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IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 

Denominación TALLER DE POESÍA Y PERSONAJE 

SIGLO XX. 

Créditos ECTS 3 

Centro ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE MÁLAGA 

Departamento PLÁSTICA TEATRAL 

Especialidad INTERPRETACIÓN - DIRECCIÓN Curso 3º 

Duración CUATRIMESTRAL Carácter OPTATIVA 

Materia DISEÑO DEL PERSONAJE 

Horas Totales 90 Lectivas 45 Semanales 3 

Tutorías Programadas  No programadas  

 

PROFESORES 

Nombre Dª M. DEL MAR PELÁEZ MORALES 

Despacho DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA TEATRAL 

Correo mar.pelaez@esadmalaga.com 

 

COMPETENCIAS 

Ver ANEXO III Decreto 259/2011, de 26 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísticas 

superiores de Grado en Arte Dramático en Andalucía, según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

 

DESCRIPCIÓN 

Análisis de textos poéticos creados en el S. XX. Aplicación de las técnicas y conocimientos de 

interpretación en textos poéticos del S. XX. 

 

TRANSVERSALIDAD 

Ver ANEXO III Decreto 259/2011, de 26 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísticas 

superiores de Grado en Arte Dramático en Andalucía, según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

 

TEMARIO 

TEMA 1.- ANÁLISIS DEL POEMA. FORMA Y CONTENIDO. 

TEMA 2.- INTERPRETACIÓN Y PERSONAJE  DEL POEMA. 

TEMA 3.- EL POEMA EN ESCENA. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

TEMA HORAS LECTIVAS TUTORÍAS NO PRESENCIALES 

1 18 9  9 

2 57 27  30 

3 15 9  6 

TOTAL 90 45  45 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Dominio del análisis de los poemas 

- Dominio de la interpretación y diseño del personaje en  los poemas 

- Adecuación de todos los elementos en la propuesta escénica 

- Creatividad y plástica en la propuesta escénica 

PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

La evaluación será continua. La asistencia es, por tanto, obligatoria. Se evaluará la disciplina en los 

plazos de análisis y memorización, la profundidad en el análisis, y la creatividad y los recursos 

interpretativos en la presentación escénica de los poemas.    

Las actividades a evaluar serán:   

 Análisis de cada poema (20% de la nota) 

 Interpretación de cada poema (70% de la nota) 

 Puesta en escena de cada poema (10% de la nota) 

 

El alumno no podrá empezar a trabajar en clase la interpretación del poema sin el análisis y la perfecta 

memorización del mismo. El retraso en el análisis se tendrá en cuenta en la evaluación del mismo, así 

como el retraso en la memorización influirá en la evaluación de la interpretación. En el porcentaje de la 

evaluación que se refiere a la puesta en escena se tendrá en cuenta la capacidad del alumno de aportar 

elementos o ideas que faciliten la comunicación con el público. 

El alumno deberá realizar los ejercicios de todos los poemas que se trabajen durante el curso. 

Se considera muy importante el aprendizaje a través del trabajo de los compañeros, por lo que es 

imprescindible la asistencia y la atención durante todo el horario lectivo. 

Si el profesor considera que el resultado de algunos ejercicios merece ser mostrado, se realizará una 

puesta en escena a público en el Teatro de la ESAD siempre que exista disponibilidad del mismo. 

EVALUACIÓN OFICIAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA (FEBRERO/JUNIO Y 

SEPTIEMBRE) 

Aquellos alumnos que no hayan obtenido la calificación mínima para aprobar la asignatura en la 

evaluación continua deberán presentarse a examen final en febrero-junio o a la convocatoria 

extraordinaria en septiembre, en cuyo caso deberán superar los siguientes ejercicios:  

 

1. Exposición del análisis de 5 poemas de los cuales 3 serán obligatorios y 2 de libre elección, y 

respuesta a cuantas preguntas realice el profesor  sobre los mismos (20% de la nota) 

2. Interpretación y puesta en escena de los poemas analizados (80% de la nota) 

 

Nota: Los poemas obligatorios se publicarán en la Escuela. El alumno aportará el material necesario para 

el desarrollo de los ejercicios.  

 

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 

 

HORARIOS DE TUTORÍAS 

TUTORÍAS PROGRAMADAS  

TUTORÍAS NO PROGRAMADAS  

 

OBSERVACIONES 
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