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En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de 

esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 

suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la crisis 

sanitaria provocada por el COVID-19.  

 

Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 

han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 

 

ASIGNATURA: Vanguardia teatral 

 

CÓDIGO: 202600 

 

1. CONTENIDOS 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

 
. 

 

La continuación sistemática de las clases, ahora de manera online, ha permitido el 
desarrollo de todas las competencias y contenidos previstos en la Guía Docente, los cuales 
se hallan casi completos en la fecha de elaboración de este informe (ver documento Anexo).  
 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

 
Durante el cierre de las aulas debido a la expansión de la epidemia, los estudiantes recibirán 
la docencia mediante el uso del Blackboard Collaborative y el correo electrónico. Se 
propondrán tareas semanales para que sean realizadas por los estudiantes.  
En esta asignatura, las clases han continuado impartiéndose, de manera periódica y regular, 
a través de WhatsApp, por ser ésta la herramienta informática elegida por las estudiantes, 
que procedieron a la creación de un grupo ad hoc. 

 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

   
 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado?  SI   NO  
 

 

 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  
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4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 

 

Anexo 

 

 En este documento se detallan la nueva organización y el nuevo calendario 
de impartición de la asignatura, adaptados a la modalidad de docencia online 
desarrollada desde la suspensión de las clases presenciales. El documento halla 
correspondencia, en la Guía Docente de la Asignatura, con el apartado 
“CONTENIDOS” e incluye las modificaciones (en ningún caso, esenciales) 
adoptadas. 

 



 
 

202600 / VANGUARDIA TEATRAL / 2019/20 
 

NUEVA ORGANIZACIÓN Y CALENDARIO 

Profesor: Manuel Pérez Jiménez            (actualizado: 27 de abril) 

 
Semanas: 
PRESEN

CIALES 

Fechas CONTENIDOS OBRAS TEATRALES 

1ª 
Feb. 

5-6 

Sentidos y alcance del término vanguardia en el arte, la 

literatura y el teatro. 
 

2ª 12-13 
Las Vanguardias Históricas en el teatro: (I). 

Futurismo. Dadaísmo. Surrealismo. 

• Misterio bufo, de V. Maiakovski 
• El Público, de Federico García Lorca * 

• Comedia sin título, de Federico García Lorca * 

3ª 19-20 (II). Expresionismo. 

• Hinkemann, de E. Toller 
• Narciso, de Max Aub * 

• El caballo del caballero y Los infractores, de Carlos Muñiz * 

• Las galas del difunto, de R. Valle-Inclán 

4ª 26-27 

Entorno teatral previo. (I). El dominio estético del 

Positivismo en el siglo XIX: Realismo decimonónico y 

Naturalismo. 

• Hedda Gabler, de H. Ibsen 
• Partir a tiempo, de E. Scribe 

• El gran galeoto, de J. Echegaray * 

• Los hombres de bien, de M. Tamayo y Baus * 

• Los espectros, de Henrik Ibsen 

• La señorita Julia, de A. Strindberg 

• Tío Vania, de A. Chejov 

• Los tejedores, de G. Hauptmann 

• Tierra baja, de Ángel Guimerá * 

5ª 
Marzo 

4-5 

(II). Los dominios estéticos del Idealismo y del 

Simbolismo. 

• Salomé, de Oscar Wilde 

• Yerma, de F. García Lorca * 

• La instrusa, de M. Maeterlinck 

• Pelléas y Mélisande, de M. Maeterlinck 

• Cuento de abril, de R. Valle-Inclán * 
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Semanas: 
ONLINE 

Fechas CONTENIDOS OBRAS TEATRALES 

6ª 
Marzo 

25, 27 

El Surrealismo teatral y su trayectoria. (I).Las 

intuiciones teatrales de Antonin Artaud.  
• La cantante calva, de E. Ionesco 

7ª 
31 

 (II). Las concepciones teatrales del Absurdo. 
• Acto sin palabras, de Samuel Beckett  

• Esperando a Godot, de S. Beckett 

8ª 
Abril 

2 

La Revolución Experimental en el teatro. (I). La 

renovación del concepto de actuación: Grotowski. 
• El jardín de las delicias, de F. Arrabal * 

9ª 8, 9 
(II). La renovación del concepto de acto teatral: los 

happening y el efímero pánico. 
• Strip-tease de los celos, de F. Arrabal * 

• El laberinto, de F. Arrabal * 

10ª 14, 16 (III). Otros creadores y colectivos. • Marat-Sade, de P. Weiss 

11ª 21,23 

Entorno teatral coetáneo: el dominio estético del 

Realismo en el siglo XX. Las teorías teatrales marxistas 

(Bertolt Brecht y su concepto de teatro épico. Los 

conceptos teatrales en la doctrina del Realismo 

Socialista). Los realismos subsidiarios. 

• Vida de Galileo, de B. Brecht 

• La camisa, de Lauro Olmo * 
• Madre Coraje, de B. Brecht 

• Una tragedia optimista, de V. Visnevski 

• Deseo bajo los olmos, de E. O’Neill 

• Un ligero malestar, de H. Pinter 

• La última copa, de H. Pinter 

• Muerte accidental de un anarquista, de Dario Fo 

12ª 28,30 
La vanguardia teatral después de las Vanguardias. 

Dominios estéticos del teatro actual. 

• Orquesta, de Carmen Resino 

• Lope de Aguirre, traidor, de José Sanchis Sinisterra 
• Las manos, de Yolanda Pallín y otros 

• Cartas de amor a Stalin, de Juan Mayorga 
• La increíble historia del Dr. Floit y Mr. Pla, de Albert 

Boadella 

• Daaalí, de Albert Boadella 
• Fausto 3.0., de La Fura dels Baus 

13ª 
Mayo 

5,7 (I). Teatro Asunto. (II).Teatro Imagen. 

14ª 
12,14 

(III). Teatro de Culminación. 

15ª (IV). Teatro Verbo. 

 

 


