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1. PRESENTACIÓN 

La Universidad de Alcalá y Teatro Clásico de Almagro, empresa especializada en Teatro 

Clásico y del Siglo de Oro español, convocan la 3ª edición del MÁSTER EN 
FORMACIÓN DEL  ACTORAL CLÁSICA EN ALMAGRO, con el fin de favorecer el 

conocimiento, la transmisión, la técnica y la difusión del teatro español y europeo del 
Renacimiento al Barroco en el espacio para el cual fueron originariamente concebidos: 
el Corral de Comedias.  
 
Titulo de la Universidad de Alcalá 
 
Lugar de impartición: Almagro 
 
Fechas: Octubre- junio. 
 
Modalidad de enseñanza: presencial  
 
Precio por crédito: 40,00 € 
 
Nº créditos: 60 
 
Plazo de preinscripción: Abierto hasta septiembre de 2014. Plazas limitadas. 
 

2. OBJETIVOS GENERALES 
 

A. Dar la oportunidad a licenciados en arte dramático de profundizar en  técnicas 
y métodos específicos para un mejor conocimiento del teatro del Siglo de Oro 
desde perspectivas teóricas y prácticas. 

B. Asegurar la continuidad respecto a los estudios realizados en los grados o 
licenciaturas en arte dramático, pero integrando conocimientos específicos, 
aunque multidisciplinares, a la hora de abordar los textos clásicos. 
 

OBJETIVOS PARTICULARES. 
1. Favorecer la capacidad del alumno para enfrentarse al los textos del Siglo de 

Oro, y hacerlo competente en la resolución de problemas de comprensión, 
tanto lingüísticos, como literarios, pragmáticos, artísticos, de espacio, de 
caracteres y de contextos. 

2. Facultar a los alumnos para comunicar sus percepciones o conclusiones;  ya que 
el conocimiento adquirido, a pesar de ser especializado, fomenta un 
aprendizaje  multidisciplinar que aborda elementos artísticos, técnicos, 
escénicos, físicos, socio-históricos, biográficos, etc., mediante materias 
monográficas que pueden ir desde el estudio de los géneros dramáticos, hasta 
el conocimiento de la historia del vestido, de la escenografía, de los espacios 
teatrales, pasando por los elementos de la métrica, la retórica y la poética. 

3. Finalmente, capacitar a esos alumnos para el trabajo de “campo” con prácticas 
en las que deberá demostrar las destrezas adquiridas  frente  a públicos en 
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espacios y contextos muy similares a los que se enfrentaban los grandes 
creadores del teatro nacional.  

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES QUE SE QUIEREN 
DESARROLLAR. 
 
• Que adquiera, practique y asimile las diferentes técnicas de interpretación actoral 

propias del teatro del Siglo de Oro. 

• Que adquiera un conocimiento completo y riguroso del verso clásico  español, 

desde la métrica hasta la dicción y la declamación.  

• Que ejercite y asimile el movimiento escénico propio del teatro clásico, 

complementado con aspectos específicos tales como vestidos de época, bailes, 

coreografías, esgrima, etc. 

• Que estudie y comprenda aspectos propios de la época áurea, tales como la 

retórica, la simbología, la mitología, las corrientes filosóficas, la estructura socio-

política, etc. 

• Que adquiera e interiorice las categorías dramáticas específicas del teatro barroco, 

especialmente las de dramaticidad, ficcionalidad (personaje, espacio, tiempo, 

fábula) y escenicidad.  

• Que adquiera la vivencia y el conocimiento del mundo del teatro profesional, así 

como de su organización y estructura. 

4. FORMATO Y CALENDARIO 
El formato de los estudios a realizar será presencial en la localidad de Almagro (Ciudad 
Real), las asignaturas se llevarán a cabo en distintas dependencias. El espacio donde se 
desarrollará la parte teórica será el Palacio de Valdeparaíso.  

 

 

 

 

 

 

La parte práctica se desarrollará en el Corral de Comedias y el Teatro Municipal.  
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El estudio será intensivo para alcanzar los requisitos que regulan los estudios de 
posgrados universitarios que pretende Bolonia. El certificado obtenido será un Máster 
Propio de la Universidad de Alcalá. 

El calendario de estudios será de Octubre a Mayo con un contenido en forma modular 
más teórico durante el primer cuatrimestre y de carácter práctico en el segundo. 

 

5. CONTENIDO, PROGRAMA 
 
ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
El alumno deberá cursar y aprobar 60 créditos para obtener el título. Estos créditos 
estarán repartidos de la siguiente manera: 17 créditos en asignaturas teóricas y 43 en 
asignaturas prácticas.    
 
PROGRAMA TEMÁTICO. 
  
CONTEXTUALIZACIÓN: Algunas asignaturas se desarrollarán de una manera teórica en 
su concepción y práctica en su realización ya que lo que se va a ofrecer al alumno es, 
primero, un panorama general desde diferentes puntos de vista (distintos doctores y 
catedráticos mediante clases magistrales y conferencias) del teatro en el Siglo de Oro 
español, una visión de la sociedad, una aproximación a la lengua de la época, y todos 
los demás componentes que ofrecerán una panorámica de ese tiempo, que pondrá al 
alumno en la misma perspectiva desde la cual los autores, los actores y todas las 
gentes del teatro esta época veían el mundo y a su vez lo retrataban en su oficio.  
Después, el alumno tendrá que realizar determinadas prácticas como lecturas críticas e 
interpretadas de las obras estudiadas, interpretación y dirección de escenas escogidas, 
preparación de los personajes, elementos de dicción (verso y prosa) elección de 
elementos de apoyo a dichas escenas: vestuario, espacio escénico, espacio sonoro, 
espacio lúdico, etc., el alumno contará con el apoyo logístico de la Compañía Corrales 
de Comedias Teatro, para la elección de dichos elementos. Los temas trabajados en 
cada una de las “máster class”  serán los que proporcionen el material para las 
prácticas en cada una de éstas, en un trabajo conjunto que irá del catedrático al 
especialista teatral, de la mañana a la tarde. 
Otras asignaturas, sin embargo, sólo tendrán carácter práctico, trabajando en el 
escenario, con especialistas en cada una estas asignaturas desde el primer día de 
clases.  
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PROGRAMA TEMÁTICO 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

Curso Denominación 

ECTS 

Breve descripción del contenido Tot

ale

s 

Te

óri

cos 

Prá

ctic

os 

 
Introducción al estudio del Siglo de 

Oro 
3 3 - 

Aproximación panorámica a los distintos aspectos que 

constituyen la realidad del Siglo de Oro español: historia, 

economía, sociedad, arte, literatura, cultura, etc. 

 

Teoría e Historia del Teatro Clásico 

Español 
12 6 6 

Estudio general y análisis monográficos acerca de la historia 

del teatro clásico español, a través de sus distintos géneros, 

obras, autores, formas y estilos. Presentación de los textos 

y ensayos que reflejan las distintas concepciones del 

teatro áureo y análisis de los más importantes. 

 

Lengua y métrica áureas  6 2 4 

Estudio y análisis de la lengua española del Siglo de Oro, 

especialmente en relación con su aparición en las obras 

teatrales. Estudio teórico y adquisición práctica de las 

formas métricas propias del teatro barroco.  

 
Actor y representación en el Teatro 

Barroco 
6 2 4 

Descripción de las principales formas y estilos de la 

representación del teatro clásico español. Introducción al 

estudio del oficio actoral barroco y de sus circunstancias. 

 

Estilos actorales del Siglo de Oro 18 - 18 

Adquisición sistematizada, a través de la práctica escénica, 

de la principales líneas que articulan las técnicas 

interpretativas del teatro clásico. 

 
Danza y coreografía del Siglo de 

Oro 
6 - 6 

Aprendizaje práctico de las principales formas de la danza 

del Siglo de Oro y aplicación de las mismas en coreografías 

organizadas y en piezas teatrales. 

 

Esgrima y lucha escénica 3 - 3 

Aprendizaje práctico del arte de la esgrima y de las 

principales técnicas y modalidades de la lucha escénica 

propia del teatro del Siglo de Oro, con aplicación a piezas 

teatrales concretas. 

 

Proyecto de Fin de Máster 6 2 4 

Diseño y ejecución de un conjunto de actividades 

integradas, relacionadas con los contenidos del Máster y 

dirigidas por el profesorado del mismo. Redacción de un 

ensayo, documento o informe que describa 

sistemáticamente aquel conjunto de actividades. 

 Totales 60 15 45  
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ASIGNATURAS TEÓRICO-PRÁCTICAS 
 
1. TEORÍA E HISTORIA DEL TEATRO CLÁSICO ESPAÑOL. LITERATURA DRAMÁTICA DEL 

SIGLO DE ORO   
 

TEORÍA: 
TEMA 1. Autores: Lope de Vega, Calderón, Tirso de Molina, autores de sus ciclos, 
autores de géneros menores (itinerario del entremés), autores poco conocidos como 
dramaturgos (Cervantes, Quevedo, etc.) autores extranjeros (Shakespeare, Moliere, 
etc.).  
TEMA 2. Géneros: Dramas (de honor, rurales, etc.), Comedias (urbanas, palatinas, 
rurales, de magia, de santos, burlescas), Tragedias, Autos Sacramentales, Géneros 
Menores: Entremeses, Loas, Bailes, Jácaras y Mojigangas.  
TEMA 3. Personajes: estereotipos, roles, arquetipos, alegorías, individuos o tipos y sus 
formas de representarlos, el decoro y los personajes.  
TEMA 4. Corpus dramático: el redescubrimiento de los clásicos. Pistas para descubrir 
obras perdidas.  
TEMA 5. Poéticas y preceptivas. (De La Poética de Aristóteles al Arte Nuevo de Hacer 

Comedias de Lope de Vega).  
TEMA 6. Estudio diacrónico. Las adaptaciones de las obras del Barroco desde su final 
hasta nuestros días.  
  
PRÁCTICAS: 

-Lectura crítica de los textos. 
-Lecturas interpretadas de textos o escenas escogidas, 
-Adaptación de escenas. Preparación de personajes. 
-Visitas (virtuales y físicas) a Bibliotecas Universitarias y Nacionales, Museo del 
Teatro, etc.    

  
  

2. LENGUA Y MÉTRICA AUREAS. ESTADO DE LA LENGUA Y ELEMENTOS DE MÉTRICA 
ESPAÑOLA EN EL SIGLO DE ORO.   
(2 créditos teóricos -4 créditos prácticos) 
Estudio y análisis de la lengua española del Siglo de Oro, especialmente en relación con 
su aparición en las obras teatrales. Estudio teórico y adquisición práctica de las formas 
métricas propias del teatro barroco. 

 
TEORÍA: 

TEMA 1: Sintaxis, Lexicología, Etimología y Semiótica en el Siglo de Oro: del Latín al 
Castellano del siglo XVII. La gramática de Nebrija. Arabismos, Americanismos, 
Italianismos. Historia de la Lengua española: Menéndez Pidal. Diccionario Etimológico: 
Joan de Corominas. Significado de los términos y sus variaciones actuales, términos en 
desuso, eufemismos, Tesoro de la Lengua Castellana: Sebastián de Covarrubias.  
TEMA 2: Ritmo y Rima: Sílabas, Acentuación, tipos de versos. Asonancia, consonancia, 
conteo silábico, sinalefas. Elementos determinantes e indeterminantes.  
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TEMA 3: Tipos de estrofas: Las estrofas y las situaciones. Las estrofas y los personajes. 
Las estrofas y el decoro. La polimetría.  
  
 
PRÁCTICAS: 

Dicción, declamación y verdad, en verso y en prosa, del léxico del siglo de oro.  Mediante 
la práctica, con los textos que se van trabajando en esta y las otras asignaturas. 

  

  
3. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL SIGLO DE ORO. COSMOVISIÓN SOCIOHISTÓRICA 

Y OFICIO TEATRAL EN EL BARROCO.  
(3 créditos teóricos) 
Aproximación panorámica a los distintos aspectos que constituyen la realidad del Siglo 
de Oro español: historia, economía, sociedad, arte, literatura, cultura, etc. 

 
TEORÍA 
TEMA 1: Las corrientes filosóficas imperantes en el Barroco y su repercusión en los 
diferentes dramaturgos. (Estoicismo, Neoplatonismo, Epicureísmo). Religión y 
Mitología, las fiestas religiosas y su importancia en las representaciones. 
TEMA 2: Política, Economía y Sociología. El reflejo de la realeza en las piezas 
dramáticas. La vida cotidiana más cerca de los géneros menores. El estatus 
socioeconómico y su reflejo en los personajes. El decoro. 
TEMA 3: La Emblemática, el Culteranismo, el Conceptismo, la Retórica, la 
Hermenéutica y otros elementos importantes para la interpretación de las obras. 

 
4. ACTOR Y REPRESENTACIÓN EN EL TEATRO BARROCO. TÉCNICAS 

INTERPRETATIVAS  
(3 crédito teóricos - 2 prácticos)  
Descripción de las principales formas y estilos de la representación del teatro clásico 
español. Introducción al estudio del oficio actoral barroco y de sus circunstancias. 

 
 
TEORIA 
TEMA 1: Historia de los espacios y las representaciones escénicas: Fiestas religiosas y 
Autos (El templo) Procesiones y entradas reales (La plaza pública). Fiestas cortesanas 
(Los coliseos reales). 
TEMA 2: Los Corrales de Comedia; Espacio escénico: Escenario, balcones, 1º piso, 2º 
piso, puertas y escaleras, trampillas, tramoya y escenografía. Sala: Patio, corredores, 
cazuelas, aposentos. 
TEMA 3: Los actores y las compañías: concepción, estratificación, lugar en la sociedad.  
TEMA 4: Estudio diacrónico: la puesta en escena de las obras del Siglo de Oro desde su 
final hasta hoy.  
 
PRÁCTICAS: 

·   Visitas guiadas a todos los espacios mencionados; con especial atención a los 
elementos “espacio-escénicos” y el porqué de su uso en cada tipo de 
representación. 
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ASIGNATURAS COMPLETAMENTE PRÁCTICAS 
 

5. DANZAS Y COREOGRAFÍAS DEL SIGLO DE ORO. (6 Créditos )Aprendizaje práctico 
de las principales formas de las danzas del Siglo de Oro (populares y cortesanas) y 
aplicación de las mismas en coreografías. 

6. ESGRIMA Y LUCHA ESCÉNICA. (4 créditos) Aprendizaje práctico del arte de la 
esgrima y de las principales técnicas y modalidades de la lucha escénica propia del teatro 
del Siglo de Oro, con aplicación a piezas teatrales concretas. 

7.  ESTILOS ACTORALES DEL SIGLO DE ORO. (18 créditos) Adquisición sistematizada, a 
través de la práctica escénica, de las principales líneas que articulan las técnicas 
interpretativas del teatro clásico. 

  
TRABAJOS DE FINAL DE MÁSTER. TFM (2 créditos teóricos- 4 créditos prácticos) 
Diseño y ejecución de un conjunto de actividades integradas, relacionadas con los contenidos del 
Máster y dirigidas por el profesorado del mismo. Redacción de un ensayo, documento o informe 
que describa sistemáticamente aquel conjunto de actividades. 
 
 

6. EQUIPO DIRECCIÓN:  
 

DIRECTOR GENERAL ACADÉMICO. Manuel Pérez Jiménez.  
 
Profesor Titular de Universidad. Área de Conocimiento: Literatura Española. 
Departamento de Filología. Universidad de Alcalá. Ha sido Profesor Visitante en la 
Universidad de West Virginia (Estados Unidos). 
ACTIVIDAD DOCENTE- Centros académicos y titulaciones de la Universidad de Alcalá: 
Facultad de Filosofía y Letras (Licenciaturas de Filología Hispánica y de Humanidades); 
Escuela Universitaria de Magisterio de Guadalajara (Especialidades: Educación 
Primaria, Lengua Extranjera); Centro de Estudios Norteamericanos (en la actualidad, 
IUIEN); Aula de Estudios Teatrales; Programas especiales, tales como ICE, cursos de 
especialización para profesores de institutos franceses, cursos de verano, etc. 
Cursos impartidos propios del ciclo de Doctorado (enseñanzas de postgrado) en la 
Universidad de Alcalá- Entre los años académicos 1994-95 y 2006-07, al menos dos 
cursos anuales en el Programa de Doctorado “Teoría, Historia y Práctica del Teatro”, 
del Departamento de Filología de la Universidad de Alcalá, con contenidos referidos al 
teatro español actual y a la teoría general del teatro. 
Docencia específica para alumnos de universidades extranjeras- Entre los años 
académicos 1989-90 y 2005-06, numerosos cursos para programas de universidades 
norteamericanas en Madrid y Alcalá, relacionados con la enseñanza del  Español y 
centrados en los aspectos lingüísticos, gramaticales, literarios y socioculturales. 
Docencia en instituciones internacionales-West Virginia University, USA (cursos 
avanzados de literatura y de gramática españolas, semestre de otoño de 2006) 
Instituto Politécnico de Leiria, Portugal (cursos de doctorado sobre teoría general del 
teatro y sobre teatro español actual, para el Profesorado del IPL, marzo de 2007). 
INVESTIGACIÓN- Licenciado en Filosofía y Letras por la UNED. Doctor por la 
Universidad de Alcalá (tesis doctoral sobre el teatro de la Transición Política española);  
Especialización investigadora centrada en la historia del teatro contemporáneo y 
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desarrollada a través de libros, artículos, comunicaciones a congresos y estudios 
introductorios a obras y creadores. Autor de La escena madrileña en la Transición 

Política (1975-1982) (Universidad de Alcalá, 1993), El teatro en Alcalá de Henares: 

recepción y crítica (1992-1994) (Universidad de Alcalá, 1995), Tendencias del teatro 

español durante la Transición Política (1975-1982) (Madrid, Biblioteca Nueva, 1998, en 
coautoría) y El teatro de la Transición Política (1975-1982). Recepción, crítica y edición 

(Kassel, Edition Reichenberger, 1998). Miembro de varios proyectos de investigación 
avalados por los organismos públicos españoles. Director de varias tesis doctorales ya 
defendidas, así como de otras en proceso de elaboración, relacionadas todas ellas con 
contenidos teatrales y literarios. 
 

COORDINADOR GENERAL: Antonio León. 

Director-gerente de Corrales de Comedias Teatro, S.L. Ha desempeñado labores de 
actor, director de escena y productor. Formado en la Escuela Regional de Teatro de 
Castilla-La Mancha (1986-1990), ha realizado el Curso de Especialización en Teatro 
Clásico, organizado por el Festival de Almagro (1991-92) y el Máster de Historia del 
Drama (2009/2010) de la Universidad de Alcalá. Ha contribuido en la creación de la 
CAMPAÑA DE TEATRO CLÁSICO PARA ESTUDIANTES y ESCENATURA (Campamento 
Juvenil de Artes Escénicas). 

DIRECTOR PROGRAMACIÓN: Nortan Palacio Ortiz.Licenciado en Arte dramático por la 
Escuela Distrital de Bogotá, alumno de Mariano Barroso, Alberto Miralles, Will Keen, 
entre otros; Licenciado en Filología Hispánica por la UNED, Máster Universitario en 
Formación e Investigación Literaria y teatral en el contexto Europeo, con un trabajo de 
Fin de Máster titulado:  Análisis Semiopragmático del Discurso Teatral: del Texto al 

Contexto; Doctorando en periodo de investigación de la Tesis: El Teatro de Quevedo: 

una aproximación Pragmática; y guionista y director del Documental: Quevedo hombre 

Dramático, en periodo de pre-producción; autor y director de obras dramáticas 
encargadas por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, tales como Proceso a 

la Publicidad; Estrecho: Viaje de amargos sueños, entre otras; realizador de 
documentales para televisión sobre: Mujer, violencia e igualdad con uno de los cuales 
fue premiado con el premio a proyecto innovador sobre igualdad en Guadalajara en 
2001. Actor de la Compañía Corrales de Comedias Teatro donde ha participado en casi 
todos los montajes estrenados desde 1995. Autor de la Versión Romeo y Julieta (De 

William Shakespeare con sabrosos aderezos de Castelvines y Monteses de Lope de 

Vega y Los Bandos de Verona de Francisco de Rojas Zorrilla) para Corrales de Comedias 
Teatro.   

7. EQUIPO DOCENTES:  
 
El equipo docente, además de los anteriormente citados, lo integrarán catedráticos, de 
diferentes universidades, especialistas en cada una de las áreas, que realizarán 
sesiones o máster clases  según su área de conocimiento en módulos concentrados, de 
tipo taller. Las prácticas se realizarán con directores, bailarines, actores, maestros de 
esgrima, etc, especializados en teatro clásico y bajo la supervisión de Corrales de 
Comedias Teatro, S.L. 
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8. PERFIL DE ALUMNOS  
 
Los alumnos serán titulados universitarios. También se admitirán alumnos que, no 
disponiendo de titulación, demuestren una trayectoria profesional en el mundo del 
teatro y superen la prueba de acceso.  
 

9. PRÁCTICAS  
Las prácticas se realizarán en la empresa Corrales de Comedias Teatro, S.L., formado 
parte, con posterioridad, de la bolsa de trabajo de la compañía. 
 
 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN DETALLADA MASTERCLASSICO. MÁSTER EN FORMACIÓN ACTORAL 
CLÁSICA EN ALMAGRO. 

 
http://masterclassico.blogspot.com.es/p/2-edicion-masterclassico-preinscripcion.html  
 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/posgrados_propios/oferta_actual  

 
 
 
 

Correo electrónico: masterclassico@gmail.com 
 
Teléfono: 926 882 458 /607 206 598 
     91 885 44 14 / 650 30 05 04 
 
 


