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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     

1.1.Nombre de la 
materia: 

Creación del personaje no realista  1.2. Código de la 

materia: 

A0258 

1.3 Departamento:  Artes escénicas  
1.4. Código de 
Departamento: 

2620 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

100hrs 140hrs 240hrs  

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

22 Licenciatura 
Técnico superior universitario 

Curso-taller 

     

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Especializante obligatoria 

CARRERA: LICENCIATURA EN ARTES ESCENICAS PARA LA 
EXPRESION TEATRAL (AET) 
LICENCIATURA EN ARTES ESCENICAS PARA LA 
EXPRESION TEATRAL, NIVELACION (NAET) 
TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ARTES 
ESCENICAS PARA LA EXPRESION TEATRAL (PET) 

     

MISIÓN: 

Formar profesionales  en el  arte escénico, en particular y las artes en general, con competencias 
creativas y capacidad autocrítica, con habilidades para la investigación, producción, y la gestión escénica. 
Así mismo generar áreas de oportunidad a través de propuestas  de resolución escénica resultado de los 
procesos académicos y de investigación, que ofrecen la posibilidad a los estudiantes y egresados de 
encontrarse con el espectador. 
 

VISIÓN: 

Las artes escénicas como medio de formación para coadyuvar al desarrollo profesional de los creativos, 
ejecutantes, gestores de las artes, siendo un espacio de confrontación, crecimiento intelectual y filosófico, 
así como el desarrollo de valores éticos, la profesionalización en todos los aspectos que componen el 
hecho escénico, con el fin de lograr un vínculo entre el arte y la sociedad. 
 

 

FILOSOFÍA: 

Incorporar los paradigmas del  arte escénico  en vías de una formación integral  que coadyuve  al  
desarrollo profesional,   los derechos humanos, la democracia, la justicia y la equidad social, así como los 
que devienen del desarrollo de la sociedad del conocimiento, a través de los contenidos diseñados por los 



docentes e investigadores de este Departamento. Además de integrar en nuestros programas y cursos, el 
reforzamiento de la identidad  y los valores locales y universales, en el contexto global. 
 

 
 

PERFIL DEL EGRESADO: 

El egresado de esta carrera será un profesional creativo e innovador; con capacidad de comunicación a 
través de la práctica teatral; productor de bienes artístico-culturales que sinteticen la teoría y la práctica en 
el teatro contemporáneo y que hace uso adecuado a las herramientas y materiales particulares del área 
teatral de su elección. Posee un gran desarrollo sensitivo-intelectivo integral y una fuerte vinculación con 
su entorno social, siendo capaz de reflexionar sobre él, interpretándolo y transformándolo artística y 
estéticamente. 

 

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

Es una base formativa el estudiante en la cual se brindan las herramientas para conocer y  discernir en un 
texto dramático, el No realismo. Se realiza un análisis accional  para la interpretación de dicho material 
dramático. Se descubren las relaciones psicosociales del personaje y las herramientas para resolver la 
actuación formal o estilizada.. Da soporte técnico para las materias de actuación siguientes por el 
desarrollo de capacidades de  estilización orgánica. 

 

MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

Concientización cuerpo, voz, emoción (vertical) 
Expresión cuerpo, voz, emoción (vertical) 
Taller de expresión (horizontal) 
Análisis del drama (vertical) 
Análisis del personaje (horizontal) 
Principios de actuación (vertical) 
Laboratorio expresión  (vertical) 
Improvisación y creación de personaje realista (vertical) 

 

PERFIL DOCENTE 

Profesional de artes escénicas con perfil de actor o director de escena, especialista en la base formativa 
para  el  entrenamiento del ejecutante en Teatro contemporáneo, estilizado y/o formal que facilite  el 
desarrollo de  otras técnicas específicas de las líneas especializantes de la licenciatura. 
 

 

 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

En este curso-taller, a partir de textos dramáticos no realistas, se realizarán lecturas, reflexiones e 
improvisaciones individuales y colectivas de diferentes escenas, para organizar y redactar un plan y sus 
estrategias de interpretación; partiendo de modelos, imágenes y formas,  para lograr la totalidad del 
personaje. 

 

3.2. FORMATIVOS ( INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: 
cooperación, tolerancia; PROFESIONAL: formación integral. ) 

Desarrollar un análisis comparado entre el material realista y no realista de textos escritos para teatro. 
Aplicar la metodología de análisis de personaje y, proyectar los caminos de exploración física y vocal para 
la interpretación formal de estos. 



Comprender que en el teatro, todo personaje por más formal que resulte, tiene una vida interior y está 
inmerso en un contexto dramático. 

 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 

A.- No realismo en el teatro. 
A.1.- Diferenciar el no realismo del realismo en el teatro. 
A.1.1.- Investigación documental sobre realismo y no realismo en el teatro. 
A.1.1.1.-Identificar el no realismo  
A.1.2.- Análisis y discusión del no realismo a partir del conocimiento del realismo. 
A.2.- Identificar el material no realista en los textos dramáticos. 
A.2.1.- Lectura y discusión sobre el material no realista de textos para teatro. 
A.2.1.1.-Reconocer el material no realista en un texto escrito para teatro. 
A.3.-  Análisis del texto dramático no realista. 
A.3.1.- Análisis   accional  e interpretación el texto del material no realista.  
A.3.1.1.- Aplicar el análisis   accional para interpretar el texto del material no realista. 
A.3.2.- Análisis de los códigos que estilizan uno o varios elementos del drama.  
A.3.2.1.- Observar la resignificación de los elementos del drama.  
B.- Los tonos de la farsa. 
B.1.- Identificar los diversos tonos de la farsa. 
B.1.1.- Análisis y discusión sobre los diferentes tonos de la farsa. 
B.1.1.1.- Reconocer diferentes posibilidades  tonales del no realismos.  
C.- Personajes simples y complejos en el no realismo. 
C.1.- Observar la complejidad del personaje  no realista a partir del tono del material dramático. 
C.1.1.- Análisis  comparativo de personajes en diferentes tonos de farsa: Trágico, cómico, neutro, 
melodramático, didáctico y tragicómico. 
C.1.1.1.- Encontrar el tono del personaje y de la obra.  
C.2.2.- Ejercicios para explorar  los diferentes tonos de la farsa y sus personajes.   
C.2.1.1.-  Observar la tonicidad en las acciones de los personajes. 
D.-  Herramientas expresivas para la actoralidad en el no realismo.  
D.1.- Investigar y desarrollar herramientas actorales para la creación de personajes no realistas. 
D.1.1.- Experimentación de herramientas actorales aplicadas a personajes y situaciones no realistas.  
D.1.1.1.-Adecuar y aplicar sus herramientas actorales en la práctica escénica no realista. 
D.1.2.- Exploración de la organicidad en la estilización. 
D.1.2.1.- Integrar lo orgánico a la estilización. 
D.2.- Problematizar la resolución formal de  las situaciones dramáticas del texto no realista escrito para 
D.2.1.- Ejercicios de improvisación y creación de personajes no realistas. 
D.2.1.1.-Construir personajes no realistas. 

 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 
tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 

La metodología de trabajo se desarrolla a partir de exposiciones del maestro y lecturas por parte del 
alumno del tema tratado, preferentemente propiciando la discusión-debate en el aula. 

Exploraciones personales y grupales de bases actorales, principios escénicos y de comunicación, con 
base en modelos formales. 



Construcción de  ejercicios por parte del alumno un producto específico por cada Tema Principal conforme 
a sus objetivos particulares. 

Trabajo sobre un obra realista para analizar y resolver una propuesta escénica, aplicando los principios de 
actuación vivencial 

Revisión de categorías estéticas y aplicación de ellas al  ejercicio y contexto escénico, 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

Lecturas, presentaciones digitales,  videos, presentaciones con público de otros ejecutantes y de 
los estudiantes. 
Revisión de textos de diversos materiales para confrontarlos. 
Elementos básicos de utilería y/o vestuario. 
Modelos de personajes construidos en otras épocas. 
Material visual de diferentes épocas y posturas estéticas 
 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 

Adecuación de las herramientas expresivas al material no realista. 
Organicidad en la actuación formal. 
Problematización en la resolución de textos no realistas.  
Presentación por escrito de sus notas y/o trabajos de investigaciones del curso. 
Foros de discusión  sobre los temas. 
Presentación de ejercicios, en  su proceso  y término, de prácticas de personaje y situaciones. 
 
Relatorías por escrito. 
Exposición  oral o escrita de conclusiones de discusiones grupales. 
Desempeño de los ejercicios y presentaciones. 
Resolución de abordaje del texto no realista. 
 
Asistencias…………………. 20% 
Participación y disciplina….. 50% 
Entrega de productos……… 30% 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  

 Meyerhold, Vsevolod, Teoría teatral, Fundamentos, España 1998. 

 Grotowski, Jerzy, Hacia un teatro pobre, Siglo XXI, México 2002. 

 Fo, Darío, Manual mínimo del actor, Estrella, Navarra 1998. 

 Diderot, Dense, La paradoja del comediante, Ediciones Coyoacán, México 1999. 
Taviani, Ferdinando, El secreto de la comedia dell’ arte, Gaceta, México 1999. 

     

Fecha de revisión: Elaborado por: 

4 de julio del 2009 
Mtra. Claudia Angélica Villalobos Santana 
 

 


