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 PRONTUARIO CURRICULAR 
 
 

I.   Título 
 

Movimiento Teatral I 
 
II.  Codificación 
 

Teat 3151 
 
III.  Número de horas/créditos   
 

Dos (2) créditos 
Tres (3) horas de conferencia semanal 

 
IV. Pre-requisitos 
 

Ninguno 
 
V.  Descripción del curso 
 

El curso estará enfocado principalmente hacia la preparación del cuerpo 
físico y el cuerpo emocional como vehículo y herramienta de expresión creativa.  Se 
dará al estudiante una breve introducción sobre la pantomima, su historia, 
tendencias y sus grandes exponentes.  Una vez relacionados con el tema, se 
procederá a los ejercicios de preparación corporal que se concentrarán en especial 
en ejercicios de coordinación, flexibilidad, balance, fuerza y resistencia en su 
primera fase.   La técnica de entrenamiento está basada en Etiénne Decroux. 

 
En esta primera parte del curso el estudiante deberá desarrollar una 

disciplina y rutina de ejercicios físicos que serán la base de todo el curso 
Pantomima I y Pantomima II. 

 
 
 
LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO NO DISCRIMINA POR RAZONES DE EDAD, SEXO, ORIENTACIÓN SEXUAL, RAZA, COLOR, NACIONALIDAD, ORIGEN O CONDICIÓN SOCIAL NI POR IDEAS 
POLÍTICAS, RELIGIOSAS E IMPEDIMENTOS FÍSICOS O MENTALES O POR CONDICIÓN DE VETERANOS.  · PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO. 
 
LA UPR-HUMACAO CUMPLE CON LAS LEYES ADA (AMERICANS WITH DISABILITIES ACT) Y 51 (SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES PARA PERSONAS CON IMPEDIMENTOS) PARA GARANTIZAR 
IGUALDAD EN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN Y SERVICIOS.  ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTOS: INFORME AL (LA) PROFESOR(A) DE CADA CURSO SOBRE SUS NECESIDADES ESPECIALES Y/O DE 
ACOMODO RAZONABLE PARA EL CURSO, EN LA TARJETA DE INFORMACIÓN DE LA PRIMERA SEMANA Y VISITE LA OFICINA DE SERVICIOS PARA LA POBLACIÓN CON IMPEDIMENTOS (SERPI) A LA 
BREVEDAD POSIBLE.  SE MANTENDRÁ LA CONFIDENCIALIDAD.
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VI. Objetivos del curso 
 

Al finalizar el curso, el estudiante: 
 

1. Dominará los conceptos básicos de la historia de la pantomima. 
 

2. Enumerará aquellas tendencias y cambios sustanciales en el desarrollo de 
esta disciplina, sus precursores y su momento histórico. 

 
3. Conocerá y enumerará los maestros y fundadores de esta disciplina y sus 

aportaciones al desarrollo de la misma. 
 

4. Entrenará el cuerpo físico como instrumento afinado y sensible para la 
expresión dramática.  El estudiante dominará toda una rutina de ejercicios de 
coordinación, fuerza, flexibilidad, y resistencia.  Desarrollar rutina de 
preparación corporal basada en las técnicas de Etiénne Decroux. 

 
5. Tomará consciencia de cada una de las partes del cuerpo humano (torso, 

piernas, brazos, cabeza, cara, etc.) y de sus posibilidades de movimiento 
tanto independientes como en su conjunto corporal. 

 
6. Desarrollará pleno conocimiento y dominio de los tres movimientos básicos 

(inclinaciones, rotaciones, traslaciones) y las cuatro maneras de ejecutarlas 
(serpentina, total partido, cristalizado y eclosión) como base de todo diseño 
corporal.  (técnica Etiénne Decroux) 

 
7. Se entrenará en el desarrollo de la concentración, elemento esencial para el 

desarrollo actoral.  El mismo también necesita de los mecanismos de 
concentración y evocación de la memoria emotiva para la realización efectiva 
y real de sus movimientos. 

 
8. Se entrenará en la evocación de la memoria como recurso necesario y 

complementario de todo movimiento dramático. 
 

9. Desarrollará consciencia de que como parte esencial de la expresión mímica 
y actoral la personalidad se expresa diferente que en la vida cotidiana.  La 
personalidad teatral crea consciencia del motor de todo movimiento y 
expresión humana que es la energía corporal, esa fuerza interna que nos 
hace cuerpos vivos, capaces de atraer la atención del espectador antes de 
que se introduzca alguna expresión personal. 

 
10. Comenzará a relacionarse con las técnicas para la proyección de la energía 

física (relacionado con la intención del movimiento). 
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11. Desarrollará consciencia de lo que es el cuerpo emocional como parte de la 
expresión física.  El estudiante empezará a relacionarse con técnicas para la 
utilización de la energía emocional. 

 
12. Se introducirá al estudiante mediante técnicas de desinhibición y 

comunicación en el proceso de creación colectiva. 
 
VII. Bosquejo de contenido y distribución del tiempo 
 

Pantomima I 
 

1. Definición e historia de la pantomima 
(Introducción - 5 horas) 

 
a. Grecia 
b. Italia 
c. Edad Media 
d.   Renacimiento 

Comedia del arte 
e.    J.G. Debureau 

Pantomima Blanca 
f.    Copeau, Decroux, Chaplin, Marceau, Lecoq  (45 horas) 

 
El estudiante realizará esta misma disciplina de ejercicios durante 

todo el semestre.  Una vez ya establecida rutina la secuencia de ejercicios 
de introducción se irán introduciendo en forma paulatina los movimientos 
básicos para todo diseño corporal durante los meses restantes sin 
abandonar la rutina básica. 

 
2. Introducción técnica Etienne Decroux   (6 horas) 
 

Rutina de ejercicios: 
 
a.   estiramiento 
b.   respiración 
c.    fuerza 
d.    flexibilidad 

 
3.   Ejercicios para el diseño corporal (movimientos básicos.   (6 horas) 

 
a.   inclinaciones 
b.   rotaciones 
c.   traslaciones 
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4.    Ejercicios para el diseño corporal (formas para la ejecución del movimiento). 
(12 horas) 

 
a.   serpentina 
b.    total partido 
c.    cristalizado 
d.    eclosión 

 
5.   Ejercicios de concentración.  ( 3 horas) 

 
6.   Ejercicios de respiración y visualización energética.  (3 horas) 

 
7.   Primeras formas teóricas sobre el trabajo de energía.  (3 horas) 

 
8.    Ejercicios de comunicación y de primeros pasos hacia la creatividad.  ( 7 

horas) 
 
VIII.   Estrategias instruccionales 
 

Este curso es un curso práctico de preparación corporal.  Luego de las 
conferencias introductorias sobre la historia de la pantomima (5 horas) el curso será 
taller de movimiento.  Se dedicarán 40 horas en talleres de rutina de ejercicios, de 
diseño corporal, concentración, respiración y creatividad. 

 
IX. Recursos mínimos disponibles o requeridos 
 

El curso necesita un espacio amplio con piso de madera para trabajar en 
talleres de movimiento.  Solicitamos el espacio del escenario en el teatro o algún 
salón especial adaptado a estas necesidades.  El salón necesita una pared de 
espejos para que el estudiante pueda mirarse y corregir sus posiciones.  El curso 
también necesita un closet o pequeño espacio de almacén para guardar máscaras, 
equipo de música y otros elementos de utilería que se usan en el semestre para las 
improvisaciones. 

 
X. Estrategias de evaluación 
 

El estudiante tendrá al semestre dos evaluaciones prácticas donde se medirá 
la internalización  de los conceptos y varios ejercicios asignados donde trabajará 
comunicación y creatividad. 
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1er examen  internalización técnica 
Etienne Decroix       30% 

 
2do examen  internalización       

ejercicios diseño corporal     30% 
 

3er examen  nota         
trabajos asignados individuales  
y colectivos para ser representados en clase.  40% 

TOTAL      100% 
 
XI. Sistema de calificación 
 

El sistema de calificaciones será el tradicional de nota: 
 

A=   90-100 
B= 80-89 
C= 70-79 
D= 60-69 
F= 59 o menos 

 
XII. Bibliografía 
 
Nota:  El asterIsco al lado del texto significa que es una obra cuyo contenido no varía en su tirada             

más reciente respecto de la original. Es decir, que es una obra “clásica” en el sentido de                 
que su aparición más reciente es una ‘reimpresión’, de manera que el contenido de la                     
publicación   original y el de la más  reciente, es equivalente De igual modo, se colocarán              en 
la Sala de Reserva aquellos de los cuales se asignen lecturas o ejercicios y que                          
pertenecen a la biblioteca del profesor. 

 
Fuente primaria:   Navarra, Gilda.   (1986)  Cartilla de un oficio.   San Juan, Puerto 

Rico. 
 

Artaud, A.  (1976) El teatro y su doble.  Edit. Sudamericana, Argentina. 
 

Barba, Eugenio. (1983)  Las islas flotantes.   Universidad Nacional Autónoma de 
México, México. 

 
El arte secreto del actor.  (1990) Edit.  Pórtico de la Ciudad de México, México D.F. 

 
Cabriedad, J. L. (1957) El lenguaje mímico.   Multicon Edit., Madrid. 

 
Daves, Flora. (1971) La comunicación no verbal.  Edit. Alianza, Madrid. 

 
Decroux, E.  (1963) Paroles sur le mime.  Gallimard, Paris. 
Downs, Harold.  Theatre and stage, an encyclopaedic guide to the performance of 
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  all amateur dramatic, operatic, and theatrical work.
 

Gassner, John.  The theatre in our times; a survery of the men, materials and 
movements in the modern theatre. 

 
Jousse, M. (1974) L’anthropologie due geste.  Gallimard, Paris. 

 
King, Nancy. (1971) Theatre Movement.  Drama Book, New York. 

 
Laban, Rudolf. (1971) The Mastery of Movements.  L. Ullman, New York. 

 
Rolfe, Bari.  (1959) Mimes at Miming.  Panjandrum Books, California. 

 
Walker, Kathrine Sorley.  (1971)  Eyes on mime, languaje without speech.  John 

Day, New York. 
 
 
Revisado por la Prof. Gradissa Fernández Rivera el 6 de marzo de 2006.   
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