos y 
sentimientos 
requeridos. 

Consigue casi 
siempre de 
forma limpia e 
intuitiva crear 
acciones físicas 
estilizadas y 
poéticas que 
responden a los 
pensamientos y 
sentimientos 
que se piden.  

Consigue 
siempre de 
forma limpia e 
intuitiva crear 
acciones físicas 
estilizadas y 
poéticas que 
responden a los 
pensamientos y 
sentimientos 
que se piden. 

La composición 

grupal a partir de un 

estímulo físico. 

Saber participar, 

aportar, interpretar 

en un trabajo de 

composición grupal 

 

CT: 3, 6,  7,  8 y 13. 

CG: 1 y 3. 

CE: 1, 2 y 4. 

 

No participa de 
forma activa 
compartiendo 
ideas e 
interpretando 
una escena a 
partir de un 
estímulo físico.   

Participa pero 
de forma 
pasiva. No 
aporta ideas e 
interpreta 
torpemente el 
trabajo de 
composición 
de su grupo.   

Participa de 
forma activa, 
aunque no 
siempre 
consigue aportar 
buenas ideas 
y/o interpretar 
de forma eficaz 
la escena 
compuesta. 

Comparte, crea 
e integra junto a 
sus compañeros 
perfectamente el 
estímulo físico 
componiendo 
una escena. 

Comparte, crea 
e integra junto a 
sus compañeros 
perfectamente el 
estímulo físico 
componiendo 
una escena 
brillante.  

CALIFICACIÓN 
 

0 % 25% 50% 75% 100% 

 

Procedimientos para la Evaluación: 

 

De acuerdo con los anteriores criterios y según el diario de observación del profesor y la valoración de los 

trabajos presentados por el alumno, la calificación se distribuye en los siguientes apartados: 

 

Participación: 20% 

Técnica: 50% 

Creatividad: 30% 

 

Las clases son de obligatoria asistencia por lo que una falta de asistencia por encima del 20 % de las clases 

supondrá la perdida de la evaluación continua. 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

La temporalización de los contenidos es sólo indicativa y con características de flexibilidad en función de 

la evolución y las necesidades del alumnado. Asimismo será necesario mezclar algunos contenidos en una 

misma sesión.   
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 

Bibliografía básica y  recomendada 

AUBER, CHARLES, El arte mímico,  Escenología,  México D.F., 1997. 

CASTILLO, CARLES, Improvisación. El arte de crear el momento, Ñaque, Ciudad Real,  2007. 

BROZAS POLO, MARÍA PAZ, La expresión corporal en el teatro europeo del siglo XX, Ñaque, Ciudad 

Real, 2003. 

DECROUX, ETIENNE, “Teatro y mimo”,  Máscara, 13-14, Escenología, México D. F., pp.58-70. 

DE CUADRA, IGOR, “Utopias del cuerpo del actor como signo escénico en el siglo XX” Revista de 

Artes, 29, Buenos Aires, 2011. 

DE MARINIS, MARCO (1988): El nuevo teatro 1947-1970, Paidós, Barcelona, 1988. 

DE TORRES, JAVIER, Las mil caras del mimo, Editorial fundamentos, Madrid, 1999. 

GERMAIN, Patrik,  La armonía del gesto, Los libros de la liebre de marzo, Barcelona, 1993. 

MARINA, JOSE ANTONIO, Teoría de la inteligencia creadora, Anagrama, Barcelona, 1993. 

ROBERTS, PETER, El arte del silencio, Ttarttalo, Estella (Navarra), 1990. 

SCHINCA, MARTA, “La formación del actor  en el Teatro del Gesto”Acotaciones: revista de 

investigación teatral,  4, pp. 34-41 

 

 

HORARIOS DE TUTORIAS 

Tutorías Programadas:            Por determinar 

 

 

CONVOCATORIAS OFICIALES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE: 

  

El alumno debe realizar las pruebas correspondientes a los contenidos no superados: 

 

1.  Localizar y proyectar  la energía en  dos acciones de cambio de niveles.  

2. Controla la técnica básica imitando 2 acciones dadas en clase y creando 2 acciones complejas.  

3. Realizar dos improvisaciones creando un retrato físico de un personaje, sentimiento o de una situación 

por parejas. 

4. Realizar una escena en la que las características  de la metáfora física estén presentes. 

5. Traer una escena compuesta, con un mínimo de tres compañeros integrando perfectamente un estímulo 

físico.  

 

 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3963
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3963
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3963

