
 
Nombre del profesor (es): 

Dr. Óscar Armando García Gutiérrez 

Dr. Ricardo García Arteaga Aguilar 

Título de la actividad académica: 

Rescate documental de las artes escénicas: las danzas teatrales 

Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.) 

Jueves 12-14 horas  

Modalidad: Híbrida 

Cupo máximo del grupo 

16 

Planteamiento (explicación del propósito del curso) 

Dentro del campo metodológico sobre el estudio de las artes escénicas, uno de sus más importantes retos sistemáticos es la 

recuperación documental de un evento de características efímeras. Alrededor de los testimonios o huellas de eventos 

escénicos encontraremos estrategias para la generación de documentos que permitan la reconstrucción del hecho estudiado 

y, por lo tanto, la posibilidad de su análisis crítico. 

Durante este seminario se explorarán en específico aquellos elementos heurísticos que se han desarrollado alrededor de la 

danza teatral (Bonfigioli / Jáuregui 1996), también conocida como “danza dialogada”. Estas expresiones las podemos localizar 

desde tiempos remotos de la evangelización de la Nueva España del siglo XVI, con profundas raíces tanto en los pueblos 

originarios mesoamericanos como de una sólida influencia del mundo mediterráneo. La tipología de este fenómeno de danzas 

pervive hasta la fecha y es posible identificarlas como parte crucial de diversos festejos por todo el territorio latinoamericano 

e ibérico. De manera específica se abordará la investigación y características de la danza teatrales del estado de Morelos, 

México. 

Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos) 

1) Identificar las diferentes fuentes de documentación de un evento escénico. 

2) Reconocer las características formales y conceptuales de las artes escénicas 

3) Definir las expresiones de la danza popular en México. 

4) Distinguir los diferentes formatos de la danza comunitaria mexicana. 

5) Incorporar el reconocimiento crítico de las diferentes fuentes documentales en trabajos de investigación sobre 

las artes escénicas. 

Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación) 



80% 

 

 

Mecanismo de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: reporte de lecturas, 

ensayo final, examen final, dos exámenes parciales, presentación en clase, asistencia etc, y sus combinaciones y los 

porcentajes que valdrá cada uno).  

Asistencia: 20% 

Presentación de proyecto académico personal durante el seminario: 40% 

Ensayo final de ocho cuartillas promedio relacionado con un tema del Seminario: 40% 

Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso) 

1. La documentación de las artes escénicas. Fuentes escritas, iconográficas y antropológicas. 

2. La representación como concepto escénico. 

3. La danza como arte escénica. 

4. Danzas mesoamericanas y danzas medievales. 

5. Revisión de las primeras manifestaciones en la Nueva España: la Conquista de Rodas y la Conquista de Jerusalén 

(1539). 

6. Danzas en Iberoamérica: habladas, bals parlats, danzas de Conquista. 

7. Elementos constitutivos y testimoniales (textos, testimonios vivos, vestuario, máscaras, música, fotografía, espacio 

escénico) 

8. De las danzas de Moros y Cristianos hasta el caso contemporáneo de la danza de los Tecuanes. 

9. - 15.  Sesiones para presentación de proyectos por parte de los integrantes del seminario.  

16. Conclusiones y entrega de trabajo final. 
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