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PRESENTACIÓN 

Primera propuesta sistemática de Artes Escénicas para Bachillerato

Este manual se ha gestado a partir de la necesidad de contar con materiales didácticos que 
cubrieran el programa de la materia de Artes Escénicas en Bachillerato, de un modo global y 
sistematizando todos los contenidos del decreto oficial. Se atiene a los principios establecidos 
en La Ley Orgánica 2/2006, de Educación y a los criterios generales formulados en el Real 
Decreto 1467/2007, por el que se establece el currículo del Bachillerato y sus enseñanzas mí-
nimas. Así mismo, se han tenido en cuenta los diferentes Decretos de las Comunidades Au-
tónomas que desarrollan los currículos en sus respectivos ámbitos de aplicación, incluyendo 
aquellos contenidos que ampliaban el decreto ministerial. 

Para desarrollar capacidades comunicativas, analíticas y creativas      

Dado que la materia se orienta a la formación integral del individuo, se ha planteado el estudio 
de los contenidos a través del intercambio de información y el debate de ideas para impulsar 
el potencial expresivo y creativo del alumnado. Estimamos que es el modo más idóneo de 
formar personas autónomas, tolerantes, participativas, solidarias y con una sólida cultura ar-
tística. Para ello se ofrecen textos ensayísticos que sirven de punto de partida para la reflexión 
y el intercambio de opiniones. De esta manera se introducen los materiales teóricos sobre arte 
escénico, que desarrollan conocimientos humanos, históricos y técnicos, sometidos de inme-
diato a un análisis común. Además, se ofrece la posibilidad de llevar a cabo juegos teatrales, 
creaciones dramáticas, ejercicios de interpretación y puestas en escena, donde se pondrán en 
práctica las técnicas aprendidas en el desarrollo del tema.

Fomentando una metodología activa y participativa

Estimamos que el alumnado en su aprendizaje debe enfrentarse a desafíos reales desde el pun-
to de vista técnico, tanto teóricos como prácticos. Por ello se incluyen múltiples actividades, 
unas relacionadas con textos: lectura, comprensión, análisis, profundización y debate en torno 
a temas y enfoques, así como el desarrollo dramático de historias y personajes; y otras tantas 
de ejecución física o de prácticas sobre el escenario: creación de personajes, interpretación y 
puesta en escena, donde pueden desempeñar diferentes roles pertenecientes al ámbito teatral, 
desde la regiduría, la iluminación o la escenografía, hasta la dramaturgia o la dirección de es-
cena. En esa diversidad de actividades, cada uno debe encontrar aquellas ocupaciones que más 
interés le despierten o en las que encuentre mayor afinidad.

Y tratando contenidos que favorecen  el aprendizaje     

En su elaboración hemos cuidado la selección y ordenación de los contenidos para intentar 
racionalizar el aprendizaje de una disciplina que apenas tiene reflejo en los niveles educativos 
previos. Hemos tratado de evitar que la falta de base hiciera peligrar la adquisición de unos 
conocimientos que, aunque nuevos, no deben presentar especial dificultad para el alumnado. 
Se trata de cubrir las exigencias teóricas de este nivel académico y satisfacer la necesidad de 
actividades prácticas para la clase. Todo ello, con el fin de garantizar la dedicación del alum-
nado y fomentar su madurez y responsabilidad como estudiantes de bachillerato, que aspiran 
a continuar sus estudios en niveles superiores.

Los autores
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A DEBATE

Cuestionario sobre el contenido del texto 

Otros textos
«En Marrakech, en una plaza salpicada de círculos multicolores, actúan y rezan curanderos, vende-
dores de lagartos, narradores de cuentos y payasos. En una aldea de Brasil, un titiritero comparte 
con sus “cien niños” un mundo de cuentos tradicionales. En un bar abarrotado de Inglaterra, una 
cuadrilla de comediantes dibuja un círculo con una escoba y sorprende a los parroquianos con una 
interpretación tradicional de muerte y resurrección. El dinero se recoge en una sartén que trae pros-
peridad a los artistas y buena suerte al público. 

Por todo el mundo, los artistas de calle animan al público, continuando una tradición milenaria 
que ha llegado hasta hoy mismo. Muchas de sus técnicas tienen su origen en ceremoniales paganos. 
Curanderos y chamanes empleaban esos rituales para sanar enfermos y evitar catástrofes, creando un 
sentimiento de unidad entre la tribu y las fuerzas de la Naturaleza.» 

Kevin Brooking, en Kaskade. Cit. por José Luis García 

La característica fundamental de las artes escénicas es la presencia del cuerpo de quien está en esce-
na; sólo la danza y el teatro trabajan sobre la relación directa entre intérprete, ejecutante, actor, bai-
larín o performer y quien lo observa, quien comparte el espacio físico en tiempo sincrónico. Aunque 
las ciencias sociales han utilizado el lenguaje escénico para desarrollar análisis y teorías en torno al 
comportamiento humano, se suele desconocer una condición fundamental que está implícita en to-
dos los conceptos del arte del escenario y que altera los conceptos y categorías que se utilizan: todo lo 
que sucede en escena es ficción, aceptada de común acuerdo entre escenario y auditorio, previamente 
elaborada, densa en formas y significados. Nada de lo que aparece en un escenario es accidental, 
mientras en la realidad cotidiana los elementos inesperados y las respuestas incomprensibles son 
parte constitutiva del desarrollo mismo de la vida. 

Juan M. Combariza, Artes escénicas y prácticas cotidianas 

1. ¿Qué elementos comunes tienen los juegos 
infantiles y la creación artística? 

2. ¿Qué hacemos con el espacio y el tiempo al 
tratarlos en el teatro? 

3. ¿Qué fenómeno se produce en las personas 
que trabajan en teatro? 

4. ¿Qué finalidad se persigue con esos cambios 
que se producen al hacer teatro? 

5. ¿Qué posibilidades se les abre a los especta-
dores que asisten al teatro? 

6. ¿Por qué crees que los espectadores teatrales 
pueden aprender y enriquecerse como perso-
nas? 

7. Enumera componentes fantásticos e ima-
ginativos que recuerdes de obras teatrales que 
hayas visto. 

8. ¿Qué quiere decir el autor al afirmar que la 
realidad que se presenta en escena «rompe lo 
cotidiano»? 

9. ¿Crees que realmente el teatro reúne circuns-
tancias más interesantes y ricas que la vida coti-
diana? Razónalo 

10. Valora la siguiente afirmación «El escenario 
es un laboratorio humano» y explica qué aspec-
tos lo convierten en tal. 

11. ¿Cómo se muestra «lo real» a los espectado-
res en el teatro, según el autor? Razónalo. 
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