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Sinopsis
Este libro consta de 12 unidades divididas en cuatro bloques teórico-prácticos cada una. De esta forma tendrás
distintas formas de aproximación y estudio a las artes escénicas.
Bloque 1
Es una historia del teatro occidental, y como tal sigue en su mayor parte un orden cronológico: las últimas
unidades hacen un recorrido por aspectos de las artes escénicas que no suelen
tratarse en los libros de texto al uso: el teatro musical, que hoy día tiene una enorme popularidad, y el teatro
oriental, que resulta imprescindible conocer para no centrarnos solamente en la
cultura europea. La última unidad está dedicada a una realidad que hoy no se puede obviar: el papel de las
mujeres en las artes escénicas.
Bloque 2
Ofrece una metodología de trabajo del actor que engloba el trabajo de voz, el trabajo de cuerpo y la
interpretación de un personaje.
Bloque 3
Es una guía (orientativa y con vocación realista) para el caso de que el profesor decida montar una obra de
teatro como trabajo del curso.
Bloque 4

Es una aproximación a lo que podría ser una escuela del espectador. En él se ofrecen distintas perspectivas y
se propone una metodología para analizar espectáculos escénicos superando
el análisis literario que es tradicional al abordar la literatura dramática.
Cada bloque se distingue por un color. Podrás ir alternando tu lectura y aprendizaje entre contenidos teóricos y
prácticos unidad por unidad, pero también podrás seguir cada bloque de forma lineal pasando de una unidad a
otra, ya que se guarda un hilo conductor de principio a fin entre todos los bloques. El color identificativo de
los marcapáginas te servirá de ayuda en el manejo del libro.
En todos los bloques se ofrece una explicación teórica y una serie de actividades y textos ilustrativos que
completarán el aprendizaje del alumno con sus producciones, activando la ransición cognitiva del saber, al
hacer.
Cada unidad incluye una parte final con MATERIALES DE APOYO:
Textos. Relacionados mayoritariamente con el bloque “Artes escénicas en su contexto histórico” en cuanto
a que corresponden a la época tratada en él. Sirven igualmente para realizar todo tipo de ejercicios, desde el
análisis puramente literario hasta trabajos como los propuestos en el bloque “Expresión e Interpretación”.
Pueden ser también base para una representación en la que se pongan en escena varios de ellos, por lo que,
siempre que ha sido posible, se han elegido textos completos o escenas que tengan un sentido en sí mismas.
Léxico de las artes escénicas. Destinado a resolver dudas o a afianzar alguno de los conceptos que se han
tratado en la unidad correspondiente y propuestas de ejercicios y otras ugerencias de lecturas, vídeos o
audiciones que enriquecerán lo aprendido.
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