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Resumen y propósitos de formación del curso
William Shakespeare es, indudablemente, uno de los más grandes autores de
la literatura universal y, quizá, el dramaturgo más importante de occidente. Los
estudios sobre su obra abundan y su influencia sobre la literatura y el teatro
posteriores es casi que incuestionable, razón por la cual los montajes y las
adaptaciones de sus trabajos implican un problema tan fundamental como su
obra misma. De esta manera, el curso busca revisar, a la luz de los textos
literarios, algunas adaptaciones que se han hecho sobre su producción, tanto
trágica como cómica, e indagar los alcances de significación y resignificación
que tienen los montajes sobre la obra de Shakespeare.
Busca:
Comparar la producción teatral de Shakespeare con algunas adaptaciones
cinematográficas que se han hecho sobre ella.
Introducir al estudiante en la complejidad que implica la lectura y estructura de
los textos dramáticos, comparando el lenguaje teatral con el lenguaje
cinematográfico.
Hacer visible la riqueza literaria y teatral latente en la producción de
Shakespeare, estudiando los ejes estructurales y problemas fundamentales
presentes en su obra
Sensibilizar al estudiante por medio de las artes escénicas ante los problemas
éticos, morales y sociales de su entorno.
Promover el autoconocimiento a través de las artes y la lectura.
Desarrollar hábitos de lectura y herramientas de análisis crítico y argumentativo.
Temas
1.
2.
3.
4.
5.

Acercamiento a los textos teatrales: la lectura dramática y el subtexto
Los conceptos básicos alrededor del teatro
El teatro isabelino
La figura de Shakespeare: las leyendas alrededor del autor
La comedia de Shakespeare: Sueño de una noche de verano y Como
gustéis
6. La tragedia de Shakespeare: Hamlet, La tempestad y Macbeth

Resultados de aprendizaje esperados (RAE)








Diferenciar los textos dramáticos de otros géneros literarios.
Hacer lecturas dramáticas de las obras de teatro.
Comprender los conceptos básicos de los estudios teatrales.
Leer de forma crítica las obras de teatro.
Proponer interpretaciones argumentadas respecto a las obras de teatro.
Usar las técnicas teatrales para mejorar la expresión oral en público.
Reconocer en las artes escénicas una forma de expresión del hombre.



Reconocer el valor del teatro como posibilidad de formación integral del
hombre.
Actividades de aprendizaje

El curso busca la participación activa del estudiante. Por esta razón, se harán
comprobaciones de lectura antes de la discusión de las obras, con el fin de
garantizar la calidad de los debates. En el desarrollo de dichos debates deben
primar el respeto y la tolerancia como valores rosaristas fundamentales para el
normal desarrollo de la clase y en general de todo el proceso educativo. De la
misma manera, se presentarán películas de las obras leídas para problematizar
cuestiones de representación y probabilidades de resignificación a través de las
adaptaciones y se investigará sobre conceptos básicos de los estudios teatrales.
La escritura de reseñas y las exposiciones orales serán también fundamentales
para lograr la aprobación del curso.
Actividades de evaluación
Tema

Actividad de evaluación

Entrada en el
Diccionario de
conceptos teatrales
(25 de agosto)
Parcial teórico (1 de
septiembre)
Comprobación de
lectura Sueño de una
noche de verano (8 de
septiembre)
Comprobación de
lectura La Tempestad
(22 de septiembre)

Entrada en el Diccionario (10%)

Porcentaje
30%

Parcial teórico (20%)

35%
Comprobación de lectura (30 %
) es decir 15 % cada una.

Reseña (5 %)

Reseña de una de las
obras de teatro que se
estén presentando en
Bogotá (29 de
septiembre)
Comprobación de
lectura El Rey Lear (3
de noviembre)
Parcial final (24 de
noviembre)

Comprobación de lectura (15%)

35%

Parcial final (20%)

Programación de actividades por sesión

Fecha

Tema

Sesión 1

Presentació
n
e
introducción
: ¿cómo se
lee
el
teatro?

Descripció
n de la
actividad

El profesor
se presenta
y presenta
el
programa.
Luego
estudia, a
través de
preguntas
qué
conocimient
os básicos
traen los
estudiantes
respecto al
teatro y a
Shakespear
e.
Finalmente,
los
estudiantes
leen el
cuento "Un
día de
éstos" y el

Trabajo
independiente
del estudiante
Revisar el
programa de la
clase y las
fechas de
evaluaciones y
entregas

Recursos que
apoyan la
actividad
(bibliografía y
otros recursos de
apoyo)
"Un día de éstos" y
"El coronel no tiene
quien le escriba" de
Gabriel García
Márquez.
Computador y
videobeam.

Sesión 2

El teatro
isabelino

Sesión 3

El teatro
isabelino y
la figura de
Shakespear
e

Sesión 4

primer
párrafo de
"El coronel
no tiene
quien le
escriba" de
Gabriel
García
Márquez y,
con apoyo
del profesor,
sacan
conclusione
s respecto a
la lectura
teatral.
El profesor
presenta el
contexto
histórico de
la época
Isabelina y
el problema
alrededor
de la figura
mítica de
Shakespear
e: ¿existió?
¿era un
seudónimo?
¿es el autor
de todas las
obras que
se le
atribuyen?

Proyección
de la
película
"Shakespea
re
enamorado"
Consejos de Los
redacción
estudiantes
formulan
dudas e

Preparar una
definición del
"Diccionario
teatral".

Presentación de
diapositivas.

Preparar una
definición del
"Diccionario
teatral".

“Shakespeare
enamorado”,
película de John
Phillip Madden

Preparar una
definición del
"Diccionario
teatral".

Sesión 5

Sesión 6

Sesión 7

El teatro
isabelino y
la figura de
Shakespear
e
Parcial

Comedia :
Sueño de
una noche
de verano

inquietudes
sobre
ortografía,
puntuación
y uso del
español. El
profesor da
consejos
sobre una
buena
redacción e
indica
instruccione
s sobre
cómo
escribir la
entrada en
el
diccionario y
la reseña.
Proyección
de la
película
"Anónimo"
Parcial en el
que se
evaluará el
contexto del
teatro
isabelino,
los
conceptos
preparados
en el
"Diccionario
teatral" y las
películas
sobre la
figura de
Shakespear
e.
Comprobaci
ón de
lectura.
Socializació

Entregar una
definición del
"Diccionario
teatral".

"Anónimo", película
de Roland
Emmerich.

Leer "Sueño de
una noche de
verano".

Leer “La
Tempestad”

“Sueño
de
una
noche de verano”,
obra de William

Sesión 8

Sesión 9

Sesión

n de "Sueño
de una
noche de
verano": los
estudiantes
proponen
los
problemas
fundamental
es respecto
a la
comedia.
Comedia:
Proyección
Mucho ruido de la
y pocas
película
nueces
"Mucho
ruido y
pocas
nueces".
Los
estudiantes
establecen
un debate
comparativo
entre la
película y la
comedia
que leyeron
de
Shakespear
e.
Drama : La
Comprobaci
tempestad
ón de
lectura.
Socializació
n de "La
tempestad":
los
estudiantes
proponen
los
problemas
fundamental
es respecto
al drama.
Drama: El
Proyección

Shakespeare

Leer "La
tempestad"

"Mucho ruido y
pocas nueces",
película de Joss
Whedon.

Leer "El rey
“La
tempestad”,
Lear". Escribir la obra de William
reseña.
Shakespeare

Leer "El rey

“El

mercader

de

10

mercader
de Venecia

Sesión
11

Drama: El
mercader
de Venecia

Sesión
12

Drama
histórico:
Titus

Sesión
13

Drama
histórico:
Titus

Sesión
14

Tragedia:
El rey Lear

de la
película "El
mercader
de
Venecia”.
Entrega de
la reseña.
Proyección
de la
película "El
mercader
de
Venecia”.
Los
estudiantes
establecen
un debate
comparativo
entre la
película y el
drama que
leyeron de
Shakespear
e.
Proyección
de la
película
"Titus”.
Proyección
de la
película
"Titus". Los
estudiantes
debaten
sobre la
película y
proponen
interpretacio
nes sobre el
drama
histórico.
Comprobaci
ón de
lectura.
Socializació
n de "El rey

Lear". Escribir la Venecia”, película
reseña.
de Michael Radford

Leer "El rey
“El mercader de
Lear". Escribir la Venecia”, película
reseña.
de Michael Radford

Leer "El rey
Lear"

"Titus", película de
Julie Taymor

Leer "El rey
Lear"

"Titus", película de
Julie Taymor

“El rey Lear”, obra
de
William
Shakespeare.

Sesión
15

Tragedia:
Hamlet

Sesión
16

Tragedia:
Romeo y
Julieta

Sesión
17

Parcial final

Lear": los
estudiantes
proponen
los
problemas
fundamental
es respecto
a la
comedia.
Proyección
de la
película
“Hamlet”, de
Michael
Almereyda.
Los
estudiantes
debaten
sobre la
película y
proponen
interpretacio
nes sobre la
tragedia.
Proyección
de la
película
"Romeo +
Juliet". Los
estudiantes
debaten
sobre la
película y
proponen
interpretacio
nes sobre la
tragedia.
Parcial
escrito
sobre las
obras
leídas, los
debates, las
películas y
las
conclusione

“Hamlet”, película
de Michael
Almereyda

“Romeo+Juliet”,
pelìcula de Baz
Luhrmann

Las obras leídas de
Shakespeare y las
películas vistas.

s.
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Reglas de juego
Las clases empezarán a la hora en punto que está programada.
Con el objetivo de garantizar la calidad de las discusiones, se harán
comprobaciones de lecturas de las obras leídas previamente programadas.
Como es una clase que involucra conceptos teatrales, la primera partes del curso
los estudiantes tendrán que investigar conceptos básicos alrededor del teatro en
diccionarios teatrales y armarán un diccionario para clase.
Para que los estudiantes tengan una idea de qué es el teatro, deberán asistir a
una obra de teatro que se esté presentando en la ciudad. En caso de que la

universidad ofrezca una presentación que cumpla con estos requisitos, los
estudiantes pueden ir a esta presentación y escribir la reseña sobre ella.
La asistencia se evaluará de acuerdo a los estándares institucionales.

