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Encargado del curso Profesor 
contratado. 
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Otros participantes del 
curso 

   

   

   

   

 

El total de Créditos corresponde a: 
Carga horaria presencial 20 horas 

Trabajos domiciliarios 40 horas 

Plataforma EVA NO 

Trabajos de campo NO 

Monografía NO 

Otros (describir)  

TOTAL DE CRÉDITOS 4 créditos 

 

Permite exoneración NO 
 

Propuesta metodológica del curso: (Deje la opción que corresponda) 

Teórico – asistencia libre NO 

Práctico – asistencia obligatoria NO 



Teórico – práctico Asistencia 
obligatoria 

SI 

 Asistencia 
obligatoria sólo a 
clases prácticas 

NO 

 

 

Unidad curricular ofertada 
como electiva para otros 
servicios universitarios 

Sí 4 Cupos 

 

Forma de evaluación: 
 
La integración de aprendizajes será evaluada por medio de entregas semanales de material 
dramatúrgico en las que los estudiantes deberán aplicar los conocimientos procedimentales y 
conceptuales abordados en las clases presenciales. Dichas entregas estarán en consonancia 
con aquellas correspondientes al curso Taller de Dramaturgia VI, cuyo objetivo es la escritura 
de una obra original. El curso titulado Taller de dramaturgia V se presenta, entonces, como 
un acompañamiento, problematizador y de consulta, del último taller central de dramaturgia, 
poniendo el énfasis en los aspectos formales del drama. Esto se debe a la intención de 
fortalecer la concentración del trabajo en una sola y última creación original para los 
estudiantes de la carrera. Como única excepción, aquellos estudiantes que no estén 
cursando el Taller de dramaturgia VI deberán aplicar los contenidos del curso en textos 
escritos especialmente para esta ocasión. 
 
Promedio mínimo de nota final: 3. 
En caso contrario deberá recursar el taller. 
Deberá contar con el 75% de asistencia. 
 
 
Objetivos: 
 
Los estudiantes serán capaces de reconocer la escritura dramática como procedimiento 
formal, identificando las distintas partes en las que pueden estructurarse los textos teatrales, 
para su posterior aplicación a las respectivas creaciones originales. Asimismo, integrarán 
nociones relativas al diálogo teatral y a la construcción de personajes. 
 
 
Contenidos: 
 

1. El formalismo ruso y la creación artística como disposición original de imágenes. 
Literaturidad, extrañamiento y desautomatización de la percepción. La escritura 
dramática: entre el ordenamiento de las palabras y el ordenamiento de las secuencias. 
Los casos de Víktor Shklovski (El arte como artificio) y Roman Jakobson (Lingüística y 
poética).  
 
 
 



2. Valores y acontecimientos narrativos. Los elementos de las historias según Robert 
McKee: golpe de efecto, secuencia, acto, historia (clímax narrativo). Su aplicación a 
dos autores teatrales contemporáneos: Tony Kushner (Ángeles en América) y Martin 
McDonagh (El teniente de Inishmore). 

 
3. Distintos tipos de trama: el diseño clásico (arquitrama), el minimalismo (minitrama) y la 

ruptura de las formas (antitrama). Ejemplos: Hamlet, de William Shakespeare; 
Pulmones, de Duncan Macmillan; Amor e información, de Caryl Churchill; 
Constelaciones, de Nick Payne; Perro muerto en tintorería: los fuertes, de Angélica 
Liddell; Agamenón. Volví de mi casa y le di una paliza a mi hijo, de Rodrigo García. El 
caso singular de Rafael Spregelburd: la ampliación del sentido a medio camino de la 
antitrama y la arquitrama. 

 
4. El diálogo teatral: funciones, características y formas del intercambio.  

 
5. La construcción de personajes. El deseo, la decisión y el obstáculo. La contradicción 

como dimensión necesaria. Los tres niveles del conflicto: interno, personal y 
extrapersonal. Antagonismos, impresiones dominantes y contrastes. El personaje en la 
comedia. 

 
6. Un abordaje global sobre algunos de los problemas del dramaturgo en su trabajo: la 

pérdida de la coherencia, fallas en la verosimilitud, la acción estancada, los puntos 
débiles del desenlace, la desviación del relato, el diálogo explicativo y otros. 
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Días y horarios del curso: 

Setiembre.  

Lunes (7, 14, 21 y 28) de 09:30 a 12:00 hs. 

Viernes (4, 11, 18 y 25) de 12:15 a 14:45 hs. 

Lugar: INAE (Zabala 1480).                                                                     Año 2020 


