
 

 

 
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE (2019-2020) INTERPRETACIÓN TEXTUAL I 

 

 
PROFESORA: Raquel Armayones 

ASIGNATURA: Interpretación I 

RECORRIDO: Interpretación Textual 

FECHA: 1 Septiembre 2020 

HORA DE COMIENZO: 10,00h 

AULA: Chejov 
 

 
ACTIVIDAD 1.- DIAGONALES EQUILIBRIO-RITMO 

Siguiendo con el proceso de trabajo pre-expresivo de las clases presenciales, la 

alumna realizará diferentes diagonales trabajando el ritmo y el desequilibrio. Debe mostrar 

así, su capacidad de adquisición de un equilibrio extra-cotidiano y su adaptabilidad a los 

distintos ritmos. Las diagonales serán expuestas con anterioridad por la profesora. 
 

 
ACTIVIDAD 2.- CALIDADES DE ENERGÍA (PARTITURA) 

La alumna presentará una partitura de movimientos fijada, con la que expondrá su 

conciencia y control corporal. Los movimientos, con especial relevancia de la mirada, 

deberán explorar los distintos niveles espaciales, basándose en el trabajo de la esfera, 

realizado en las clases. El cuerpo íntegro debe participar en esta partitura, intentando 

diferenciar y concretar las distintas zonas corporales implicadas en cada movimiento. Esta 

partitura se ejecutará en las diferentes calidades de energía relacionadas con los elementos 

de la naturaleza. Será la profesora quien solicite a la alumna tantas calidades como vea 

necesario. El ejercicio debe tener una duración mínima de 20 segundos. 
 

 
ACTIVIDAD 3.- HAKA (30 s.) 

La alumna presentará una propuesta de haka maorí. Un trabajo de creación con un 

nivel alto de energía que estará basado en el mismo trabajo ya realizado en el curso, pero 

que deberá explorar movimientos y sonidos nuevos. Su duración será de 30 segundos 

mínimo.  La  profesora  podrá  pedir  la  ejecución  de  esta  actividad  tantas  veces  como 

considere necesario. 
 

 
ACTIVIDAD 4.- TEXTO PURO 

La  alumna  memorizará  y  realizará  la  ejecución  vocal  del  Texto  1  adjunto, 

mostrando así su capacidad de trabajar con un texto puro: que respeta la significación del 

mismo,  el ritmo y tempo adecuados, la entonación propia de los signos de puntuación y la 

cadencia estructural de cada frase. 
 

 
 
 
 
 
 



 

ACTIVIDAD 5.- MOVIMIENTO, EMOCIÓN Y TEXTO 

La  alumna  seleccionará  la  emoción  que  considera  corresponde  al  Texto  2 

adjuntado, siguiendo los parámetros de coherencia con el significado del texto. Del mismo 

modo seleccionará y trabajará un movimiento continuado que debe ser generador físico de 

dicha emoción. En la ejecución de esta actividad, el texto memorizado deberá ser el 

resultado lógico de una escucha activa y una conexión orgánica con el movimiento 

ejecutado. 

La alumna podrá realizar el mismo ejercicio absorbiendo el movimiento, e incluso 

con la omisión del mismo. 

 
ACTIVIDAD 6.- ÉTUDE (NIVELES DE EXPRESIÓN) 

Se realizará el mismo étude trabajado en clase. La profesora podrá pedirle a la 

alumna o al alumno su ejecución en un nivel correspondiente al lenguaje realista, así como 

en un alto nivel de expresión, cercano al nivel correspondiente al lenguaje de la farsa. 
 

 
ACTIVIDAD 7.- DRAMATURGIA DE LA ACTRIZ (ANÁLISIS DE TEXTO) 

 (FECHA MÁXIMA DE ENTREGA vía mail: 24 de Agosto de 2020 hasta las  

00:00h)   

Adjuntado Obra 

OBRA: Personas habitables 

AUTORA: Lucía Carballal 

MONÓLOGO MUJER (Texto 3): Escena 8 “Tanta gente” (páginas 62-66) 
 

 
MONÓLOGO HOMBRE (Texto 4): Escena 2 “Boda” (páginas 23-24) Se han eliminado las 

intervenciones del personaje femenino, por lo que el personaje masculino realiza su intervención sin esperar la 

respuesta del otro personaje. 

 
EPÍGRAFES: 

- Sobre la autora (datos relevantes sobre su obra dramática) 

- Argumento 

- Sinopsis 

- Características psicofísicas del personaje (extraída del texto) 

- Relación que mantiene con el resto de los personajes de la obra (social y 

emocional) 

- Objetivo y meta del personaje (en la totalidad de la obra) 

- Tipo de conflicto de la obra 

- Sobre el monólogo: 

*Situación.  Analizar  y  describir  la  situación  que  se  plantea  previa  al 

monólogo. 

*Relación  (social  y  emocional)  con la persona/personas a la que habla. 

*Objetivo (qué le mueve en ese momento a accionar) y emoción principal del 

personaje durante el mismo. 

*División  por  UNIDADES  que  incluyan  significación,  intención  y  acción 

principal. 

*Pensamiento del personaje, si lo hubiere, insertado en el texto original. 
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ACTIVIDAD 8.- MONÓLOGO (PRÁCTICA ESCÉNICA) 

 

 
MONÓLOGO MUJER (Texto 3): Escena 8 “Tanta gente” (página 62) 

MONÓLOGO HOMBRE (Texto 4): Escena 2 “Boda” (páginas 23-24) Se han eliminado las 

intervenciones del personaje femenino, por lo que el personaje masculino debe realizar su intervención sin 

esperar o inventar la respuesta del otro personaje. 

Los  alumnos  presentarán  la  interpretación  del  monólogo,  mostrando  así  a  un 

personaje en escena, con un cuerpo y una emoción vivos, decididos, que de manera 

orgánica  expresa  su  objetivo  e  intenciones,  a  través  de  las  acciones  necesarias  y 

coherentes con el texto y su análisis previo. 
 
 
 
 
 
 
Los textos, así como el número de actividades a presentar serán enviados por correo 

electrónico a cada alumna/o. 


