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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.1. Competencias
-

-

-

-

-

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar
a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de
estudio.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española.
Demostrar una capacidad crítica y autocrítica.
Utilizar el ingenio y desarrollar la creatividad especialmente en los procesos
comunicativos.
Conocer y aplicar las técnicas de dirección de actores atendiendo a la interpretación, al
estudio del texto y al conjunto de elementos estilísticos que configuran el hecho
dramático.
Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones
interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos audiovisuales. - Desarrollar y
demostrar iniciativa y espíritu emprendedor.

1.2. Resultados de aprendizaje
Demostrar dominar y comprender los diversos mecanismos internos y externos actorales y del
proceso de creación del personaje, así como aplicar dichos conocimientos y técnicas al desarrollo
profesional de un personaje de ficción y a la puesta en escena de un hecho dramático.

[2]

2. CONTENIDOS
2.1. Requisitos previos
Ninguno
2.2. Descripción de los contenidos
Conocimiento de herramientas para provocar una mejor comprensión e interpretación del texto
por parte de los actores y mecanismos de motivación, desbloqueo y coaching, entre otros.
2.1. Contenido detallado
Presentación de la asignatura:
La asignatura de dirección de actores pretende encontrar las claves para sistematizar
una de las tareas más olvidadas dentro de las funciones de un director: su relación con
el material humano que se trabaja, es decir, los actores. Saber cómo dirigir a los actores
tiene mucho que ver con conocerlos, comprenderlos, entender su forma de trabajar,
dejarnos sorprender por ellos y guiarlos por el camino adecuado. Este trabajo, que
tradicionalmente se ha entendido como fruto de la inspiración del momento o de
habilidades innatas de algunos directores, es algo que se puede y debe aprender. Es
producto de una técnica que cualquier director debería adquirir, del mismo modo que
se aprenden el resto de técnicas que conforman su trabajo.
Hacia esa técnica es a donde vamos a encaminarnos en este curso. Una técnica que
nos sirva de soporte al que acudir cuando nos enfrentamos al reto de recrear en un
escenario o en una pantalla lo que antes hemos creado en nuestra imaginación. De
cómo conseguir transmitir lo que queremos y de cómo conseguir que nuestros actores
den vida a un guion escrito trata esta asignatura.
Programa:
1. Conociendo a los actores:
“El truco de la preparación de un actor es encontrar elecciones que conecten con el
significado más fresco y profundo del guion, elecciones que le activen, que capturen
su imaginación”.
a. Qué pedirles y cómo pedirles
b. Concentración, inminencia, transformación y emoción
c. Materiales del actor
Cuerpo
Voz
Emociones
d. Fuentes del actor
Memoria
Observación
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Imaginación
Experiencia inmediata o “el aquí y el ahora”
e. Hacia la credibilidad: métodos de interpretación
De la representación a la vivencia
2. Hacia una técnica para la dirección de actores
“La técnica no es un fin en sí mismo.
Debe ser una base a la que recurrir mientras se espera la inspiración”




Dirigiendo actores:
- Mecanismos y estrategias
Punto de partida: lo no negociable.
Se dirige a personas, no a actores.

3. El papel del líder
“Un director debe saber cómo estimular e incluso inspirar al actor y cómo hacer para
que parezca que no está actuando, simplificándole las cosas y relajándole,
llevándole así a un lugar donde las facultades creativas se liberen”





Toma de decisiones
Liderar equipos artísticos
Gestión de conflictos
Cooperación y negociación

4. Los deberes hechos
“El director tiene que encontrar una manera de trasladar la visión que tiene del guion
desde su cabeza a la vida”.





El qué, el porqué y el cómo
Tiempo y contexto
Aquí y ahora
Los personajes

PRUEBA PARCIAL. Consistirá en una primera aproximación práctica al trabajo directo
con los actores. Tomando de base el trabajo sobre papel que se haya venido
desarrollando sobre una escena consensuada entre alumno y profesor para la actividad
dirigida 1, la prueba parcial consistirá en levantar esa escena en clase, en directo. No
se busca en la prueba tanto un resultado final como un work in progress del trabajo de
dirección de la escena. En la prueba los alumnos llevarán la escena ‘preparada’ para
representarla en directo, pero la misma estará abierta a ser interrumpida por el alumnodirector para seguir dando indicaciones. Una vez concluida la representación-ensayo
de la escena, el director deberá contar brevemente su método de trabajo y objetivos con
la misma.
5. Las elecciones de los actores:
"Deja de actuar en mayúsculas. No actúes. No lo hagas a lo grande. No intentes
entretener. Simplemente existe. Y escucha a las otras personas cuando están
hablando."


Qué hay detrás de las palabras: texto y subtexto
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Acción vs movimiento
Concepto de juego
Condiciones de la escena
Los quieros
Conflictos
Línea de acción
Partitura
Juego escénico

6. Trabajar con actores: propuesta de trabajo:
“La función de los ensayos no es conectar los puntos para hacer un mapa emocional
que tenga que seguir el actor como una ruta, sino abrir las posibilidades del guion,
encontrar su estructura emocional y física, y dar permiso a los actores para jugar”
• Mis deberes
- Casting: ¿Qué debería buscar un director en un casting?




Habilidad del actor
Adecuación al personaje
Compatibilidad

Elección por relaciones
 Sus deberes
 Deberes conjuntos:
- Trabajo de mesa
- Trabajo en escena: Escucha activa / Marcas / Propuestas
7. Rodaje
“El rodaje debería de verse como una extensión de los ensayos. Es decir, sin
presión, explorando y libre. E incluso mejor que los ensayos, una sorpresa y una
aventura. Queremos la mejor energía y concentración de todos”

PRUEBA FINAL

2.2. Actividades Dirigidas
Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o
proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:
-

Actividad Dirigida 1 (AD1): Taller 1. Elección y análisis como director de una escena a
trabajar durante la primera parte del curso; escena que será consensuada entre el
alumno y el profesor. El análisis comprenderá, en primer lugar, un estudio desde el punto
de vista teórico, desentrañando las claves esenciales del texto y su contexto, así como
el estudio del personaje y la ‘situación de actuación’ de la escena. Además, el análisis
tendrá una segunda vertiente eminentemente práctica que se desarrollará en el trabajo
previo con los actores (trabajo de mesa y levantar la escena). En esta segunda vertiente,
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el alumno tendrá que desarrollar las habilidades comunicativas y la solvencia al gestionar
grupos de trabajo.
Este taller implica la memorización de la escena asignada al “actor/es”, que serán los
propios compañeros de clase. Esta Actividad Dirigida supone un 40% del total de AADD.
-

Actividad Dirigida 2 (AD2): Taller 2. Propuesta de dirección, que incluye una redacción
donde el alumno ha de describir y fundamentar el procedimiento metodológico para la
dirección de actores de la escena elegida, un calendario y un plan de ensayos detallados
y, por último, un cuaderno de bitácora que refleje el desarrollo y evolución de las sesiones
de trabajo llevadas a cabo. Los actores seleccionados para interpretar la escena serán
los compañeros de clase. Esta Actividad Dirigida supone un 60% del total de AADD. El
cuaderno se hará eco de las técnicas de improvisación y herramientas psicofísicas
practicadas y de la crítica constructiva del trabajo en equipo.

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN
3.1. Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:
0 - 4,9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido
una calificación igual o superior a 9,0.
3.2. Criterios de evaluación
Convocatoria ordinaria
Modalidad: Presencial
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Asistencia y participación en clase

10%

Actividades académicas dirigidas

30%

Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)

10%

Prueba final

50%

Convocatoria extraordinaria
Modalidad: Presencial
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Asistencia y participación

10%

Actividades académicas dirigidas

30%

Prueba final presencial

60%

3.3. Restricciones
Calificación mínima
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una
calificación de 5 en la prueba final.

[6]

Asistencia
El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.
Normas de escritura
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten
puntos en dicho trabajo.
3.4. Advertencia sobre plagio
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de autoría distinta a la del estudiante
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará falta grave y se podrá aplicar la
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.
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5. DATOS DEL PROFESOR
Nombre y Apellidos

Dr. D. Alfonso Mendiguchía Hernández

Departamento

Comunicación

Titulación académica

Doctor en Comunicación

Correo electrónico

amendiguchia@nebrija.es

Localización

Campus de Princesa

Tutoría

Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Licenciado en CC de la Información y Doctor en Comunicación por
la U. Pontificia de Salamanca. Estudios de Doblaje, voz, verso,
dirección e interpretación. Ha sido durante diez años profesor en la
F. de Comunicación de Salamanca, Profesor invitado en las
Universidades de ‘Santo Tomás de Aquino’ (Tucumán, Argentina) y
U.C.E.S (Buenos Aires, Argentina).

Experiencia docente,
investigadora y/o
profesional, así como
investigación del
profesor aplicada a la
asignatura, y/o
proyectos
profesionales de
aplicación.

Además de la tesis doctoral ‘El actor en escena’, es autor de
diversos artículos sobre el tema y durante ocho años ejerció de
crítico teatral en La Gaceta de Salamanca.
Socio fundador de Los Absurdos teatro, compañía en activo desde
hace 10 años, con más de 1500 funciones realizadas por toda
España. Como autor ha escrito quince obras de teatro (todas ellas
estrenadas), entre ellas ‘Gruyére’ y ‘A protestar a la gran vía’,
actualmente de gira por España. Ha dirigido una veintena de
espectáculos de teatro. Como actor ha estrenado más de cincuenta
espectáculos teatrales y ha trabajado entre otros para CDN,
‘Proyecto 43-2’ (finalista Max 2019), ‘Feelgood’ (1 premio Max en
2017), Coarte, ‘Mosaico Mercurio’…
En televisión ha participado en más de una veintena de series,
entre ellas 7vidas, Aida, La familia mata, Amar es para siempre, El
secreto de Puente Viejo, El incidente, Bajo Sospecha…
En cine ha participado en películas como ‘El Pastor’ de Johnatan
Cenzual ‘Amigo’ de Oscar Martín, ‘El proyecto Manhattan’ de Juanjo
Domínguez o ‘El consursante’ de Rodrigo Cortés, además de una
veintena de cortometrajes.
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