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CALAFATE Y MONTEVIDEO.

PROF. DEBORA ASTROSKY

MARZO - DICIEMBRE

CLASES SEMIPRESENCIALES



- Pedagogía:

 

1. Proceso de enseñanza - aprendizaje. Encuadres.

2. El rol docente. Matrices de aprendizaje. Tareas del

coordinador: La observación.

3. Introducción a la grupalidad. Dinámicas grupales. Roles

y movilidad grupal.

4. Aspectos fundamentales del eje del lenguaje. El actor

como instrumento y como instrumentador.

Programa de contenidos

- Didáctica:

 

1. Aproximación al proceso didáctico. Áreas de la

conducta y su correspondencia didáctica.

2. Introducción a la técnica de planificación.

Planeamiento, programa, planificación. Introducción a la

técnica de evaluación: diagnóstico y pronóstico.

3. Planificación de clase. Ejercitación específica de

contenidos. Técnicas de evaluación.

· Metodología:

 

1. Método y técnica. El cuerpo es presente y generador de

conductas. Conducta. Construcción. Contradicción. Zona

baja.

2. Entrenamiento y ejercitación. El actor debe pensar

haciendo y hacer pensando. La improvisación como

herramienta de la investigación de la situación dramática

3. Circunstancias dadas. Conflicto previo. Interacción.

Planteo inicial. El texto realista. Análisis para el trabajo de

investigación del actor.

4. Dinámica de investigación. El testigo. Las poéticas.



Práctica de la enseñanza:

 

1. Creación de ejercicios. Planificación.

2. Estilos de conducción. Desarrollo de la singularidad en

la tarea.

3. De cómo improvisar la improvisación. Improvisaciones.

Observación- conducción- devolución.

4. Estructura dramática de la investigación.5. Técnicas de

evaluación.

Modalidad de trabajo

Este seminario semi presencial está programado 9 meses

de trabajo Iniciando el 15 de marzo 2020.

 

La modalidad

 

El seminario comienza con un encuentro presencial en

Montevideo de dos días. El 14 y 15 de marzo. Se debe

asistir con ropa cómoda y con elementos para tomar

nota.Luego dos veces al mes los alumnos reciben vía mail

el material teórico y la consigan de trabajo práctico. 

 

Deberán leer el material y realizar el trabajo práctico. 

Este se debe enviar a todo el grupo incluida la profesora

antes de la fecha límite de entrega. 

 

La profesora hará la devolución y la reenviará a todos los

participantes. De este modo garantizamos el compensar y

ampliamos la producción individual.Todos los trabajos

prácticos reciben su corrección, en caso de ser necesario

se les pedirá que revisen o rehagan alguna parte del

mismo.Una vez por mes, en horario pactado, todos los

alumnos comparten una clase via videoconferencia. 



En la cual se desarrollan los contenidos recibidos, se

comparte información, se realizan las preguntas y dudas

que puedan aparecer. Las mismas se realizan por

whatsapp para que todos puedan participar desde su

propio celular estén donde estén.

 

Durante el ciclo la profesora viaja a Montevideo 4 fines de

semana para trabajar los nuevos contenidos, realizar

preguntas y ver dudas de los contenidos anteriores y

sobretodo dedicarse a abordar los contenidos

correspondientes al área de práctica de la enseñanza, que

requiere de estar presentes. 

 

Estos encuentros presenciales son en sábado y domingo

para facilitar la presencia sobretodo a los alumnos que no

residen en Montevideo.

 

Fechas de los encuentros presenciales:

 

Sábado de 14 a 19 hs

Domingo de 11.00 a 16 hs.

Encuentros presenciales:

14-15 marzo

13-14 junio1

2-13 septiembre

28-29 noviembre

 

Encuentros virtuales via Skype

14 abril

12 mayo

14 julio

11 agosto

13 octubre





Bienvenidos/as al curso de Pedagogía teatral

 

¿Como te llamás?

¿Dónde vivís?

¿Qué edad tenés?

¿Dónde te formaste actoralmente? 

¿Aproximadamente cuánto tiempo?

¿Das o diste clases de teatro? (de ser si la respuesta) para

que edad? ¿En que marco institucional?·

 ¿Cómo te enteraste del curso?

 El costo del seminario es de u$s 90 por mes. 

 

Para anotarte debes abonar el 50% de la primera cuota.

Para hacerlo podes depositar o transferir a la cuenta BROU

de Implosivo Artes Escénicas, o pasar por nuestro espacio

de lunes a viernes de 17:30hs a 22:30hs (Isla de Flores

1438 esq. Santiago de Chile). 

 

envianos la ficha completa a nuestro mail:

Implosivo.info@gmail.com

 

por cualquier duda comunicate con nosotros:

29092490 

Implosivo.info@gmail.com

implosivo.bruno@gmail.com

 

 

 


