AULA DE ARTES ESCÉNICAS. TALLER II (PRODUCCIÓN TEATRAL)

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Los objetivos del Aula, son, por un lado, impulsar el desarrollo integral, el crecimiento personal y la capacidad de
interactuar con los demás, estimular la creatividad individual y en grupo, adquirir la capacidad de comunicar
efectivamente, reflexionar sobre los temas que preocupan a la comunidad en la actualidad y los que siempre han
preocupado a los seres humanos y fomentar el pensamiento crítico y, por otro, facilitar la participación, suscitar la
espontaneidad y promover el desarrollo de la capacidad artística y la expresión dramática de los participantes.
También es un objetivo fundamental fomentar la responsabilidad de los participantes que, desde el principio, han de
saber que poner en escena un montaje es un trabajo de equipo y que, como miembros del Aula de Teatro deben
sostener el nivel de compromiso que se establezca para poder participar en las actividades del Aula.

Conocimientos previos necesarios:
LA EXPERIENCIA TEATRAL ES REQUISITO PARA INSCRIBIRSE EN ESTE TALLER. HABRÁ UN PROCESO DE
SELECCIÓN PREVIO PARA ACTUAR EN LA PRODUCCIÓN FINAL.
Acción formativa dirigida a:
Alumnos, profesores, PAS, la comunidad. Se requiere experiencia teatral previa. El Aula está abierta a todos aquellos
interesados en participar en el resto de tareas involucradas en la producción teatral (equipo técnico, ayudante de
dirección, vestuario, escenografía etc.)
Temas a desarrollar:
El Aula de artes escénicas pretende integrar el arte dramático en un contexto académico y profesional y servir de
espacio generador del desarrollo integral y creativo del ser humano por medio de la práctica teatral. El espacio del
Aula es el de un Laboratorio que investiga y genera nuevas ideas y formas de desarrollo de la expresión dramática y
el de un Taller donde ponerlas en práctica.
Desde el comienzo del curso, los participantes comenzaran a trabajar directamente en la preparación de escenas y
personajes, con el objetivo de promover el desarrollo artístico en el escenario por medio de juegos dramáticos,
improvisaciones y preparación de monólogos y escenas.
Los miembros del Aula de Teatro forman parte activa de todas las actividades relacionadas con el proceso de
producción y puesta en escena de un montaje teatral como construcción, transporte y montaje de escenografía,
iluminación, sonido, vestuario etc.
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Otra Información de interés:
Las personas que participan en el Aula se comprometen a participan en los proyectos escénicos del Aula, que
involucran todas las tareas a realizar en una obra de teatro: actuación, vestuario, iluminación, escenografía, etc.
2018
Febrero : 7,14, 21 y 28
Marzo: 7, 21 y 28
Abril: 18 y 25
Mayo: 2
Las 20 horas restantes se realizarán entre el 2 y el 25 de mayo
Mayo : 25, 26 y 27 (producción teatral)
Duración anual: 60 horas (15 sesiones)
Taller formación: 40 horas
Ensayos y representación: 20 horas.
Advertencia: el total de horas del curso puede verse incrementado en función de las necesidades concretas derivadas
de los ensayos teatrales previstos.

Organizadores:
Responsable de actividad

VICERRECTOR/A ALUMNADO, CULTURA Y DEPORTE

Coordinador

VICTORIA ALGARRA CARRASCO

Datos básicos:
Dirección web

https://youtu.be/a0Qf0CX488E

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TERMINADO

Duración en horas

60 horas presenciales

Información técnica docente

NOTA: LA EXPERIENCIA TEATRAL ES REQUISITO PARA INSCRIBIRSE EN
ESTE TALLER. HABRÁ UN PROCESO DE SELECCIÓN PREVIO PARA ACTUAR
EN LA PRODUCCIÓN FINAL.

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

TARDE

Observaciones al horario

Miércoles de 17.00 a 21.00 h
2019
Febrero : 20, 27
Marzo: 6, 13, 27
Abril: 3, 10
Mayo: 8, 15, 22
Las 20 horas restantes se realizarán entre el 22 de mayo y el 2 de junio
Producción teatral: 31 de mayo, 1 y 2 de junio

Lugar de impartición

Nave de ensayos, edificio 9F

Fecha Inicio

20/02/19

Fecha Fin

22/05/19
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Datos de matriculación:
Matrícula desde

1/10/18

Inicio de preinscripcion

18/09/18

Mínimo de alumnos

10

Máximo de alumnos

25

Precio

100,00 euros

Observaciones al precio

5,00 € - Alumno Grado (tasas gestión)
60,00 € - Alumni UPV PLUS
60,00 € - Alumno UPV
60,00 € - Personal UPV
100,00 € - Público en general

Profesorado:
ALGARRA CARRASCO, VICTORIA
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