
 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 
Asignatura: Historia del teatro: texto y espectáculo 
Año Académico:  2019-20 
Titulación:  Grado en Gestión Cultural 

 Código:  101312209 
 Tipo: Formación obligatoria  
 Curso: Segundo  
 Materia: Ampliación en literatura 
 Módulo: Formación específica en Historia, Literatura y Arte 

Cuatrimestre: Segundo Cuatrimestre 
Horario de clase:1 Jueves y viernes, de 16:30 a 18:00 
Créditos: 6 créditos 
Idioma de instrucción: Español  
Apoyo Virtual: Plataforma Moodle  
 
 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO  
 
Nombre: Guillermo Galán Vioque (Coordinador) 
Área: Área de Filología Griega 
Departamento: Departamento de Filología 
Centro:  Facultad de Humanidades 
Despacho: Pabellón 12 alto 
E-Mail: vioque@uhu.es 
Teléfono: 959219067 
Página web:  
Tutorías:  

Cuatrimestre 1: Lunes, martes y jueves, de 10:00 a 12:00 
Cuatrimestre 2: Lunes y martes de 10:00 a 12:00 y 16:30 a 17:30 
  

Periodo de Docencia: 20/02/2020 - 6/03/2020  
 
 
Nombre: Fernando Navarro Antolín 
Área: Área de Filología Latina 
Departamento: Departamento de Filología 
Centro:  Facultad de Humanidades 
Despacho: Pabellón 12 alto 
E-Mail: antolín@dfint.uhu.es;  
Teléfono: 959219071 
Página web:  
Tutorías:  

Cuatrimestre 1: jueves y viernes, 10:30-12:00 y de 13:30-15:00 
Cuatrimestre 2: jueves y viernes, 10:30-12:00 y de 13:30-15:00 

Periodo de Docencia:  12/03/2020 - 19/03/2020 
  
Nombre: Luis Rivero García 
Área: Área de Filología Latina 
Departamento: Departamento de Filología 
Centro:  Facultad de Humanidades 
Despacho: Pabellón 11/12 alto 
E-Mail: lrivero@uhu.es 
Teléfono: 959219073 
Página web: http://www.uhu.es/luis.rivero;  
     http://www.uhu.es/proyectovidio/esp/index.html;  
 
 
  
                                                 
1 El horario de tutorías y el horario de clase pueden sufrir modificaciones con fecha posterior a la publicación de esta guía 
docente.  Los cambios permanentes a dichos horarios aparecerán debidamente anunciados en la página web de la Facultad (en 
el caso de horarios de clase) y en los tablones de anuncios de los departamentos respectivamente (en el caso de los horarios de 
tutoría) 



 

Tutorías:  
 Cuatrimestre 1: lunes y martes: 9’00-12’00.  
 Cuatrimestre 2: martes y miércoles: 9’00-10’30 y 12’00-13’30.  
   Períodos no lectivos: miércoles: 8’30-14’30.  
   Permanentes a través del correo electrónico.  
Periodo de Docencia: 20/03/2020 -26/03/2020 
 
Nombre:  María Zambrana Pérez 
Área:   Literatura española 
Departamento: Filología 
Centro:   Facultad de Humanidades 
Despacho:  Pabellón 11 alto, nº 18 
E-Mail:   maria.zambrana@dfilo.uhu.es 
Teléfono:  959219106. 
Tutorías:  
          Cuatrimestre 1: martes: 10:00-13:00 
          Cuatrimestre 2: martes: 12:00-13:30/jueves: 12:00-13:30  
Periodo de Docencia: 27/03/2020 - 30/04/2020 
 
Nombre: a contratar 
Área: Área de Filología Inglesa 
Departamento: Departamento de Filología Inglesa 
Centro:  Facultad de Humanidades 
Despacho: Pabellón 11/12 alto 
E-Mail:  
Teléfono: . 
Página web:  
Tutorías:  

Cuatrimestre 1:  
Cuatrimestre 2:  

Periodo de Docencia: 7/05/2019 - 5/06/2019 
 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
1. DESCRIPTOR 
 
Estudio histórico de la proyección pública, ritual, institucional y empresarial de la producción teatral occidental. 
Panorama histórico de las grandes épocas, obras, autores y géneros de la tradición dramática occidental, con 
especial atención a la relación entre los textos teatrales y su dimensión escénica y espectacular. 
 
2. REQUISITOS Y RECOMENDACIONES 
 
No se requieren. 
 
3. TEMARIO DESARROLLADO 
 
Tema 1: El Teatro en Grecia y Roma 
  1.1 El teatro griego 
   1.1.1 Características genéricas del teatro griego 
   1.1.1 Principales autores y obras. 
  1.2 El teatro en Roma 
   1.2.1 Generalidades sobre el teatro romano. 
   1.2.2 El teatro romano anterior a Plauto 
   1.2.3 La comedia latina: Plauto y Terencio 
   1.2.4 La tragedia latina: Séneca 
 
Tema 2: Historia del teatro español. 
   2.1 Teatro Barroco. 
   2.1.1 Panorama general del género: teatro y sociedad 
   2.1.2 Los corrales de comedias y agrupaciones teatrales 
   2.1.3 Tipos de dramas 
   2.1.4 El teatro cortesano y el Auto sacramenta 
   2.1.5 Lope de Vega y la Comedia Nueva 



 

  2.2 Teatro del siglo XX 
   2.2.1 Panorama general del género 
   2.2.2 Una nueva estética: Valle-Inclán y el esperpento 
   2.2.3 Federico García Lorca y el drama rural  
 
Tema 3: Historia del teatro inglés. 
   3.1 La evolución de la escena en el teatro isabelino. William Shakespeare: sus 
obras y su legado. 
  3.2 El teatro desde la Restauración hasta el siglo XIX. Aphra Behn, primera autora 
profesional. Oscar Wilde y la comedia. 
  3.3 El teatro contemporáneo en lengua inglesa. Principales manifestaciones. 
Festivales de teatro del ámbito anglosajón. 
 
4. BIBLIOGRAFÍA 
 

4.1 GENERAL  
 
Teatro en Grecia y Roma: 
Beare, W., La escena romana, Buenos Aires: Eudeba, 19722. 
Bieler, Historia de la Literatura Romana, Madrid: Gredos, 1987 (= 1973). 
Brioso, M. “Sobre las convenciones escénicas de la tragedia y la comedia clásicas”, en A. Villarrubia (ed.), 

Aspectos del teatro griego antiguo, Sevilla: Universidad, 2005, pp. 173-263. 
Codoñer, C., ed., Historia de la literatura latina, Madrid : Cátedra, 1997. 
Dobrov, G. (ed.), Brill’s Companion to the Study of Greek Comedy, Leiden-Boston: Brill, 2010. 
Duckworth, George E., The Nature of Roman comedy: a study in popular entertainment, with a foreword and 

bibliographical appendix by Richard Hunter, London : Bristol Classical Press, 1M., 1994. 
Easterling, P. E. & Knox (eds.), Historia de la Literatura Clásica. I Historia de la Literatura Griega, 

trad. esp., Madrid: Gredos, 1990. 
Easterling, P.E., The Cambridge Companion to Greek Tragedy, Cambridge: Cambridge University 

Press, 1997. 
Gómez Espelosín, F.J., Introducción a la Grecia Antigua, Madrid: Alianza Editorial, 2014 (2º ed.)  
 (https://archive.org/details/F.JavierGomezEspelosinIntroduccion/page/n3) 
Hidalgo, J.C. (ed.), Espacios escénicos: el lugar de representación en la historia del teatro occidental, Sevilla: 

Consejería de Cultura, 2004. 
López Férez, J.A. (ed.), Historia de la literatura griega, Madrid : Cátedra, 1988. 
Storey, I.C. – Allan, A., A Guide to Ancient Greek Drama, Malden: Blackwell, 2005. 
Vicente, A. – Beltrán, J.A. (directores), Grecia y Roma a escena: el teatro grecolatino. Actualización y 

perspectivas, Madrid: Liceus, 2011. 
 
Teatro español: 
Díez Borque, J. M., Historia del teatro en España. II, Madrid, Taurus, 1988. 
AA. VV., Teatro de Lope de Vega: Géneros, escena, recepción, Ínsula, 2001, núm. 658 [número monográfico]. 
Arellano, I., Historia del teatro español del siglo XVII, Madrid, Cátedra, 1995. 
Cardona, R., Zahareas, A. N., Visión del esperpento: teoría y práctica en los esperpentos de Valle-Inclán, 

Madrid, Castalia, 1988. 
Lope de Vega, Arte nuevo de hacer comedias, ed. Enrique García Santo-Tomás, Madrid, Cátedra, 2006. 
Ruiz Ramón, F., Historia del teatro español: siglo XX, Madrid, Cátedra, 1975. 
 
Teatro Inglés: 
Hidalgo, P., Usandizaga, A., Portillo, R., Dietz, B., Historia crítica del teatro inglés, Alcoy: Marfil, 1988. 
Portillo, Rafael y Casado, J., Diccionario Español-Inglés Inglés-Español de terminología teatral, Madrid: 

Fundamentos, 1986. 
Trussler, S., The Cambridge Illustrated History of British Drama, Cambridge: CUP, 1994. 
Styan, J.L., The English Stage. A History of Drama and Performance, Cambridge: CUP, 1996. 
Villalba, E., Claves para interpretar la literatura inglesa, Madrid: Alianza editorial, 1999. 
 

4.2 LECTURAS OBLIGATORIAS  
 

Teatro en Grecia y Roma: Edipo rey de Sófocles, Las aves de Aristófanes y Miles gloriosus, 
de Plauto 
Historia del Teatro español: Luces de bohemia, de Ramón María del Valle Inclán y Bodas de 
sangre, de Federico García Lorca 



 

 
4.3 LECTURAS RECOMENDADAS 

 
 Historia del teatro inglés: Shakespeare, W. El mercader de Venecia . Ed. y trad. de Ángel Luis Pujante, 
Madrid: Espasa Calpe, 2006. 
 
 5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
 

5.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 
CG1. Capacidad de análisis y síntesis. 
CG2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
CG3. Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera. 
CG6. Capacidad crítica y autocrítica. 
CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo. 
CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos 
CG13 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional. 
 

5.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
CE1. Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura de la 
humanidad. 
CE2. Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. 
CE23. Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. 
CE24. Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural.  
 

5.3. OTROS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
Conocimientos básicos de la historia del teatro universal. 
Capacidad para identificar y comentar textos teatrales de los diferentes períodos históricos 

estudiados. 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
A una asignatura de 6 créditos le corresponden 150 horas de trabajo del alumno que se distribuyen 
de la siguiente manera:  
 

 Clases Teóricas/Teórico-Prácticas (Grupo Grande): 36 h. 
 Clases Prácticas (Grupo Reducido): 9 h. 
 Prueba final de evaluación escrita: 3h. 
 Trabajo Personal Autónomo: 102 h.  

 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:  
 
A. SESIONES DE GRUPO GRANDE: 
 

Se trata de sesiones teórico-prácticas en las que el docente explicará los contenidos teóricos 
necesarios y se comentarán textos teatrales del período histórico estudiado.  
Se fomentará la participación del alumno en el comentario de las obras teatrales. 

 
B. SESIONES DE GRUPO REDUCIDO (PRÁCTICAS) 
 

Se seguirá la misma dinámica de trabajo que en las sesiones de grupo grande. 
 
C. OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES  
 

La plataforma Moodle se utilizará como apoyo a la docencia, si bien cada profesor hará el uso 
que considere adecuado de este recurso para la perfecta comprensión de su temario. 

 
7. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 



 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Evaluación para las titulaciones de 
Grado y Máster oficial de la Universidad de Huelva  (Aprobado por Consejo de Gobierno de 13 de 
marzo de 2019)2 las convocatorias a tener en cuenta serán:  
 
A. CONVOCATORIA ORDINARIA I  (FEBRERO O JUNIO): 
 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
 
La evaluación constará de un examen final (70%, según la siguiente distribución: 20% [Tema 1], 
20% [Tema 2], 30% [tema 3]), a realizar en la fecha determinada por el Decanato de la Facultad, 
controles de lecturas obligatorias (20% [lecturas correspondientes a los temas 1 y 2]) y asistencia 
y participación en clase (10%). 
El examen final constará de tres preguntas del temario, una por tema del programa, de carácter 
teórico o práctico (comentario de texto según las indicaciones explicadas en clase). 
El control de lecturas obligatorias se podrá hacer —oralmente o por escrito— de acuerdo con cada 
profesor durante su período de docencia o el día del examen final, por escrito.  
En las dos primeras semanas de impartición de la asignatura el alumno podrá optar por la 
denominada evaluación única final enviando un correo al coordinador de la asignatura. 
La calificación de Matrícula de Honor se otorgará al alumno o alumnos que hayan demostrado una 
adquisición excepcional de los contenidos de la asignatura, a criterio de los profesores. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los 
resultados del aprendizaje. Dicha adquisición se demostrará mediante la respuesta correcta a las 
preguntas del examen final, la asistencia y participación en clase y la demostración —oral o por 
escrito— de la comprensión de los contenidos de las lecturas obligatorias. 
 
B. CONVOCATORIA ORDINARIA II (SEPTIEMBE): 
 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
 
La evaluación constará de un examen final (100%, según la siguiente distribución: 30% [Tema 1], 
35% [Tema 2], 35% [tema 3]), a realizar en la fecha determinada por el Decanato de la Facultad. 
La evaluación de los temas 1 y 2 incluirá control de lecturas obligatorias (10%).  
El examen final constará de tres preguntas del temario, una por tema del programa, de carácter 
teórico o práctico (comentario de texto según las indicaciones explicadas en clase). 
El control de lecturas obligatorias se hará el día del examen final, por escrito. 
La calificación de Matrícula de Honor se otorgará al alumno o alumnos que hayan demostrado una 
adquisición excepcional de los contenidos de la asignatura, a criterio de los profesores. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los 
resultados del aprendizaje. Dicha adquisición se demostrará mediante la respuesta correcta a las 
preguntas del examen final, la asistencia y participación en clase y la demostración —oral o por 
escrito— de la compresión de los contenidos de las lecturas obligatorias. 
 
 
C. CONVOCATORIA ORDINARIA III (DICIEMBRE): 
 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
 
La evaluación constará de un examen final (100%, según la siguiente distribución: 30% [Tema 1], 
35% [Tema 2], 35% [tema 3]), a realizar en la fecha determinada por el Decanato de la Facultad. 
La evaluación de los temas 1 y 2 incluirá control de lecturas obligatorias (10% de cada tema).  
El examen final constará de tres preguntas del temario, una por tema del programa, de carácter 
teórico o práctico (comentario de texto según las indicaciones explicadas en clase). 

                                                 
2 
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluacion_grado
_mofs_ccgg_19_03_13.pdf;  



 

El control de lecturas obligatorias se hará el día del examen final, por escrito. 
La calificación de Matrícula de Honor se otorgará al alumno o alumnos que hayan demostrado una 
adquisición excepcional de los contenidos de la asignatura, a criterio de los profesores. 
El control de lecturas obligatorias se hará el día del examen final, por escrito. 
La calificación de Matrícula de Honor se otorgará al alumno o alumnos que hayan demostrado una 
adquisición excepcional de los contenidos de la asignatura, a criterio de los profesores. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los 
resultados del aprendizaje. Dicha adquisición se demostrará mediante la respuesta correcta a las 
preguntas del examen final, la asistencia y participación en clase y la demostración —oral o por 
escrito— de la compresión de los contenidos de las lecturas obligatorias.



 

 
8. PREVISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL* 
 
Este cronograma es una aproximación y puede sufrir cambios. 
 
 

Cuadrante para asignaturas con semanas de prácticas intercaladas a lo largo del cuatrimestre 
SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 

Sesiones 
teóricas 

Sesiones 
prácticas 

Sesiones teórico-
prácticas 

Tutorías 
Especializadas (otras) Pruebas de 

evaluación 
Temas del 

temario a tratar 
OBSERVACIONES        
(s1) 17-21 Feb   2    Tema 1 
(s2) 24-27 Feb   1    Tema 1  
(s3) 2-6 Mar   2    Tema 1 
(s4) 9-13 Mar   2    Tema 2 
(s5) 16-20 Mar  2     Tema 2 
(s6) 23-27 Mar   2    Tema 2 /3  
(s7) 30 Mar-3 Ab   2    Tema 3 
6-12 Abril SEMANA SANTA 
(s8) 13-17 Ab   2    Tema 3 
(s9) 20-24 Ab  2     Tema 3 
(s10) 27-30 Ab   1    Tema 3 
(s11) 4-8 May   2    Tema 4 
(s12) 11-15 May   2    Tema 4 
(s13) 18-22 May  2     Tema 4 
(s14a) 25-27 May 
 
 

       

(s14b) 3-5 Jun 
   2    Tema 4 

(s15) 8-9 Jun        
Pruebas de 
evaluación      3  

 
 
 


