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DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

El curso ofrece una visión panorámica del teatro renacentista y barroco en lengua castellana, atendiendo a
las particulares circunstancias históricas, sociales, religiosas y culturales en que se desarrolló el fenómeno
de la Comedia Nueva, así como al surgimiento de un nuevo espacio escénico: el corral de comedias. El
curso se centra en la lectura y análisis de algunos de los textos dramáticos más representativos del Siglo de
Oro, abarcando sus múltiples géneros: comedia cómica, comedia seria, auto sacramental y entremés. Por
otra parte, nos interesa que el estudiante maneje conceptos suficientes de métrica, retórica y teoría del
teatro. Uno de los métodos principales del curso es el aprendizaje de la métrica de los textos dramáticos en
sus diferentes metros: sonetos, tercetos, octavas reales, romances, redondillas, quintillas, etc., con el
objetivo de lograr recitar técnicamente y representar una breve escena teatral.
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ESTÁNDARES PEDAGÓGICOS Y CRITERIOS DEL PERFIL DE EGRESO QUE CONSIDERA

Al finalizar el periodo, el estudiante debe ser capaz de analizar y criticar, de forma autónoma, textos que
constituyen los pilares fundamentales de las tradiciones literarias en las que se inserta la Literatura
Chilena: Literatura Española y Literatura Hispanoamericana. Entre sus competencias adquiridas están la
posibilidad de comprender literalmente e interpretar de manera oral cualquier comedia del Siglo de Oro.
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OBJETIVOS

Objetivo principal:
El estudiante debe ser capaz de entender literalmente y analizar cualquier pieza del extenso repertorio
dramático del Siglo de Oro.
Objetivos secundarios:

• Aprender a recitar técnicamente el verso castellano.
• Alcanzar un conocimiento general del marco histórico, político, religioso y social en que se inserta la

literatura dramática del Siglo de Oro (siglos XVI y XVII).
• Entender las codificaciones específicas del teatro renacentista y barroco.
• Conocer las distintas dimensiones del teatro áureo en cuanto representación.
• Conocer y aplicar a los textos nociones de métrica.
• Reconocer figuras retóricas.
• Aplicar los conceptos propios del teatro áureo que han sido fijados por la tradición crítica: espacio
dramático, espacio escénico, decorado verbal, ticoscopia, etc.
• Entender las principales discusiones críticas que surgen a partir del corpus teatral del Siglo de Oro.
• Ser capaz de actuar y dirigir un montaje teatral clásico (nivel escolar y universitario).
•Aprender a trabajar en equipo.
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CONTENIDOS

Introducción

• Concepto de Siglo de Oro.
• Contexto de producción y recepción dramática.
• Antecedentes: de la Edad Media al siglo XV.
• El espacio escénico y su evolución.
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• Métrica, figuras retóricas, conceptos dramáticos básicos.
Unidad I: teatro renacentista.

• La generación de los Reyes Católicos: Juan de la Encina, Gil Vicente, Lucas Fernández y Bartolomé de
Torres Naharro.
•Lectura del proemio de La Propaladia y la Comedia aquilana de Torres Naharro.
Unidad II: Comedia Nueva.

• Introducción al siglo XVII: encuadre histórico, social y religioso. Coordenadas artísticas y culturales.
• Estética literaria del Conceptismo. Algunos problemas de lectura de los textos barrocos.
• Espacios de representación: teatros, escenarios y escenografía. Teatro barroco, espectáculo global. Los

actores.
• La interpretación de las obras dramáticas: metodología y análisis. Convenciones y enfoques de lectura de
los textos dramáticos.
• Vida y obra de Lope de Vega. Características de su teatro.
• Lectura del Arte nuevo de hacer comedias y El castigo sin venganza.
Unidad II: Tirso de Molina.
• Vida y obra. Características de su teatro. El mito de don Juan.
• Análisis de El burlador de Sevilla.
Unidad IV: Pedro Calderón de la Barca.
• Vida y obra. Características de su teatro.
• Análisis de La vida es sueño.
Unidad V. El género del auto sacramental.
• Concepto y características.
• Análisis de El gran teatro del mundo d
 e Calderón de la Barca.
Unidad VI.
• El entremés y otros géneros breves.
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METODOLOGÍA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

• Clases expositivas.
• Pódcast con contenido propio del curso.
• Lectura, análisis e interpretación de textos.
• Taller semanal de teatro clásico (métrica, verso e interpretación).
• Representación de una escena teatral para el IV Festival de Poesía y Teatro Clásico “Pedro Calderón de
la Barca”.
• Cuestionarios semanales.
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EVALUACIÓN

• Promedio de los cuestionarios semanales: 25%
• Prueba de lecturas y contenidos: 25%
• Actuación de una escena dramática: 25%
• Examen: 25%
8)

TALLER DE TEATRO

El curso será dividido en varias compañías con el fin de que cada una elabore un video de 5 minutos como
máximo, junto a un grupo reducido de compañeros y ayudados por uno de los asistentes del curso.
Estos videos serán exhibidos en el IV Festival de Poesía y Teatro Pedro Calderón de la Barca:
http://www.uandes.cl/comunicaciones/extension/2020/teatro_clasico/mailing.html
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9)CALENDARIZACIÓN
Todas las clases serán los días martes, entre 13:30 y 17:30, por la plataforma Canvas.
Agosto
4. Presentación del curso. Introducción a la métrica. Ejercicio de recitación.
11. Introducción al teatro del Siglo de Oro.
18. Proemio de La Propaladia. Primera jornada de la Comedia aquilana de Torres Naharro. Tipología de los
personajes.
25. Segunda y tercera jornada de la Comedia aquilana de Torres Naharro. Espacios de representación.
Septiembre
1ero. Cuarta y quinta jornada de la Comedia aquilana. Conclusiones de la Comedia aquilana. Discusión crítica.
15. Comedia Nueva: Arte nuevo de hacer comedias. Primer acto de El castigo sin venganza de Lope de Vega.
22. Segundo acto de El castigo sin venganza. Tipología de los personajes y decoro.
29. Tercer acto de El castigo sin venganza. L
 o trágico y lo cómico mezclado. Conclusiones de El castigo sin
venganza. Discusión crítica. Introducción a Tirso de Molina.
Octubre
6. Primer acto de El burlador de Sevilla. E
 l mito de don Juan.
13. Segundo acto de El burlador de Sevilla. Galanes sin decoro.
20. Tercer acto de El burlador de Sevilla. A
 utoría de la comedia. Conclusiones de El burlador de Sevilla.
Discusión crítica.
27. Introducción a la obra de Pedro Calderón de la Barca y La vida es sueño. Primer acto de La vida es sueño.
Noviembre
3. Segundo acto de La vida es sueño. E
 l tema del albedrío.
10. Tercer acto de La vida es sueño. Conclusiones de La vida es sueño. D
 iscusión crítica. Introducción al auto
sacramental. Prueba de lecturas y contenidos.
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17. Lectura e interpretación de El gran teatro del mundo.
24. Conclusiones de El gran teatro del mundo. Discusión crítica. El entremés y otros géneros breves.
Conclusiones del curso.
Dicembre
1ero. Examen del curso

REGISTRO ACTIVIDAD CURRICULAR
FICHA ASIGNATURA
Pedagogía Media en Lengua y
Literatura
AsignaturaLiteratura Española del Siglo de Oro I
Código
LIT2121
DocenteJoaquín Zuleta
Semestre de la
Cuarto
carrera
Carrera

Semestre del Año

Segundo

Análisis del tiempo dedicado por el alumno a la asignatura
Consiste en contemplar las actividades del curso y registrar la dedicación que usted estime que el estudiante
le dedica a cada una de ellas, considerando el tiempo empleado en las actividades curriculares, presenciales o
no presenciales, y las tareas que las componen: presencial teórica, presencial laboratorios o talleres,
presencial ayudantías, preparación de trabajos, lecturas, rendición de evaluaciones, trabajo en biblioteca,
trabajo en web y otros.
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Por cada asignatura, distribuir el número de horas necesarias, teniendo en cuenta:
1 crédito son 30 horas totales del alumno (presencial y no presencial)
Cada semestre tiene un máximo de 30 SCT/cada año de 60
Cada licenciatura tiene un máximo de 240 SCT
Se recomienda poner las horas de las clases teóricas después de haber rellenado el resto.
Distribución de horas
A
Actividades
productos

D
E
F
Factor
y/o Horas presenciales Horas presenciales
Horas trabajo
(rellenar según
Total horas
semana
semestre
autónomo
actividad)*

(A)

B

C

(B)

(B x18)

D

(C x D)

(C + E)

Clases teóricas **

4

72

1,5

108

180

Debates
Trabajos (individuales
o en grupo)
Laboratorios
Prácticas (de aula o
externas)
Seminarios o talleres
Presentaciones
en
clase
evaluaciones
formativas
Lecturas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

Exámenes

0

0

0

0

0

Revisión exámenes

0

0

0

0

0

Total horas

4

72

0

108

180

Total créditos asignatura (total hrs /30)
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*FACTOR: 1,5: se estima que un estudiante precisa de 1,5 horas de trabajo personal por cada hora de clase
teórica que recibe.
** Incluye trabajos individuales, realización de guías, lecturas, evaluaciones parciales y examen en clase
En el resto de las actividades deberemos aplicar aquel factor que resulte apropiado al actividad de que se
trate (por ejemplo, si dedicamos una hora presencial a explicar el tipo de trabajo que deben realizar los
alumnos, hemos de pensar en aplicar un factor 10 ó 15 a la hora de estimar las horas que les llevará hacer
dicho trabajo).
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