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CLASE 1: EL ESPECTADOR COMO EXPERIENCIA ACTIVA 

Elementos que componen la puesta en escena. El lugar del espectador como parte del hecho 

teatral. El espectador modelo. Mirada activa: Asociación; Traducción; Percepción subjetiva. La 

imagen y la construcción de sentido. La construcción de la mirada: un recorrido por las propias 

experiencias como espectador. 

Actividades 

Presentación de los contenidos. Introducción a las teorías de la mirada. Repensar el rol del 

espectador en las artes escénicas: debate y ejercicios. Los paradigmas de recepción en las 

distintas poéticas teatrales. Reflexión sobre los modos de subjetividad colectiva y los 

comportamientos que proponen. Breve introducción a la obra seleccionada para analizar las 

clases siguientes. 

CLASE 2: ANÁLISIS DE TEXTO DRAMÁTICO ASOCIADO A ESPECTÁCULO N°1 

Herramientas para el análisis del texto dramático: situación, temas, conflictos, fuerzas 

opuestas, factor desencadenante, circunstancias dadas. Contexto histórico, biografía y obra del 

autor elegido.  

Actividades 

Lectura de fragmentos de texto dramático a analizar. Puesta en común de guía de preguntas. 

Puesta en común de referencias musicales, visuales, fílmicas, etc., asociadas con el material.  

CLASE 3 y 4: APRECIACIÓN CRÍTICA DEL ESPECTÁCULO N°1 

Modos de abordar el análisis de un espectáculo. El código de actuación, la iluminación, el 

espacio, el texto, el lenguaje sonoro. El tiempo escénico y el tiempo ficcional. El montaje: La 

articulación de imágenes y la producción de sentido. La relación entre imagen y narración. 

Verosímil: El efecto de verdad que produce el espectáculo. 

 



Actividades 

Presentación de herramientas para el análisis de la puesta en escena. Reconocimiento y 

descripción en la obra seleccionada. Puesta en común: Intercambio de percepciones y puntos 

de vista del espectáculo. 

CLASE 5: INTRODUCCIÓN AL TEATRO POSDRAMÁTICO 

Teatro posdramático: sus inicios. Ruptura con el teatro dramático. Principales referentes. 

Simultaneidad y yuxaposición. Representación, presentación y performatividad. Lugar del 

espectador. 

Actividades 

Lectura y análisis en clase de “Teatro posdramático” de Hans Thies Lehmann. 

Lectura/proyección y análisis de ejemplos textuales y espectaculares de teatro posdramático.   

CLASE 6: APRECIACIÓN CRÍTICA DE ESPECTÁCULO N°2 

Teorías y herramientas claves para analizar las decisiones del montaje de la obra seleccionada 

y descifrar su funcionamiento. Presentación y representación. Concepto de dispositivo: 

articulación de los diferentes lenguajes de la puesta en escena. Influencias e intertextos que 

cruzan las obra seleccionada. Cuestionamientos a la tradición teatral. El teatro posdramático. 

Fronteras estéticas expandidas. 

Actividades 

Presentación de herramientas para el análisis de las perspectivas escénicas liminales. 

Reconocimiento y descripción en la obra seleccionada. Puesta en común: Intercambio de 

percepciones y puntos de vista del espectáculo. Elaboración hipótesis de sentido. Elaboración 

de preguntas para entrevista al director. 

CLASE 7: ENTREVISTA AL DIRECTOR DE ESPECTÁCULO N°2 

Proceso creativo de un espectáculo. Pasaje del texto a la escena. Elementos de la puesta en 

escena y su relación en un dispositivo escénico. Dirección de actuantes. 

Actividades 

Entrevista al director. 

CLASE 8: REFLEXIONES FINALES 

La mirada singular sobre el espectáculo escénico. Logros y dificultades a lo largo de la 

cursada. 

Actividades 



Elaboración hipótesis de sentido y escritura de una breve reseña individual de alguno de los 

dos espectáculos analizados. Lectura y puesta en común.      
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